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¿QUIÉN ROBO LAS HOJAS DE MIS ÁRBOLES?
Había una vez en una casita, en medio de un jardín muy
grande, vivía un niño llamado Joaquín con sus padres y su
hermanito Tomás, Joaquín siempre se ponía a mirar por la
ventana, los pajaritos, las flores los árboles que allí había.

Que me gusta mirar por la ventana, decía Joaquín, cerrando
sus ojos, para
imaginar
que
subía los árboles y
sentía el viento en
su
cara.
Un
pajarito
lo
visitaba, todos los
días, y Joaquín
gozaba
viendo
como
comía

gusanitos, que sacaba de su patio, volaba todo el rato. ¡Es tan
lindo mi pajarito!
Un día, mirando por la ventana, ya que no podía salir, se
estaba cuidando de ese virus que estaba fuera, esperando
para atacar.
¡No, no, no, el no salía! Al mirar un día descubrió que sus
árboles no tenían hojas, estaban todas en el suelo.
-¡¡¡Ohhhhh, mamá!!, llamo Joaquín, -Los árboles están
desnudos mamá, ¿quién les robo sus hojas?

Mamá Paloma como siempre atenta a las preguntas de su hijo,
se acercó a la ventana diciendo: - ¿Te cuento Joaquín?, No se
las han robado hijito, el viento y la lluvia han ayudado, para
que se caigan todas sus hojas. Continuando: - Es una época, en
que ellos cambian su ropaje, esperando tener otro más nuevo,
en otro año.
- Pobrecito mis árboles tiene frío dice Joaquín.

- Nooo, noooo; dice mamá Paloma, ellos están protegidos
por sus corteza y savia, como la sangre, que va por
dentro de ellos, llevando comida y energía; así, esperaran
que pase el invierno, que ya viene, será muy muy helado,
ellos se protegen, y se cuidan en esos meses fríos.
Adentro de ellos están preparando la nueva vida, ¿lindo
verdad?
- ¿Y cuándo estarán de nuevo con hojitas?, Dice Joaquín.
Mamá le cuenta que luego del frio invierno, viene la hermosa
primavera, llenado de brotes nuestros arbolitos, llenándoles
de alegría, sol, luz y olores.

Joaquín escucha muy ilusionado y atento, diciendo: - ¿Por qué
mamá, no llega luego la primavera?; Mamá Paloma responde:
- Porque todas estas estaciones, son como un tren, ¿te
acuerdas?, -tiene un tiempo para llegar, primero una y luego

las otras, toda son muy importantes para la tierra y para todos
nosotros y los animales...
Mamá Paloma, continúa explicando- Y… ¿te cuento? Después
de la primavera, viene el verano y todos los brotes de los
árboles frutales se convierte en frutos exquisitos: duraznos,
manzanas, y de los arbustos de la tierra… melones, sandias….
Uff…. muchas frutas para que comas y crezca muy sano.

Joaquín
escucha
atento,
mientras su
madre
continua: -Y
dicen
los
médicos, que
habrá
una
vacuna
contra el feo
virus,
para
que podamos
salir a la calle,
abrazar los
abuelos, los primos, las tías, y preparar las maletas para ir a la
playa. -¡¡¡Bravo, que rico!!!, dice Joaquín. - ¡quiero ir también
a mi jardín infantil!.
- Si, todo eso haremos, cuando llegue la vacuna. Responde
mamá, -Por ahora, te parece, nos abriguemos y vayamos

a recoger las hojitas, son de muchos colores. Así haremos
un hermoso cuadro para mostrar a tu hermanito. con
hojas, diferentes forma y colores.
- ¡¡Vamos!!, responde animado Joaquín.

Y así muy abrigaditos salieron a recoger hojitas y hacer cariño
a sus arbolitos, abrazándolos, para que esperen tranquilitos,
la llegada de las otras estaciones.
Joaquín les decía: ¡Arbolitos ya llegara
la primavera y se
verán muy muy
bellos!
Y así aprendimos
que nos visitaran
cuatro estaciones de
tiempo, todos los años: Otoño, invierno, primavera, verano.
Así que aquí termino nuestro cuento, pasó por un zapatito
roto para pronto, contarte otro.

