
Florecita 

Un hermoso día Gloria estaba dando un paseo por el parque en el que solía frecuentar, en el cual 

había un jardín hermoso con variedad de flores y grandes árboles alrededor. 

Era un parque donde frecuentaban venir muchas parejas de enamorados. 

Se respiraba un ambiente tranquilo con una paz inexplicable. 

Gloria estaba contemplando el hermoso jardín cuando de pronto una pequeña florecita le habló: --

-“Gloria, Gloria” 

Ella se agachó y miró,- ¿acaso fuiste tú la que me llamaste?  

-Sí fui yo  

– ¿y para qué? ¿Me vas a preguntar algo mi bella florecita? 

-Quiero preguntarte, esa gente que vienen aquí cogidos de la mano y abrazados ¿quiénes son? 

Gloria un poco preocupada por la pregunta le contesta: - Son parejas de enamorados que vienen al 

parque a compartir un rato de tranquilidad y aprovechar esta belleza de este parque para compartir 

y des estresarse, disfrutar de este jardín y su aroma entre tantas flores que los hace enamorarse 

más 

Florecita dijo: - y si yo me enamorara no tengo pies para dar un paseo, no tengo manos para abrazar, 

así de mí nadie se va a enamorar 

-Claro que sí, dijo Gloria, - yo estuviera enamorada de ti así no te abrace, no saliéramos a dar un 

paseo, simplemente contemplando tu hermosura y tu buen aroma, te echaría agüita, te cuido 

echándote abonito y sacándote la maleza, así te transmito mi amor 

Florecita ya más tranquila dijo: - entonces lo mismo con aquellas personas que se quieren, para que 

su amor no se marchite, es necesario demostrarle el amor a la otra persona abrasándose y dando 

un paseo por un bello parque como los de El Peñol  

Para el futuro, cuidemos entre todos los parques, no arrojando basuras y cuidando las plantas que 

allí encontramos  
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