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                                                                                        Para mi nietecita DEBORA, 
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 TU BISABUELA FELA 

 

La mamá de tu abuelita Lily se 

llamaba Fela. Por eso Fela era la 

abuelita de Papi y bisabuela de 

Debora. Yo sé que nada le hubiera 

gustado más a Fela que haberte 

conocido y cargado. Pero Fela estaba  

enferma.  Ella respiraba con mucha 

dificultad, y sólo 3 años antes que tú 

nacieras, Dios quiso   que descansara 

y que lo acompañara en el Cielo. 

 

 



 

Yo sé que desde el Cielo Fela te está 

mirando y te está cuidando. Ella no 

pudo conocer a tu mamá, pero sé que 

la quiere mucho y ora mucho por 

ella, por Papi y por ti. 

 

Si ahora yo te hago este librito es 

gracias a Fela. Cuando nació tu 

primito Alejandro, ella le hizo un 

librito de cuentos muy bonito. Dile a 

Abuelita Lily que te lo enseñe. Como 



yo estaba seguro que también a ti ella 

le hubiera escrito un librito, se me  

ocurrió hacértelo yo en nombre de 

ella, aunque a mi no me va salir tan 

bonito. 

 

Yo sé que Papi y Abuelita te van a 

hablar mucho de Fela y aprenderás a 

conocerla y quererla mucho, pero yo 

quería que tuvieras algo de ella, o por 

lo menos en su nombre. Y ese algo es 

este librito. 



 



 

POR QUE ME LLAMO DEBORA 
 

Hace más de 3 000 años había un 

país muy chiquitico que fue escogido 

por Dios. Ese país se llamaba 

ISRAEL. Gobernaba Israel una 

mujer muy inteligente que Dios había 

escogido para hacer llegar a los 

hombres, mujeres y niños su palabra. 

Por eso se dice que era una profetisa. 

Esa mujer se llamaba DEBORA. 

 

 



Todas las tardes Débora se sentaba 

bajo una palmera y recibía a quienes 

venían a pedir consejo y ayuda. 

Como ella era tan inteligente y tan 

buena, y estaba inspirada por Dios, la 

gente siempre salía complacida y 

reconfortada. 



En esa época había unos hombres 

muy malos que oprimían a las 

personas buenas que vivían en Israel. 

Un día Débora llamo a un amigo y le 

dijo que Dios lo había escogido para 

liberar a su pueblo. Que reuniera 

muchos hombres en un monte 

cercano y atacara a los malos. El dijo 

que aceptaba si Débora iba con él. 

Débora aceptó, pero le dijo que 

entonces la gloria por la victoria sería 

de una mujer, y no de él. Así fue. El 

derrotó a los malos guiado por Dios,  



pero al jefe de los malos lo mató una 

mujer llamada Jael. 

 

Ya sabes quién fue Débora, y por que 

Papi y Mami te escogieron ese 

nombre. 



 

    DEBORA QUIERE 

DECIR ABEJA 

                    

Ya conoces que Débora vivía en 

Israel, el país de Dios. En ese país se 

habla una lengua diferente a la 

nuestra. Nosotros hablamos español 

y en Israel se habla hebreo. En 

hebreo Débora quiere decir Abeja. 

 

Las abejas son unos animalitos muy 

chiquiticos que vuelan, pero no son 



pajaritos, son insectos. Las abejas 

son muy trabajadoras y se pasan el 

día trabajando: unas salen a buscar 

flores para tomar su jugo, otras 

fabrican sus casas, y otras se dedican 

a criar a las abejitas recién nacidas. 

 



Con el jugo de las flores las abejas 

fabrican la miel, que es un alimento 

muy sabroso y nutritivo. También 

con la miel fabrican cera, que les 

sirve para hacer sus casas. La miel es 

tan buena, que cuando Dios le 

prometió a su pueblo darle una tierra 

donde vivir, les dijo que los llevaría a 

la Tierra donde hay mucha leche y 

miel. 

 

Ya ves que tu nombre, además de 

muy bonito, tiene un significado muy 



especial, porque se relaciona con el 

trabajo y el esfuerzo personal. 

Débora quiere decir Abeja, y por eso 

también quiere decir industriosa, 

trabajadora. 

  



 
 LOS 5 ANIMALITOS DE DEBORA 

 

Débora tiene 5 animalitos que la 

quieren mucho. Son 4 perritos y una 

gatica. Vamos a ver cómo es cada 

uno: 

 

CHORNI es un perrito de raza. 

Cuando era chiquitico era muy 

negrito, y por eso se llama así. Es 

casi 7 años más grande que tú, y para 

nosotros es como si fuera tu tío. ¡Ja, 

ja, ja! Tienes un tío perrito. Chorni 



está en la casa sólo para 

acompañarnos y convivr con 

nosotros como uno más de la familia. 

Todos lo queremos mucho. 

 



LULU es una perrita sata de color 

amarillo. En los perros ese color se 

llama verdugo. Lulú era de Tía 

Sonia, pero cuando nosotros vinimos 

a vivir a la casa grande la trajimos 

para que cuidara el jardín y nadie 

entrara. Nosotros sabemos que Lulú 

no le va a hacer nada al que entre a 

robar, pero como ladra tanto y es tan 

escandalosa la gente se cree que sí 

hace y no entra. 

 



SALLY es la pastora. Sally nació 

nada más que 4 meses antes que tú y 

es como tu hermanita. Fue tu papá 

quien la trajo, y lo hizo para cuidar la 

casa y cuidar a tu abuelita Lily y a ti. 

Sally es muy grande y yo haré que tú 

montes a caballo sobre ella, como 

hice con tu tía Nicole cuando era 

chiquitica. 

 

MOTICA es la perrita de Abuelita 

Miriam y Abuelito Joel. Es negrita y 

muy limpia. Tan limpia es que puede 



dormir con tu abuelita en la cama y 

casi nunca sale a la calle. Se le trata 

como a una princesita y estoy seguro 

que te va a gustar mucho. 

 

MUSI es la gatica. También nació el 

mismo año que tú, 8 meses antes. A 

pesar de ser un gato parece una 

perrita y se comporta como una 

perrita. Siempre quiere estar con uno, 

nos pasa la lengua y nos quiere 

mucho. Cuando Musi era muy 

chiquitica alguien la tiró para el  





jardín de la casa y Lulú la descubrió. 

Nosotros la recogimos y se quedó 

con nosotros. 

Bueno, ya conoces a todos los 

animalitos más cercanos a ti.  

 

A los animalitos se les quiere mucho 

y ellos te quieren mucho a ti 

también. 

  

Hay otros animalitos muy diferentes, 

más grandes y más chiquitos, que 

conocerás en el zoológico. 





 
 UN CUENTO DE TU PAPA Y TU TIA 

 

Este cuento es para ti sola. Que tu 

papá y tu tía no se enteren que te lo 

hice. Cuando ellos eran chiquitos se 

hacían pipi en la cama. Papi 

amanecía flotando en el colchón 

como si estuviera en la playa. Y Tía 

Nicole, que estaba flaquita, parecía 

una muñeca mojada y chorreando 

pipi por todas partes. 

 



Los sábados y domingos Tía los iba a 

pasar a casa, y por la mañana Papi y 

ella se despertaban mucho antes que 

nosotros. Entonces se ponían a jugar 

a las casitas todos llenos de pipi. Las 

casitas las hacían con las sábanas 

orinadas, usando sillas, mesas y otros 

muebles para sostener las sábanas, 

como si fuera un circo. 

 

Cuando yo me despertaba y llegaba a 

la sala donde dormían, y encontraba 

aquel campamento lleno de pipi ...  





¡FO! ¡Qué peste! ... me ponía furioso 

y los manadaba a bañar. 

 

Papi y Tía Nicole se ponían muy 

serios delante de mi, bajaban la 

cabeza y se miraban uno al otro con 

el rabo del ojo. Cuando yo les daba la 

espalda se echaban a reír como unos 

bobos. 



 
 DEBORA TIENE CINCO ABUELITOS 

 

Hay cosas en el mundo que siempre 

tienen un número fijo: todos tenemos 

5 deditos ... cuenta los tuyos, los 

pajaritos siempre tienen 2 paticas, 

casi todos los animalitos tienen 

siempre 2 ojitos, y los niños siempre 

tienen 4 abuelitos, dos que son papás 

y dos que son mamás. 

 

Pero Débora tiene 5 abuelitos, 

porque además de los 4 que te 



correspondían por la libreta cogiste 

uno adicional. Y quiso la vida que 

los dos abuelitos papás que te 

correspondían no vivan ahora con 

nosotros y el adicional tenga que 

ocupar el lugar de los tres. Y aunque 

es imposible sustituír a Abuelito Joel, 

tan bueno y cariñoso como es, y con 

tantas ganas de conocerte como tiene, 

y que también es imposible sustituír 

a Abuelito David, yo tengo la suerte 

de tenerte conmigo y poder disfrutar 



de tus juegos, de tus estudios, de tu 

llanto y de tus caricias. 

 

Y puede que un día suceda lo 

contrario, y entonces tú estés junto a 

ellos y sea yo el que, estando aquí, 

sea el que esté lejos de ti. Si eso 

sucediera te voy a extrañar mucho, te 

voy a escribir mucho, y sólo espero 

que nunca te olvides de tu quinto 

abuelito. 

 

 


