
 SOLIDARIDAD 

           LA FLOR DEL DESIERTO

UBRIQUE BLANCO DE PAZ
COMISIÓN DE VALORES



 Había una vez un planeta de colores que tenía un gran desierto y un 
pequeño oasis. El pequeño oasis estaba lleno de flores bellísimas 
que hablaban entre sí igual que los seres humanos en la tierra. 
Tenían sus tristezas y sus alegrías y no les faltaba lo más necesario: 
la lluvia. 
Sin embargo, las nubes que traían el agua de lluvia nunca visitaban el 
gran desierto que era seco y arenoso.
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     A pesar de eso, en aquel 

desierto un día apareció 
algo que nadie esperaba,     
una flor.

   Era una flor delgadita  que   
hacía grandes esfuerzos 
por sobrevivir, pues no 
tenía humedad.
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   Las flores del oasis 
pronto se dieron cuenta 
de su existencia. Muchas, 
al principio, se rieron de 
ella porque tenía los 
pétalos caídos, estaba 
paliducha y parecía que 
se iba a caer en cualquier 
momento con ese tallo 
tan finito.



Sin  embargo,  otras  sintieron  que   era    necesario
hacer algo para que la flor del desierto viviera.
Se reunieron para buscar  una solución y crearon lo
que en ese  planeta  se llamó  “PÉTALOS  UNIDOS”.
Pidieron   al   resto  de   las flores  que  colaborasen
en la salvación de la flor del desierto. No les fue nada
fácil. Muchas al principio se negaron, pero al fin, las
de  “PÉTALOS UNIDOS” las convencieron y trazaron
un plan.
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     Se trataba de que en vez de absorber
toda el agua que las nubes les traían a
diario, guardasen una gota cada una
para la flor del desierto.
     Y así lo hicieron, aunque algunas,
más egoístas, incluso hacían ciertos
comentarios desagradables.
      De esta manera, por la noche, todas
las flores tenían sobre ellas la gotita de
agua que no habían absorbido. 
      Esperaron impacientes al viento
nocturno que va en dirección al desierto.
      Al llegar éste, con su fuerza, se llevó
las miles de gotas de agua que tantas
flores habían reservado. Luego las dejó
caer sobre la flor del desierto.
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    Al día siguiente, vieron
asombradas, que la flor del
desierto comenzaba a verdear.
Se la veía feliz, luchando por
mantenerse erguida. Repitieron
la operación un día y otro, y
luego otro y otro... Así pudieron
ver cómo lo que creían muy
difícil se convirtió en  realidad.
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    Aquel desierto se llenó de flores bellísimas… y se sintieron felices…

muy felices.

   Y comprobaron además que las flores del desierto eran beneficiosas

para todo el planeta, pues producían mucho oxígeno y embellecían con su

colorido a toda la galaxia.
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La solidaridad 
es darse a los demás.


