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PROLOGO

Gordi, una niña pícara, curiosa y feliz,
hacía muchas travesuras.
En la época en que no existía la
tecnología, el entretenimiento estaba en el
patio de la casa, en la huerta, dentro de la
casa.
Ella junto a sus hermanos, eran
humildes y aunque su papa y su mama no
tenían dinero para comprarles juguetes,
ellos se divertían mucho igual.
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EL DURAZNO Y LAS AVISPAS

U

na tardecita de sol, la gordi jugaba en el
patio de su casa hasta que de pronto
quedó viendo a una planta que le hacía

sombra. Sorprendida observó que tenía muchas de
esas frutas con las que su mamá, hacía un
delicioso dulce que a ella le gustaba tanto.
Se le ocurrió subir a la planta para tomar
varias y llevárselas a su mamá para que le haga
dulce.
Comenzó subir y a arrancarle los duraznos,
pero en un momento notó que no estaba sola. Las
ramas con cada durazno que sacaba, se sacudían,
eso no le gusto a las avispas que habitaban en la
planta de durazno, salieron de su nido a ver y se
encontraron con gordi tomando. Una avispa enojada
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picó en un cachete a gordi, que, de inmediato bajó
por el pinchazo y fue corriendo hacia su mamá.
Su mamá le quitó la espinilla y le dijo que
cuando quiera comer durazno le avise y ella sabrá
cómo sacarlos sin que las avispas se enojen,
mientras tanto gordi se frotaba sus gorditos
cachetes por un rato hasta que se le descinchara la
cara.
Al final su mamá, le hizo el dulce que a
gordi tanto le gustaba, así aprendió que antes de
subir a una planta, debe mirar que no haya otros
interesados en la misma.
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ZANAHORIA BEBES

C

A la mañana muy temprano, gordi se
levantaba para acompañar a su papá, le
encantaba ir a la huerta, mientras su papá
quitaba las malezas de los almácigos, gordi

paseaba entre los surcos, de pronto vio unas hojas que
le resultaron familiares, ella siempre pensando en
comer, sospechó que esas plantitas ocultaban algo
delicioso. Así fue que tomó una y la arrancó de la tierra,
era zanahoria, pero estaba muy pequeña así que decidió
devolverla a su lugar, pero su curiosidad era tanta como
su deseo de comer. Continuó sacando para encontrar
una de un tamaño como los que suele haber en la
cocina de su mamá. Hasta que la vio su papá:
-¡Nooo!!!

Gordi, ¿qué haces? gritó y fue

apresurado a sacarla de ahí.
Le dijo que eso no se hace porque las plantitas
ya no se prendían a la tierra como antes y se secarían.

