Había una vez, en una casita pequeña en medio de un gran jardín,
un niño llamado Joaquín que miraba tras la ventana como la
naturaleza cambiaba y cambiaba.
Se entretenía, como le habían enseñado, a imaginar que subía a la
copa de los árboles, todo era importante, para no aburrirse,
esperando que llegara la vacuna del coronavirus y poder ir al jardín
infantil.

Un día, Joaquín mirando y mirando, vio una flor en el árbol del
durazno. Por lo que gritó muy sorprendido:
- ¡Mamá, mamá ven!
Mamá Paloma corrió asustada por los gritos diciendo:
- ¿Qué paso Joaquín?
- ¡Mira!, mira mamá, el durazno que vimos sin hojas, ¡ahora
tiene una flor!, le respondió.
- ¡Ah!, dijo mamá, ponte ropa gruesa, la mascarilla y vamos a
recorrer el patio.
Salieron los dos a investigar el patio, y se sorprendieron. Las hojas
caídas del otoño, ya se habían incorporado a la tierra, todos los
árboles tenían hojitas nuevas y el durazno y ciruelo ya lucían
hermosas flores.
- ¡Qué lindo esta mi patio!, dice Joaquín.
- Sí, dice mamá, está llegando la primavera.

- ¿Qué es la primavera mamá?, pregunto extrañado.

- Su madre le dice: La primavera es renovación hijo,
las plantas reverdecen y cambian sus hojas secas por
otras de colores fuertes y hermosos. Es una estación
hermosa, llena de colores, vemos lo increíble y

maravillosa que es la naturaleza. Las plantas y
árboles dan frutos nuevos, sus hojas se renuevan,
cambian de colores, aparecen brotecitos nuevos, se
ven tan lindos los árboles con su ropaje primaveral,
y las flores empiezan a abrir sus pétalos Joaquín.
Para mí, no hay época más linda, viene después del
frío invierno, y nos dan ganas de cantar y saltar de

alegría. ¿Te gusta?

- Sí, dice Joaquín, son flores diferentes, me gustan
más la del ciruelo, la del palto están más cerraditas.
¡Mira, mira!, el guindo tienes brotes rojos.
- Sí, dice mamá. Todos muestran su mejor ropaje,
felices de haber pasado los fríos de las otras
estaciones.
- ¡Sí, que rico!, grito Joaquín. Comeremos duraznos de
nuestro árbol.
- No, le dice mamá. Debemos esperar que llegue la
otra estación y cuidar cada florcita, no sacarla del
árbol, porque si sacamos las ramitas, serán muchos
frutos

menos,

así

que

debemos

cuidarlas.

¿Recuerdas Joaquín, las estaciones que tiene un año?

El mira a su mamá tratando de recordar…… Ella le dice:
En otoño, se caen las hojas y empieza el frío. En invierno
están desnudos los arbolitos y el frío es mayor. En
primavera se inician los brotes, las flores y los frutos
pequeñitos, el sol entibia más los ambientes. Es un premio
de flores, tibio sol e invasión de brotes en todos los
árboles.
En verano, ¡uf!..... hace mucho calor, crecen y maduran
los frutos

y las hace comestibles. Por eso ahora,

gocemos con esta maravillosa primavera, que trae tanta
alegría a los árboles, a los pajaritos y a todos nosotros
que vemos como renace ¡la naturaleza!.

- ¡Qué lindo mamá!, me gusta más la primavera. Y
también quiero que llegue el verano, para salir a
bañarme en el patio con mis primos y mis amigos.
- Mamá dice, recuerda Joaquín que debemos esperar
la vacuna anti-coronavirus para salir con todos.
Mientras pasa esto, tú puedes ir a mirar como
crecen nuestros arbolitos, con la lupa que te
regalamos.

- Ya mamá, que alegría y tantos colores, me gusta
mucho. ¿Puedo pintar la primavera en los vidrios de
mi ventana?
- Claro, dice mamá. Después, tu limpias los vidrios.
- Ya, si mamá, respondió Joaquín.
Así dieron la bienvenida a la primavera en su patio.
Recordaron

las

otras

estaciones

complicado con la pandemia.

de

este

año

tan

Y colorín colorado, este cuentito se ha acabado y así
otro día te cuento otro.
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