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Queremos hacer una mención especial de agradecimiento a tod@s los alumnos y
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Entre todos y todas hemos convertido este cuento en un medio

de difusión y sensibilización sobre abejas y biodiversidad
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Relatos de Antaño



….que aunque han pasado varios siglos, Ramón Santo todavía

habita en algún lugar del bosque. Hay quien incluso asegura

haberlo visto asomarse desde su rincón a la naturaleza, y

que en el silencio se escuchan sus lamentos por el bello color

de las flores, mientras contempla con tristeza cómo la vida

sigue su curso en el que un día muy lejano, fue su hogar.



En el bosque poco a poco, las flores van 
recuperando sus alegres colores gracias a 
las abejas 

A pesar de las visitas de Mr. Bee, su amigo 
apicultor y todo el cariño que reciben de él 
las abejas necesitan más flores. 

Y las flores necesitan a las abejas



Las abejas estaban muy unidas y echaban de menos el
brillo de antaño de las flores.

Al no tener fuentes de néctar suficiente tuvieron que
ir a buscar nuevas flores para su colmena.

Una tarde, las abejitas buscando nuevas fuentes de
néctar se alejaron del bosque y vieron un muro
rodeado de hiedra venenosa.



Al acercarse, notaron un fuerte olor que les
resutaba familiar. Sin duda se trataba de
Malayerba. No andaba muy lejos.

Volaron alto y detrás de los muros vieron un
enorme castillo rodeado de un jardín repleto
de flores

Las curiosas abejitas sobrepasaron los
muros y se adentraron en el jardín del
castillo.



Malayerba era el aprendiz de Ramón Santo y había

aprendido pócimas mucho más malignas que las de su

maestro. Era capaz hasta de ocultarse en el suelo

años y años, y hacer daño a la tierra para que no

nazcan las flores.



Me gusta 
este lugar…

¡ Que no !

¡ Míralo !

Cómo que no ?

Jardines de Esperanza 

Pequeña Semillla     ¡ Plántala !

Después de varias horas de vuelos de una flor a
otra, ensimismadas en el nuevo jardín, de repente
oyeron una voz terrible que provenía de muy
adentro.

- ¿Qué hacen en mis jardines mil abejas? –

- ¡ Fuera de aquí ! -



Asaltadas por el miedo, las abejitas se quedaron inmóviles
mirando hacia todas partes, buscando a Malayerba.

Tras un viejo árbol asomó un gigante egoísta horroroso y
feo que dijo con voz espantosa:

- ¡ Quién osa perturbar la paz en mi castillo ! -

- No quiero que nadie ande molestándome, 

llevaros vuestra alegría a otro lugar -



Sin pensarlo, las abejas asustadas salieron volando
de aquel lugar hasta su colmena, donde pensarían
un plan para averiguar qué estaba ocurriendo.



Para asegurarse de que ningún
otro intruso penetraría en el
castillo Malayerba, el gigante con
más fuerza sembró aquellos
muros con plantas repletas de
pócimas envenenadas.



A pesar del peligro de acercarse a las
flores envenenadas, las abejas no se
dieron por vencidas, y cada mañana se
acercaban sigilosas a los alrededores del
castillo, tristes por no poder recoger el
rico néctar y el polen de las flores de
aquel jardín.



Regresaban siempre con las patitas vacías, y en
pocos días el invierno llegó y la nieve cubrió el
bosque.

Las peores tormentas del invierno siempre
pasaban sobre castillo del gigante, que
permanecía sentado en su sillón deseando que
regresara nuevamente la primavera para
envenenar las flores y debilitar a las abejas



Pasó el invierno, y llegó la primavera.

Las abejas empezaron a trabajar y pronto el
bosque gozó nuevamente de sus colores
brillantes.

Sin embargo, eso no sucedió en el castillo de
Malayerba, puesto que no dejaba entrar a las
abejas ni a ningun otro polinizador. Alli la nieve
también se había ido, pero no brillaban las
flores.



Pequeña semilla = Gran Árbol

“¡Qué desdicha!”
– se lamentaba Malayerba. -

“Todos disfrutan de la primavera menos yo.
Mi jardín está vacío y triste, sin las bonitas flores
de antaño”.
- ¿ Y ahora qué ? -



De repente oyó con gran sorpresa el
zumbido de las abejas.

Habían venido a visitar las flores



Jardines de esperanza 
!CUÍDALAS!

Asombrado y sin dar crédito a lo que veía, el
gigante asomó y esbozó una gran sonrisa en sus
labios.

Su jardín había recuperado la alegría, y ahora,
no sólo los árboles tenían unas ramas verdes y
hermosas, sino que las flores también habían
decidido crecer, y para su sorpresa, las abejas
se encontraban en aquel lugar volando de una
flor a otra.



“¿Cómo pude ser tan egoísta?

Las abejas me han traído la primavera y ahora me
siento más feliz”

– gritaba el gigante mientras descendía las
escaleras para salir al jardín.-



Al llegar al lugar, descubrió que las
abejitas volaban por las flores y se
divertían alegremente.

Todas menos una, que por ser la más
pequeñita no podía volar a ninguna flor.



Compadecido con aquella abeja, el gigante
egoísta decidió ayudarla y tendió su mano
para que esta pudiera llegar a las flores.

Entonces, la enorme criatura eliminó las
plantas envenenadas con las pócimas de
Malayerba que impedían el paso hacia su
castillo.



Sin embargo, cuando las abejas le
vieron sintieron miedo de que
Malayerba las expulsará del lugar, y sin
perder tiempo se apresuraron a
marcharse del castillo, pero la abeja
más pequeña quedó entonces atrapada
en una flor sin poder volar.



Para su sorpresa, las flores se marchitaron al

marcharse las abejas y la hierba se tornó gris.



Con gran tristeza, el gigante le pidió a la

pequeña abejita que no llorara, y a

cambio le dijo que podía quedarse en su

jardín todo el tiempo que quisiera.



Desde ese entonces, cada
año cuando la primavera llega
al bosque,…



…las abejas se apresuran hacia el
castillo del gigante para llenar de
vida su jardín y sus flores.





CUIDA SIEMPRE TU ENTORNO NATURAL

LAS ABEJAS, LAS FLORES…TODOS NECESITAMOS DE LA
MADRE NATURALEZA Y SUS BRILLANTES COLORES

Y RECUERDA:

LAS ABEJAS SON LAS GUARDIANAS DE LA NATURALEZA



Me gusta 
este lugar…

¡ Que no !

¡ Míralo !

Cómo que no ?

Cuida siempre hasta de la abeja 
más pequeña, de la flor más 
pequeña, y todo será grande y 
bonito como el bosque.

Pequeña Semillla     ¡ Plántala !




