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Nota del Autor

 A través de un cuento, el niño puede expresar sus emocio-
nes, temores y angustias.
 Mediante la escucha, la lectura y la conversación                            
sobre la narración, éstos pueden hacer conexiones y reflexiones,            
principalmente, sobre lo que sucede al interior del relato, rela-
cionándolas con su propio dolor, desamparo, abuso, maltrato, 
frustración, etc.
 Es increíble cómo, a través de la fantasía y fábula, se logra 
un final feliz y, de esa manera, transformar emociones y sensa-
ciones negativas a positivas.
 Que mejor que llevarlos a un final feliz, donde se                          
verán absolutamente identificados. La fantasía siempre es más               
grande que la vida, no tiene limitaciones y es un lugar donde una         
buena historia permite encender una luz en aquellos momentos             
oscuros. Así también los problemas de los personajes los prepa-
ra para su propia lucha.
 Podemos ver, que en este libro encontramos siete cuen-
tos que tratan emociones y sensaciones negativas, tales como; 
frustración, inseguridad, violencia, abuso, soledad, desesperan-
za, apego negativo. Cada una de ellas con un desarrollo narra-
tivo que permite al niño recibir el mensaje y pasar la emoción 
inmediata a positiva, llegando, en cada uno, a un final que sin 
dudas permite la sanación.

El Autor
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Sollozos de
          una Araucaria
 
 Cuenta la historia que, en el sur de Chile, casi al lado de la 
cordillera, existe un pueblo llamado Melipeuco, cuyo nombre ori-
ginal es Melipewünko y que significa encuentro de cuatro aguas.
 No muy lejos, un día un Peuco, un ave del sur de Chile que 
se caracteriza por ser sociable, se posó sobre un árbol llamado 
Araucaria. De pronto escuchó un sollozo desesperado que venía 
de alguna parte. Al poner atención pronto descubrió que era la 
misma la misma Araucaria la que estaba triste.
 —¿Qué te pasa Araucaria? ¿Por qué lloras? —preguntó el 
Peuco afligido.
 —Me siento sola, no tengo amigos y las otras Araucarias 
están lejos y no puedo alcanzarlas— respondió el árbol.
 —¿Por qué quieres alcanzarlas?
 —Es que así no me siento tan sola— respondió ella con 
tristeza. 6
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 El Peuco se 
fijó entonces en 
que todas las otras 
Araucarias esta-
ban acompaña-
das, unas al lado 
de otras, excepto 
aquella triste Arau-
caria con la que es-
taba hablando.
 —Pero tú no 
estás sola —dijo 
asombrado el Peu-
co— tienes la com-
pañía del viento 
entre tus hojas, el 
padre sol en lo alto 
del cielo durante el 
día y la madre tierra 
entre tus raíces.
 La Arauca-
ria le escuchó con 
atención. Estaba tan acostumbrada al viento que venía pero que 
rápidamente se iba, a la luz del sol que siempre estaba tan lejos 
y a la silenciosa tierra entre sus raíces que jamás le hablaba. Pen-
saba que estaba sola y nunca pensaba en ellos.
 El Peuco, que volaba y había podido ver tantas cosas, le 
dijo que el viento siempre venía a jugar entre sus ramas, que el 
sol jamás se olvidaba de ella y la observaba desde lo alto, y que 
la tierra siempre se preocupaba de alimentarla para que pudiera 
crecer alta y fuerte.
 —¿Entonces siempre tuve muchos amigos? —preguntó la 
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Araucaria sorprendida.
 El Peuco le explicó que así era, que aquellos amigos la te-
nían en su corazón y siempre se acordaban de ella y la querían 
mucho, aunque la Araucaria no se diera cuenta de que estaban 
ahí para ella.
 —Además, estoy yo, que desde ahora seré tu amigo, ¿Quie-
res ser mi amiga?
 —¡Sí! —gritó la Araucaria llena de felicidad— gracias ami-
go Peuco, desde hoy puedes venir y cantar todos los días desde 
mis ramas.
 Desde ese día la Araucaria comenzó a jugar con el viento, 
moviendo y haciendo sonar sus ramas cuando el viento venía a 
visitarla, a agradecerle a la tierra por el alimento y le sonreía al sol 
todos los días.
 En ese momento la Araucaria aprendió que nunca había 
estado sola, que todo a su alrededor existía para acompañarla y 
para hacerla feliz. Y prometió querer a todo lo que la rodeaba y a 
cuidar su bella amistad.

8
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Mi Perrita me Dijo

 Dante despertó en una mañana lluviosa. Se levantó decep-
cionado, pues no podría ver a sus amigos. Además era hijo único, 
no tendría a nadie con quien jugar. En su lugar, tendría que con-
tentarse con Milú, una perrita blanca con negro, que no hacía 
nada más que mirarlo fijamente y en silencio.
 —¿Por qué me miras? —dijo Dante aburrido, deseando que 
ella pudiera hablarle— ¿Estoy despeinado?¿Acaso tengo monos 
en la cara?
 Milú continuaba quieta y en silencio, como si no lo escu-
chara.

9



10

PREVISUALIZACIÓN

 Dante, irritado porque Milú no mostraba el menor interés 
en responder a sus preguntas, la encaró:
 —¿Por qué no me puedes hablar? —se sentó en la cama 
molesto y de brazos cruzados— Sé que es imposible que me di-
gas algo, ¡pero por lo menos mueve la cabeza o has un gesto!
 Milú seguía recostada en el suelo, con la cabeza apoyada 
entre sus patas, mirándolo y sin hacer la menor señal de que le 
entendiera.
 Dante suspiró, ya más tranquilo, y dijo:
 —Me gustaría tener un perro que me entienda, que me ha-
ble, que se ría conmigo, me cuente sus secretos y yo los míos— 
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Dante miró a Milú con re-
signación— Quisiera que 
me acompañe en mis jue-
gos y muchas otras co-
sas.
 Milú le devuelve la 
mirada atenta y Dante 
agrega con una sonrisa 
triste:
 —Sé que no puedes 

hacer nada, pero igual te amo.
 
 Justo entonces Milú se 
levanta, se sube a la cama con 
él y le pasa la lengua con ale-
gría por la cara.
 —¿Puedes entender-
me? —le preguntó asombra-
do.
 Milú lo quedó mirando 
con la lengua afuera, sonriéndole y moviendo la cola con energía 
a modo de respuesta.
 
 —¡Mamá, mamá! —gritó Dante alegre, corriendo hacia 

donde estaba su mamá— ¡Milú me dijo 
que me entiende y también me ama!
 Desde ese día, Dante aprendió 
que a veces no es necesario hablar para 
saber que alguien te quiere. A veces un 
sólo gesto es suficiente para decir mu-
chas cosas y demostrar amor.
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