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Historial 

Esta es la frase que me inspiro a escribir mi libro, 

todas las noches mi hija me la repite y debo 

contarle su cuento y darle una moraleja. 

Es la frase que se que nunca olvidare, se que sus 

hijos también tienen una  frase célebre para 

ustedes 

Sé también que a veces  se nos agotan los 

cuentos y nos toca inventar, pues a ellos los 

cuentos que nos contaban a nosotros les parecen 

aburridos, de baja inspiración. 

Es la cultura de nuestros nuevos niños  les 

encanta explorar lo inexplorado. 
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Bueno sin más preámbulos  esto es para todos 

los papás y mamás y por su puesto niños que 

deseen un cuento para antes de dormir. 

Espero sea disfrutado… 

 

 

EL ARBOL Y LA NIÑA  
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En un bosque encantado se encontraba un árbol 

que nadie tenía en cuenta, pues  era  tan solo un 

árbol. 

Un día paso una linda niña con grandes ojos y 

linda sonrisa se quedo observando el árbol y le 

pregunto: ¿arbolito porque te ves tan triste? , el 

árbol con temor le respondió a la niña porque 

nadie se interesa por mí, tú eres la única que me 

ha mirado. 

La niña le contesto: sabes arbolito… yo no puedo 

ver, solo te he mirado con los ojos del alma, 

además hueles rico                               . 

Y así la niña siguió visitando el árbol haciéndose 

muy buenos amigos. 

 

Moraleja: hay momentos  en la vida donde 

hay grandes cosas o personas que no queremos 

ver 
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L A DONCELLA TRISTE 

En un lugar remoto de un  lindo país llamado feliz  

existía una princesa que no le hacía honor al 

nombre de su reino, puesto que ella vivía 

siempre triste, nadie sabía la tristeza de aquella 

dulce princesita. 
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Un día su padre el rey citó todos los hombres y 

mujeres que tuvieran dotes de comediantes para 

que hicieran reír su hija, les prometió que el que 

lograra que su hermosa hija sonriera fuera 

hombre o mujer las regalaría tierras y oro para 

un buen futuro. 

Todos los que se creían con dotes de 

comediantes asistieron al llamado del rey. 

Pero uno tras otro salían con el rosto triste como 

el de la princesa pues todo lo que hacían no daba 

resultado para que la princesa sonriera. 

Y así termino el día sin ningún adelanto,  de 

pronto entro un hombre con 3 ranas una de ellas 

sabia cantar la segunda bailaba lo que la primera 

cantaba y la tercera se reía de ambas tan fuerte y 

de una manera tan agradable que la princesa 

hizo un gesto de sonrisa, y en un momento todo 

el reino junto con la princesa sonreían. 

Y así el joven y sus tres ranas vivieron 

cómodamente en su gran casa. 

Moraleja: debemos aprender a sonreír de las 

cosas simples de la vida 
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LA MARIPOSA  DE SEIS  COLORES 

En el jardín más bello que te puedas imaginar 

vivía una hermosa mariposa de seis colores (en 

esta parte le preguntamos a nuestros hijos los 

colores que  prefieran para la mariposa) sus 

colores eran tan lindos y llamativos que las otras 

mariposas le tenían envidia pues ellas eran  
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lindas pero no tanto como aquella especial 

mariposa. 

Un día la mariposa decidió. Volar. a otro jardín y 

encontrar nuevos amigos ,de pronto se sintió 

envuelta en una gran red, era un niño que la 

había atrapado, la mariposa estaba aterrada y 

pensó nunca más estaré en mi lindo jardín. 

Sin ella imaginarlo, todas las mariposas del 

jardín, aquellas que la molestaban por sus lindos 

colores acudieron a ayudarla y así espantaron el 

niño hasta que soltó la red y salió a correr. 

La mariposa estaba tan confundida,  pues nunca 

pensó que aquellas mariposas la salvarían y así la 

mariposa volvió a su jardín, con aquellas amigas 

que la extrañaban tanto que al seguirla lograron 

salvar su vida. 

Moraleja: a veces los que creemos que nos 

molestan son los que más nos quieren, como 

papá y mamá. 
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LA VACA Y EL CUERVO 

 

En una granja vivía una amigable vaca, que 

además de proveer de leche a su dueño también 

era amiga y consejera de todos los animales que 

vivían allí, un día de lluvia la vaca estaba  

hablando con sus amigos el caballo y el cerdo, 

cuando se escucho un sonido poco común. 

El caballo que era un poco temeroso le dijo a la 

vaca, que fue eso vaca por qué no te asomas, el 

cerdo un poco osado dijo yo iré vaca no te 

preocupes  yo solo le temo a un día sin alimento 

yo los protegeré, cuando el cerdo salió una 

sombra negra entro, asustando mucho mas a el  

caballo y por su puesto a la  vaca también. 
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El cerdo triunfante entro halagando su osadía ya 

espante el sonido ya no lo escucho, mi garbo y 

aspecto  de temer lo  espanto, si claro contesto el 

caballo aspecto de temer al olor que tienes dirás 

Ya  no pelen dijo la vaca lo cierto cerdo es que lo  

que llamo nuestra atención acaba de entrar  si no 

estoy  equivocada el nos teme más. 

La vaca se acercó con cuidado  aquello 

desconocido  resulto se un cuervo, que estaba 

tan asustado por el gran susto que el hombre del 

maíz le había dado. 

¿Hombre del maíz dices? aquí no hay ningún 

hombre; solo el amo pero está en casa. 

Ya sé, a qué hombre se refiere vaca a él espanta 

pájaros dijo el caballo de inmediato no dudo en 

burlarse de el  cuervo. 

Vaca  explico a él cuervo lo del espanta pájaros y 

le hizo prometer   que no  lo contaría a sus 

amigos o el maíz de su amo no estaría protegido. 

Al día siguiente el  cuervo tomo el maíz que 

necesitaba y cumplió su promesa, nunca conto la 

verdad que una vaca amiga le confió. 

MORALEJA: Debemos aprender a cumplir 

nuestras promesas. 
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LA ABEJITA DORMILONA 

En  la parte alta de un árbol de cedro, colgaba, en 

una de sus ramas  un panal de abejas se 

encontraba en un lugar poco muy escondido por 

esta razón las abejas no se preocupaban por 

visitas de humanos. 

Un día  la abeja que cuidaba de la seguridad del 

panal aviso de un que se acercaba  un oso, todas 

las abejas se escondieron para proteger su reina. 

Pero una abejita que solía quedarse dormida 

todo el tiempo no salió para esconderse, solo 


