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Había una vez una comunidad de luciérnagas que vivía en el 
interior del tronco de un lampati, uno de los árboles más 
majestuosos de Tailandia. 

Cada noche, todas las luciérnagas abandonaban el árbol y 
llenaban el cielo de destellos jugando a hacer figuras con su luz. 

 

Pero había una luciérnaga muy pequeña que no quería salir. 

Le insistían una y otra vez sin convencerla. 

 

VIDEO EXPLICATIVO: 

https://drive.google.com/file/d/1ESKQLnzvrd64bLoJnDV_KjK46IE76F8i/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1ESKQLnzvrd64bLoJnDV_KjK46IE76F8i/view?usp=sharing
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Un anochecer, la abuela luciérnaga se le acercó y le preguntó con 
toda delicadeza: 

-¿Qué te sucede mi pequeña niña? ¿Por qué nunca quieres salir 
de casa? 

- No me gusta volar- respondió ella. 

- Pero ¿por qué no te gusta volar y mostrar tu luz? – insistió la 
abuela. 

- ¿Para qué salir si con la luz que tengo nunca podré brillar 
como la Luna? La Luna es grande y brillante y yo, a su lado, no 
soy nada. Soy como una ridícula chispita. 

 

-¡Ay, mi niña! –dijo con una sonrisa-. La Luna cambia 
constantemente. Hay veces que crece y otras que se hace pequeña. 

Hay noches en que es enorme y otras en que se hace invisible y 
desaparece entre las sombras. En cambio, tú siempre brillarás 
con la misma fuerza y siempre lo harás con tu propia luz. 
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Reflexiona sobre la MORALEJA (aprendizaje) de esta historia: 

 

La pequeña luciérnaga entendió que cada uno 
debe hacer brillar su propia luz mostrando a 
los demás lo mejor de sí mismo. 

 

 

  Todos nacemos con luz propia. Sé tú mismo y brilla. 

 

  Confía en ti. Cada uno de nosotros somos únicos e 

irrepetibles". 

 

  Todos somos diferentes y lo importante es poder brillar 

cada uno con su luz propia. 

 

 

 

 


