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Cuenta la historia que hace muchos, muchos años en un cerro 

vestido de nubes moradas y musgo apareció entre los encinos 

y abetos una hermosa penca de nopal. Conforme el tiempo 

pasaba la penca crecía y crecía, casi como queriendo tocar el 

cielo.  

Su belleza y tamaño llamaron la atención de todos los 

animales del cerro, en especial la de una gran polilla a la que 

todos los humanos le tenían miedo.  

Y es que los hombres siempre temen aquello que es diferente; 

a ellos no les espantan las mariposas de alas rosas o amarillas 

que vuelan entre las flores y la hierba pero a las mariposas 

como ella les tienen pavor; y es que el miedo impide ver la 

magia y la belleza de todas las cosas que rodean este lugar.  

Cuando la polilla se acercó a la penca volando con sus 

enormes alas de color café supo que era el momento 

adecuado de darle un poco más de magia al mundo; voló y 

voló durante horas dando vueltas sobre la penca como si 

fuera una lámpara hasta que una hermosa flor del color de los 

rayos del sol al atardecer brotó de uno de los verdes nopales. 

La pequeña flor no era otra cosa que una de las espinas del 

nopal con el corazón endulzado por el cariño demostrado por 

la polilla. Cuando sus pequeños pétalos comenzaron a danzar 

movidos por el viento de la noche, la polilla dejó caer un poco 

de los polvos mágicos que guarda en sus patitas sobre ella 

mientras los cuernos de la luna amarilla brillaban en el cielo. 

¿Alguna vez has visto bailar a las hojas de un árbol cuando 

aún están sujetas a sus ramas? Pues algo así fue lo que sucedió 

con la flor al recibir el regalo de la polilla. La florecilla roja se 

movía de un lado a otro bailando la canción que los grillos 

cantaban para ella. 



Antes de que el amanecer llegara, algo maravilloso sucedió. 

Los pétalos de la flor comenzaron a abrirse lentamente, los 

grillos se quedaron quietos y calladitos mirando todo 

escondidos entre las cortezas de los árboles.  La luna también 

permaneció inmóvil y expectante mirando hacia abajo, 

curiosa por el tenue resplandor que iluminaba el cerro, al 

nopal y a la flor; solo la polilla revoloteaba de un lado a otro, 

esperando a que la flor se abriera por completo. 

Y cuando lo hizo, algo nunca antes visto sucedió. De aquella 

pequeña flor, que antes fue una espina nació una pequeña 

niña. Los pétalos de la flor la depositaron sobre la hierba, y la 

hierba cubrió su cuerpecito para quitarle el frío. Mientras 

crecía, la niña fue alimentada con miel que las abejas le traían, 

arrullada por los saltamontes y vestida con el musgo y las 

cortezas de los árboles. La niña nunca pasó hambre, ni sed, ni 

frío ya que la naturaleza nos provee de todo lo que de verdad 

necesitamos. 

 Las aves le enseñaron las lenguas y los cantos de todos los 

pueblos que la rodeaban, las catarinas le contaban historias y  

el coyote le enseñó a danzar en la oscuridad. Cuando la niña 

cumplió siete años humanos, la polilla le pidió que recogiera 

las hojas y ramas secas a su alrededor para que con ellas las 

luciérnagas prendieran una fogata. 

La niña lo hizo y cuando el fuego estaba listo se sentó con las 

manos abiertas sobre sus rodillas para que la polilla pudiera 

descansar. 

-Escúchame con atención pequeña. Aunque ya sabes todo 

sobre el mundo gracias a la voz del viento y la montaña, el 

susurro del arroyo y los maizales y el canto de las aves aun 

necesitas salir a explorarlo por ti misma. Tu destino no llegará 



por ti, eres tu quién debe salir a su encuentro; deberás 

recorrer tu propio camino y usar los dones que se te han 

otorgado mientras lo haces. 

-¿De qué dones hablas querida polilla? – preguntó la niña 

-Tus ojos y tu piel son cafés, tal como la tierra porque eres su 

hija y a ella estás conectada. Ves con sus ojos, sientes con sus 

poros, la magia que se mueve en ella fluye también dentro de 

ti. Tus cabellos son negros porque naciste bajo el amparo de la 

noche y el misterio y el poder que ella tiene también los llevas 

dentro de ti. 

Naciste entre una flor y las espinas; entre la belleza y la 

fuerza. Ambas cualidades las llevas dentro y fuera de ti. Nunca 

serás engañada por las apariencias pues sabes que algunas 

flores en verdad son espinas, y algunas espinas en verdad son 

flores. Podrás ver en el corazón de las personas con los ojos 

del tecolote, pero deberás proteger el tuyo usando espinas y 

usando flores. 

De todos aquí has aprendido algo y ahora es tu turno de 

enseñar; conoces el nombre y las propiedades de las cortezas 

y las hierbas. Deberás usarlas para curar a los demás. Conoces 

la forma en la que el viento sana las heridas, deberás ayudar a 

sanar a los demás. Llamarás la lluvia adonde exista la sed, 

llamarás al sol adonde exista el frío. 

-¿Y a mí cómo me llamarán querida polilla? Nunca he tenido 

un nombre. 

-Y nunca tendrás solo uno mi niña; porque todos los días serás 

distinta. Verás cosas nuevas, sentirás cosas distintas, 

aprenderás nuevas canciones, escucharás nuevas voces.  Solo 



los hombres se aferran a llamar las cosas por un solo nombre; 

incluso entre ellos mismos. 

Tú eres la niña nahual, la que puede cambiar de forma. Tus 

pasos te llevarán muy lejos y a veces lo harás como serpiente,  

otras como coyote, otras como águila.  

Serás todo lo que somos y siempre estarás conectada a todos. 

En algunos lugares te querrán y en otros no; y en ambos debes 

recordar que  lo que otros ven en ti no es necesariamente lo 

que tú eres y eso que tú eres es lo que nunca debes olvidar.  

Nunca te odies porque otros te odien, no permitas que la 

opinión de los demás lastime tu corazón porque no hay nadie 

que te conozca mejor que tú. Ama todo lo que eres porque 

eres todo lo que tienes. 

Eres magia niña nahual, de ella naciste, a ella volverás. Ahora 

te daremos nuestros últimos regalos, pues esta noche en que 

los espíritus regresan a la tierra debes comenzar con tu 

caminar. 

Cuando la polilla dejó de hablar, la luna iluminó el rostro de la 

niña y dejó una marca en su frente. Los cuernos de la luna, la 

bendición de la noche. 

El encino le tejió un collar con su propia corteza y en él colocó 

la flor marchita en la cual nació la niña nahual. 

La polilla la llevó a los campos de cempaxúchitl y le pidió 

cortar algunas. Sobre ellas dejó caer un poco de sus polvos 

mágicos otra vez. 

-Que esta flor que vive para dar la bienvenida a la muerte te 

proteja siempre; cada que necesites cambiar de forma tócalas, 

cierra tus ojos y conviértete en lo que necesites convertirte. 



Recuerda niña nahual que no importa cuántas veces cambies 

por fuera, la luz, la fuerza y la belleza que brilla en tu interior 

jamás lo harán. 

Ahora ve a devolver lo que se te ha dado. 

La niña nahual se despidió de los grillos, las catarinas, las 

luciérnagas y el tecolote; de las aves y los saltamontes, del 

nopal y del encino. Bajó de la montaña y comenzó su aventura, 

pagaría con magia la magia, cantaría en mil lenguas distintas y 

le enseñaría a la raza de los hombres que hay belleza en lo 

distinto. 

 

 

 

 

 

Continuará… 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVISO 

 

 

Tanto el cuento como la portada son obras 
originales e inéditas de Paola Klug. 

 
El Cuento de La NIÑA NAHUAL  puede ser 

impreso, narrado y distribuido siempre y cuando 
NO SE LUCRE CON ÈL y se cite a su 

respectiva creadora. 
 

Este es un esfuerzo por recuperar nuestra 
identidad como pueblo, acercar a nuestros 
niños y niñas a la magia de las tradiciones 

prehispánicas y crear nueva literatura y diseño 
infantil que mantengan vigentes a nuestras 

culturas ancestrales. 
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