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SOÑÉ QUE ERA UN ÁRBOL

Un cuento de Tere Puig dibujado por Isao



Para Lucas, la hora de ir a dormir
es uno de los momentos
más especiales del día.

Su papá o su mamá
van a arroparle

y siempre tienen un tiempo
para conversar.

¿
L

o
s su

eñ
o

s

se rep
iten

?



A veces sí.

¡Pues yo quiero soñar lo mismo que ayer!



Soñé que era un árbol.

Era muy fuerte,
con unas raíces tan grandes

que se salían por encima
de la tierra y con tantas hojas

que siempre había alguien
debajo de mí disfrutando

de la sombra.



Conversaba con la Tierra.
Me dijo que siente todos y cada uno
de los pasos que se dan sobre ella.

¿Te imaginas?

¿Y qué era lo que hacías?



Que le gusta cuando la mimamos
y estamos atentos a que esté

siempre limpia.
Dijo que nos quiere y que le encanta

poder regalarnos lo que crece en ella.

Yo siempre la cuidaré.

La Tierra es muy sabia,

a mi también me gusta

cuidarla y agradecerle

todo lo que nos da.


