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LA LAGUNA DEL ARBOL
Erase una un lugar muy hermoso donde iban todos los niños de la comunidad a divertirse y a
jugar sus juegos favoritos.
En aquel paisaje había un árbol gigante que habitaba en medio de una inmensa laguna. El árbol
vivía muy feliz porque siempre se mantenía limpia su hermosa laguna, los niños le ayudaban a
cuidar de ella, por eso todos le llamaban “el árbol de la laguna” ya que era el único árbol que
vivía allí en medio de esa laguna y que se encargaba de protegerla.

Un día cuando los niños llegaron a jugar se encontraron con una desagradable sorpresa, habían
llenado de basura la hermosa laguna y no se explicaban como pudo suceder eso, el árbol estaba
completamente cubierto de basura, apenas se miraba unas que otras hojitas. Los niños
estaban muy enojados porque no sabían como limpiarla y se preguntaban quiénes eran los
culpables de esto, que no saben cuidar la naturaleza, de seguro no fueron a la escuela comento
uno de ellos.

Los niños decidieron pedir ayuda y corrieron rápidamente donde sus padres, pero cuando les
contaron lo sucedido sus padres dijeron que no los podían ayudar porque tenían que trabajar,
entonces ellos muy tristes se regresaron a la laguna para ver como la podían limpiar.
Todos reunidos se pusieron a trabajar pero los días pasaban y miraban que no había limpiado ni
la cuarta parte, entonces se pusieron tristes porque no sabían cual era la solución. Cada uno
daba su opinión, pero ninguna parecía ser buena hasta que uno de ellos dijo: "enviemos una
carta al consejo municipal de nuestra parte”, entonces todos los niños estuvieron de acuerdo y
escribieron juntos la carta esperando ayuda.
Y pasaron muchos días pero nunca tuvieron una respuesta, ya todos se iban resignando y daban
por perdido su lugar favorito, ya nunca más volverían a jugar en aquel lugar.
Habían pasado muchos días y los niños en esa pequeña comunidad ya no jugaban, ya no se
reunían y parecía que ya no sonreían y hasta el sol estaba triste porque ya no tenía el mismo
resplandor.
Hasta que un buen día llego un hombre muy alegre y feliz, fue el único que se dio cuenta que
los niños en ese lugar ya no sonreían, entonces los reunió y les pregunto qué sucedía, el
porqué de sus miradas. Los niños le contaron lo sucedido con el árbol y la laguna, entonces él
decidió ayudarles pero puso una condición. Como todos querían una solución le preguntaron
que tenían que hacer. El hombre dijo que debían llevar un mensaje a todo el mundo, ¿cuál es
el mensaje? preguntaron los niños y el hombre dijo: es el siguiente “la ecología cuídenla como
nuestro corazón” y agrego no solo la frase les va ayudar tenemos que organizar algo para
demostrar al mundo como hacerlo y los niños se pusieron a pensar. Uno de ellos dijo:
“podemos organizar mingas en diferentes lugares “y el buen hombre dijo: “es una muy buena
idea, entonces vamos a trabajar”.
Todos los niños salieron felices a organizar y a salvar su laguna. Primero difundieron la frase en
toda su comunidad, la gente reacciono y decidieron ayudar a los niños. Todos los padres y
vecinos empezaron a limpiar, les costó trabajar algunos días pero lo lograron. Después de
algunos días la laguna quedo limpia, pero el árbol estaba muy decaído, la mayoría de sus
hojas se habían muerto pero todos estaban dispuestos a ayudarlo a recuperarse. Los niños iban
después de hacer los deberes de la escuela a la laguna y le hablaban al árbol, expresándole
cuanto lo querían y su deseo de que se recuperase pronto.
La comunidad se reunión para hacer llegar el mensaje de aquel hombre y así poco a poco lo
difundieron de ciudad en ciudad, y como todos empezaban a comunicarlo entonces la frase
llego al mundo entero, era increíble pero la gente se organizaba para limpiar los ríos, lagunas
y bosques y así el mundo cambio y el árbol volvió a ser feliz con su hermosa laguna.

Muy felices los niños volvieron todos a jugar y a divertirse en aquel lugar, y cuidaron de la
laguna para que nunca más le volviesen a hacer daño y el hombre que les ayudo se quedo a
vivir en esa comunidad. El árbol poquito a poco se fue recuperando y la laguna pronto estuvo
cristalina y volvió hacer la hermosa laguna del árbol.

