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El marciano accidentado

       
  Valor Educativo

Trabajo en equipo, amistad y esfuerzo alegre

Idea y enseñanza principal

La satisfacción que produce hacer las cosas con
colaboración y amistad es mucho mayor que los
pequeños inconvenientes que conlleva

Cuento

Estaba una noche el erizo mirando al cielo con su telescopio, cuando le pareció ver pasar una nave espacial
volando hacia la luna. Cuando consiguió enfocarla, descubrió que se trataba de la nave de un pobre marciano que
había tenido un accidente y había aterrizado en la luna, y que no podría salir de allí sin ayuda.
El erizo se dio cuenta de que seguro que era él el único que podría haberlo visto, así que decidió tratar de salvarle,
y llamó a algunos animales para que le ayudasen. Como no se les ocurría nada, llamaron a otros, y a otros, y al
final prácticamente todos los animales del bosque estaban allí.
Entonces se les ocurrió hacer una gran montaña, unos subidos encima de otros, hasta llegar a la luna. Aquello fue
muy difícil, y todos terminaron con algún dedo en el ojo, un pisotón en la oreja y numerosos golpes en la cabeza,
pero finalmente consiguieron llegar a la luna y rescatar al marciano. Desgraciadamente, cuando estaban bajando
por la gran torre de animales, el oso no pudo evitar estornudar, pues era alérgico al polvo de luna, y toda la torre
se vino abajo con gran estruendo de aullidos, rugidos y otros lamentos de los animales.
Al ver todo aquel estruendo, con todos los animales doliéndose por todas partes, el marciano pensó que se
enfadarían muchísimo con él, porque todo aquello había sido por su culpa. Pero fue justo al revés: según se
fueron recuperando de la caída, todos los animales saltaban y daban palmas de alegría, felices por haber
conseguido entre todos algo tan difícil, y durante todo aquel día celebraron una gran fiesta juntos.
El marciano anotó todas estas cosas, y cuando volvió a su planeta dejó a todos boquiabiertos con lo que le había
pasado. Y así fue como aquellos sencillos y voluntariosos animales enseñaron a los marcianos la importancia del
trabajo en equipo y de la alegría, y desde entonces, ya no hacen naves de un solo pasajero, sino que van en
grupos dispuestos siempre a ayudarse y sacrificarse unos por otros en cuanto sea necesario.
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