




ioleta tiene cuatro años y ya va 
al jardín.

- Mi jardín es muy bonito pero no 
tiene flores, o bueno, sí tiene pero 
están pintadas en la pared... junto 
a dragones, bosques y volcanes.

V



Su jardín también tiene profes 
que sí son de verdad.

-Y muchos niños, solo que casi 
todos tienen tos y mocos. Menos yo.

¡ACHUUU...!

¡ACHUUU...!

¡ACHUUU...!

¡ACHU
UU...!



Ese día Violeta hizo el 
descubrimiento más 
importante de su vida...

-¡Bueno, hasta ahora!



Todo empezó cuando la 
profesora llegó con unos 
frasquitos que tenían los 
colores amarillo, azul y rojo.

-¡Como la bandera!



Entonces, Violeta se puso a pintar.
De pronto, Miguelito pasó corriendo y 
sin querer regó los colores en el suelo.

-El rojo formó un río que se fue 
viajando rápido, hasta que se juntó 
con el amarillo que también era un 
río. Y por arte de magia…

¡Ups! perdó
n...

SPLASHHH...



-¡ZAZ! apareció un nuevo color,  
y como se parecía a la pócima de 
protección que todas las mañanas 
me da mi mamá… lo llamé,
¡ JUGO DE NARANJA!...



-Quise más para repartirlo entre mis 
amiguitos, y así curarles los mocos.

Por eso Violeta cogió dos frasquitos, 
uno de rojo y otro de amarillo, y los 
revolvió con mucha fuerza.

LALALALAL
ALA...



-¡Y se hizo más jugo de naranja!, 
pero cuando mis amiguitos se lo 
iban a tomar, la profe se los quitó.

- No, no, eso no se toma...

NO NO NO N
O....



-La profe nos explicó que el 
verdadero jugo de naranja no venía 
de las cajas ni del supermercado, 
sino de unas frutas riquísimas en 
vitaminas contra la gripa, su forma 
es redonda y adivinen su color...
¡Pues naranja!



La profe les contó que esas frutas 
nacen en los lugares donde hace 
mucho calor, y cuelgan de los 
árboles, al lado de los ríos.

- ¡Y de las piscinas!



Así fue como Violeta aprendió que dentro 
de los frasquitos solo hay colores, de donde 
nacen nuevos colores.

- Por eso digo que yo inventé el color 
naranja, y tú...¿cuándo vas a inventar tu 
propio color?



¡FIN!



J.J. EL MURCIÉLAGO LLORÓN



http://cuentazos.com/
https://www.misenal.tv/

