
La silla que quería ser

árbol

    Había una vez una silla, colocada en el porche de una casa de
campo,  vivía  rodeada  de  árboles,  siempre  los  estaba
contemplando  admirando   su  altura,  sus  hojas  y  a  todos  los
animales que volaban a su alrededor.

 -  Soy de madera igual que ellos se decía,  pero como me
gustaría tener ramas y hojas para que los pájaros se posaran en
ellas, me alegraran con sus trinos y construyeran allí sus nidos.

-  ¡Qué alegría oír  el  piar de los pajaritos pidiendo comida!
Viéndoles crecer, y aprendiendo a volar desde mis ramas 

-¡Me harían tan feliz!

    Un niño que vivía cerca de
su casa,  al  oír  los lamentos
de la silla  quiso ayudarla. 

     Ya  sabéis  que  en  los
cuentos,  los  niños  pueden
hablar con los animales y las
cosas, así que le dijo:



 -No  te  preocupes,  ya  verás  cómo  entre  los  dos,  vamos  a
conseguir convertirte en árbol, tardarás un poco, pero cuando se
desea algo, si se pone mucho empeño y esfuerzo, al final se acaba
consiguiendo.

     Así  que  el  niño,   colocó  la  silla  en
medio del campo, imaginando  que con el
tiempo la silla acabaría convirtiéndose en
un árbol.

    Y así fue, con la humedad del rocío de
las mañanas y el agua de la lluvia, fueron
brotando alrededor  de la  silla  hierbas  y
ramas  que   como  enredaderas,  fueron
trepando por sus patas, por su respaldo,

hasta cubrirla por completo. 

     Con el  tiempo sus ramas fueron
creciendo  y  creciendo,  hasta  hacerse
muy  altas,  los  pájaros  empezaron  a
posarse en ellas y a construir sus nidos.

La  silla  ya  no  se  veía,  de  tantos
tallos y hojas que tenía a su alrededor.
¡Había cumplido su deseo!

    

 ¡Por  fin  se  había  convertido  en  un  árbol!  Se  sentía
completamente feliz.



El niño, que también había visto la transformación, se puso
muy alegre y satisfecho por haber ayudado a la silla, a conseguir lo
que siempre había querido.

     Por eso es importante ayudar al que lo necesita, ¡es tan bonito
verles  felices!  y  de  esta  forma también  nosotros  nos  sentimos
felices y contentos.
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