
EL NIÑO AMIGO DE LOS ÁRBOLES

Érase una vez un niño llamado Luis que fue al campo con sus padres. 
Hacía un día precioso, soleado y cálido. El campo estaba lleno de 
flores de colores y los pájaros cantaban. Mientras sus padres 
preparaban la comida, el niño fue a dar un paseo por las cercanías.
Andando por un amplio camino de árboles oyó una voz con eco que 
decía:
¡Eh, oye niño! ¿Quieres ser nuestro amigo?
Luis miró y no vio a nadie. Al principio pensó que se trataba de otros 
niños que estaban jugando por allí y querían, quizás, jugar con él. 
Pero las voces seguían…
De repente, se dio cuenta que enfrente de él había un árbol grande y 
frondoso del cual salían las voces que había oído. El tronco del árbol 
había tomado unas formas casi humanas y podía ver una especie de 
boca que se movía al hablar y unos ojos expresivos con los que 
acompañaba sus increíbles palabras.
El árbol le dijo con voz grave: “no te asustes, queremos ser tus 
amigos”. El niño asombrado se sentó y empezó a escuchar. Los 
árboles le dijeron que los hombres deberían cuidar mucho más la 
naturaleza, que maltrataban la vegetación, extinguían especies de 
animales, que contaminaban continuamente y que estaban dañando 
la tierra y que si seguían haciéndolo, el mundo se convertiría en un 
desierto.
Luis les prometió que se lo diría a todas las personas que conociera, a 
sus amigos, a sus profesores y a su familia y se marchó muy contento 
despidiéndose de sus nuevos amigos. Los árboles lo despidieron 
agitando sus hojas creando una especie de murmullo musical.
Cuando se lo contó a sus padres le miraron con caras raras y le 
dijeron que muy bien, pero que ahora iban a comer…
Pero luego, Luis les llevó hasta los árboles y enseguida le creyeron. 
Pronto se corrió el rumor y las personas vinieron a pedirle consejo a 
los árboles para que le dieran maneras de cuidar el medio ambiente.

Debemos ayudar a proteger la naturaleza. Está empezando a 
quejarse y debemos oírla y cuidarla.
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