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Vive en el descuido típico de su edad, hasta el día en
que descubre tanto la maldad de ciertos hombres como la
bondad de la Naturaleza.
Educada desde pequeña junto con un jaguar y amiga de un
hijo de campesinos, ella se convertirá en la escogida de las
abejas sagradas de los Mayas.
Este cuento de iniciación hará las delicias de los niños,
tanto por la ternura que desprende la historia como por la
belleza de las imágenes, y los transportará al corazón de
esta civilización fascinante.
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…Y dando vueltas,
empezó a crecer…

¡Buenos días
Princesa,
encantada de
por fin
conocerte!
¿Pero?
¡¡¿Pero tú
hablas?!!

Sí pero solo tú puedes
entenderme,
Princesa Melipona.
¿¿Melipona??
¡¡No, no, yo me
llamo Ramia!!

Nosotros, el pueblo
de las abejas, hemos oído
al Dios de la vida llamarte
Melipona. Para todos los
seres de la naturaleza, tú
te llamas ahora así.

M-E-L-I-P-O-N-A… Melipona… Qué
raro, me parece que ya lo he
oído antes.
Me gusta mucho,
es como si viviera
en mí.

Melipona es una joven princesa
Maya destinada a reinar.
Vive en el descuido típico
de su edad, hasta el día en
que descubre tanto la maldad
de ciertos hombres como la
bondad de la Naturaleza.
Educada desde pequeña junto
con un jaguar y amiga de un
hijo de campesinos, ella se
convertirá en la escogida de
las abejas sagradas de los
Mayas.
Este cuento de iniciación hará
las delicias de los niños, tanto
por la ternura que desprende
la historia como por la
belleza de las imágenes, y los
transportará al corazón de
esta civilización fascinante.
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