
No recuerdo que pasó antes, solo se que desperté en un bosque convertido en arbol 

los arboles vecinos me miraban con curiosidad y pena y entre ellos murmuraban 

Que paso?, que hago aquí?, porque estoy convertido en arbol 

Uno de ellos me contestó, era un arbol viejo con hojas secas aún estando en primavera 

-Te has quedado dormido maldiciendo tu suerte por no encontrar el ingrediente que faltaba. 

No le entedi nada, cada vez estaba mas confuso  

Que ingrediente, de que me hablas. 

Me dijo este arbol: que estaba perdiendo la memoria que ya pronto no recordaré nada y seré  

un árbol felíz, me dijo que lo habia prometido, que habia hecho un pacto con el bosque , que 

si no encontraba el ingrediente dejaria que me lleve el bosque y que me vuelva parte de el. 

Fue entonces que recordé un poco: 

Estaba cansado de muchas cosas, de sentirme solo, a pesar de tener muchos amigos, de tener 

muchas cosas a pesar de tener trabajo y dinero, de hacer todo tipo de deportes y no  

abstenerme de nada porque tenia buena salud, Aun así me sentia triste, como un tronco 

hueco  

sentia el alma, hasta que conocí a alguien, ella era magica y de su boca nacia un mundo de  

fantasia que me transportaba a la felicidad y desde entonces me sentia completo, era esa  

pequeña luz que alumbraria todo el camino de mi vida, la que iluminaba las ideas que llevaba 

dentro de mi y se volvia gracias a ella realidad. 

Pero no estaba cerca, me decia que tenia que encontrar el ingrediente que faltaba para que 

se uniese mi alma con su luz. 

No sabia donde encontrarlo y solo me dijo: 

Tienes hasta las 5 antes de que el sol asome su vista al mundo, y solo te puedo decir que lo 

podrás encontrar en el lugar donde impera el bullicio del silencio, un lugar donde vive la 

fantasia y podrás encontrarlo en el eco callado de tu paz.Y recordé que desde niño me sentia 

felíz al perderme en el bosque lejos de la carga familiar, creaba mis batallas y mis amigos 

era el defensor del bosque. Pero "el ingrediente?" cual es, mientras me sentia seguro de que  

allí lo encontraria y sin darme cuenta llegué al bosque, pero no buscaba el bosque, buscaba 

el ingrediente y mientras me daba cuenta que los millones de estrellas se hacian cada vez mas 

difusas, crecia mi desesperación, la hora llegaba y maldecia todo lo que me hacia felíz, fue 

quizá en ese momento en que prometí ser el árbol que soy. 



Y mientras pierdo la memoria y soy ya menos humano me voy dando cuenta que el 

ingrediente  

estaba dentro de mi, ya casi con mi vida de árbol me doy cuenta que no era el bosque ni algo 

escondido en el lo que buscaba, era la felicidad de encontrar al YO superior y que gracias 

a las vibraciones buenas del bosque es que lo hallaba. 

Poco me faltaba para ser un ser completo y ahora seré solo un árbol y...y.... 

Que ha pasado?, hola compañeros, porque me mirais así?, vamos alegria que somos el alma 

del  

mundo, los pulmones del mismo, somos su espíritu...que alegre me siento. 


