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Introducción 
En diferentes momentos de la vida me he divertido, he soñado, 

he jugado y he pensado en poner a volar la imaginación al 

servicio de las personas que inician a recorrer el camino de la 

vida.  Es por esto, que he creado algunos cuentos infantiles 

inspirados en la vida animal real e imaginaria, para destacar 

algunos elementos fundamentales que nos hacen pensar en el 

bienestar de la sociedad. 

Soy José Horacio Correa Jaramillo, un padre de familia casado y 

con 2 hijas, administrador de empresas y un sencillo soñador. 

“Espero que cada uno de estos cuentos infantiles, logre mover 

las fibras humanas del ser lector en crecimiento y desarrollo”.  
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La Pulga Mona 

 

En la vida es importante contar con familiares y 

amigos afectivos, que transmitan el cariño y el 

amor con caricias, palabras, besos y todo tipo de 

expresiones enriquecedoras y grandiosas.   

Hubo una vez en la región de los andes, una pulga especial que 
fue la adoración de los vecinos.  Era una pulga alegre, traviesa y 
cantante. Brincaba de lomo en lomo entre los perros del 
vecindario y en vez de una picadura les brindaba caricias y 
masajes relajantes en las distintas partes de la espalda y la 
cabeza, cargaba su guitarra y entonaba en las noches canciones 
hermosas que alegraban el oído de su amo en tránsito. 
 
Un día, al trepar al lomo de un nuevo perro del vecindario, se 
encontró con once pulgas más, sucias, despeinadas y 
conflictivas, que solo pensaban en picar duro a su pobre amo.  
Brincaban de la espalda a la cabeza, de la cabeza a los pies y de 
los pies a la cola, buscando molestar al perro, que desesperado 
terminaba dando vueltas persiguiendo con su boca a su propia 
cola y revolcándose en el piso. 
Estas pulgas eran tan hábiles en el arte de molestar que nada de 
lo que hacía el perro lograba acabar con sus intenciones. 
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Pulga Mona no podía creer lo que veía, pues era muy injusto que 
estos seres de comportamiento extraño buscaran molestar al 
perro todo el tiempo y empezó a pensar en una estrategia para 
ayudar al animal.  
 
Después de mucho pensar decidió empezar el plan sentándose 
cerca de cualquiera de las once pulgas y haciendo lo que tanto 
le gustaba: acariciar al perro y hacerle masajes con mucho 
cariño. Las pulgas que la veían se extrañaban mucho por su 
comportamiento, e incluso la tildaban de loca, pero poco a poco, 
algunas decidieron imitarla. 
 
En sus ratos libres cantaba con su guitarra una canción que 
compuso inspirada en el amor: 
 
Toditos los animales que habitamos este mundo, 
Podemos hoy convivir, enseñando un amor puro. 
Si no saben de este amor, yo les digo con respeto, 
prepárense con cariño y entreguen todo su afecto. 
 
Traten bien a las personas, les digo de corazón, 
a mí me quiere la gente porque doy sin distinción, 
Y cantando con guitarra, digo siempre a los demás, 
piensen mucho en sus amigos y convivan siempre en 
paz. 
 
Las pulgas, e incluso otros animales que la escuchaban 
empezaron a aprenderse los versos de la canción y a cantarla 
con alegría. 
 
Un día, Pulga Mona organizó una reunión con sus vecinas y las 
invitó a cambiar sus hábitos, motivándolas a tener un mayor 
compromiso familiar y social con los insectos de su misma 
especie y con sus amos los perros, para que con cariño y afecto 
tuvieran una vida más dulce y ejemplar.   
 


