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Un día Cecilia la 
potranquita fue 
a dar una 
caminata con su 
mamá y su papá.  



 
 

Fue una caminata larga, 
larga, larga, que duró 
muchos días y noches.   
 
Cecilia estaba cansada, 
con sed, con hambre y 
del mal humor la mayor 
parte del tiempo.  



Finalmente, su mamá y su papá 

dijeron, “Ya estamos aquí, ya 

estamos en la frontera”. 



De repente un oso MUY 
grande, uniformado los 
detuvo. Cecilia vio que 
sus padres parecían 
atemorizados y eso hizo 
a Cecilia sentir miedo 
también.  



Su mamá y su papá le dijeron que 
no llorara. Le dijeron, “Nosotros 

nos tenemos que ir con este oso y 
tú te tienes que ir con ese oso”.  



Otro GRAN oso llevó a 
Cecilia. Ella se sentía muy 
asustada, pero su mamá y su 
papá dijeron, “Nosotros te 
amamos Cecilia. Te veremos 
pronto”.   
 
Su mamá comenzó a llorar y 
eso hizo que Cecilia llorara 
también…….a ella no le 
gustaban estos osos. 
 



Al principio Cecilia se imaginó que 
estaba en una aventura, pero de 

pronto se comenzó a sentir solita.  



Ella extrañaba mucho a su 
mamá y a su papá. Se 
preguntó si ella había hecho 
algo para enojarlos. Pero se 
recordó que su mamá y su 
papá le dijeron que la 
amaban y la abrazaron por 
un largo tiempo antes de 
irse.  



Después de un tiempo realmente 
largo, Cecilia fue llevada a un 
lugar que los osos llamaban 

“refugio” donde había muchos otros 
potranquitos como Cecilia.  



Había algunos osos buenos, pero ellos no olían 
como su mamá. Y la comida no sabía tan rica 

como la comida de su mamá. Y estos osos 
tampoco se escuchaban como papá.  Y aunque 

los osos hablaban mucho, las palabras no 
tenían sentido.  



“Extraño a mamá!  
Extraño a Papá,” 

dijo Cecilia y 
comenzó a llorar. 



Finalmente, un buen oso vino a hablar con ella.  
 

Le dijo a Cecilia la potranquita que él sabía que ella 
tenía miedo y que extrañaba a su mamá y a su papá.  

 
Él dijo que ella iba a estar bien.  



Le explicó, “Cecilia, algunos 
osos cometieron un grave 
error:  te alejaron de tu mamá 
y de tu papá, pero hay muchos 
otros osos que están 
ayudando para mantenerte 
segura ahora. Tu mamá y tu 
papá están pensando mucho 
en ti. Están haciendo todo lo 
posible para poder venir por ti.  
Ellos te aman.” 



 
Cecilia todavía se sentía asustada, 

confundida, y enojada, pero ahora un 
poco menos solita.   



Esa noche ella vio la luna 
y el cielo y se acordó de la 
larga caminata con su 
mamá y su papá.  
 
Cecilia recordó, “Nosotros 
nos abrazamos en la 
obscuridad bajo la luna”.  
Ella pensó en cómo su 
mamá la abrazaba fuerte, 
fuerte, fuerte. Ella se 
acordó de la dulce voz de 
su papá.  



 
En voz baja Cecilia la potranquita dijo,  

“Buenas noches luna. Buenas noches mamá y papá. 
Los quiero mucho”.   

Y luego, se durmió. 
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