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“Ay! Dios mío, otra vez tengo que poner a secar 
el colchón mojado”. Dijo la mamá monita muy 
molesta sacudiendo las grandes hojas de 
plátano. Ella se escondía en un rincón del árbol 
para que las otras vecinas chismosas no se 
enteren que su pequeña hijita, otra vez, se 
había orinado durante la noche.
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"¡Ay, Dios mío, otra vez tengo que poner a secar
 el colchón mojado!", dijo la mamá monita muy
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“Mamita, mamita, te prometo que no lo volveré 
a hacer” gemía la monita.

Mony lo intentaba con todas sus fuerzas, no 
quería mojar su camita, pero se dormía y luego 
soñaba que se levantaba, que llegaba rapidito al 
árbol de cacao y orinaba tibio sin problemas.
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Lo terrible era despertarse y sentirse mojada y con 
un olor muy peculiar que todos sus compañeros en 
clases lo distinguían al momento por más que ella 
se bañaba tempranito en el río Bulu Bulu.

“¿Que será? Nunca antes lo había hecho, ni cuando 
era mas pequeñita” pensaba la mamá lavando la 
ropa de su Mony.
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“Meona, meona, monita meona” coreaban los 
monitos malos a su alrededor en la escuela.

El búho que miraba la escena, ya no pudo más, 
bajó volando en picada y dando vueltas con 
sus alas asustó a los monitos para que dejaran 
de molestar a su ahijada.

“Aléjense de Mony, no más burlas” Gritó.
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Se acercó a su pequeña y abrazándola, la consoló. “Desde 
que nos vinimos a este lugar y dejamos nuestro bello árbol 
has estado triste, dime, ¿qué extrañas?”.

“Ay! padrino querido”, contestó llorando. “Ayúdeme, 
ayúdeme, ya no quiero mojar mi camita”. 
  

La lora, vecina del búho, salió bajo un frondoso 
mango y le dijo “Es cosa de frío, se le debe sentar 
en un ladrillo caliente, en el recinto todos dicen 
que es la mejor medicina”.

"Ay, Doña Lora; usted y sus consejos. Mejor 
vamos a ver a la mamá y a la profesora de Mony".
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"Desde
que nos vinimos a este lugar y dejamos nuestro bello árbol
has estado triste. Dime, ¿qué extrañas?"

"¡Ay, padrino querido!", "Ayúdame,
ayúdame, ya no quiero mojar mi camita”.

"Es cosa de frío, se le debe sentar
en un ladrillo caliente, en el recinto todos dicen
que es la mejor medicina”.

"Ay, doña Lora; usted y sus consejos. Mejor
vamos a ver a la mamá y a la profesora de Mony”.
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Volaron rápidamente uno cerca del otro y se posaron en la 
rama de la familia de Mony. Llamaron despacito a su mamá 
y le dijeron. “Mony esta así desde que los evacuaron de su 
casita, ella extraña su camita, tiene miedo a la oscuridad, por 
eso no sale a orinar en la noche”.

“Ay, compadre búho, hasta ganas he tenido de ortigarle y 
bañarle en agua helada como hace mi vecina con su hijo”.

“Ni se le ocurra Doña Monita, dijo la lora, 
ese maltrato no ayudará a nuestra Mony”. 

”Sabe que debería darle menos jugos 
y líquidos en la tarde, póngase un 
despertador y hágale orinar a media noche, 
acompáñele al baño, no la deje sola”.
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eso no sale a orinar en la noche". 

"Mony está así desde que los evacuaron de su
casita, ella extraña su camita, tiene miedo a la oscuridad, por

"Ay, compadre búho, hasta ganas he tenido de ortigarle y
bañarle en agua helada como hace mi vecina con su hijo”.

"Ni se le ocurra, doña Monita -dijo la lora-
ese maltrato no ayudará a nuestra Mony".

"Sabe que debería darle menos jugos
y líquidos en la tarde; póngase un
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El compadre búho cantó: “Mi pequeñita está sufriendo, 
nadie entiende su pesar, su corazón añora su hogar, su 
mente está en ese bello lugar. Cántele comadre, cántele. 
No la vaya a castigar. Su alma necesita amor, no la vaya 
a lastimar”.  

La canción llegó al corazón de la mamá, entendió lo 
que pasaba con su monita preciosa, se fue corriendo 
a conversar con la profesora de Mony y las dos se 
comprometieron a ayudar a Mony y cantaron así:

“Juntas, juntas rodearemos a Mony con ternura y 
comprensión. Juntas, juntas tejeremos una manta 
calientita de afecto y atención.Viva, viva, nuestra 
Mony va a salir de su aflicción.”
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Un día, dos días, tres días, cuatro días. Cuatro 
estrellas pegadas en el calendario de su cama. 
“No se ha orinado cuatro días seguidos”, gritó 
su mamá feliz. Todos los monitos del recinto 
aplaudieron.

“Soy una monita feliz, 
mi camita está limpia y 
seca, lara, lara, lara, la”, 
Cantó Mony sonriendo 
a su padrino.
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A partir de ese día, todas las mamás monas quemaron las 
correas, látigos, fuetes y cáscaras de plátano que usaban 
para castigar a los monitos que mojaban la cama.

Todos los niños nombraron a Mony su amiga especial y 
dejaron de llamarla meona para siempre.

-FIN-
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