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Un árbol está esperando, esperanzado.
¿Qué está esperando?
El día ideal para liberar sus semillas.
¡El día perfecto, el día adecuado!
Ese día llega, pero la aventura apenas comienza...

Así que… ¡un momento! ¡Echemos cuentas! ¿Cuántas semillas, de las 
cien que se fueron volando, habrán aterrizado en buenas condiciones?
¿Cuántas se comerán las aves?
¿Cuántas terminarán en el fondo de un río?
Al final, ¿cuántas se convertirán en un árbol adulto?

En este libro las iremos contando, pero sin perder nunca la esperanza. 
¿Quién logrará confiar en que todo va a terminar bien para este árbol 
madre? (¿Lo hará realmente? ¡Crucemos los dedos!).

Un libro que exalta el bosque, que celebra la resistencia de las semillas, 
y la inteligencia de los árboles y la naturaleza.
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