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¡Hola! me llamo Luna y mi hermana Sol, somos 

jaguares, hermanas y vivíamos en Asia.  Hoy te 

vamos a contar como llegamos a América: un día mi 

hermana y yo fuimos a visitar a nuestro amigo Pepe 

(un loro viajero), le preguntamos si existía otro lugar 

igual que la selva tropical de Asia y Pepe nos 

respondió que sí, - ¿cuál es el nombre del lugar? - y 

Pepe nos dijo -América-, nosotras nos preguntamos 

¡América! ¿Dónde queda América? Y Pepe nos 

respondió: -en el hemisferio occidental-.



Mi hermana y yo nos preparamos para ir a América, 

agarramos nuestras mochilas y empezamos a caminar, 

después de 1 día llegamos a Siberia era un lugar frío, muy 

bonito y con muchos árboles;  luego de un 1 día  y medio 

llegamos al Estrecho de Bering, un puente muy largo pero 

no estrecho; después llegamos a Alaska un lugar 

demasiado frío y hasta conocimos un oso llamado Pumba.



Mi hermana Luna me dijo: -Ahhh, este viaje está siendo muy 

muy cansado, espero que valga la pena.



Luego de descansar un par de días en Alaska, 
seguimos con nuestro viaje… después de 2 días al 
fin llegamos a América, era un lugar ¡espectacular!  Y 
conocimos a varios amigos:



En Brasil: 

Visitamos a unos primos (Juancho y Pedrina), nos contaron que los 

pobladores vivían en grupos, cerca de un rio muy grande; pero no eran 

nada amigables, nos quisieron cazar. 

México:

Conocimos a una bandada de Águilas reales, se llamaban “Los 

Pompas” y nos dijeron que los pobladores vivían en cabañas en los 

bosques, también aquí nos quisieron cazar.

Perú:

Conocimos a un osito llamando Padinton, nos dijo que los pobladores 

comían muchas cosas con miel y cuando no estaban inspirados 

tomaba una tasa de chocolate caliente.



Guatemala

Cuando llegamos a Guatemala, vimos un ave volar con una 

cola largaaaaa, pecho rojo, era un ave muy estilosa y nos 

preguntamos - ¿Qué ave es? No la hemos visto en otros 

lugares - , corrimos lo más rápido que pudimos, cuando lo 

encontramos le preguntamos -¿cuál es tu nombre?-

y el respondió -me llamo Quetzalito – le dijimos si nos podía  

contar acerca de este lugar tan maravilloso, lleno de 

vegetación, volcanes, ríos, lagos, animales exóticos…



- Con gusto- respondió Quetzalito.

Hace algunos años solo vivíamos animales, pero un día llegaron los 

humanos a vivir acá, viven en grupos, en chozas realizadas con ramas, 

comen frutas y verduras que ellos siembran, también se alimentan de 

animales, -¿Qué animales?- le dijimos asustadas; Quetzalito nos dijo: 

-comen gallinas, cerdos, vacas…, a ustedes las pueden cazar por su 

piel, siempre caminen con cuidado-.



Otro día nos comentó Quetzalito, que había escuchado a los humanos 

llamarle al sol ¡Saq’e! y a la luna ¡Po!; desde ese día nos cambiamos el 

nombre y ahora somos Saq’e y Po, las hermanas jaguares.  Nos gustó 

venir a América, pero más Guatemala y por eso ahora vivimos aquí.

Espero que te haya gustado nuestro viaje descubriendo a América.

FIN


