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Criat uras de  mar



 En las profundidades del mar azul se encuentran muchas especies que llaman la
atención por su variedad de colores, formas, tamaños, movimientos y hasta travesuras. 
Entre ellas está el Caballito de Mar, al que le gusta jugar y nadar con sus amigos.
También se encuentra el Pez Gato, miau, miau, miau, ja, ja, ja, es un chiste. ¿Saben por
qué tiene ese nombre? Porque sus bigotes son tan, tan largos como los de un gato.
 
 También está la Tortuga Gigante. Dicen que es uno de los animales más antiguos, y por
cierto, ¡está en peligro de extinción! Así que hay que cuidarla. Todos dicen que la
Tortuga Gigante habla muy pero muy lento, también dicen que son muy inteligentes,
porque tienen muchos años de vida, y que son más viejas que Matusalén. Ja, ja, ja.

 Por supuesto, no puede faltar el Tiburón. Es un animal tranquilo, pero... el Tiburón
Blanco es uno de los más intranquilos de su especie, sobre todo cuando no se alimenta.

 En el fondo del mar azul también se encuentra el Delfín, que es un animal muy
inteligente y se puede comunicar con los humanos a través de los sonidos y los
movimientos. Ellos duermen por partes, ¡sí!, para estar siempre atentos a sus
depredadores.



 ¡En fin! Un día cualquiera, los animales estaban jugando y nadando, cuando de repente
se escuchó un ruido que estremeció las aguas tranquilas y cristalinas del mar… Y
apareció el Tiburón Blanco, quien exclamó:

 ―¡Tengo mucha hambre! ¡Quisiera devorarlos a todos! Aquí solo consigo botellas y latas,
bolsas de plástico que parecen algas y matan a nuestras aves y tortugas... Todo eso que
llaman basura... ¡No consigo alimento! Esos seres extraños de dos patas dañan y
ensucian nuestros mares.

 Aterrorizados, casi todos los habitantes marinos fueron a esconderse rápido, mientras el
Delfín valientemente le dijo al Tiburón Blanco:

 ―Danos una oportunidad para ver qué podemos hacer.

 El Delfín convocó una gran reunión donde estaban, entre otros, el Pez Gato, el Caballito
de Mar, la Tortuga Gigante y el Tiburón Blanco, que esperaba impaciente por una
solución.

 Conversaron largo rato y al final se pusieron de acuerdo en un plan… Decidieron
devolver la basura a la orilla de la playa, limpiando el fondo del mar para salvar y
recuperar el ambiente donde vivían.



 Cuando esto sucedió, los humanos estaban alarmados y molestos al observar tanta
basura en la playa. Con voz fuerte, los padres preguntaban:

 ―¡Qué sucede aquí? ¿Qué pasa? ―mientras los niños y niñas lloraban y gritaban.
Al mismo tiempo las madres decían:

―¡Hijas, hijos, salgan de la playa, que está contaminada y se van a enfermar!

 La Tortuga Gigante y el Delfín se acercaron lenta y cautelosamente a la playa. El Delfín
se comunicó con los personas y les indicó con sonidos:

 ―Todos debemos respetar a los demás. Hay que ser solidarios con el ambiente,
con los animales y con ustedes mismos.

 Pasaron varios días y, desde lejos, los habitantes marinos observaron que las personas
estaban recogiendo los residuos, los desechos y la basura. Fue así como los animales y las
personas lograron convivir en un ambiente sano. Todos felices y contentos.

 Colorín colorado... Este cuento se ha terminado.
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