
 

-Neotropical Primate Conservation-  

Adaptación de un cuento de Liliana  Rincón Tami 
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P ara ver este cuento vas 

a necesitar unos anteojos es-

peciales. Los puedes hacer con 

las manos y tu imaginación. 
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Pon tus manos en posición de 

binóculos sobre tus ojos. 





Oohhh!!! 

parece que ahora es muy  

cerca. 



Oohhh!!! 

parece que ahora es muy  

cerca. 



Gira tus manos sobre tus ojos 

enfocando.  



¡Enfoca!  

¿ Uumm, qué 

estas viendo?  



¡Que hermoso! es nuestro pla-

neta Tierra, en el que vivi-

mos... Veámoslo de cerca!! 



¡Que bien! 

Ahora estas viendo un  

hermoso oso de anteojos.  



Él te va a contar, la historia  

de una niña que deseaba tener 

una mascota...  

Una noche la niña soñó con  

algo muy colorido y  

suave… 



Una noche la niña soñó con  

algo muy colorido y  

suave… 



Ajusta nuevamente tus  

binóculos para ver de qué se 

trata. 



Ajusta nuevamente tus  

binóculos para ver de qué se 

trata. 

¡Ooh!  

Una linda guacamaya volando  

feliz sobre la selva.  

¡Eso es lo que pediré! Dijo ella  



A la mañana siguiente cuando 

le iba a contar a sus padres, 

vio una triste noticia en la  

televisión. 



Guacamayos, loros y tucanes 

con las alas cortadas habían 

sido atrapados y enjaulados 

para que sean vendidos en un  

mercado 



Entonces la niña entendió que 

esas aves no podían ser una 

mascota. 

 

A la noche siguiente... 

La niña volvió a tener un  

sueño en el que veía unas  

figuras raras. ¿ Qué será? 



La niña volvió a tener un  

sueño en el que veía unas  

figuras raras. ¿ Qué será? 

De nuevo enfoca bien  

tus binóculos para ver  

de qué se trata....  





¡Es una bonita tortuga! 

shhh esta comiendo tranquila 

en el bosque. 



Así que ella pensó. Que una 

tortuga podía ser su mascota 

 ¿Porqué no?  



Así que ella pensó. Que una 

tortuga podía ser su mascota 

 ¿Porqué no?  

Camino a su escuela leyó en 

un periódico que habían resca-

tado a varios animales pero 

algunos habían muerto... 



entre ellos muchas tortugas.  

La niña sintió mucha  

tristeza y ya no quiso una 

tortuga como mascota. 



La siguiente noche esto fue lo 

que la niña vio en su sueño  

¡Una boca graciosa! 



Parece que esta sonriendo 

¿De quién será?  

Descubramos lo que la niña  

soñó… 



Un gracioso mono choro cola 

amarilla, saltando y haciendo 

monerías. 



¡Eso es! pensó la niña. 

Un monito muy gracioso será 

mí mascota... 



Pero al siguiente día su 

maestra le contó que  

los monos en los circos, en 

los zoológicos y las casas....  

 

¡NO SON FELICES! 



Y entonces la niña dijo:  

 

Yo no quiero una mascota en-

cerrada, ni enferma, ni tris-

te... y entendió que... 





 

Lo que ella había   

soñado eran los  

sueños de LIBERTAD 

de aquellos animales 

silvestres en  

cautiverio que desean 

volver al bosque o el 

océano junto a sus  

familias.  

 




