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  Esta tormenta no para!! 

Dijo mamá monita abrazando fuerte a 
su pequeño monito que titiritaba de frío 
escondido entre sus brazos.

Estaba muerto de miedo por los rayos y 
truenos que se escuchaban.
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Dijo mamá monita abrazando fuerte a 
su pequeño monito que titiritaba de frío 
escondido entre sus brazos.
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¡Esta tormenta no para!
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Nunca antes había llovido tanto como ahora 
comentó abuela mona abrigándose con una 
hoja grande. 

Estamos en este arbolito ya casi un mes, 
lejos de nuestra casa, ojalá ya salga el sol 
y podamos regresar.

Estamos aún en “Abril aguas mil” 
falta mayo “hasta que se rompa el 
sayo”...afirmó mama mona.

Pe pe pe…ro ,te te  te … tengo q 
que que… ir a la e..e…escuela ya 
van a co co…menzar mis cla cla 
cla….ses, tartamudeó el monito.
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"Nunca antes había llovido tanto como ahora  
—comentó abuela mona abrigándose con una 
hoja grande—. 

Estamos en este arbolito, ya casi un mes, lejos 
de nuestra casa. Ojalá ya salga el sol y 
podamos regresar". 

"Estamos aún en «abril aguas mil», 
falta mayo «hasta que se rompa el 
sayo»", a�rmó mamá mona. 

"Pe pe pe... ro, te te te... tengo 
que que que... ir a la e... e... 
escuela, ya van a co co... 
comenzar mis cla cla cla... ses", 
tartamudeó el monito.
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Hace poco había comenzado a hablar de esa manera. 
Antes de las inundaciones era un parlanchín. Nadie 
podía hablar cuando él comenzaba a contar lo bien 
que le había ido en la escuela.     Le encantaba estudiar 
y cantar!!! 

Las cosas comenzaron a cambiar desde que los 
evacuaron y desde que tuvo que dejar a su vecina 
iguanita colgada de un árbol de mango.

¡¡¡
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El búho amigo de la familia de monitos, estaba 
muy preocupado viéndolo todo desde lo alto 
de una palmera y dijo ”tengo que hacer algo 
para que monito vuelva a hablar bien”.
 
Doña Lora subida en una rama le dijo al sabio 
búho: “he visto a monito en las noches llorar 
mucho recordando a su amiga iguana y 
extrañando su hogar. Le pediré al vecino 
colibrí que picotee su lengua, he oído en el 
recinto que eso es el mejor remedio”.
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búho, amigo de la familia de monitos, estaba

dijo: "Tengo que hacer algo
 para que monito vuelva a hablar bien".

Doña Lora, subida en una rama, le dijo al 
sabio búho: "He visto a monito en las noches 
llorar mucho recordando a su amiga iguana y 
extrañando su hogar. Le pediré al vecino 
colibrí que picotee su lengua, he oído en el 
recinto que eso es el mejor remedio”.
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Ay! Doña Lora  dijo el búho. Usted y sus consejos. “El mejor 
remedio es el abrazo de su mamita, jugar, cantar, aprender 
trabalenguas con sus hermanitos y amiguitos”.

“¿Como aprendió usted Doña Lora a hablar tan bien ?”,
preguntó el búho.  
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"¡Ay, doña Lora! —dijo el búho—. ¡Usted y sus consejos! 
El mejor remedio es el abrazo de su mamita, jugar, cantar, 
aprender trabalenguas con sus hermanitos y amiguitos. 

“¿Cómo aprendió usted Doña Lora a hablar tan bien?”, 
preguntó el búho.
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“Eso fue fácil”, respondió la lora. “Mi mamá me tenía paciencia 
y mi maestra en la clase de lenguaje me corregía con cariño 
cuando pronunciaba mal las palabras. No permitía que los 
pájaros que ya hablaban bien se burlen de mí.” 

”Me escuchaba atentamente y me animaba a conversarle 
todo lo que hacía”.

“Doña Lora, volemos a contarle a Doña Monita para 
darle estos buenos consejos”, dijo el búho.

Feliz, la mamá monita los atendió con 
mucho interés, corrió a visitar a la 
maestra de la escuela por que juntas 
querían ayudar a su monito parlanchín.
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Pasaron los días y las noches, el sol se asomó 
finalmente, llegó bajo una inmensa sombrilla 
arco iris, había estado de viaje en otros países.

Las familias de monitos ya pudieron regresar 
a sus casitas, por fin la creciente había bajado.
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“Mamá, mamá, vengan, vengan todos… ”
gritó el monito.

“Encontré a mi iguanita, está un poco 
flaca pero aquí estaba esperándome, 
      estoy muy feliz!!!!.
 
Toda la familia se quedó asombrada. 
Monito estaba hablando clarito, clarito 
sin atrancarse.
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Toda la familia se quedó asombrada. 
Monito estaba hablando clarito, clarito 
sin atrancarse.

"¡Mamá, mamá, vengan, vengan todos" 
—gritó el monito—. 

Encontré a mi iguanita, está un poco 
�aca, pero aquí estaba esperándome. 
¡¡Estoy muy feliz!!". 
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Ese día un nuevo sol iluminó el corazón de toda 
la familia de monitos. Todos durmieron en paz 
en la más cómoda rama del árbol de mango.

- FIN-
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