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Entre todos y todas hemos convertido este cuento en un medio 

de difusión  y  sensibilización  sobre  abejas  y  biodiversidad  

Asociación  Apicultura  de  Andalucía   A.D.A.  

  

Puedes conocer sus labores 

en tan sólo una hora, pero  

después de años junto a 

las abejas siempre te 

enseñan algo y te 

sorprenden.…  



 

 

Érase otra vez, una viejecita abeja reina que 

vivía en su pequeña colmena  con sus hijitas. 
Tenían como único bien una Gran Flor de antaño. 
Era la mejor flor de toda la comarca, cada 
primavera daba el más rico néctar para 
elaborar su dulce miel. 
Un buen día Madre Reina enfermó, sabía que ya 
no podría poner sus pequeños huevos para que 
nazcan nuevas abejitas.  
La colmena estaba en peligro. 
 



No les quedaba más remedio que vender su tesoro, la Gran Flor, 
para así poder sobrevivir.Llegada la hora, Madre Reina y su corte 
de abejas debatieron el problema. 
La joven y valiente abeja Sana se ofreció para salir y decidieron 
que la joven iría al mercado a vender la Gran Flor. 
En la aldea se celebraba la Feria de Apicultura esos días, así que 
partió temprano para llegar al mercado a vender la Gran Flor. 
Llenó su buche con la miel necesaria para volar durante el viaje y 
así poder regresar a la colmena, se despidió de Madre Reina y voló 
bailando con los primeros rayos de sol, cuando el alba todavía no 
había hecho acto de presencia. 

 

 

 



Antes de llegar se encontró con un gigante de aspecto horrososo que 
la llamó a su encuentro: 
-¡Eh, abeja!, ¿dónde vas con la Gran Flor? - 
-Voy a la feria a venderla para salvar a mi colmena - 
Éste no era otro que el malvado Sinjeta, que husmeaba cerca de la 
aldea, pero Sana no le reconoció. 
-Eh, abejita, tengo una propuesta que no puedes rechazar –  
Dijo el gigante- 
-Te cambio estas semillas por la Gran Flor, son semillas mágicas, 
crecerán de la noche a la mañana y os darán las plantas más bonitas 
que jamás hayais visto.  
Con ellas seguro que no os faltará la comida. 

 



El gigante se despidió y se marchó entre carcajadas con la Gran Flor. 
Sana inocente creyó la historia de Sinjeta, el gigante de las semillas. 
Contagiada de su entusiasmo y presa de sus artimañas regresó a la 
colmena tan contenta que voló agitando sus alas muy fuertemente para 
llegar cuanto antes a salvar la colmena. 

 
 
 

Míralo :) 

Que no! 

Me gusta este lugar 



-Vuelves pronto-  Dijo Madre Reina al verla entrar en la 
colmena. 
Entonces Sana le mostró las semillas y relató su 
encuentro con el gigante muy entusiasmada. 
Madre Reina se enfadó. 
-¡Muy bien!, abeja Sana soñadora, ¡cuentos de gigantes! 
 ¡Vete a tu celdilla sin pupular!-  
le dijo Madre Reina enfadada, al mismo tiempo que 
arrojaba las Semillas Mágicas por la piquera. 

 

La piquera en una colmena es la 
puerta, una ranura del tamaño 
suficiente para que las abejas 
puedan entrar y salir y puedan 
defender su casa de intrusos 
que quieran entrar a la colmena. 
Siempre hay abejas guardianas 
en la piquera  



Sana se retiró a su celdilla muy triste. 
Se acurrucó en  el fondo y se quedó dormida. 
  
Esa noche soñó y soñó, y en los sueños más 
profundos, donde los deseos se hacen realidad, soñó 
que las semillas crecían en la noche, pero cuando 
cuando despertó...  
 
No era un sueño, ¡era realidad! 
 
Las Semillas Mágicas habían crecido formando una 
gigantesca planta que subía y subía hasta el cielo y 
se perdía entre las nubes. 
 

  
Salva la Tierra ~ Save the Earth 

La celdilla en una colmena es 
cada hueco en forma de 
hexágono que forman el panal, 
En las celdillas las abejas cuidan 
de las crías, almacenan el polen 
al que llamamos pan de abejas, 
las llenan de néctar para 
fabricar la miel batiendo las 
alas, o simplemente se meten a 
descansar y resguardarse del 
frío. 



Salió rápidamente al darse cuenta que eran las semillas 
mágicas y decidió subir por el tronco de la enorme planta.  
Subió y subió muy arriba, más allá de las nubes y llegó a un 
extraño lugar donde todo era enorme. Parecía un mundo de 
gigantes. 
 
La abeja Sana no percibió el peligro, pero a pesar de la 
hermosura de aquel lugar algo en su interior le decía que 
tenía que estar muy atenta. A lo lejos se veía un castillo, 
así que decidió volar hasta allí. Al acercarse reconoció el 
castillo enseguida. 
-¡ El castillo de Malayerba !- exclamó Sana. 
 
 

¿Por dónde  
saldrá el sol? 



No sólo 
abajo hay 
amor 

Justo antes de llegar se encontró en el camino   con  un 
gigante de aspecto horrososo, que la llamó   a su encuentro: 
-Eh,abeja, ¿qué haces tú por este lugar? 
-Ayer Sinjeta me prometió que sus semillas eran mágicas, 
pero no hay flores, sólo esta planta enorme que sube hasta 
las nubes- ¿Dónde está ese rufián? – le preguntó Sana. 
 
 

Aunque Sana no le reconoció, éste no era 
otro que Ramón Santo, un gigante malvado 
venido a menos que era el sirviente del 
castillo de Malayerba y de la fábrica de 
semillas de Sinjeta.   
 



-Aquí quien lo domina todo es Sinjeta- posee una fábrica de semillas 
mágicas que florecen y mueren. Anda por ahí engañando a todo el mundo 
con su cómplice Malayerba- respondió Ramón Santo. 
 
-Sana estaba maravillada con el olor de aquellas flores, y no escuchaba a 
Ramón Santo. 
 
-¿Puedo libar algo en estas flores? Me muero de hambre- preguntó Sana.- 
 
-Bueno, vale por esta vez, pero vigila que no regrese Sinjeta. No te gustaría 
verle por aquí, es un enemigo de la naturaleza, pequeña guardiana- 

 

Ramón Santo se alejó por el sendero y Sana se quedó en 
las flores pero se  entretuvo más rato de lo debido, 
atrapada por el delicioso sabor de aquellas flores. 
  
De repente, levantó las antenas, y al ver regresar a 
Sinjeta sólo tuvo tiempo de colarse por una ventana del 
castillo y esconderse. 



-Sana se escondió en una lámpara despacio, sin agitar demasiado las alas 
para no hacer ruido (cuando un gigante tiene hambre está de muy mal 
humor y es capaz de cualquier cosa.) 
 
Sinjeta entró en aquella inmensa sala con gran estruendo,  
se sentó a la mesa y pidió a su siervo Ramón Santo la pitanza del día. 
Mientras la devoraba comenzó a olisquear a su alrededor y a resoplar:  
-fi...fa…fo…fuuu.  
-¡Huelo a miel de abejas ! ¿Tienes fresca miel de abejas ?- 
 
-No señor, será el olor de la abeja que devoró usted anoche,  
  no he tenido tiempo de limpiar el castillo - respondió Ramón Santo. 
 
Después de su comida, Sinjeta se durmió y fué cuando Sana  
se armó de valor y salió volando despacio, sin agitar demasiado  
las alas para no hacer ruido… 
 



Antes de regresar a la colmena, Sana recogió un 
saquito de semillas de la fábrica de experimentos de 
Sinjeta, así al menos tendrían flores por un tiempo. 
 
 

Sana sabía que Madre Reina y la colmena la 
necesitaban, y voló batiendo muy fuertemente 
sus alas para llegar cuanto antes a la colmena. 



Sana decidió subir de nuevo al castillo de Malayerba donde le 
esperaba Sinjeta, quería preguntarle qué estaba pasando con 
las Semillas Mágicas. 
 
 
 
 

Madre Reina se alegró de su regreso y de las buenas noticias.  
Lo celebraron en el bosque y esparcieron las semillas.  
 
Las flores crecieron, dieron su fruto y tuvieron néctar suficiente 
para elaborar la miel de una temporada, pero después esas flores 
marchitaron y no volvieron a nacer. 
 
Las flores no estaban preparadas para dar semillas y seguir su 
ciclo natural, así que las abejas de nuevo volvían a estar en peligro. 



En la puerta del castillo se encontró de nuevo con Ramón Santo, que le advirtió 
que se marchara de allí rápidamente. Sinjeta estaba a punto de llegar. 
 
Sana estaba maravillada con el olor de aquellas flores, y no escuchaba a Ramón 
Santo. -¿Puedo libar algo en estas flores?  
Me muero de hambre- preguntó Sana.- 
 
-Bueno, vale por esta vez, pero vigila que no regrese Sinjeta.  
No te gustaría verle por aquí, es un enemigo de la naturaleza, pequeña 
guardiana- 
 
 

 

 
 

Ramón Santo se alejó por el sendero y Sana se quedó en 
las flores pero se  entretuvo más rato de lo debido, 
atrapada por el delicioso sabor de aquellas flores. 
  
De repente, levantó las antenas, y al ver regresar a 
Sinjeta sólo tuvo tiempo de colarse por una ventana del 
castillo y esconderse. 



-Sana se escondió en una lámpara despacio, sin agitar demasiado las alas 
para no hacer ruido (cuando un gigante tiene hambre está de muy mal 
humor y es capaz de cualquier cosa.) 
 
Sinjeta entró en aquella inmensa sala con gran estruendo,  
se sentó a la mesa y pidió a su siervo Ramón Santo la pitanza del día. 
Mientras la devoraba comenzó a olisquear a su alrededor y a resoplar:  
-fi...fa…fo…fuuu.  
-¡Huelo a miel de abejas ! – ¿Tienes fresca miel de abejas ? 
 
-No señor, será el olor de la abeja que devoró usted anoche,  
  no he tenido tiempo de limpiar el castillo - respondió Ramón Santo. 
 
 Desde su escondite Sana observaba todo y le llamó la atención 
una bonita caja de cristal que éstaba junto a la mesa. 
 
-¡ Por mis quetas, ahí tiene la Gran Flor! – 



Después de comer, Sinjeta le pidió a su sirviente que le trajera su 
Semilla Dorada. 
Posó la pequeña Semilla Dorada sobre la inmensa mesa y le dijo: 
-Canta para mí, Semilla Dorada. 
 

La Semilla Dorada comenzó 
a cantar una dulce canción y 
Sinjeta poco a poco se fue 
durmiendo con la música. 



 
En ese momento fue cuando Sana se armó de valor y salió volando 
despacio,sin agitar demasiado las alas para no hacer ruido… 
Antes de regresar a la colmena sacó a  la Gran Flor de la cajita 
de cristal y cogió de la mesa la Semilla Dorada.  
Tomó los tesoros y voló y voló hacia la puerta. 
 
 



Sin embargo, la Semilla Dorada no quería irse con la abeja, llevaba muchos 
años dominada por Sinjeta, y le aterraba salir de aquel lugar. 
 
La Semilla Dorada comenzó a sonar de nuevo despertando a su amo: 
 
- ¡Eh, señor amo que me roban! – 
 
Sinjeta despertó sobresaltado mientras  
seguían oyéndose los gritos acusadores: 
 
- ¡Eh, señor amo despierte usted que me roban! – 
 
 
 
 
 
 



La abeja Sana ya había emprendido el descenso por la planta y voló 
batiendo muy fuertemente sus alas para llegar cuanto antes a la colmena. 
 
El gigante la perseguía con cara de pocos amigos y la abeja aceleró el 
vuelo. 
 
- ¡ Si la Semilla Dorada llega a tierra, será mi fin ! – Gritaba Sinjeta- 
 



Las abejas de la colmena sentian que algo muy grande y ruidoso 
se acercaba y se prepararon para tirar la gigantesca planta. 
Cuando estaba a punto de caerse.. 
Sana llegó a tierra y ayudó a la colmena a derribarla. 
Sinjeta más enfurecido que nunca, seguía bajando y bajando, ya 
se podía ver su figura aterradora descolgándose entre las nubes. 
En ese momento, el tallo de la enorme planta mágica se quebró y 
cayó derribada junto a Sinjeta. 

 
 
 

 

Fue tal el golpe, que se hizo un agujero en 
la tierra que se lo tragó todo en un abismo.  
Grande como era el gigante cayó en el 
fondo y se hundió. 
 

Todo llegará! 



Después de esfumarse la polvareda que dejó Sinjeta, las abejas 
todavía celebraban haberlo derribado, pero se dieron cuenta que 
seguían sin comida y convocaron una reunión de enjambrazón. 
 

Madre Reina tosía cansada y 
pidió retirarse a su celda real. 



 
 
 
 
 

En el mismo instante en el Madre Reina entraba por la piquera, la Semilla Dorada 
que había quedado en el suelo explotó con un gran estallido.  
Como fuegos artificiales salieron volando cientos y cientos de pequeñas semillas de 
su interior que inundaron el cielo para después caer en la tierra. 



Las abejas no salían de su asombro. Madre Reina se giró y vió cómo las semillas 
florecían enseguida, con cientos y cientos de nuevas variedades de las flores de 
antaño, con colores brillantes y preciosos y rico néctar con el que pudieron 
tener alimento para siempre, de invierno a primavera, año tras año. 
 
Eran las flores que Sana había tomado en el castillo Malayerba, allí arriba más 
allá de las nubes en los dominios de Sinjeta y que gracias a la caida de otros 
míticos gigantes como Ramón Santo, poco a poco todas las semillas serán libres 
y recuperarán sus bonitos colores. 
 
 
 
 

 
Siempre toca llegar ;) 



Madre Reina se puso más fuerte con esas flores y la colmena se 
recuperó. 
Celebraron en el bosque una fiesta de flores con un gran banquete de 
miel de todas las variedades a la que  acudieron todos los amigos de la 
naturaleza y repartieron semillas entre todas las abejas para que nunca 
más les faltaran las flores.  

Jardines de esperanza 
CUIDALAS!!! 

Mr. Bee, el apicultor amigo de la colmena Y 
todos los apicultores también acudieron a 
la llamada de las abejas para agradecerles 
su gran labor como guardianas de las flores 
y la naturaleza.  



Cuentan las leyendas que desde el inicio de los tiempos, existió un lugar, en que 
habitaban inmensidad de seres, donde no existía la tristeza, el cielo siempre era azul y 
la brisa suave,con un sol con un intenso amarillo y brillante que iluminaba un maravilloso 
lugar llamado Natura.  
 
También cuentan las leyendas que los gigantes siempre nos observan desde allí arriba, 
más allá de las nubes, contemplando con tristeza cómo la vida sigue su curso en el que un 
día muy lejano, fue su hogar. 

Chapulín colorado este cuento se ha acabado…..como me lo contaron 
te lo cuento, si quieres te lo cuento otra vez….abre los ojos y lo ves!! 




