
El Monete Pablete



Había una vez en un lugar muy, muy, muy lejano ,un zoo, era un gran zoo, el mayor que nadie conocía por
aquellos lugares. En la entrada del zoo había un cartel que decía “Bienvenido a la Jungla”

Allí, ajenos a todo, vivían todos los animales que se pudieran imaginar, grandes elefantes, jirafas con su largo
cuello, osos majestuosos, lobos feroces , vacas, cerdos, gallinas y pollitos, tigres y leones, ratones, caracoles,
gusanos… todos los animales vivían allí, sin preocuparse los unos de los otros.

La Jungla



En un lado del zoo, vivía una familia, pero no, no era una familia como las demás. El papá era un gran león, fuerte
y valiente, la mamá era una simpática y cariñosa loba. Esta familia tenía dos hijitos .Uno era un fantástico tigre,

veloz y sagaz y el otro un gran oso simpático y siempre
dispuesto a ayudar.



Un día jugando todos juntos escucharon un gran revuelo y un llanto sonando a lo lejos. El tigre llamó a su mamá
asustado y el osito le dijo…

-Mami, mami, creo que por allí hay un
bebé, todo el mundo está alrededor y
no para de llorar.

La mamá se asomó y vio a una
cuidadora cerca del bebe.

-Tranquilos, se lo lleva para cuidarlo
mientras buscan a sus papas.



Al día siguiente la cuidadora fue familia por familia preguntando si alguien podía ocuparse de él,
su mamá no podía cuidarle y necesitaba estar muy bien cuidado mientras
encontraba a una nueva familia para él, la mejor familia del mundo.

Todos los animales de la jungla por un motivo o por otro rehusaban quedarse con
él, no podían atenderle como él se merecía….

-Toc, toc, toc - la cuidadora llamaba a la puerta…

-Mami, mami, están llamando a la puerta, puedo abrir? – preguntaba el oso muy

hacendoso…

-Espera cariño ya lo hago yo- le dijo su mamá

Al abrir la puerta la mamá vio a la cuidadora de la jungla, se preguntaba si su
familia podría acoger por un tiempo a un precioso bebé

-Primero tendré que consultarlo con mi familia, pero no veo dónde puede estar
el problema- dijo la mamá



Esa misma noche , cenando, hablaron todos los miembros de la familia y decidieron que su casa sería el lugar
idóneo para que el bebé estuviera perfectamente cuidado.

A la mañana siguiente el papá león y la mamá leona fueron a
buscarlo, era un precioso bebe monete, le llamaban Pablete y a ellos
les parecía que era el nombre perfecto para él.

Cuándo llegaron a casa, el tigre y el oso estaban dormidos, pero al
escuchar el ruido se levantaron corriendo…

-Mami, mami, me enseñas al bebé- dijo el tigre

-Psssss, está dormidos no grites… - dijo el osito

-¿Cómo se
llama? –
preguntó el
tigre

-Pablete, es nuestro monete Pablete – dijo papá león

Corriendo el tigre buscó todas sus cosas de bebé para que
el nuevo miembro de la familia estuviera lo más cómodo
posible

El oso minetras tanto, le cantaba y le sonreía para que el
monete Pablete creciera muy féliz



Asi pasó el tiempo y el monete Pablete fue creciendo y creciendo hasta convertirse en un monito sano y fuerte, se
reía mucho con sus hermanos , y a veces, hasta jugaba con ellos, era un monito muy feliz

Justo cuándo llegaba la navidad… encontraron a la mejor familia del mundo, una familia de monos dónde el monito
crecería muy feliz.



Y Colorín, colorado, este cuento se ha acabado
y nos daremos  por bien pagados si este tiempo

te ha….. GUSTADO!!!!

Desde nuestra familia deseamos que seas todo
lo feliz que te mereces, siempre estarás en

nuestro corazón…

Fin


