
EL CONEJO SALTARÍN  
Y LA RED ATRAPA MARIPOSAS 

Un día el conejo Saltarín llegó a la cueva del oso Gubo. 
- ¿Jugamos a lanzar un disco volador? 
- No gracias, no tengo ánimo para eso  -respondió Gubo-  estoy triste porque he perdido mi red atrapa mariposas. 
- Pero mira que lindo está el día  -insistió Saltarín-  ¿Por qué no vamos a jugar al lago “Ojo de pez”? 
- No tengo ganas  -dijo Gubo-  
- Por favor….  -insistía el conejo Saltarín-  nos divertiremos tanto…. anda, vamos !  
Y empezó a dar de saltos alrededor del oso Gubo. 
- Nooooo…..  -le contestó Gubo-  no paras de hablar y de moverte, y no escuchas lo que te digo;  ve a divertirte tú solo! 
- Bueno, ni hablar!  -aceptó Saltarín-  nos vemos más tarde… 
El conejo Saltarín se alejó, dando saltos hasta la casa de Aly la ratoncita; la encontró sentada en su cajón de arena. 
- ¡BUAHHH!  ¡BUAHHH!   -lloraba- 
- ¿Qué te pasa?  -le preguntó Saltarín- 
- ¡Que dío!  Dengo a gamizeta andeveés 
- ¿El río?  -dijo Saltarín- ¿Quieres ir al río?, bueno… vamos a nadar 
Aly la ratoncita sacudió la cabeza, y siguió llorando: 
- ¡BUAHHH!  ¡Dengo a gamizeta andeveés! 
- ¡Ah si!  -dijo ahora Saltarín-  Vamos! 
Aly pataleó en la arena. 
- ¡Noooo! ¡Dengo a gamizeta andeveés! 
- ¡Me rindo!  -dijo Saltarín-  vamos a ver si Lily la ardilla entiende que te pasa 
Tomó en brazos a Aly la ratoncita y la llevó a casa de Lily la ardilla. 
Cuando llegaron a la casa, Saltarín golpeó la puerta e inmediatamente Lily abrió 
- ¡Hola Saltarín!  ¡Hola Aly!  ¿Qué pasa? 
- ¡BUAHHH!  -lloraba Aly- 
Lily la ardilla la observó sorpresivamente. 
- ¡Dengo a gamizeta andeveés!  -dijo Aly-  después de escucharla, la vio detenidamente y comentó: 
- ¿Tienes la camiseta al revés?  ¡Pobrecilla! 
Lily le sacó la camiseta y se la puso bien. 
- ¿Cómo le has entendido?  -preguntó Saltarín a Lily- 
- Tienes que escuchar con los ojos y el corazón, no sólo con los oídos  - respondió Lily-   ¿No te has dado cuenta de que tenía 

la camiseta al revés? 
- No, no me fijé  -respondió Saltarín- 
Entonces el conejo Saltarín se quedó pensativo y en silencio por un momento 
- Tengo que irme, voy a ver a Gubo, y salió saltando. 
- ¡Ezpédame!  -le gritó Aly- 
Encontraron a oso Gubo apoyado en un tronco frente a su cueva. 
- Me he dado cuenta de lo triste que estás  -dijo Saltarín-   ¿Qué te pasa?  
- Ya te lo dije   -respondió Gubo-   he perdido mi red atrapa mariposas, es mi objeto favorito, mi tesoro… 
- Bueno, vamos a buscarla   -propuso Saltarín- 
- Ya la he buscado  -dijo Gubo-   y no la encuentro, ha desparecido, la he perdido para siempre 
Aly jaló del pantalón a Saltarín. 
- ¡Ed ádbol de Lily!   -le dijo a Saltarín- 
- ¿Qué?   -preguntó el conejo Saltarín-  dímelo otra vez 
Se agacho y la miró detenidamente a los ojos. 
- La ded edtá en ed ádbol de Lily   -repitió Aly- 
- ¿Ed ádbol de Lily?  -dijo Saltarín-  ¡Ah! entiendo, el árbol de Lily…  la red atrapa mariposas de Gubo está en el árbol de Lily,    

¿Es eso lo que dijiste? 
- ¡Zziii!!  -respondió Aly- 
- ¡Que suerte que la has visto!  vamos a buscarla  -dijo Saltarín- 
Los 3 fueron hasta la casa de Lily la ardilla.  La red estaba junto al árbol tal y como había explicado Aly la ratoncita. 
- ¡Mi red atrapa mariposas!  -gritó Gubo-   Ahora me acuerdo… ayer vine hasta aquí persiguiendo mariposas, cuando de pronto 

me dio un poco de sueño y dejé mi red junto al árbol mientras tomaba una pequeña siesta, pero cuando desperté era muy 
tarde y salí corriendo a mi casa, pero claro, me olvidé de recogerla  -dijo oso Gubo-                                                              
¿Cómo lograste entender lo que Aly decía, Saltarín? 

- Aprendí que tienes que escuchar con los ojos y el corazón, no sólo con los oídos  -contestó Saltarín- 
- Hmmm…. -repuso Gubo- 
- ¿Guedéiz gugad en mi gaja de adena?  -dijo Aly- 
- ¿Qué has dicho?  -le preguntó Gubo- 
- ¿Gue zi guedéiz gugad en mi gaja de adena?   -repitió Aly- 
- ¿Que si queremos jugar en tu caja de arena?  -preguntó Gubo- 
Aly sonrió de oreja a oreja. 
- ¡¡¡Zziii!!! ¡¡¡Zziii!!!  -respondió Aly la ratoncita- 
- ¡Vamos Saltarín juguemos con la pequeña Aly! 



- MORALEJA:  NO SOLO BASTA CON ESCUCHAR, LO MÁS IMPORTANTE ES… PRESTAR ATENCIÓN A QUIENES TE 
RODEAN…                  


