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ESTA LLORANDO EL CIELO… 

 

Había una vez, en un lugar de la ciudad de 

Santiago, en una casita pequeña con un gran 

jardín, una familia encerrada en su casa para 

evitar el contagio del coronavirus. 

 
 

Estaban atento para entretener a Joaquín, su 

pequeño hijo. Joaquín, todos los días, se 

arrancaba a mirar por la ventana la llegada de 

los pajaritos que bailaban felices con el 

viento, muy arriba de los árboles. 



Joaquín 

observaba 

entretenido 

buscando, una 

distracción 

más en esta 

larga 

cuarentena. Un 

día, sintió un 

ruido 

diferente, y 

pego sus ojos 

en la ventana, alertó sus oídos y vio que unas 

finas gotas caían del cielo, mojando   los 

pajaritos, mientras los árboles movían sus 

ramas, felices y agradecidos. 

 

 

- ¡Mamá! 

grito 

Joaquín. 

- ¿Qué 

pasa?  

- ¡Está 

llorando el 

cielo! 

 



En sus cortos 3 años, poco había visto de 

lluvia, porque la sequía, avanzaba 

silenciosamente en su ciudad. 

 

Mamá Paloma se acerca y juntos miran como 

cae la lluvia sobre los árboles. Frente a la 

ventana mamá dice: - ¡Por fin llueve hijo! -

Hace mucho que no veíamos llover, La tierra 

debe estar gozosa, los árboles y los pajaritos 

también. 

Joaquín se sientan 

en el suelo para 

mirar más 

cómodos y mamá 

Paloma le cuenta 

lo importante que 

es la lluvia para la 

tierra, los 

alimentos, los 

árboles, el medio 

ambiente y como 

el mundo ha ido 

cambiando en su 

clima, por 

productos que 

contaminan, la 

ensucian, y la afectan. 



- ¿y cómo llega la lluvia mamá? 

 

La lluvia cae, cuando las nubes llenitas de 

vapor de agua, se abren para dejarles caer, 

para alegría de todos los seres vivos, que sin 

ella no viven. 

A veces, cae como líquido, otras como neblina 

y en otras ocasiones en estado sólido, duro, 

como nieve o granizo. 

 

A veces estas gotitas son tan delgaditas, que 

no llegan al suelo, se llama virga, si es un 

poquita más gruesa   que las virga, se llama 

llovizna y finalmente lluvia, como la que tú 

ves hoy. 

 
- Mamá, mamá, ¿cómo se hace la lluvia? 



- Haber hijito, el agua de la tierra se 

evapora, porque aumenta la temperatura 

como la tetera, ¿te acuerdas? Sube al cielo 

y cae a la tierra, cuando sus nubes están 

muy muy llenitas, esta agua que viene 

como lluvia, subió de los océanos, de los 

lagos de los ríos . 

.  

- ¿Por qué no llueve   más entonces mama?, 

pregunta Joaquín. 

 
Porque los humanos hemos ido talando 

árboles, quemando bosques y ellos eran 

nuestro principal generador de lluvia, además 

hacemos daño a la tierra todos los días 

Joaquín, no la cuidamos, la ensuciamos 

mucho, le mandamos gases tóxicos. 

Responde mamá Paloma. 

  



- mamá, cuando salgamos de esta 

cuarentena iremos a plantar más árboles 

en el barrio, ¿Me ayudas?, yo invitare a 

mis amigas a cuidar la tierra, haremos 

limpieza del barrio, de las plazas, 

enseñaremos a no botar papeles. 

 
- Ahora vamos al patio, a sentir la lluvia en 

la cara, dice Joaquin 

 

- Hummmm bien, pero abriguémonos y a 

buscar los paraguas, dijo mamá Paloma, 

 

Y así salieron abrigadito y contentos a dar 

gracia por la lluvia y chapotear en los 

pequeños charcos del patio. Que contentos 

estaban y gritaban: - ¡sin arboles no hay 

lluvia, gracias arbolitos! 



 
Y colorín colorado este pequeño cuentito se 

ha acabado, y la otra semana te cuento otro. 

 

 

 

 
 


