Utah State University

DigitalCommons@USU
Microrrelatos (Flash Fiction) Collection

Languages, Philosophy and Communication
Studies Student Works

12-2020

Los Árboles
Miyah Ngo
Utah State University, miyah.ngo@gmail.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usu.edu/microrrelatos
Part of the Spanish Linguistics Commons

Recommended Citation
Ngo, Miyah, "Los Árboles" (2020). Microrrelatos (Flash Fiction) Collection. Paper 17.
https://digitalcommons.usu.edu/microrrelatos/17

This Report is brought to you for free and open access by
the Languages, Philosophy and Communication Studies
Student Works at DigitalCommons@USU. It has been
accepted for inclusion in Microrrelatos (Flash Fiction)
Collection by an authorized administrator of
DigitalCommons@USU. For more information, please
contact digitalcommons@usu.edu.

los árboles
por miyah Ngo

table of contents

Todas las imágenes son originales de Miyah Ngo.

1 - el árbol más alto
pasado
2 - la primavera debajo del árbol pt. 1
pluscuamperfecto
3 - Ár - Bol
sílabas
4 - "everest" de los árboles
subjuntivo
5 - la primavera debajo del árbol pt. 2
pasado
6 - árbol de navidad
se impersonal
7 - todos morirán
futuro
8 - el mejor amigo del árbol
ser y estar
9 - la primavera debajo del árbol pt. 3
pasado
1o - gustos y disgustos
verbos como gustar
11 - el ciclo de vida
ser y estar
12 - Machu picchu
pasado
13 - La primiavera debajo del árbol pt. 4 pasado y condicional
14 - villa thnecesidad
futuro
15 - quemado por el sol
imperfecto del pasado y subjuntivo

eL ÁRBOL
MÁS
ALTO
1 - PASADO

Había una secuoya en los Muir Woods que
quería ser el árbol más alto del bosque. Tuvo la
idea de crecer súper rápido. Comenzó a beber
tanta agua como pudo y puso sus ramas a la luz
del sol con la mayor frecuencia posible. Su plan
funcionó y el árbol se convirtió en el más alto
de todos alrededores. Fue entonces cuando
aprendió de que ser el árbol más alto de Muir
Woods significa que tiene que soportar a
innumerables humanos llevándose selfies con
él. Realmente, ¿cuán vanos pueden ser?

la primavera debajo del árbol pt. 1
2 - pluscuamperfecto

Antes de que se enamoró el árbol con la flor, nunca
había sentido un amor tan fuerte. Había vivido en paz y
felicidad, pero después de la llegada de Felipe, ella
aprendió el significado de la verdadera alegría. El árbol,
Alessandra, había hecho muchos amigos y se había
divertido con ellos por la mayoría de su vida. Pero
cuando el jardinero plantó a Felipe, supo que su vida
había cambiado para siempre.

ár-bol
3 - sílabas
Ar- La araña gateó sobre el árbol
para llegar al arroz y las arepas
porque quería alimentar.
Bol- Cuando llegó al bol de comida
encontró una boleta adentro de
una bolsa para un partido de bola.

"Everest" de los Árboles
4 - Subjuntivo

El objetivo final de los árboles es que crezcan en todas partes
del mundo. Quieren estar en cada lugar para que el mundo
sea más hermoso. Esperan que cada pedazo de tierra tenga
vegetación que agregue vida a su entorno. Están tratando de
crear un árbol híbrido que pueda sobrevivir en la Antártida.
La gran cantidad de blanco es interminable y podría usar
algunos árboles para darle vida. Es un gran objetivo como la
superación del Monte Everest, pero todos los árboles están
trabajando juntos para lograrlo.

la primavera debajo del árbol pt. 2
5 - Pasado
Felipe llegó al principio de la primavera brillante y reluciente
con sus pétalos de colores y su cara sonriente. Ale siempre se
mostró cautelosa con los recién llegados, especialmente con las
flores, porque solo estaban cerca por un tiempo bien corto, en
comparación con sus amigos del árbol con los que había crecido
durante décadas. Pero en el momento en que el jardinero se
alejó y Felipe se dio la vuelta para presentarse, Ale supo que era
diferente. No pasó mucho tiempo para que ella se enamorara
completamente de Felipe, y él de ella. Sabiendo que no pasarían
mucho tiempo juntos, porque las flores solo viven por una
temporada, pasaron todos los momentos posibles juntos.

Árbol de Navidad
6 - Se Impersonal

Para tener el árbol de Navidad lo más perfecto:
1 Se maneja al bosque
2 Se busca un árbol que sea muy gordo con ramas
esponjosas
3 Se lo corta y lleva a casa
4 Se pone tantas luces y regalos

Todos Morirán
7 - Futuro

Los árboles un día se apoderarán del
mundo. Cada suelo estará cubierto por
las raíces de los árboles y no podré ver
nada por las ramas espesas.
Desearía que esta fuera la verdad. Pero
en realidad los humanos cortarán los
árboles y todos morirán.

el mejor amigo del árbol
8 - ser y estar

Los pájaros son los mejores amigos de los árboles.
Muchos árboles tienen aves como mascotas porque
tienen muchos beneficios. Cantan música hermosa
por la mañana que hace que sea un gran despertador.
Se comen algunos de los insectos del árbol para que
no haya demasiados arrastrándose sobre él. Los
pájaros agregan color y vitalidad a la vista y son leales
y siempre están emocionados de ver su árbol. Los
árboles que prefieren ardillas son locos.

Durante toda la primavera bailaron bajo la lluvia, se
contaron historias y sueños, se rieron de la gente extraña que
atravesaba el jardín, y vieron cómo los cielos se volvían
coloridos y luego oscuros, todas las estrellas apareciendo en
contraste con su fondo de terciopelo, y las vieron moverse por la
oscuridad hasta que el sol saliera de nuevo. Nunca había
experimentado una alegría como esta. Pero cada historia tiene
un final y la suya se acercó a medida que Felipe se sentía más
cansado y débil. El baile se convirtió en estar de pie y la risa llegó
a ser en toser. Y entonces todo se detuvo.

9 - pasado

la primavera debajo del árbol pt. 3

gustos y disgustos
10 - verbos como gustar

A los árboles les gustan las tormentas de
lluvia porque reciben mucha agua.
Les molesta la deforestación porque les
quita sus hogares y vidas.
Les encanta el día de la tierra porque es
el día que les celebramos.

el ciclo de vida
11 - ser y estar

Un árbol en su nacimiento es solo un pequeño brote del
suelo. Es pequeño y fresco y está listo para vivir una larga
vida. En su mejor momento es grande con unas hojas
gruesas que brotan en todas direcciones. Cuando un árbol
está cerca de la muerte, se ve triste y desnudo, pero sabe
que ha vivido una buena vida.

Machu
Picchu
12 - Pasado
Un árbol llamado Leaf visitó Machu
Picchu un día. Deambuló admirando
toda la historia del lugar antiguo.
Miraba las alpacas que vivían en las
montañas cuando se dio cuenta de
que no estaba solo. Había una
comunidad secreta sobreviviente que
vivía debajo de la superficie de
Machu Picchu.

la primavera debajo del árbol pt. 4

13 - pasado y condicional

Alessandra nunca olvidaría esa
primavera que se enamoró de la
florecilla que crecía cerca de sus
raíces. Tendría que recordar su
historia de amor por los dos, ya
que la vida de una flor se mueve
demasiado rápido. La manera en
que contaba chistes que hacían
susurrar todo el jardín con la risa.
Qué humilde era a pesar de que
era la flor que más cumplidos
recibía de los humanos que
pasaban. Y la forma en que la hizo
sentir, como si fuera el árbol más
divertido y hermoso del mundo.
Durante el resto de su larga vida,
Ale supo que nunca encontraría a
otro como Felipe, y se aferraría al
recuerdo de él y la alegría fugaz
pero profunda que le traía a ella y
a todo el jardín.

villa thnecesidad
14 - Futuro

Habrá un hombre que creará un producto
muy deseado llamado una thnecesidad. Las
thnecesidades estarán hecho de los árboles y
su negocio crecerá hasta que no existan nada
más árboles otro que una sola semilla.

quemado por el sol

15 - imperfecto del subjuntivo y condicional

Si no hubiera suficiente lluvia, las hojas morirían.
Si no existieran las hojas, no tendríamos sombra.
Si no tuviéramos sombra, todos desarrollarían cáncer de
piel por quemaduras solares.

