
                          

 

“LA ESTRELLA BONDADOSA” 
(Dibujos y Texto: Rosama Baena Bernal)

PERSONAJES.....

UN PERRO COJO.

UNA MARGARITA SIN PETALOS.

UN JILGUERO CIEGO.

UN GATO QUE TIEMBLA.

LA LUNA Y EL SOL...



Yo soy una estrella que me gusta mucho viajar. 
Lo mismo me puedes ver en la playa, que en el campo, 

que en colegio o en tu casa....

Todas las tardes me subo a charlar con la luna y el sol...yo, les voy 
contando lindas historias y así los tres nos dormimos siempre juntitos. 
Ellos me esperan ansiosos mi llegada para saber que historia he vivido.

– ¡Esperad que ya subo es que voy a hacer palomitas, para ver este 
“dvd”, que os va emocionar.....

 - ¡No tardes estrella que estamos impacientes!.....



   como a la media hora, la estrella subió al cielo, cargada de palomitas, 
patatas y zumos para ella y sus amigos...

-¿qué nos vas a contar estrella?-preguntó luna muy curiosa.
-mira, lunita, es la historia de unos amigos míos muy especiales, 

además en este video veréis su día  a  día.

Estrella dió al play y se vio el 
parque con muchos árboles, 

pero había uno más grande que 
los demás. 

Alrededor de ese árbol había 
florecido una margarita sin 

pétalos que era la bailarina del 
parque, y siempre estaba 

cantando y bailando y haciendo 
cerámica.



Un poquito más arriba de este árbol hay un hondo agujero, que si te fijas 
bien ves unos ojitos muy pequeños pero con un gran brillo en la mirada, se 

trata de un jilguero, que vive dentro del árbol y es ciego, pero aún así 
enseña a volar a las crias nuevas...

  

Muy cerquita de este mismo árbol hay dos casas de madera, 
una verde y otra amarilla, como el sol... 

se trata de la casa del perro “cojo” y un gato que “tiembla”... 
El perro enseña deporte, y el gato es cuidador de gatitos discapacitados...

       



- que peculiares son tus amigos, estrella. 
dijo, sol entusiasmado.

- pues os sigo contando....  no os creáis que mis amigos 
no son felices, por ser así... 

al contrario... son la fiesta diaria de ese parque... 
están todos tan unidos que da gusto verles. Nunca se 
pelean y son muy respetuosos con todos sus amigos. 

Ellos nunca rechazan a nadie, porque no ven 
diferencia ni en ellos ni en los demás...

- ¿Queréis saber lo que 
hacen cuando llega la tarde, 

en el parque?.

- ¡Sí queremos saberlo! 
gritaron contentos sol y 

luna.

Mira, Margarita se pone un pañuelo de 
flores y sale a comprar, jilguero se posa 

sobre ella  y la  acompaña...
  



Mientras gato y perro preparan la barbacoa.. al frente del asado se queda 
gato y así perro espera ansioso la llegada de todos  los amigos...

cuando comen se pone música y allí bailan todos los animales, plantas y 
hasta el viento que  sopla .

- ¿y os cuento un secreto?... con mis 
amigos todo el mundo quiere estar, 

animales, niños, adultos, 
y ¿sabéis porque?..

- No. - contestaron luna y sol...

- Porque quien conoce a mis amigos 
conoce el amor, la lucha, la 

perseverancia y conocen algo muy 
importante la “igualdad”...

Un largo silencio se hizo en los tres amigos 
que rompió sol, con su pregunta....

- ¿Y yo podría conocer y hacerme amigo de 
ellos?

- Y yo, y yo. - insistió luna.

 
 La estrella contesto:

- Eso está hecho... pero antes os diré algo más, 
cuando los conozcáis os vais a asombrar y ya no 

podréis dejar de ir a visitarlos.



Esa  noche luna y sol durmieron poco, pues estaban impacientes por 
conocer a sus nuevos amigos....

Al día siguiente, el día amaneció más soleado que nunca.
Luna, sol y estrella llegaron enseguida al parque, allí estaba margarita sin 

pétalos, haciendo lindas figuras de cerámica, bajo la atenta mirada de 
todas sus alumnas, las demás flores del parque...

Perro, cojo, enseñaba deporte 
variado a todos los animales que 

allí se acercaban 

y gato con su peculiar  trabajo  de 
“cuidador”, cuidaba de todos aquellos 

gatitos que hubiese en algún otro 
parque, con problemas de maullados, o 

de andar y aprender. Allí estaba él 
ofreciendo todo cuanto  sabe, para que 

esos gatitos crecieran siendo unos 
grandes gatos... orgullosos de ellos 

mismos...



    Tan impresionados se quedaron , sol, luna y estrella de ellos, que 
decidieron quedarse a vivir también con ellos y así poder colaborar con su 
trabajo del día a día... porque ellos comprendieron que lo que la estrella 
les había contado, todo , era cierto, y que no había nada en la vida, que a 

estos peculiares amigos, no se atrevieran  a hacer.

Comprendieron junto a ellos, que todo lo que 
uno se propone, se consigue, luchando,, 

trabajando , y  con el respeto, se consigue 
hacer un camino donde se debe demostrar 

que todos somos iguales y estamos 
alumbrados por el mismo “sol”....

   

Comprendieron de la alegría y 
felicidad que les contagiaron sus 

nuevos amigos del parque, que nada, ni 
nadie les apagara nunca jamás una 

“sonrisa”...

y colorín colorado todos estos amigos, viven desde ese día juntitos y 
pegados...y si paseas por el parque seguro, seguro, los ves............ 

(rosama) 


