
En el marco del convenio 158/18

Amalia Satizábal
Ilustrado por



Bebé

Abuelo
Emiliano

Saimiri
Maya

Linio y Tulita

Más
cuyecitos

Adriana

Gildardo

Rosalinda

Chip

Cuyecitos

Eliana
Rani

Gigi

Arma-Dj
Juliana

Bertilda

Edilberto





En el marco del convenio 158/18

Maritza Sánchez Prieto
Carlos Millán Salazar

Dirección editorial

Lizardo Carvajal Hurtado 
Redacción

Oscar García Oyola
Corrección de estilo

Amalia Satizábal
Ilustradora

Camila Caicedo Misas
Diagramación

Katerine Moreno Velandia
Mario Cubillos Peña

Alejandra Forero Alvarado
Sandra Argel Raciny

Marcela Benavides Estévez
Comité Editorial

Ministerio de Cultura

Carmen Inés Vásquez Camacho 
Ministra de Cultura

Claudia Isabel Victoria Niño Izquierdo
Secretaria General

David Melo Torres
Viceministro

Guiomar Acevedo Gómez
Directora de Artes

Sandra Patricia Argel Raciny
Asesora Programa de Primera Infancia

Marcela Benavides Estévez
Coordinadora Estrategia Digital de Cultura
y Primera Infancia Maguaré y MaguaRED

Universidad Nacional de Colombia

Dolly Montoya Castaño
Rectora

Fredy Fernando Chaparro Sanabria
Director Unimedios

Liseth Paola Sáyago Cortés
Jefe Oficina de producción y realización
audiovisual Unimedios

Primera edición 2018

ISBN 978-958-753-300-2

©Ministerio de Cultura

Material digital de distribución gratuita con fines didácticos y culturales.

Queda prohibida su reproducción total o parcial con fines de lucro, por cualquier 

sistema o medio electrónico sin la autorización expresa para ello.



Es un nuevo día
en la comunidad de la Ceiba. 
Arma-Dj mira con mucha 

alegría su calendario.

Hoy todos vendrán a su 
casa para darle la sorpresa 

a su amiga Rosalinda
la camaleona, quien 
está de cumpleaños.

-Haré una fiesta
para la camaleona, con las 
mejores mezclas de música 

y tremenda comilona.
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-¡Sí, eso mismo!— contesta 
Arma-Dj, sin percatarse de que 
Rani lo había entendido todo mal. 

Pero con los preparativos, Arma-Dj
no tiene tiempo de llevar el mensaje. 
Entonces, desde su lodazal, le grita a Rani:
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-¡Eso, eso!-, contesta Rani, sin percatarse 
de que Gigi lo había entendido todo mal. 

Pero Rani no tiene tiempo de llevar el 
mensaje, pues prepara un emotivo 

poema para recitarle a la camaleona. 
Entonces, desde su bromelia, 

le grita a Gigi:
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Pero Gigi no tiene tiempo de llevar el 
mensaje, pues está escogiendo el libro más 
emocionante para regalar en el cumpleaños.

Entonces, desde su nido 
de tierra, le grita a Chip:

-¡Eso mismo!- contesta Gigi, 
sin percatarse de que Chip lo había 

entendido todo mal. 
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-Correcto- contesta Chip, sin 
percatarse de que el abuelo lo 

había entendido todo mal.

Pero Chip no tiene tiempo de llevar el 
mensaje, pues prepara una gran coreografía 

para que todos bailen en la celebración. 

Entonces, desde su hamaca de 
lianas, le grita al abuelo mono:
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Pero el abuelo sí tiene 
mucho tiempo para 

llevar el mensaje.

Entonces, baja tranquilo del 
follaje, y al encontrar a 

Rosalinda en su casa de la 
rama, le dice:

quien había esperado el día entero un abrazo, un 
“Feliz cumpleaños”, o un “Te quiero”. Y explota 

en un llanto sin consuelo.



15 16

Y así, uno a uno, fue 
aclarando con la mejor 
intención, el origen de 

esta amarga 
confusión. 

Le reclama Rosalinda al armadillo, 
pasando del violeta al amarillo. 

Y aquellos gritos y reclamos llaman la atención 
de todos los invitados a la fiesta sorpresa.

-En vez de una ofensa, te mandé 
una invitación. Como estaba tan 

ocupado preparándote esta fiesta, pedí a 
Rani que te dijera: “Te espero en mi casa 

para celebrar tu cumpleaños”.
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 Y todos en la 
ceiba celebran el 

cumpleaños,
con todo aquello que 
estaban preparando: 

poemas, libros, bailes, 
agua de panela, globos, 

festones y un pastel 
con muchas velas.

Ahora, Rosalinda, la 
camaleona, ya no 

está triste, ya no 
está gruñona.



Encuentra más contenidos interesantes para niños en www.maguare.gov.co 
Para padres y cuidadores visita www.maguared.gov.co
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