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Érase una vez, en una tierra muy 
lejana, un pueblecito llamado 
Adanarg, que pertenecía  al reino 
de Añapse. 
En él, vivía mucha gente y como en 
todos los pueblos, había muchos 
animales, la gente del pueblo era 
muy seria y siempre estaba muy 
triste, pero lo más curioso  de todo, 
es que todos sus habitantes eran 
mayores, no se veía ni un solo niño 

por las calles del pueblo.  
Un día, los habitantes del pueblo, 
decidieron ir a hablar con los reyes 
de Añapse, pues el rey Nauj, y la 
reina Lebiram podrían solucionar 
este grave problema, pues los 
habitantes de Adanarg se estaban 
volviendo cada vez más viejos y 
malhumorados , nadie se casaba y 
así nunca tendrían niños y el pueblo 
desaparecería, al morir toda su 

gente  



Dentro del castillo, el rey Nauj y la 
reina lebiram, escucharon a los 
habitantes de Adanarg y decidieron 
que deberían  organizar una gran 
fiesta, donde la gente se divirtiera. 
Dicho esto, el rey Nauj, declaró  
tres días de fiesta, y mandó llamar a 
los mejores músicos, titiriteros y 
saltimbanquis  de todo el reino de 
Añapse, pero cuál fue la sorpresa 
del rey Nauj, y la reina Lebiram al 
ver que la gente del pueblo, no 
querivan bailar, ni se reían con los 
titiriteros, ni aplaudían a los 
saltimbanquis, el problema era más 
serio de lo que parecía, si los reyes 
Nauj y lebiram, no actuaban 
deprisa, se acabarían los días de 
fiesta  y la gente, seguiría triste y 
malhumorada, de repente, el rey 
Nauj recordó que hace años, 
conoció a dos pequeñas brujas 
buenas, que podrían ayudarle, si 



ellas querivan venir , así la gente del 

pueblo, recuperaría la alegría.  
Esa misma tarde, una carroza llegó 
al centro de la plaza, que estaba 
llena de gente y en silencio , 
mientras todos miraban 
sorprendidos, vieron como de la 
carroza, bajaban dos niñas y un 
enorme tigre de color negro, eran 
las brujas buenas y su mascota, de 
las dos niñas, una era morena y se 

llamaba Mabla, la otra niña, 
tenía el pelo de color rubio y se 

llamaba Seni,  detrás de ellas y 
sin hacer ruido alguno, estaba el 
gran tigre negro, que se llamaba 

Sacul .  
Después de ver a la gente del 
pueblo, decidieron lanzar tres 
hechizos, e intentar así devolverles 
la alegría. 



El primer hechizo, lo lanzó el gran 
tigre negro Sacul , que para 
sorpresa de todos hablaba y 
dijo….abra cadabra, que todo el 
mundo se ría de mis palabras , pero 
nadie se rió, entonces las dos 
brujitas, decidieron lanzar dos 
hechizos a la vez, de esa manera 
tendrían más fuerza  y resolverían 
el problema. Entonces la brujita 
Seni    dijo… abra cadabra cáscara 
de huevo, que este hechizo llegue a 
toda la gente del pueblo, 
rápidamente y casi antes de que 
Seni terminara el hechizo, la 
brujita Mabla, lanzó su hechizo 
diciendo……comosa comosa de día 
reía, todos seréis felices con esta 
poesía.   
Entonces las dos brujitas buenas y 
el gran tigre negro Sacul, se 
juntaron y los tres a la vez, esta 
poesía recitaron…… las flores son 
preciosas el mundo es de color y 
gracias a estas mariposas no 



tendréis dolor. De repente algo 
mágico ocurrió, miles de mariposas, 
de todos los colores, llegaron al 
pueblo de adanarg parándose 
encima de las cabezas de la gente y 
todos empezaron a sentirse alegres 
y felices, todo el mundo tenía ganas 
de bailar y bailaron durante los dos 
días siguientes, tan bien se lo 
pasaron, que mucha gente se casó y 
tuvieron muchos hijos y fueron muy 
felices. Y colorín colorado, este 
cuento se ha 
acabado…………..Bueno, no del 
todo. 
Si te fijas bien en los nombres y 
prestas atención, te  llevaras una 
sorpresa que te gustará 
mogollón……..si todavía no lo ves, 
escribe los nombres al revés  

Mabla =Alba María,   

Seni=Inés                     
 



 

Sacul=Lucas      
 

  Nauj=Juan,       Lebiram=Maribel 

 Añapse=España 

Adanarg=Granada 

Para todos a los que les suene raro 
las palabras: querivan,(querían) 
Cascara de huevo,(cara de huevo) y 
comosa,(mocosa) os aclararé, que 
son palabras dichas por mis hijas, 
cuando estas eran muy pequeñas, 
Lucas, fue nuestro amado y noble 
gato y la “poesía”, la inventó mi hija 
Alba y que gracias a la 
personalización de  este cuento, no 
olvidaré nunca.  Y que además, 
deseo compartir con todos vosotros. 
 
Con todo mi cariño, para mis hijas Alba e Inés  
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