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  “El Cóndor”    Una leyenda peruana   
 
 
 
Cuentos Cuzqueños  por Johnny Payne     
Centro de Estudios Bartolomé de las Casas                                  
Cuzco, Perú, junio 2003, páginas 30-31                     
        
 
• El cóndor es un ave de rapiña que vive en el altiplano de Sudamérica. 
• El picaflor es un pájaro pequeñito, que bebe el néctar de las flores. 
 
This story is meant to be told orally to students of Spanish using TPRS (Teaching Proficiency through Reading & Storytelling) 
methods.  Students will learn identified vocabulary and grammatical structures and will eventually be able to retell the story aloud 
using finger puppets. Students help in choosing gestures, which illustrate the new vocabulary.  Both teacher and students 
incorporate these gestures as the story is being told aloud.  Students should also be encouraged to interject certain exclamatory 
phrases (see attached list at the end) during the storytelling phase (teacher pauses and waits for an appropriate response).  After 
hearing the story several times, students may be given a copy of the story to read.  At that time there may be further 
discussion/explanation/drilling of grammatical structures, etc.   
 
Materiales 
 
1. Títeres (1 cóndor, 1 picaflor, 2 sapos, 1 burro, 1 hombre, 1 chica, 1 mujer) 
2. Copia de la leyenda 
3. Actividad en la computadora QUIA.com      
4. Canción: “El Cóndor Pasa” 
5. Fotos de Perú y un cóndor 
 
        
 
Vocabulario Identificado    Gramática   Nivel 
 
1. El barranco      1.  Pretérito   Intermediado - Avanzado 
2. El picaflor      2.  Imperfecto    
3. Pastar      3.  Futuro 
4. Convertirse      4.  Haber + participio pasado 
5. Suplicar      5.  Imperativo 
6. Alzar       
7. Volar 
8. Extrañar a  
9. Agradecido/a 
 
Cliquea aquí para ver fotos de Perú:           http://www.raingod.com/angus/Gallery/Photos/SouthAmerica/Peru/       
http://peru.adventure.freeservers.com/    
 
Cliquea aquí para escuchar “El Cóndor Pasa”:   http://boleadora.com/ecp.ram    (o http://boleadora.com/andes.htm y escoge “El 
Cóndor Pasa”) 
 
Cliquea aquí para las actividades en QUIA.com:  http://www.quia.com/ba/34675.html       http://www.quia.com/jg/526264.html       
http://www.quia.com/rr/84400.html 



 

 “El Cóndor”    Adaptada por Cynthia Hoetzer  
 
 

Había una vez, en un pueblo del altiplano peruano, un hombre que amaba mucho a su hija.  
La hija solía llevar a pastar las ovejas, las llamas y los otros animales. 
 Todos los días venía a visitarla un joven guapo.  Llevaba un traje negro, una camisa blanca 
y sombrero.  Al cabo de un tiempo, el joven y la muchacha se hicieron buenos amigos. Hablaban y 
se divertían, mientras los animales pastaban en el campo.  Un día el joven le dijo: “arrójame al 
aire y yo haré otro tanto contigo”.  Así comenzó el juego. Pero, cuando él la alzó, ella pudo volar. 
 En  realidad, el joven era un cóndor bajo la apariencia humana.  Llevó a la jovencita al 
barranco y la puso en un alto nido.  Por dos meses la cuidó, ofreciéndole todo tipo de carne: 
cruda, asada y cocida.  Un año pasó y la jovencita se convirtió en su mujer, dándole entonces un 
niño. 
 Pero la pobre lloraba día y noche porque extrañaba mucho a su padre.  Se preguntaba 
todos los días: “¿Cómo puede mi padre vivir tan solo?   ¿Quién lo cuidará?   ¿Quién está 
haciendo que pasten mis ovejas y mis llamas?”  Le dijo entonces al cóndor: “¡Devuélveme a mi 
casa, quiero ver a mi padre!”  Suplicaba y suplicaba, pero el cóndor no le hacía caso. 
 Un día un picaflor llegó al barranco en busca del néctar que tanto le gustaba.  La mujer, 
sorprendida al ver a otro pájaro, le dijo: “Picaflor, picaflor, con tus alas pequeñitas, no hay nadie 
como tú.  No puedo bajarme de este nido.  El cóndor me trajo a este barranco hace un año y 
ahora soy su mujer y éste es mi hijo”. 
 El picaflor le dijo a la mujer: “Escúchame, no llores, te ayudaré.  Esta noche iré a la casa 
de tu padre y le contaré todo. El vendrá a buscarte”.  La mujer, muy agradecida, le dijo al picaflor: 
“Escucha picaflor, tú sabes dónde esta mi casa.  Allí tengo un jardín lleno de flores hermosas. Te 
prometo que, si me ayudas escapar, todas las flores serán tuyas.” 
 Esa misma noche el picaflor voló al pueblo y le dijo al padre: “He visto a tu hija.  Está en 
un nido en el barranco, cerca de aquí.  Es la mujer del cóndor, pero está muy triste.  Quiere volver 
a casa, pero será muy difícil bajarla.  Necesitamos llevar un burro viejo”.  El picaflor le explicó su 
plan al viejo, mientras los dos fueron a buscar el burro. 
 Más tarde el padre, acompañado por el picaflor, llegó al barranco.  Dejaron el burro viejo y 
flaco en el fondo del barranco, como si estuviera muerto.  Pasó un rato y el cóndor lo vio.  
Mientras se lo comía, el picaflor y el viejo subieron al nicho y bajaron a la mujer. Después, 
llevaron dos sapos (un pequeño y el otro grande) y los dejaron allí en el nido.  El padre y su hija 
volvieron felices a su pueblo.  El picaflor se fue a donde estaba el cóndor y le dijo: “¡Oye, cóndor, 
no sabes que ha pasado en tu casa!”  “¿Qué pasó?”, respondió el cóndor.  El picaflor le dijo: “¡Tu 
mujer y tu hijo se han convertido en sapos!” 
 El cóndor se fue volando hacia su casa y cuando llegó, vio que ni la mujer ni su hijo 
estaban en el nido, sino solamente dos sapos. Abatido, el cóndor volvió a su vida de cazador y el 
picaflor todavía está en la casa de la mujer bebiendo el néctar de sus flores. 
 

                                           
 



    
  
 

“La Quena”  Una leyenda peruana  
 
Cuentos Cuzqueños  por Johnny Payne     
Centro de Estudios Bartolomé de las Casas           
Cuzco, Perú, junio 2003, páginas 32-33                 
       
         
 
• La quena es una flauta de madera usada en la música del altiplano. 
 
This story is meant to be told orally to students of Spanish using TPRS (Teaching Proficiency through Reading & 
Storytelling) methods.  Students will learn identified vocabulary and grammatical structures and will eventually be able 
to retell the story aloud using finger puppets. Students help in choosing gestures, which illustrate the new vocabulary.  
Both teacher and students incorporate these gestures as the story is being told aloud.  Students should also be 
encouraged to interject certain exclamatory phrases (see attached list at the end) during the storytelling phase 
(teacher pauses and waits for an appropriate response).  After hearing the story several times, students may be given 
a copy of the story to read.  At that time there may be further discussion/explanation/drilling of grammatical structures, 
etc.   
 
 
Materiales 
 
1. Títeres (1 mujer, 3 hijos, 1 leñador) 
2. Copia de la leyenda 
3. Actividad en la computadora QUIA.com      
4. Una quena y música de la quena 
5. Fotos de Perú y más 
 
 
 
 
Vocabulario Identificado   Gramática    Nivel 
 
1. La viuda     1.  Pretérito    Intermediado - Avanzado 
2. La quebrada    2.  Imperfecto     
3. Matar     3.  Haber + participio pasado 
4. Atrapar      
5. Recoger 
6. Regar 
7. La leña 
8. El leñador 
9. Mayor 
10. Menor 
 
 
Cliquea aquí para oír la música de la quena:  http://boleadora.com/munahuanqui.ram      (o http://boleadora.com/andes.htm y escoge 
'Munahuanqui')      http://www.fippless.org/Quena 
 
Cliquea aquí para ver fotos de Perú:   http://www.krysstal.com/peo70.html     
http://www.globalvolunteers.org/1main/peru/perupeople.htm       http://www.qosqo.com/qosqoes/    
 
Cliquea aquí para las actividades en QUIA.com:  http://www.quia.com/pop/82758.html       http://www.quia.com/ba/34703.html       
http://www.quia.com/jg/526435.html 
 
  



     
 
 

“La Quena” Adaptada por Cynthia Hoetzer 
 

* Esta leyenda es muy parecida a la de Argentina “La Flor del Lirolay” 
 

 
Hace muchos años, en un pueblo andino, había una viuda quien vivía con sus tres hijos.  

Vivían bien, pero los dos hijos mayores odiaban al menor porque era el favorito de la madre y ella 
lo mimaba mucho.  Los mayores envidiaban al menor y  crearon un plan para eliminarlo. 

Un día de sol los tres hermanos fueron a recoger leña y allí en la quebrada silenciosa los 
dos hermanos mayores mataron a su hermano menor.  Volvieron a casa y cuando la madre 
preguntó “¿Dónde está mi hijo querido?”  Los dos mayores mintieron “No lo hemos visto, no 
tenemos idea.” 

La madre se quedó despierta toda la noche esperando a su favorito.  Al día siguiente su 
hijo no volvió.  Pasó una semana, pasó un mes, pero el hijo menor nunca volvió.  Entonces la 
mujer empezó a caminar por las calles, llorando y preguntando a todas las personas del pueblo 
“¿Han visto a mi hijo querido?”. Pero nadie lo había visto, nadie sabía nada de su hijo perdido. 

Un día un leñador estaba en la quebrada y vio que allí crecía un arbolito.  El hombre cortó 
el árbol e hizo una quena.  Comenzó a tocarla y de repente la quenita empezó llorar.  “¡Ay mamá, 
mamita, soy yo, tu hijo favorito!  ¡Aquí estoy!  ¡Mis hermanos me mataron y estoy atrapado aquí!” 

El hombre se asustó, pero preguntó a la quenita “¿Quién eres tú?”.  Tocó la quenita otra 
vez y la quena contestó “Mi mamá es la pobre viuda que vive en el pueblo.  Todos los días llora 
por mí.  Por favor, dile donde estoy.” 

El leñador se fue corriendo al pueblo y le dijo a la viuda  “¡Sé donde está tu hijo perdido!”  
La viuda, llena de alegría, le respondió “¡Dime donde está y te daré lo que quieras!” 

Al oír esto, el hombre empezó a tocar la quena y la quenita lloró otra vez.  “¡Ay mamá, 
mamita, soy yo, tu hijo favorito!  ¡Aquí estoy!  ¡Mis hermanos me mataron y estoy atrapado aquí!” 

La madre comenzó a llorar.  Sus lágrimas regaron la quenita y de repente el chico 
resucitó.  La madre lo abrazó, llorando porque estaba feliz de verlo otra vez. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  “El Yerno de la Pachamama”     Una leyenda argentina     
 
 
Lo Que Cuentan Los Collas por Miguel Ángel Palermo, 
Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 2003 
páginas 35-42 
 
 
• La Pachamama es, para la gente indígena, la Tierra Madre quien da todo lo que se necesita para vivir.  Ella hace 

crecer las plantas en el campo y en las montañas, el maíz y las papas, y alimenta las vicuñas, los guanacos, las 
llamas, y otros animales.  El 1 de agosto se celebra su día ofreciéndole regalos al pie de un cerro.  La 
Pachamama da la vida, pero también puede castigar.  Puede sacar el agua de los ríos, traer tormentas, 
avalanchas, y enfermedades.  Vive en las montañas, pero nunca se la ve. 

 
• La vicuña es un animal camélido que vive entre los indígenas en Argentina y otros países sudamericanos.  Se usa 

para obtener su lana y otras cosas.  Tiene ojos grandes y negros.  En Perú es un piropo decir a una mujer “tienes 
ojos de vicuña.” 

 
This story is meant to be told orally to students of Spanish using TPRS (Teaching Proficiency through Reading & Storytelling) 
methods.  Students will learn identified vocabulary and grammatical structures and will eventually be able to retell the story aloud 
using finger puppets. Students help in choosing gestures, which illustrate the new vocabulary.  Both teacher and students 
incorporate these gestures as the story is being told aloud.  Students should also be encouraged to interject certain exclamatory 
phrases (see attached list at the end) during the storytelling phase (teacher pauses and waits for an appropriate response).  After 
hearing the story several times, students may be given a copy of the story to read.  At that time there may be further 
discussion/explanation/drilling of grammatical structures, etc.   
 
Materiales 
 
1. Títeres (1 hombre joven, 1 mujer joven, 1 mujer mayor, 3 vicuñas) 
2. Copia de la leyenda 
3. Actividad en la computadora QUIA.com 
4. Fotos de Argentina y una vicuña 
 
 
Vocabulario Identificado   Gramática    Nivel 
 
1. Cazar     Pretérito    Intermediado - Avanzado 
2. Preocupar(se)    Imperfecto     
3. Engañar                                                      Futuro 
4. Convertirse                                                  Haber + participio pasado 
5. El cerro                                                       Subjuntivo 
6. Extraño     Imperativo 
7. La Pareja                Gerundio 
8. Casarse 
9. Inclinar 
10. Apoyar              
                 
 
Cliquea aquí para ver unas vicuñas, Pachamama, y fotos de Argentina:   
http://www.hranajanto.com/goddessgallery/pachamama.html 
                                                                       http://www.etravelphotos.com/argentina/2003la-0921-002d.html    
http://www.ultimateungulate.com/Artiodactyla/Vicugna_vicugna.html      
 
Cliquea aquí para ver actividades en QUIA.com:  http://www.quia.com/rr/86947.html       http://www.quia.com/jg/528090.html       
http://www.quia.com/pop/84080.html 



 

    “El Yerno de la Pachamama”  Adaptada por Cynthia Hoetzer    
 
 
 Había una vez un joven muy, muy pobre a quien le gustaba cazar vicuñas.   Pasó todo un 
día caminando por el cerro y por la tarde se sentó para descansar un poco.  Estaba por dormirse 
cuando de repente, se le apareció una chica muy linda. Era bellísima, pequeña, con ojos negros 
muy grandes y pestañas largas.  La chica le hizo pensar en una vicuña.  Llevaba un vestido nuevo 
y aretes de plata.  Ella se acercó y le preguntó al joven  
–¿Qué estás haciendo acá? 
– Estoy cazando vicuñas– le respondió a la chica.   
– ¿Por qué quieres matar a las vicuñas?  ¿Qué mal te han hecho? – le dijo con voz triste.   
– Soy pobre, por eso las mato. Vendo su cuero y su lana para poder comer- le explicó el joven. 
 Entonces la chica le dijo: 
–Cásate conmigo y serás rico.  No tendrás que matar más vicuñas -  Al chico le pareció una 
buena idea y aceptó.   
–Tenemos que pedir permiso a mi madre primero. Ella está aquí cerca, entre los cerros.  Ella es 
la Pachamama– dijo la chica. 

Después de caminar un poco, encontraron una roca grande y allí apareció una mujer vieja, 
alta, y flaca.  Era la Pachamama. 

– Cásate con mi hija si quieres – le dijo al joven – pero te quiero decir dos cosas.  
   Primero, quiero que la trates bien y segundo, debes comprender que mi hija nunca come.  Ahora 
puedes  ir con ella y mañana se despertarán en una casa linda. 
 Al día siguiente la joven pareja se despertó en una casa hermosa en las montañas.  
Tenían muebles de madera, espejos dorados, almohadas blancas, y mantas de lana fina de 
muchos colores.  Además tenían platos de oro, cucharas y cuchillos de plata, y un armario lleno 
de ropa nueva.  Por primera vez en su vida el joven se vistió de traje blanco, botas de cuero 
negro, un sombrero bueno y un poncho de lana de vicuña.  Allá, en su tierra, tenían abundancia 
de maíz, habas, papas, ovejas, y una manada de llamas.  ¡Qué feliz estaba el joven con su vida 
nueva! 
 Pasó el tiempo y la pareja tuvo un hijo y después una hija.  Eran idénticos a su madre: 
hermosos, con ojos grandes y pestañas largas.  El joven estaba contento, pero se preocupaba 
porque su mujer nunca comía.  Tenían bastante comida pero ella nunca quería comerla.  
Tampoco comían sus hijos.  Esto lo preocupaba muchísimo así que un día decidió seguirla para 
ver dónde y cómo pasaba el día.  Se escondió detrás de unas rocas grandes en el cerro.  Pasó un 
rato y el joven vio a su mujer y sus hijos.  Los siguió por el cerro, escondiéndose detrás de rocas 
y plantas cuando fue necesario. 
 Vio algo muy extraño.  Su mujer y sus hijos se arrodillaron en el campo, inclinaron las 
cabezas, y apoyaron sus manos en la tierra.  Después de un momento así, sus cuellos 
empezaron a crecer y los brazos y las manos se alargaron.  Desapreció su pelo y su ropa y los 
tres se convirtieron en vicuñas.  ¡Empezaron a comer el pasto!  ¡Qué contentos estaban así! 
 El joven se puso de pie y gritó 
–¡Me has engañado!  ¡No eres una mujer, eres una vicuña! 
 Le tiró una piedra y las tres vicuñas salieron corriendo mientras el hombre las perseguía 
gritando y quejándose  
–¡Vuelvan!  ¡Vengan acá! – gritaba en voz alta. 



 Pero las tres vicuñas escaparon en la niebla del cerro.  El hombre las siguió corriendo, 
gritando, resbalando, y cayendo en el camino.  Por fin se cansó y se sentó abrigado en su poncho 
fino porque hacia mucho calor.  Se durmió así y cuando se despertó, el poncho no estaba.  
Tampoco tenía sus botas.  En cambio llevaba sus sandalias viejas.  ¡Adiós a su traje blanco, sus 
botas negras, y su sombrero bueno!  Se quedó como al principio, con su ropa pobre y en el mismo 
lugar donde vio a la hija de la Pachamama por primera vez. 
 Nunca pudo encontrarla otra vez, ni a sus hijos, ni la casa bonita.  Cuando volvió a su 
pueblo y contó su historia a sus amigos, nadie lo creyó.  Pensaban que lo había soñado todo.  
Aunque el joven insistía que habían pasado tres o cuatro años, le aseguraron sus amigos que 
había salido esa misma mañana a cazar vicuñas. 
  
 



 

   “La Flor del Lirolay”  Una leyenda argentina   
 
 
 
Lo Que Cuentan Los Collas por Miguel Ángel Palermo, 
Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 2003 
paginas 17-26 

 
• El lirolay es una planta de leyenda.  No existe en ninguna parte de la Tierra.  La leyenda es de origen europeo, 
probablemente de España, pero se conoce en toda Sudamérica con diferentes nombres. 

 
 
This story is meant to be told orally to students of Spanish using TPRS (Teaching Proficiency through Reading & Storytelling) 
methods.  Students will learn identified vocabulary and grammatical structures and will eventually be able to retell the story aloud 
using finger puppets. Students help in choosing gestures, which illustrate the new vocabulary.  Both teacher and students 
incorporate these gestures as the story is being told aloud. Students should also be encouraged to interject certain exclamatory 
phrases (see attached list at the end) during the storytelling phase (teacher pauses and waits for an appropriate response).  After 
hearing the story several times, students may be given a copy of the story to read.  At that time there may be further 
discussion/explanation/drilling of grammatical structures, etc.   
 
 
Materiales 
 
Títeres – 1 rey, 3 hombres jóvenes, 1 hombre viejo, 1 mujer vieja, 1 pastor 
Copia de la leyenda 
Actividad en la computadora QUIA.com 
Fotos de Argentina 
 
 
 
Vocabulario Identificado   Gramática    Nivel 
 
1. Ciego     Pretérito    Avanzado 
2. Curar     Imperfecto 
3. Agradecer     Haber + participio pasado 
4. Agradecido 
5. El pozo 
6. El remedio 
7. Buscar/búsqueda 
8. Envidiar 
9. La corona 
10. Enterrar 
 
 

 
Cliquea aquí para ver fotos de Argentina:      http://www.etravelphotos.com/argentina/2003la-0921-002d.html   

 
Cliquea aquí para ver actividades en QUIA.com:     http://www.quia.com/jg/538439.html          http://www.quia.com/ba/36243.html         
http://www.quia.com/rr/86982.html 
 



 
 

  La Flor del Lirolay”  Adaptada por Cynthia Hoetzer  
 

*  Esta leyenda es muy parecida a la de Perú “La Quena” 
 
    Hace mucho tiempo vivía un rey muy poderoso.  Un día el rey se enfermó y se quedó ciego.  
Como tenía mucho dinero, mandó a buscar muchos médicos para verlo.  Primero vinieron médicos de las 
ciudades, pero no podían curarlo.  Después llegaron otros de todas partes, aun de otros países, pero nadie 
pudo curar al rey ciego.  Eran los más famosos y los más sabios, pero ninguno tenía el remedio. 
    Pasaron unos años y el rey se resignó a  la idea de ser ciego, cuando un día apareció un viejo 
que vendía plantas y hierbas para curar.  Llevaba hojas fragantes y semillas raras, polvos de todos 
colores, cueros de sapos, y pieles de serpientes.  Había oído del rey ciego y quiso verlo. 
   Después de revisarlo durante un  largo tiempo, el viejo anunció 
–Lo que tiene Ud. solo se cura con la flor del lirolay.  No hay otro remedio. 
– ¿Y qué es el lirolay? – preguntó el rey. 
–Es una planta virtuosa, una planta mágica- le explicó el viejo. 
– ¿Dónde está esa flor?  ¿Tiene una? – dijo el rey esperanzado. 
–Desgraciadamente, no – dijo el viejo –No sé dónde está; hay que buscarla. 

  Este rey tenía tres hijos.  Los llamó y les dijo 
–Hijos míos, este viejo dice que para curarme hace falta la flor del lirolay.  Vayan a buscarla y 
tráiganmela.  Al quien me traiga la flor del lirolay, le daré mi corona y lo haré rey como premio. 

   Al día siguiente día, al salir el sol, los tres muchachos salieron y caminaron, mirando por todas 
partes, buscando la flor misteriosa.  No vieron nada nuevo, solo las mismas flores de siempre: lindas, pero 
comunes.  Nadie por allí sabía donde se encontraba la flor del lirolay.  Después de una siesta, siguieron 
buscando día y noche.  Llegaron a un pueblo donde comieron y durmieron.  Por la mañana hablaron entre 
ellos. 
–La búsqueda del lirolay es más difícil de lo que pensaba– dijo el mayor.   
–Será más fácil si nos separamos– dijo el segundo. 
–De acuerdo–dijo el menor.  –Nuestro padre nos está esperando.  
 Los tres decidieron tomar caminos diferentes, pero los dos mayores eran perezosos y después de buscar 
en dos o tres lugares, abandonaron la búsqueda.  Se quedaron en un pueblo y gastaron todo el dinero que 
su padre les había dado para el viaje. 
 En cambio, el hijo menor se esforzó mucho para encontrar el remedio para su padre. Visitó muchos 
pueblos diferentes y nunca se cansaba.  Pero nadie había oído de esa flor.  O se reían o pensaban que el 
muchacho estaba loco.  Buscaba y buscaba.  “Alguien tiene que saber” pensaba. Y así fue que conoció a 
una viejita. 
– ¡Joven, que suerte que has venido!  Necesito ayuda en mi rancho– le dijo la viejita. 

   Así que el buen muchacho, aunque estaba muy cansado, pasó toda la tarde ayudándola.  Cuando 
por fin los dos se sentaron para descansar, la vieja le preguntó 
–¿Qué haces por estas partes? 
–Busco la flor del lirolay.  Es la única cosa que puede curar a mi padre que está ciego. 
–¡Ay hijito mío, tengo esa flor y te la voy a dar! 
           Allá en un lugar secreto de su jardín, detrás de unas rocas,  crecía una planta con una flor blanca 
como el jazmín.  La vieja la arrancó con sus raíces y se la dio al joven.  El estaba muy feliz.  Agradeció a 
la vieja y se fue al pueblo para reunirse con sus hermanos.  “¡Qué felices estarán” se dijo.  
 Pero a los otros dos no les gustó que hubiera encontrado la flor  y les dio envidia 
–Nuestro hermano ha tenido mucha suerte.  Ahora papá lo va a hacer rey y vamos a tener que llamar 
majestad a ese tonto. 

Los tres hermanos empezaron a caminar hacia su casa.  El hermano menor  
iba contento y entusiasmado con la planta en sus manos.  Los dos mayores lo seguían frustrados y 
enojados.  Después de mucho caminar, se pararon para descansar.  Entonces los hermanos mayores 



vieron un pozo muy hondo.  Decidieron, sin decir nada, robar la flor del lirolay, tirar al hermano menor al 
pozo, y echarle muchas piedras encima.  ¡Lo enterraron vivo! 
Cuando llegaron a casa dijeron: 
–Mira papá, aquí tenemos la flor del lirolay! 

El rey tomó la flor.  Frotó sus ojos con ella y de repente pudo ver.  ¡Estaba  
tan contento!  Miraba por todas partes y vio que no estaba su hijo menor. 
–¿Dónde está su hermano? –  les preguntó a sus hijos mayores. 
–No sabemos, estará perdido.  Después del primer día no lo vimos más– mintieron. 

El padre estaba muy triste sin su hijo, pero como había prometido, dividió  
el reino entre los dos hijos que le trajeron el remedio.  Puso la flor en su corona para tenerla siempre en 
caso de otra enfermedad. 
 Mientras tanto, en el campo creció un árbol del pozo donde estaba enterrado el hijo menor. Un 
pastor de ovejas pasó por allí y cuando lo vio decidió cortar una rama para hacer una flauta.  La cortó, la 
limpió, e hizo los agujeros para tocar, pero cuando la tocó, no salió música sino una voz que cantaba: 
 

No me toques pastorcito, 
No me toques por favor. 

Mis hermanos me mataron 
Por la flor del lirolay! 

 
 ¡Qué miedo tenía el pastor!  Tiró la flauta, pero después fue a buscarla y la llevó a casa.  Pasó el 
tiempo y las noticias de la flauta llegaron al rey quien quería tocarla él mismo.  Cuando la tocó, salió la voz 
de su hijo menor que decía: 

 
No me toques padre mío, 
No me toques por favor. 

Mis hermanos me mataron 
Por la flor del lirolay! 

 
 El rey se puso pálido.  Mandó por sus hijos mayores y cuando tocaron la flauta oyeron: 
 

No me toquen mis hermanos, 
No me toquen por favor. 

Ustedes me mataron 
Por la flor del lirolay 

 
 El padre preguntó al pastor: –¿Dónde encontró esta flauta? 
–La hice yo de un árbol que crece de las piedras al lado del camino–explicó el pastor. 
–¡Vamos allí! – gritó el padre.   

Cuando todos llegaron al tronco del árbol, los dos hijos mayores estaban  
muy nerviosos. El padre mandó sacar las piedras del pozo y allí en el fondo estaba el cuerpo de su querido 
hijo.  El  rey se inclinó para ver a su hijo y en ese momento la flor del lirolay se cayó de su corona.  Cayó 
en la cara de su hijo muerto quien abrió sus ojos.  ¡Estaba vivo! 
 ¡Qué contento estaba el padre!  Pero luego se puso  furioso con sus hijos mayores y  mandó 
matarlos.   Pero el hijo menor, que era buenísimo, pidió a su padre que los perdonara.  El padre lo hizo 
porque estaba feliz de ver a su hijo vivo otra vez. 
 Ese mismo día el rey le dio todo el reino a su hijo menor.  La primera cosa que hizo el nuevo rey fue 
plantar un campo de plantas del lirolay y hasta hoy en día en la Puna se ve el campo verde con blancas 
flores mágicas. 
 
 

 



 
 
 
 

 
Expresiones de TPRS 

 
As you tell the stories aloud, pause and encourage students to 
respond appropriately using any of the following statements.  Add 
more of your own.  Post these on newsprint in front of the room to 
remind them. 
 
 

 
• ¡Qué triste!   
• ¡Qué trágico!    
• ¡No lo creo! 
• ¡No me digas! 
• ¡Qué barbaridad! 
• ¡Ay, Ay, Ay! 
• ¡Ay caramba! 
• ¡No puede ser! 
• ¡Qué horror! 
 
 
 

 

Negativos Positivos 

• ¡Magnífico! 
• ¡Fantástico! 
• ¿De veras? 
• ¡Bravo! 
• ¡Estupendo! 
• ¡Maravilloso! 
• ¡Increíble! 

 


