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Es una locura odiar a todas las rosas
porque una te pinchó.

Renunciar a todos los sueños
porque uno de ellos no se realizó.

Antoine de Saint-Exupéry. El Principito





Para Bassaró y para todos los niños y niñas del 
mundo, deseando que nunca perdáis vuestra 
alegría, vuestra vitalidad y vuestra curiosidad 
innata para aprender cosas nuevas cada día. Y 
lo más importante, que nunca jamás perdáis 
vuestra sonrisa, aunque el arco iris no se pueda 
ver todos los días, solo en días especiales, cuan-
do llueve y hace sol. Recordad los consejos de El 
Principito que dice que «solo con el corazón se 
puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos.»





Prólogo

Un ser especial —porque todos los niños y niñas sois se-
res especiales— me inspiró este cuento. Está escrito en 
agradecimiento a lo mucho que me enseña con su ino-
cencia, su curiosidad por descubrir y explorar todo lo 
que encuentra a su alrededor y lo difícil que resulta a 
veces enseñarle a esquivar los peligros que pueden en-
contrarse caminando por la vida. María Montessori nos 
invita a “sembrar en los niños ideas buenas, aunque no 
las entiendan; los años se encargarán de descifrarlas en 
su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón”. 
Esta es la finalidad de este cuento: conseguir que todas 
las niñas y niños aprendan a vivir en armonía dentro de 
la diversidad y que nadie se sienta raro o diferente por 
no tener respuestas a todas las preguntas. 

Con la ayuda de sus guías irán desarrollando su auto-
nomía y su respeto por la diversidad que está presente 



en todas partes: en los diferentes colores de las habas, 
en las diferentes lenguas maternas que se hablan, y, por 
supuesto, en la propia naturaleza. Ella nos enseña que 
las hermosas rosas tienen pinchos, el caracol tiene unas 
babas repugnantes pero que también pueden usarse 
con fines terapéuticos, y que al lado de las sabrosas setas 
nos encontramos también otras que son venenosas. Al 
igual que nos encontramos fruta verde que es indiges-
ta nos podemos encontrar fruta madura muy sabrosa 
y nutritiva. De ahí la importancia de escuchar a los ma-
yores que nos acompañan y nos ayudan a protegernos 
mientras aprendemos explorando el bosque de nuestro 
entorno y disfrutamos de los maravillosos arco iris de la 
vida.

La curiosidad, la resiliencia y la imaginación serán 
siempre buenos aliados para caminar sin miedo por 
cualquier lugar y en cualquier país, independiente-
mente de su lengua, su cultura y su estilo de vida. Como 
nos aconsejó Lewis Carroll: «la única forma de lograr lo 
imposible es creer que sí es posible».

La abuelita



Chámome
Lúa.

My name’s 
Justine.

Me
llamo
Amari.

Nire izena 
da Andoni.

El meu nom 
és Laia.



—Today, you have Spanish class, so we are 
going on a trip to the forest —said Lúa, the 
group guide.
—Great! —said Amari, Laia, Justine and 
Andoni clapping happily.

—Hoy toca clase de castellano, así que 
vamos de excursión al bosque —dijo Lúa, la 
guía del grupo—. 
—¡Bien! —dijeron Amari, Laia, Justine y 
Andoni, mientras aplaudían felices.




