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Ceiba
Había una vez un gran árbol
de flamboyán que estaba situado
en el patio de la escuela
escuela. Los
niños lo llamaban cariñosamente
Tarzán. Una mañana Tarzán
estaba jugando con sus amigos
Tita y Pepe, cuando escucharon
un ruido extraño. Buscaron de
donde p
provenía el sonido.
¡Miren! El ruido proviene de
aquella caja que se encuentra
en el árbol de ceiba, exclamó
Tarzán.
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No debemos acercarnos a él, es
un árbol gruñón, dijo Tita. Todos
estaban temerosos, pero la
curiosidad era más grande que el
miedo. ¡Yo iré y le preguntaré!,
exclamó Pepe con voz de
valentía. Al llegar frente al árbol
de ceiba pudo notar que la caja
se movía. De pronto una voz de
estruendo lo paralizó.
paralizó ¿Qué
haces en mi jardín? He dicho
muchas veces que no me gustan
los niños y que deseo estar
tranquilo, dijo el señor Ceiba.

Disculpe, no queremos
molestarlo pero hay una caja
entre sus grandes raíces y parece
t
l adentro,
d t dij
tener
algo
dijo P
Pepe.
Ayer un hombre colocó la caja
y murmuró que los niños la iban a
encontrar, dijo el señor Ceiba.
¡Ahora recuerdo! Era José el
encargado de limpiar la escuela,
dijo Tarzán. Vamos abrir la caja
no aguanto la curiosidad de
saber que es, dijo Tita.
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Tita corrió hasta la caja y la abrió.
Todos estaban sorprendidos,
dentro de la caja había una
pequeña gatita temblorosa.
¿Por qué la abandonó? Es una
gatita muy hermosa, dijo Tita.
José es un buen hombre tuvo que
haber pasado algo,
algo dijo Pepe.
Pepe
Todos se quedaron en silencio y
pensativos.

De repente una voz
parlanchina les dijo: no la
abandonó sino la amparó.
Todos miraron hacia
las ramas del roble blanco
y observaron una cotorra.
¿Cómo sabes que la protegió?
protegió?,
preguntó Tarzán.
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En la tarde de ayer la directora
encontró la gatita en su oficina y
le pidió a José que se deshiciera
de ella. Él no sabía que hacer y
la colocó en una caja. Yo le dije
que la dejara en el jardín junto a
Tarzán para que ustedes la
encontraran, pero se equivocó
de árbol, dijo la parlanchina
cotorra.

¡Siempre he querido una
gatita! Me quedaré con
ella, dijo Tita emocionada.
¿Qué nombre le vas poner?,
preguntó Pepe. Se llamará
Ceiba en honor al árbol que la
sostuvo en sus raíces y con su
grandes ramas la protegió
del sol y la lluvia, dijo Tita.
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Al escuchar estas palabras
el Sr. Ceiba se emocionó, y se
estremecieron sus raíces.
D jó caer entre
t sus h
j
Dejó
hojas
gotitas de agua que expresaban
su sentir. Su sentimiento
afloró de forma cristalina que al
unirse con un rayito de sol formó
un arcoiris en el cielo. Este es el
símbolo de mi amistad hacia
ustedes.

Nunca nadie me había
hecho sentir tan feliz,
dijo el Sr. Ceiba. Mientras
que alargaba
l
b sus ramas
hacia Tita para darle un
abrazo. Desde ese momento
todos fueron amigos y
aprendieron a no juzgar mal a
las personas sin antes conocer
la nobleza de su corazón.
Fin
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