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El colibrí feliz
Había una vez, en lo alto de un árbol, 
un colibrí de color verde esmeralda. Era 
todavía un pichón, pero al pasar el tiempo 
creció, y cada vez era más hermoso y colo-
rido. No tenía amigos. Los pájaros que vivían 
en los árboles cercanos fueron a entregarle 
algunos regalos: uno le dio una rama de la 
buena suerte, para que le vaya bien. Otro le 
dio una pluma de águila, para que pueda 
hacer frente a los peligro de la vida que 
tienen que vivir. El hermoso colibrí se sentía 
muy feliz al recibir los regalos.

Un día, el pequeño colibrí salió a volar. 
¡Voy a conocer el mundo!- se dijo a sí mismo. 
Apenas salió se encontró con sus padres, 
quienes le preguntaron -¿por qué no estás 
en el nido?- Él les contesto: ¡quería salir a 
conocer y ver el mundo y a hacer amigos! 
Sus padres al escucharlo tan emocionado y 
decidido, también se alegraron, pero presu-
rosos le advirtieron de los peligros que hay 
en el mundo exterior.
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Al siguiente día, muy temprano salió nuevamente a volar solo 
y mientras volaba se emocionaba al ver la variedad de árboles, 
ríos y otros animales. De repente, apareció un halcón, quien se 
lo quedó mirando fijamente. El halcón estaba muy hambriento y 
pensó que había encontrado ya su alimento. El colibrí, al darse 
cuenta, salió volando lo más rápido que podía, con mucho 
miedo y desesperación.

Las aves vecinas vieron como era perseguido por un halcón. 
Rápidamente comenzaron a ayudarlo, llamaron a más pájaros 
para salvar al pequeño colibrí. Le comenzaron a lanzar frutas 
secas, el halcón al ver que era atacado por muchos pájaros, 
decidió salir y dejar de perseguir al colibrí.

El colibrí pudo finalmente detenerse.  Estaba muy cansado 
y asustado, pero se sentía feliz al ver como sus amigos y otros 
pájaros le ayudaron.

El colibrí fue donde sus padres y les contó lo que había suce-
dido. Ellos se asustaron mucho pero se alegraron que esté bien y 
más que nada porque el pequeño colibrí había hecho amigos.
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