
La Lagartija 
Solita 

  

Erase una vez 

un castillo en 
medio de la gran 
floresta. 

  

Hacia muchos 
años, que vivia 
alli una 

pequeñita 
Lagartija Verde. 

Ella nunca habia 
salido del castillo 
para  ver la luz 

del  Sol. 

  

Un dia, ella se llenó 
de valor y decidió ir 
hasta la puerta. 

La gran puerta del 
castillo estaba 
abierta y ella 
decidió salir afuera 
… 

  

Cuando ella se 
asomó a la gran 
puerta del Castillo, 
el sol  estaba 
sorriendo, y le dijo: 

Bienvenida 
Lagartija!!! Ven a pasear al campo florido!!! y ven a jugar también con las 
lindas Mariposas. 

  

La Lagartija, se sintió tan, pero tan feliz!!!   



que ella corrió para afuera y llegó 
cerca del Riachuelo Azul.  

  

Que lindo Riachuelo, pensó!!! 

El Riachuelo está cantando para mi, 
señor sol ??? 

   

El  sol respondió que el  Riachuelo 
nunca para de cantar.  El pequeño 
Riachuelo agradece a Dios el don 

de la vida y le retribuye con una 
sonora melodia! 

  

 También da de beber a todos los animales que tienen sed y ofrece 
sabrosos peces a los Pescadores. 

   

 La Lagartija Verde se aproximó al 
Riachuelo con el corazón lleno 
de alegria. 

Y al mirar en sus aguas, vió reflejada 
su imagen. 

  

 Entonces  pensó feliz: 



Tengo una amiga...   que 
bueno!!!, tengo una amiga!!! 

El  cariñoso, que era um amigo 
muy querido, le explicó que 
aquello era una imagen, como si 
ella  se estuviese mirando en un 
gran espejo. 

  

Con eso, ella descubrió que seria 
muy bueno tener alguien mas 
junto a ella. Y asi no tendría que 
vivir tan sola... 

La solitária Lagartija Verde pidió 
al sol que le trajera una amiga 

para vivir con ella… 

Y el lo hizo gustoso!!! 

Fue muy de prisa a despertar otra  Lagartija que vivia solita en  otro rincón 
del Castillo. 

  

La llamó para que viniera afuera y las dos lagartijas se encontraron… 

  

Era un momento muy especial!  

  

Agradecieron al amigo sol por la ayuda y por haber sido tan buen amigo. 

  

 Las dos lagartijas 
aprendieron que todos 
tenemos que vivir en 

armonia y amistad unos con 
otros. 

  

  

  

  

Fin-fin 
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