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Hace mucho, mucho tiempo cerca del
arroyo chicamtoltina, una familia muy
alegre decidió sembrar zanahorias, porque
a sus hijos les gustaba comerlas crudas y
cuando la mamá se disponía a cocinar
siempre se encontraba con la canasta de
zanahorias vacía.
Así fue que el papá de los niños armó un
enorme cantero exclusivamente para sembrar zanahorias pero no conseguían semillas.

Caminaron y recorrieron todos los negocios
de la hermosa ciudad mágica de alta
gracia y nada, nadie vendía las semillas que
necesitaban.
Mamá y papá volvieron a su hogar muy tristes pero un amable vecino que vivía enfrente de su casa les recordó que el sr. intendente de la ciudad había ordenado que se
repartieran semillas de zanahorias a todas
las familias que tuvieran niños, porque los
doctores decían que tenían muuuchas vitaminas y que los niños crecerían fuertes y
sanos.
Así fue como papá francisco decidió llegarse hasta el municipio y le dieron un montón
de pequeñas semillas para sembrar en su
huerto. Los niños que eran tres y mamá
cleo le ayudaron a sembrar.

Desde entonces, todas las mañanas, la familia completa regaba el huerto de zanahorias esperando ver aparecer las primeras
hojitas de esta hermosa hortaliza y una
mañana el milagro ocurrió…, las hermosas
hojitas verdes asomaron, una y otra y otra
más y el pequeño huerto de zanahorias,
creció y creció sin parar y cuando.
Pasaron tres meses comenzaron a cosechar las ricas zanahorias y ya no le faltaron
a mamá cleo par cocinar y todos los niños
de la familia podían comer todas las zanahorias que quisieran.

Pero un día ¡¡¡A que no saben lo que sucedió!!!...., se encontraron con un conejo vagabundo que se estaba comiendo las zanahorias que habían cosechado y mientras
todos los niños gritaban y corrían al conejo,
los papás disfrutaban y se reían a carcajadas viendo como sus hijos corrian protegiendo el huerto y el conejo saltando por
todos lados y en vez de enojarse y castigar
al pobre conejo le hicieron un lugar para
vivir.

Le enseñaron a sus hijos que con tan hermosa huerta que habían logrado todos
podían comer alimentándose con las ricas
y sanas zanahorias que habían cultivado y
al ﬁnal se propusieron hacer una huerta
más grande con toda clase de verduras
para toda la familia.
Y el conejo y la huerta comenzaron a
formar parte de la hermosa y alegre familia.-
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