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El árbol era alto, fuerte y esbelto, de gruesas
ramas largas y hojas verdes. Sus flores blancas
y de agradable perfume. Estaba habitado por
diferentes especies de pájaros, y de bellas
mariposas.
Linda era una bonita mariposa, alegre y
mocetona. Le gustaba gastar bromas a los
demás compañeros y compañeras que
habitaban el árbol.
Entró en el árbol otra mariposa bella y
radiante como el sol. Las demás compañeras
pusieron sus miradas en ella. Era de varios
colores, y porque era callada y buena.
Linda sólo era de un color, blanco, vivía sólo
para ella, sin importarle el daño que pudiera
hacer a los demás habitantes del árbol. Les
recriminaba todo lo que hacían, nada estaba
bien para ella.
-¡No te pongas en esa rama, molestas a la flor
que hay al lado!-dijo Linda a la recién llegada.
-perdona-dijo la mariposa de colores.
2

-No le hagas caso a Linda y ponte a donde
quieras-dijo otra mariposa- todos estamos
hartos de ella, se cree la dueña.
-Le estaba gastando una broma-dijo Linda
para defenderse.
-¡Estamos todas de ti y de tus bromas hasta el
gorro!-dijo otra mariposa.
-¡Nosotros los pájaros, tampoco la
aguantamos!-dijeron todos a la vez.
Linda hizo a todos un desaire, y dijo a la
mariposa recién llegada.
-No te has presentado.
-Me llamo, aguamarina.
-Tu nombre no tiene nada que ver con tu
color-dijo Linda-¿Quién te lo puso?.
-Una diosa que vive en los ríos.
-¿Vienes para quedarte mucho tiempo?-dijo
Linda.
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-¡oh! No te importa el tiempo que se quededijo otra mariposa de alas largas y doradas-¿te
molesta su presencia?.
Linda puso cara de enfado, y dijo.
-¿Ya me estáis criticando? Todo lo que hago
está mal, ¡quiero qué sepáis, que soy única, y
que no hay otra mariposa cómo yo!.
-¿No crees que tendrías que ser mejor
compañera?-dijo otra mariposa.
-¡Hace tiempo que me esperaba esto de
vosotras! – dijo Linda enfadada.
Empezó a posarse de flor en flor, hasta que
otra mariposa le dijo.
-¡Deja de molestar! – dijo otra mariposa.
Linda tenia mucho amor propio, y con enfado
se fue del árbol. Volaba por un campo lleno de
flores. Se iba posando en todas y comiendo de
su néctar. Una mariposa que volaba cerca de
ella, le llamó la atención.
-¡Cuidado con lo que estás haces!.
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Una abeja haciendo su polen, estaba en esa
flor. Linda la estaba molestando. Al Instante, la
abeja clavó su aguijón en la cabecita de Linda.
Ella cayó al suelo sin sentido. Otras mariposas
fueron en su ayuda, y cuidaron de ella hasta
que se puso bien.
-Vives de milagro – dijo la mariposa que cuidó
de Linda las veinticuatro horas.
- Gracias amiga, he recibido una buena
lección. Ahora voy a respetar a todos mis
amigos, y todo lo que me rodea.
Linda regresó al árbol en flor, era su morada
desde siempre.
-¡Hola a todos!-dijo feliz. Quiero trabajar y ser
útil.
Nadie dijo nada. Querían ver si lo que decía era
cierto, no podían confiar en ella hasta ver los
resultados.
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En el árbol entró una mariposa de alas grande,
era hermosa, de color blanco. Fue a posarse
cerca de Linda.
-¿Cómo te llamas?- pregunto Linda.
-Me llamo, amanecer.
-Yo, linda ¿Quién te puso ese nombre?.
-El dia que nací y extendí mis alas, estaba
amaneciendo, y me puse ese nombre.
- Me gusta-dijo Linda.
-¡Buenos días amanecer!- saludaron los
pájaros y las demás mariposas.
-¿Quién te puso a ti el nombre de Linda?pregunto amanecer.
Linda bajó la cabeza, estaba avergonzada, dijo.
-Me veía tan bella, que me lo puse yo. Ahora
no lo hubiera hecho, soy como las demás,
incluso, hay otras mariposas más bellas que yo.
-Para mi eres la más bella y hermosa.
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-¡Se han enamorado!-dijeron los pájaros y
mariposas.
Una madre verderón de color amarillo, sintió
envidia de las dos mariposas. Ella no tenia
ayuda del macho para criar sus pollitos, pero
estaba segura que la madre naturaleza tenia
sus para que fuera de esa manera.
Los pájaros empezaron una guerra entre ellos.
Se reprochaban cosas que no estaban bien, y
surgió una pelea dándose con el pico hasta
hacerse daño. Ya nada era como al principio,
no había amistad ni confianza.
Entró en el árbol una pareja de tórtolas,
Construyeron su nido en una gruesa rama.
Un ruiseñor vino a habitar el árbol. Se posó
arriba en la última rama. Los demás pájaros
reclamaron para que se fuera de allí, y cogiera
una rama más abajo. El ruiseñor cómo no
quería enfadarse con nadie, hizo lo que le
mandaban los demás pájaros.
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Las mariposas pidieron al ruiseñor, que cantara
para ellas. El ruiseñor era complaciente, y no
paraba de cantar, quería ganarse la amistad de
todos. Hasta que de tanto cantar, se quedó sin
voz. Los demás pájaros lo criticaban diciendo.
-¡Se creía que era el mejor de todos!.
-¡No tenéis compasión de mi, os he dado toda
la voz que tenia!.
-¡Bah! Es un fanfarrón-dijeron una pareja de
periquitos- nuestro trino es más agudo.
-¡Si es verdad!- comentaron otros pájaros.
El invierno dio su cara, el frio y el aire era
grandioso. Las hojas del árbol se movían con
fuerza, caian al suelo, era la primera vez que
sucedia. El árbol se iba quedando sin hojas,
hasta que se quedó pelado sólo con las ramas
también secas. Flores no quedaron ninguna,
todas se marchitaron cayendo al suelo. El árbol
era una desolación. Los pájaros se quedaron
sin plumaje y enfermizos. Las alas de las
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mariposas, se rompieron. Todos estaban
muriendo de frio y de hambre.
La primavera llegó, y todo estaba sin vida. Los
pájaros apenas se podían sostener en las
maras. Las mariposas estaban en la misma
situación.
Una mañana entró en el árbol una paloma
blanca, iba acompañada por un mirlo negro.
La paloma muy decepcionada pregunto.
-¿Quién ha provocado éste desastre?.
-Señora he sido yo-dijo el ruiseñor echándose
la culpa.
-No señora, el ruiseñor ha sido el último en
llegar. Es inocente de todo lo ocurrido, todos lo
hemos criticado, y dejado a un lado-dijo Linda.
-Señora, ninguno de nosotros nos hemos
portado bien. Todos nos teníamos envidia, uno
quería ser más que otro-dijo un periquito.
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-voy a daros otra oportunidad-dijo la paloma.
Os dejo a éste mirlo, es una de las aves que
mejor canta. Se llama, soñador, canta y baila.
La paloma se fue tranquila, y con deseos de
que todos aprendieran las reglas de la vida.
El árbol empezó a brotar, creció y echó
hermosas flores tan grandes cómo dos lunas
llenas.
Soñador vigilaba que en el árbol reinara la
alegría, y junto al ruiseñor enseñaron canto y
baile a todos.
El árbol creció tanto que parecía que tocara el
cielo con la copa de sus hojas. Era el árbol en
flor más bello que había por esos contornos.
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El árbol era alto, fuerte y esbelto, de gruesas
ramas y hojas verdes. Repleto de bellas flores
blancas, dando un agradable perfume. Estaba
habitado por diferentes especies de pájaros, y
de cálidas y bellas mariposas.
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