
~Ania & Kin~



Cuento de ANIA:
BEA Y LA DANZA DEL SOL

Autor: 
Historia escrita por Eileen Cabiling y Donald Román López
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...Siempre parece imposible 
hasta que se hace. 

-Nelson Mandela-
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Cuando sus papás viajan por el mundo a estudiar las 
plantas, Ania y Kin se quedan en casa de su abuelo 

Tawa para jugar y explorar su gran jardín. 

Hoy, el invierno ha dado paso a la primavera y Ania y 
Kin serán testigos de algo muy especial.



—¡Hoy es el primer día de la primavera! 
Arriba todos vamos al jardín —dice Meshi

—¡Que comience el gran baile!
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—¡Bea, llegó el día! —exclama Ania. 
Bea llega volando a la ventana muy nerviosa.

—¡Hoy bailará por primera vez la “Danza del Sol” 
con las demás mariposas! ¡Por primera vez!

—Es un baile importantísimo. —Le explica 
Ania a Kin— Ese baile alegra al sol y hace que 

brille más y cuando más brilla...
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— ...Las flores se abren. Hay uvas, fresas 
y aves. —informa Lata-Data.

—Hasta la fría hojalata puede hoy volverse 
una verde, tierna y aromática albahaca. 

—recita la plácida hormiga Huinsi.
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—Sonría, Lata-Data, nada 
de óxidos. Hoy todo renace. 
—dice Curhui, agitando los 
brazos como un boxeador 

en miniatura.



—Debo arreglarme —dice Bea mirando su reflejo en los 
ojos de Ania y rizando sus antenitas. Luego ensaya unos 
pasos, pero se cae —¡Nunca podré bailar como las demás! 

Nací con una alita diferente a la otra.
—Oh querida Bea, inténtalo. —dice Ania.

—¡Que-bai-le, que-bai-le! —Gritan Huinsi y Curhui.
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—Si puedes volar ¡puedes bailar! —Razona Kin. 
—Mejor me tapo con un trapo y escapo. —exclama Bea.
Huinsi tapándose los ojos le dice a Bea —Tú tienes dos 

alas y yo ni siquiera una chiquita. Solo vuelo con mi 
mente ¡Ohhhmmm!

—Y yo, con un ala delta hecha 
de hojas. —dice Curhui.
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—Y nosotros, solo en semicóptero. —dicen Ania y Kin riendo.
Bea contesta emocionada— ¡Sí, bailaré! ¡Bailaré! ¡Gracias, amigos!

—¡Espérenme... ya termino
de amarrarme mis zapatos!

–grita el ciempiés.

—¡Así se dice, Bea! 
¡Vamos al campo 

de girasoles!
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Las mariposas van ocupando su lugar sobre los girasoles.
Bea es la del centro. ¡Comienza el baile! Mientras las mariposas 
danzan, sus alas y patitas se cubren de polen. Ellas suben y giran 

menos Bea, por su alita diferente, pero...
 —¡Yo puedo!  —exclama.



El sol empieza a brillar y los girasoles 
abren más sus pétalos. ¡Qué orgullosos 
de Bea están todos!  Entre aplausos, las 

mariposas siguen bailando...
de repente Bea se cae. 

—Está bien. ¡Yo puedo! —dice y sigue 
aleteando.
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Los movimientos de Bea son 
tan peculiares que atraen al sol 
y también a ¡La lluvia! ¿Pero qué 

hace Bea? Ella sigue bailando. 
—¡Yo puedo, yo puedo! —repite.
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—Bea, estás haciendo el baile de la 
lluvia y del sol. —dice una mariposa 
verde, que vuela a esconderse del 

agua seguida por las demás.
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Pero Ania, Kin, las hormigas y el 
ciempiés aplauden a Bea y cada aplauso 

del ciempiés vale como 50 aplausos.
—¡Incline 45 grados su ala derecha!  

—instruye Lata-Data.
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—¡Sigue bailando, bella Bea! —dice Ania.
Y Bea sigue bailando. De pronto su girasol ¡Se 

abre más, muchísimo más que los otros girasoles! 
¡Precioso!
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—¡Las flores quieren a la lluvia tanto como al sol!  
—cuchichean asombradas las mariposas. Emocionadas 

vuelan donde Bea y bailan a su alrededor. 
—¡Bravo Bea, bravo! —exclaman, y ella sonríe orgullosa.



16

Entonces deja de llover y 
¡Ohhh, aparece el arcoíris! 
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Meshi está encantada viendo que 
Bea no paró de bailar y pregunta 
—¿Vieron que el baile de Bea fue 

diferente?

 —¡Sííí! 
—contestan Ania y Kin.



—Y aprendimos que, como Bea, todos tenemos algo 
diferente que nos hace únicos y especiales —dice Ania.
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En ese momento, Meshi emocionada produce 
cientos de semillas. —Hace eso cada vez que 

se pone feliz —agrega sonriente Tawa. 19



Minutos después, Meshi y Tawa ven con alegría
a Ania y Kin en la TiNi con sus amigas y amigos de dos y 
más patas, de barro, hojitas y hojalata, con alas y aletas, 
compartiendo ideas diferentes para hacer cosas nuevas y 
divertidas para ellos, los demás y la naturaleza.
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Recuerden seres especiales. 
Todos tenemos habilidades 

diferentes, utilízalas en la TiNi y con 
ellas crea un mundo mejor para la 

Madre Tierra, para ti y para mí.

¡LOS NECESITAMOS!
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BEA
Cuidar el aire. 

Inclusión y 
perseverancia.

LUCINA
Cuidar las plantas y 

ser resilientes.

MESHI
Voz de la Madre Tierra 

y vida en el Planeta.

TAWA
Sabiduría ancestral y 

crianza de la vida.

ARARÚ
Cuidar a los animales, 
compartir y conectar.

Cada uno tiene algo especial para dar....
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KIN
Innovación y lealtad.

ANIA
Creatividad y empatía 

por la vida.

LATA-DATA
Tecnología al servicio 
de la vida y energía 

renovable.

GUÁCALA
Cuidar el suelo y dejar 

una huella positiva.

CURHUI Y HUINSI
Cuidar nuestro cuerpo, 

mente y espíritu. 
Trabajo en equipo, la 

solidaridad.

GLUP
Cuidar el agua y el 
mundo submarino.

BANDA BUM BABUM
Reducir, reusar y reciclar.



Estos cuentos ayudan a desarrollar en las niñas y niños Empatía Activa por la Vida:
La capacidad de aportar al bien común a través de acciones cotidianas que generan bienestar 

para uno mismo, las demás personas y la Madre Tierra.

Con la TiNi crearemos un mundo mejor.


