Roc-Roc no me Toques
Elsa Rossi
Nuestra historia comienza un lindo día de sol, en medio del campo
verdecito que estaba ubicado en medio del bosque!
Estaba a punto de ocurrir un hecho inédito....
...era la primera vez que el ratoncito ROC- ROC NO ME TOQUES dijo
que iría a la fiesta de los Pequeños Ponis, Calibu y de Licabu.
Esa fiesta era organizada por los amiguitos Conejo Billy, Brujita Rina,
Juanita Mika y el Pandita Michu...
Los lindos ponis eran de color miel.
Calibu, tenía un problemita en la pierna derecha y no podía correr.
Licabu era ciego y dependía de la ayuda de Calibu para encontrar
alimento. Entonces los dos eran inseparables y uno estaba siempre
ayudando al otro.
Desde que los ponis quedaron huérfanos, nuestros 4 amiguitos Billy,
Rina, Mika y Michu hacían la fiestita de aniversarios de ellos.
Traían de regalo, alfalfa fresquita, el agua cristalina del riachuelo y
muchas zanahorias.
A los dos les gustaban mucho las zanahorias y relinchaban felices al
recibir estos regalos de los cuatro amiguitos.
Mas aquél día sería una fiesta de aniversario diferente.
El solitario Roc-Roc No Me Toques, apareció.

Era un comentario general en el bosque.
Como? Roc-Roc No me Toques ¿vino a la fiesta?
Pero él no deja a nadie aproximarse, está siempre mal humorado y
royendo todo lo que encuentra en el camino....
Pero él entró a la fiesta..., y estaba diferente.
Su mirar mas bondadoso y parecía que estaba lleno de preguntas....
Había recibido en sueños la presencia de su mamita a quien no había
conocido, porque desencarno cuando, Roc-Roc nació.
Su mamita en sueños le dijo “Roc-Roc tienes que ir a la fiesta y conversar
con Licabu y Calibu”.
Porque así vería que el sufrimiento que Roc-Roc decía tener, otros
animalitos también lo tenían, esos y muchos otros problemas.
Así lo hizo.
Cuando conoció a los dos ponis y vio las dificultades de ellos, Roc-Roc
dejó tocar en su corazón y se transformó, uniéndose a ellos con una gran
amistad y comprensión.
Así pasaron muchas primaveras, veranos y dorados otoños...
En una mañana de invierno, vieron que el agua del pequeño lago se
había congelado durante la noche.
Los animales tenían que ir hasta el riachuelo de las Aguas Claras para
saciar la sed.

Los 5 amiguitos, Roc-Roc, Billy, Rina, Mika y Michu eran ágiles, y
rápidamente fueron delante de Calibu y Licabu, preparando el camino en
la nieve, facilitando el llegar a los dos cerca del riachuelo.
Ustedes sabían que Calibu y Licabu andaban más lentos, con dificultades
debido a los problemitas que ellos tenían desde que nacieron.
Ellos nunca reclamaban de sus problemas. Eran inseparables esos
amiguitos.
Como se ayudaban y como eran felices, a pesar de sus problemas, al
igual de todos nosotros que tenemos nuestros problemas.
Mika, Rina, Billy, Michu y Roc-Roc llegaron primero al riachuelo.
Así ellos ayudaban a los dos ponis, abriendo espacio en la nieve,
favoreciendo el camino para que ellos puedan beber el agua con
tranquilidad.
Con el cúmulo de nieve, el suelo estaba resbaladizo y en un cierto
momento, tchbummmmm.... ahí que Roc-Roc se resbala y cae en el
riachuelo.
Rápidamente el Pandita Michu toma una ramita larga con hojas fresquitas
que había recogido para su almuerzo, y que aun estaba llena de nieve y
ayudó a salvar a Roc-Roc.
Roc Roc había sido tocado en su corazón y agradeció inmensamente la
ayuda del pandita Michu!
Todos aplaudieron.
VIVA! VIVA! VIVA!

Hubo comentarios entre ellos de la importancia de estar atentos y ayudar
a quien esté en necesidad y que esté próximo a nosotros.
La lección del Amigo Jesús dice que debemos “ayudar a nuestro
prójimo”... de la mejor forma que pudiéramos hacer...
Observa al Pandita... para salvar a Roc-Roc (que ahora ya no era mas
NO ME TOQUES), él tomó el mejor pedacito de alimento del día aunque
lo perdiera, pero después quedó tan feliz por tener al amiguito de vuelta
entre ellos.

Roc-Roc estaba feliz.
Ah! Si no fuese por el Pandita, la corriente y la nieve hubieran llevado a
Roc-Roc muy lejos de ellos.
Pero “ que hermoso ser amigo … el poder tener amigos maravillosos”,
dice el Licabu.
Ustedes son nuestros mejores regalos de aniversario que hemos recibido
en todos los años de nuestras vidas, dijo el poni Calibu.
Sin ustedes, ¿cómo haríamos para alimentarnos en el inverno?,Ya
estamos quedando viejos y cansados. Y un día nuestro cuerpo morirá.
Cuando nuestro espíritu vuelva nuevamente a este mundo, estaremos
siempre contando con la presencia de ustedes, queridos Mika, Rina, Billy,
Michu y Roc-Roc.
¡Ustedes serán siempre nuestra alegría!

Así, continuaron sus vidas en el bosque, agradecidos a Dios por la
amistad de hermanos que ellos mantenían entre si!
fin
Derechos de autor
www.elsarossi.com
elsarossikardec@gmail.com
Tradujó María Renee San Martín Gómez, de Bolivia
Revisión Graciela Dieguez, de Argentina: - 2004
autor: Elsa Rossi

