
Pintalas

Por: Fátima Nasimba



Érase una vez una niña llamada 

NALU

era la encargada de

PINTAR
las flores...



Su mejor amiga
era 

Ella le ayudaba a pintar 
las flores más altas que 
Nalu no alcanzaba. 

Ambas era muy felices al 
pintar juntas.

Un día Mery enfermó y ya no 
pudo volar, Nalu entristeció al 
ver así a su amiga.

No sabía que hacer ni como 
ayudarla así que decició ir 
donde  Suly el ratón para 
preguntarle una solución., 
ya que el era muy inteligente.

Mery.



Suly le dijo: Puedes ir a la fuente 
Lumina donde se bañan las estrellas 
en luna llena, las aguas son mágicas 
y la curarán.

Nalu decidió ir hacia allí a 
pesar de tener miedo y les 
pidio a las luciérnagas que 
alumbráran el camino.

Llegó a la fuente, vio a las estrellas bañandose. . . 



Espero a que se fueran y se acerco a 
tomar un poco de agua para llevarle a 
su amiga.

Sus alas empezaron a brillar y Nalu pensó que su 
amiga se recuperaría pero eso no paso.

Regresó con Mery y la colocó sobre el agua . . . .



Mery se dio cuenta de que Nalu empezó a 
llorar, y con las pocas fuerzas que tenían 
sus alas se acerco a su pecho y le dijo:

- No estes triste por mi es mi 
momento de ir a volar en 
otros sitios.

A lo que Nalu respondió:

- Así no podrás ir a ningún
sitio con tus alas, además,
si te vas quien pintará
las flores conmigo como 
solo tu lo haces.

- No me puedo quedar, pero te dejaré 
algo para que me lleves siempre 

contigo, dijo Mery.

La mariposa empezó a desva-
necerse y finalmente se convir-
tió en polvillo que ascendió al      
firmamento, y así se convirtió en 

una estrella.

Un resplandor azul las envolvió.



Nalu se dispuso a volar esa noche ya no le asus-
taba la oscuridad porque Mery la alumbraría.
Es momento de volar, dijo finalmente Nalu.            

FIN.


