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 En el mundo natural, todas las cosas vivas son positivas. Las plantas crecen hacia 

el cielo, los animales viven en una telaraña de prosperidad y equilibrio. Todas los 

elementos funcionan juntos para construir imágenes bonitas. Pero, hay un árbol que 

existe que no es tan positivo. Hay un árbol que pasa su vida llorando. Es importante saber 

porque el árbol es tan triste. Es seguro que el sauce tiene una razón.         

 Había una vez dos jóvenes. El chico tenía pelo rubio y rizado como un león. La 

chica era bonita y todas las personas le prestaban atención. Ellos crecían juntos y pasaban 

todo el tiempo juntos. A ellos les gustaba correr en el bosque y explorar la naturaleza. 

Cuando los jóvenes eran adolescentes, el padre de la chica anunció que la familia 

necesitaba mudarse. También, anunció que había un hombre en la ciudad nueva que 

quería casarse con ella.  

 Los jóvenes estaban devastados porque estaban enamorados. Ellos decidieron 

dejar la ciudad y empezar una vida nueva en una ciudad diferente. Ellos planearon 



encontrarse en el bosque esa noche. Los dos recogieron sus cosas y escribieron cartas a 

sus familias. Ellos estaban preparados para salir.  

 El chico fue al bosque. El buscó un lugar perfecto para encontrar a su amor. El vio 

un árbol muy bonito. Era un sauce que tenía las ramas muy admirables. Las ramas 

llegaban al cielo y tenían flores de muchos colores. Él se sentó debajo del árbol y empezó 

a esperar. Después de muchas horas, el chico empezó a preocuparse sobre la chica. Pero, 

él era muy fiel y decidió a esperar para siempre si fuera necesario. Pasaron muchos días, 

el chico estaba deprimido. Pero, siempre tenía esperanza que su amor llegara. 

 La chica nunca llegaba. Su familia decidió mudarse la noche de su plan y ella no 

podía alertar a su novio. Entonces, el chico le esperó toda su vida.  

 El sauce, el amigo mejor del chico sólo, estaba muy triste cuando el hombre se 

murió en el bosque. El chico pasaba todo el tiempo con el árbol y al árbol le gusta mucho 

al chico. Cuando el chico se murió, el sauce bajó sus ramas y perdió sus flores bonitas. Y, 

un día, el sauce empezó a llorar. Y ahora, el sauce pasa su vida llorando y espera a  la 

chica como su amigo. Es la historia triste del sauce llorón.  

 Aunque el sauce llorón es un árbol muy triste, es bonito también y contribuye al 

equilibrio del mundo natural.    


