
El pueblo " La Manzana”

Por: El jinete

Había una vez un pueblo que se llamaba "La Manzana ", sus habitantes lo

llamaron así porque en sus tierras se daban unos enormes árboles frutales de

manzanas, dicho fruto es decir la manzana además de tener un color hermoso,

su sabor era delicioso y formaba parte de la alimentación de este pueblo.

Este pueblo estaba ubicado en lo alto de las montañas, se dedicaban a cultivar

sus propios alimentos como el maíz, el frijol, trigo, y además criaban sus

animales como vacas, chivas, gallinas y caballos, que también les servían de

alimentos, elaboraban sus propias casas y las mujeres se dedicaban a elaborar

ollas de barro y a tejer, este pueblo era muy unido, amoroso entre ellos mismos

así como también tenían amor a la naturaleza y a lo que ella les proporcionaba.

El pueblo tenía un líder, que era el que mantenía el orden a través de las

reglas que el mismo elaboraba, el pueblo era el encargado de elegir al líder.

Tenían sus propias costumbres, celebraban fechas importantes como el día de

la madre y el día del padre, también tenían comidas típicas como el mole,

amaban la tierra porque era la que les brindaba los alimentos. Ellos solo

viajaban a la cuidad para vender los productos que cosechaban, y las

artesanías que las mujeres elaboraban, estas a su vez se encargaban de

enseñarles a sus hijos a leer, a los niños les encantaba jugar juegos como la

víbora de la mar  y sus padres les enseñaban todo lo relacionado con las



costumbres del pueblo y en especial a cuidar a la naturaleza.

Un día por motivos de salud Raúl y su hermano tuvieron que salir del pueblo ya

que estaba enfermo Raúl y fueron a la cuidad más cercana, ahí buscaron un

hospital. Mientras Raúl se recuperaba su hermano tuvo que convivir con la

gente de la cuidad pero se quedó sorprendido porque vio que las costumbres

eran muy diferentes a las de ellos.

En la cuidad había muchas manifestaciones, robo, inseguridad pero de lo que

también se dieron cuenta es que estaban dañando la naturaleza de una

manera horrible, ya que había mucha basura, humo de los autos, desechos

tóxicos y talaban árboles...además de esto a los niños no les llamaba la

atención, jugar correr y convivir entre ellos, ya que para ellos era mas divertido

jugar con aparatos que sus padres les regalaban, como celulares,

computadoras, tableta, etc.

Pero algo muy importante, sus padres no les enseñaban a cuidar lo que les

rodeaba es decir a la naturaleza.

Mientras Raúl se recuperaba, su hermano pensaba como ayudar a esta gente.

Raúl al fin se recuperó y regresaron al pueblo y ahí les platicaron a sus

compañeros de como Vivian en la cuidad y quedaron impactados, así que se

propusieron ayudar a los habitantes de la cuidad.

Empezaron con mucho entusiasmo  a ayudarles a recoger toda la basura,

plantaron más árboles de muchas clases ,siempre pensando los que no se



fueran a secar o sea que fueran los adecuados para esa región , hicieron

carteles muy llamativos, para ponerlos por todos lados, para crear conciencia

de que si no cuidaban lo que los rodeaba tendrían que sufrir las consecuencias,

e incluso llegar hasta la muerte.

También les enseñaron a los padres que a los hijos no se les da todo, ni mucho

menos este tipo de juguetes o útiles que les sirve para hacer tareas y para

jugar un rato y que  no es bueno solo pasarse encerrado, o dedicarle mucho

tiempo a la tv. O computadora, si no que tienen que salir a jugar, correr y

divertirse con todo lo que hay a su alrededor, ya que esto le ayuda a

mantenerse sanos y podrían observar que la naturaleza brinda muchas cosas

buenas. Por ejemplo cuando el medio no está contaminado podemos respirar

aire limpio, disfrutar de los ríos con aguas limpias, caminar tranquilamente por

los bosques o calles sin mucho tráfico etc.

Así como también les enseñaron a convivir de manera correcta en la que

predomine el respeto, y que se trataran con amor, sin distinción de sexo,

religión ,raza o color

La cuidad cambio mucho ahora se podía respirar un aire más limpio, para

cualquier lugar que voltearas se veía limpio, había más árboles y sobre todo se

trataban con respeto o sea se sentía muy agradable vivir ahí.

Los habitantes quedaron muy agradecidos por todo lo que les enseñaron y

prometieron seguir los consejos que les dieron.



Fue así que los habitantes del pueblo decidieron regresar a su lugar de origen y

seguir con sus costumbres, solo venían a la ciudad a lo necesario es decir

cuando estaban enfermos o para vender sus productos que cosechaban, así

como sus animalitos y las artesanías que las mujeres elaboraban.

Además siguieron siendo ejemplo para otros pueblos y corrigiendo ciudades

que  llevaban al país cada vez más a la destrucción.

Vivieron como siempre llenos de amor, cuidando la naturaleza, y sobre todo

muy satisfechos de lo que habían logrado con la ciudad y sus habitantes,

esperando que cada vez más gente se preocupe por el bienestar de los que le

rodean y mantengan un ambiente equilibrado.


