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Una serie de historias para quedarse despiertos mirando el cielo



Cuentan que esta historia sucedió
hace mucho, mucho  tiempo,
en algún lugar lejano del antiguo oriente



En un gran palacio, 
vivía una bella princesita,
rodeada de grandes lujos 
y comodidades.
Y si bien, en la gran mansión
estaba rodeada de gente, 
ella se sentía sola...  



LA 
PRINCESITA 
TRABAJADORA

Para pasar el tiempo,
la jóven princesa 
comenzó a tejer.

Punto a punto, 
trama a trama, fue 
perfeccionando su 
arte hasta lograr 
maravillosos géneros

Todos en el reino 
hablaban de ella.
La llamaban... 



El pueblo 
observaba como 
día y noche, 
noche y día 
la princesa 
tejía y tejía 
hermosos 
vestidos 
que en el palacio 
ella lucía.



EL MEJOR PASTOR DE TODO EL REINO.
Todo el mundo decía que era 
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En la aldea,
muy cerca del palacio,

vivía un jóven campesino que se 
dedicaba a cuidar el ganado. 



Desde ese momento, 
los dos corazones 
comenzaron a latir juntos

Un buen día... el pastor se 
alejó más de lo habitual 
para pasear su ganado y 
entonces.... la vió. 

Un buen día, la 
princesa se 
encontraba 
paseando por los 
jardines y sin darse 
cuenta, se alejó más 
de lo habitual.

Entonces...lo vió.
Su corazón comenzó 
a latir rápidamente.



Dicen que el pastor 
estaba tan enamorado
que dejó de cuidar su ganado 
Sin nadie que les dijera qué hacer, 
los animales desataron el el campo un verdadero  caos.

Cuentan que la princesa 
sólo pensaba en él y dejó de tejer

Desde entonces los hilos 
fueron juntándose y juntándose,  

pero ninguna maravillosa tela 
vovió a brillar en el castillo.



vivir 
juntos 
para 
siempre

vivir 
juntos 
para 
siempre

Finalmente decidieron 
abandonar todos sus deberes, 
casarse y  lograr su sueño ...  



vivir 
juntos 
para 
siempre

vivir 
juntos 
para 
siempre
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Cuentan 
que te cuentan...
dicen que te dicen...
que se enteró la mamá de 
la princesa y, 
en ese mismísimo 
momento... 

se le pusieron los 

pelos de punta



zasssssss...
Enojada 

por ver 
que los trabajos 
ya no se hacían, 

Furiosa 
por ver 
a su pequeña 
con un campesino, 

Tomó 
una aguja 
de su tocado y ...

partió 
el cielo a la 

mitad



Dicen que el pastor 
estaba tan enamorado
que dejó de cuidar su ganado 
Sin nadie que les dijera qué hacer, 
los animales desataron el el campo un verdadero  caos.

zasssssss...

De un lado 
quedó la

Del otro lado 
quedó el 

Y en el medio...

PRINCESA

CAMPESINO

UN RÍO DE ESTRELLAS
 para separarlos



Una vez al año, 
los pájaros se compadecen por verlos tan tristes

Entonces, con sus alas hacen un puente 
para que los dos enamorados estén 

Cuentan que te cuentan que... 

juntos... para siempre



Una vez al año en 
varios pueblos de Asia, 
se realiza un festival 
llamado Tanabata, en 
el que se recuerda la 
leyenda de la princesa 
tejedora y el pastor.

La fecha de Tanabata varía 
según los paises, 

pero las festividades son 
entre julio y agosto y 

pueden durar varios días.

Durante el festejo, 
se cuelgan papeles de los 
árboles donde se escriben 
los deseos más esperados.

Si miramos el cielo en una 
noche oscura, veremos el 
río de estrellas... 
es la Vía Láctea, una parte 
muy poblada de estrellas 
de nuestra galaxia.

La princesa se 
encuentra 
representada por la 
estrella Vega 

y el campesino por la 
estrella Altair.


