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En una pequeña casa en el bosque, vivía un matrimonio con

sus tres hijos. La mayor, era una niña caprichosa y egoísta.

Nunca pensaba en los demás, ni compartía sus juguetes, ni

sus deseos, ni sus sueños. Un día, se enfermó. Aunque

llegaron varios médicos a verla, ninguno pudo curarla.

Toda su familia estaba muy triste. Sus dos hermanos

trataban de animarla. Como no lo conseguían, lloraban des -

consolados.

Pero, al poco tiempo un viejo leñador pasó por la casa. Al

ver a los niños llorando les preguntó qué les pasaba. Estos,

quitándose las lágrimas de sus caras, le contaron lo de su

hermanita.

El leñador entró a la casa y observó a la niña. Después de

un rato, les dijo a todos que la enfermedad de la niña no era

del cuerpo sino del alma. Les explicó que, a pesar de que era

una niña caprichosa y egoísta, ella no se daba cuenta del

daño que estaba haciendo con su manera de comportarse.

El Castillo

de los Aromas
(Cuento)
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Y que ese daño que hacía a

los demás era lo que la

había enfermado.

Sus padres no estaban

muy convencidos de las

palabras del leñador. Pero,

los niños le creyeron y le

preguntaron que cómo po -

dían ayudarla.

Entonces el leñador les

dijo que, muy lejos de allí, se

encontraba un castillo que

guardaba los cuatro aromas

más exquisitos que existían.

Les explicó que cada uno de

esos aromas representaba

una cualidad buena de las

personas: la bondad, el amor, la generosidad y la humildad.

También, les aseguró a los niños que si iban al castillo y le

traían esos aromas en cuatro frascos de cristal, él podía curar

a su hermana.

Solo un problema había y era que la niña también debía

acompañarlos. Como sus hermanos le suplicaron tanto, la niña

finalmente accedió a ir con ellos. Todos ayudaron a hacer una

camilla. Los dos hermanos, con su hermana en la camilla y

llevando los cuatro frascos que les dio el leñador, em pren -

dieron el viaje.

Después de muchos días, llegaron al castillo. Estaba

rodeado de grandes y frondosos árboles. Ninguno de los tres

hermanos sintió miedo. Al llegar a la inmensa y gruesa puerta

de la entrada, ésta se abrió, como si hubiera estado

esperándolos.

Entraron y se encontraron una gran sala vacía, donde solo

había cuatro puertas. Los tres se volvieron a ver extrañados,

pero uno de ellos, convencido de que allí estaban los aromas,
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les dijo a los otros que se acercaran a una de las puertas.

Inmediatamente después, ésta se abrió y un extraño aroma

inundó el cuarto. De repente, vieron a un pequeño pajarito

tendido en el suelo con una de sus alas rota.

La niña lo miró y aunque se encontraba muy mal, le dijo a

sus hermanos que ella quería cogerlo. Con mil esfuerzos se

levantó de la camilla y tomó al pajarito entre sus manos.

Entonces, un débil viento sopló y llenó de aroma a uno de los

frascos.

Luego, se acercaron a otra puerta. Estaba cerrada y tuvieron

que empujarla muy fuerte para que se abriera. Tanta fuerza

hicieron para abrirla, que se cayó al suelo un gran escudo que

estaba colgado de la pared. Por mala suerte, el escudo le cayó

encima del pie a uno de los niños y lo hirió.

Su hermano intentó quitárselo de encima pero pesaba

mucho. La niña se levantó como pudo de la camilla e intentó

quitar el escudo de encima del pie de su hermano. Con todo

el cariño, lo levantó y rompió su vestido para vendar la herida.

En eso, otro de los frascos se llenó.

Al llegar a la tercera puerta, estaban muy cansados, muertos

de sed y hambre. Solo les quedaban dos trozos de pan y un

poco de agua. La niña pidió un pedazo de pan para ella y un

buen poco de agua. Pero, al ver que el otro pedazo de pan era
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muy pequeño y que casi no les había quedado agua a sus

hermanos, solo tomó un trago de agua y le dio el pan a su otro

hermano. De pronto, se dieron cuenta que el otro frasco se

había llenado.

Entusiasmados llegaron a la cuarta puerta, que se abrió

suavemente. Allí encontraron un gran cuadro colgado en la

pared. No era un cuadro cualquiera y estaba dividido en dos.

En una mitad había un hombre maltratando a otros y, en la

otra, el mismo hombre aparecía en el suelo, pero esta vez, era

él quien estaba siendo lastimado.

De momento ninguno de los tres entendió el cuadro. Pero la

niña, después de observarlo por mucho rato, se echó a llorar y

les dijo a sus hermanos: “Yo soy como ese hombre, los he

maltratado sin querer, pues no he compartido nada con ustedes.

No he querido jugar ni compartir mis sentimientos. Tampoco he

hecho nada por nuestros padres, pues solo les exigía”. El cuarto

frasco se llenó y los tres tomaron rumbo a su casa.

Cuando ya estaban cerca de llegar a su hogar, la niña se

levantó de la camilla y empezó a caminar. El leñador los

estaba esperando. Sus padres, al ver a la niña sana y alegre,

lloraron de emoción.

Y a partir de entonces, la niña cambió y su corazón volvió a

sonreír.
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