
        hora no te voy a contar del pastorcito David, sino  
             de un niño del Perú que también es pastor de  
              ovejas. Se llama Pablito. No te pierdas ni un nú-
mero de esta revista y lo acompañarás en sus aventuras.

Pablito vive en las alturas de la Cordillera de los Andes 
y habla el idioma quechua. Allí siempre hace mucho frío. Por 
eso Pablito tiene que abrigarse muy bien.

Nuestro amiguito viste pantalones de tela gruesa y una 
chompa de lana de alpaca que su mamá le ha tejido. A veces 
se pone un poncho y un chullo. Esa es la vestimenta típica de 
los muchachos de los Andes.

La casa de Pablito es pequeña. Tiene paredes de adobe 
(ladrillos de barro secados al sol) y techo de paja. Está lejos 
de la carretera. Por eso, Pablito nunca ha visto autos, omnibu-
ses ni trenes. Sólo una senda angosta lleva al pueblito donde 
vive Pablito.

No hay posta de salud ni médicos cerca de donde vive 
Pablito. Cuando alguien en su casa se enferma, la mamá les 
prepara remedios de plantas medicinales. Esos son los únicos 
medicamentos que Pablito conoce.

Tampoco hay escuela en el pueblo donde vive Pablito.  
Él no sabe leer ni escribir; pero conoce muy bien los secretos 
de la naturaleza.

Pablito 
de los Andes 1 El tío Felix

Pablito tiene un tío que ha viajado por otros lugares. Él les 
cuenta muchas cosas interesantes. Cuando el tío Félix llega 
de visita, Pablito y sus hermanos se emocionan.

Pablito quiere mucho a su tío Félix. A veces, casi se le 
ponen de punta los cabellos cuando su tío les cuenta cosas 
extrañas y desconocidas. Algunas de las cosas que su tío les 
cuenta le dan miedo. No puede creer que es verdad todo lo 
que él les dice.

¿Puede haber casas tan altas como los cerros? se pregunta 
Pablito. Su tío le ha dicho que es como poner veinte casas 
una sobre la otra. ¡Qué mundo maravilloso hay más allá de 
las montañas! piensa nuestro amiguito.

A Pablito le encanta escuchar los relatos del tío Félix.  
Él no quiere perderse ni uno. Tú tampoco, ¿no es cierto?

Cuando Pablito tenía diez años de edad, su tío Felix volvió 
al pueblo. Había estado un tiempo en la ciudad. Entre otras 
cosas trajo un radio.

Todos los niños se juntaron alrededor del pequeño aparato 
que podía hablar y cantar. Sólo había que apretar un botón.  
A Pablito le daba un poco de miedo ese aparato misterioso.

Esas personas que hablan y cantan en la radio tienen que 
ser pequeñas como fósforos, pensaba Pablito.

–Lo de la radio no es gran cosa –les dijo el tío Felix–. Mirar 
televisión es más emocionante.

–¿Qué es eso? ¡Cuéntenos! –le pidió Pablito, muy curioso.
El tío Felix se puso de pie y se subió en un cajón para que 

todos lo pudieran ver. Tosió dos veces y dijo con voz gruesa:
–Bueno... bueno... el televisor es una caja grande. Es 

mucho más grande que este pequeño radio que tengo aquí. 
Sólo se oprime un botón y aparecen en una pantalla hombres, 
mujeres y niños. Se puede ver animales... y se puede oír lo 
que hablan y lo que cantan. 

–No les cuentes tonterías a los niños –le interrumpió la 
mamá de Pablito al tío Felix.

–Es verdad todo lo que les digo –contestó el tío Felix.
El tío estaba un poco molesto porque su hermana no creía 

lo que él decía.
–Algún día voy a llevar a Pablito a la ciudad que está al otro 

lado de las montañas. Él mismo se dará cuenta de que no 
miento –dijo el tío.

–¡Bravo, tío Felix! –gritó Pablito, muy entusiasmado–. Tú 
eres el mejor tío del mundo.

Nuestro amiguito saltó de alegría. Ahora le esperaba algo 
emocionante. Algún día iba a ver con sus propios ojos lo que 
había más allá de las montañas. 

–¡Voy a viajar a conocer el mundo entero! –dijo Pablito.
Esa era una promesa que pensaba cumplir.

En los próximos números conocerás la vida 
del pastorcito de los Andes.

A

Hace mucho tiempo vivía en la ciudad de Belén un 
niño llamado David. Era pastor de ovejas y cuidaba 
el rebaño de su padre. También era músico y cantor. 
Leemos acerca de David en la Biblia. Aquí aprenderás 
algunos de los salmos más amados que él compuso.

El Señor es mi pastor, nada me falta. 
Salmo 23:1, NVI
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