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La PRIMAVERA 

de la mariposa 
hermosa
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La primavera había llegado al bosque, 

y con ella, todo era vida, luz, amor y sorpresas.

Las fl ores eran nuevas, y se alzaban del suelo 

llenas de color ofreciéndose a las abejas 

para que tomaran su néctar.

Los árboles extendían las ramas, las hojas 

brotaban verdes, todos los seres vivos 

mostraban sus crías con orgullo. 



111111111111111113333333333333333333333



14

El día que la mariposa nació, fue el más feliz 

de su vida.

Se abrió el capullo, asomó la cabeza, 

movió las antenas y miró el mundo, 

el bosque, los árboles, los animales 

que la observaban curiosos.

Luego extendió las alas y…
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¡Ah, el primer vuelo de la mariposa,

qué belleza, qué elegancia, qué colores!

Colores, sí, porque sus alas los tenían todos, 

incluso dos largas colitas en cada una 

que la hacían diferente de todas las demás 

mariposas del bosque.

A ningún animal le quedó la menor 

duda de que aquella era la mariposa 

más hermosa de todas las mariposas.
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La mariposa hermosa a veces se acercaba 

al límite del bosque y miraba más allá, 

preguntándose qué habría.

—¡Oh, hay cosas muy divertidas y excitantes! 

—le dijo un día un abejorro un poco loco.

—¡Sí, sí, y unos extraños seres muy grandes, 

con dos patas y dos brazos, muy feos 

pero divertidos! —le dijo otro día 

un pájaro bobo.
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La mariposa era muy curiosa, por algo era 

tan joven, así que una mañana echó a volar 

más allá del bosque.

Quería descubrir cosas nuevas, y también 

lucirse con sus radiantes colores y su vuelo 

lleno de armonía.

Nadie la vio alejarse.

Y en un prado, sin árboles, con extrañas 

construcciones a lo lejos, se con� ó.
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De pronto apareció uno de aquellos seres 

con dos patas y dos brazos, grande, con dos ojos 

muy abiertos.

Lo peor era que llevaba una red en la mano.

¡Y se puso a perseguirla!

¿Por qué?

La mariposa no tuvo tiempo de escapar. 

¡La red acabó cayéndole encima y atrapándola!


