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EL CAMINO HACIA LA 
FELICIDAD 

 
ESCENARIO:  Dos capullos prendidos en 
un árbol y tres mariposas revoloteando  
Los niños pueden estar vestidos de 
flores adornando el escenario. 
 
NARRADOR:  Vosotros, ¿ Habéis mirado 
alguna vez al cielo sintiendo unas ganas 

enormes de alcanzarlo y poderlo tocar? ¿Te has parado a pensar 
de dónde hemos venido, porqué estamos aquí reunidos en este 
momento y para dónde iremos cuando dejemos esta vida? 
 
Vinimos del infinito y para allá tendremos que regresar algún 
día. Somos ciudadanos del Cielo y turistas en la Tierra.  
Estamos aquí, en esta existencia, con la seguridad de que in día 
regresaremos a nuestro verdadero Hogar.  
 
Pero que ese regreso sea leve, pleno suave, precisamos estar 
fortalecidos, maduros… y para que podamos alcanzar los grandes 
vuelos la vida es un trabajo constante de elaboración y las 
enseñanzas de Jesús la herramienta fundamental para la 
conquista de la felicidad.  
 
MARIPOSA AZUL: 
- Mirad,  hay dos capullos ahíiiiii!!! 
 
MARIPOSA AMARILLA: 
- Es verdad!! Qué interesante!!!! 
 
MARIPOSA ROJA: 
- Eso me recuerda todo el tiempo que estuve encerrada en el 
capullo y todas las lecciones aprendidas…  
 
TODAS LAS MARIPOSAS: 
- Es verdad!!!. 
 
MARIPOSA AZUL:  
- En una de mis vidas, yo quería ser una mariposa rica y tener 
todo lo que el dinero puede comprar, pues pensaba que la 
felicidad consistía en tenerlo todo. Cuánta ilusión… Pasé tanto 
tiempo intentando acumular caprichos que no aproveché la 
compañía de mi familia y de los amigos. 
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MARIPOSA AMARILLA: 
- Yo quise vivir la vida… Salir, divertirme, beber, fumar… Para 
mi esta era la verdadera felicidad. Pero estaba engañada… 
Cuando estuve en el capullo me di cuenta de que no había sido 
feliz.  
 
MARIPOSA AZUL: 
- Cierto, yo también me di cuenta de que no había sido feliz 
con tanto dinero.  
 
MARIPOSA ROJA: 
- Yo quise ser linda y famosa… Me gustaba ser respetada y 
trataba a los otros con desprecio.  Para mi, la felicidad estaba 
en el poder de mandar a todos. Cuando llegué al capullo me 
sentí muy infeliz.  
 
TODAS LAS MARIPOSAS: 
- Cuanto tiempo perdemos buscando la felicidad… Por cuantos 
caminos y lugares buscamos la felicidad y no conseguimos 
encontrarla… 
 
NARRADOR: 
Cuántas veces escogemos los caminos más difíciles 
de la vida, nos agarramos a las piedras que 
hieren y a las ramas que se asoman sobre el 
inmenso río de la existencia, en vez de 
conducirnos por las aguas cristalinas y serenas 
que desembocan al final en el eterno océano de 
la perfección. Somos habitantes de las aguas de la vida y para 
qué vivimos sino para mejorarnos y mejorar a nuestro prójimo, 
para alcanzar siempre planos más elevados. Pero más pronto o 
más tarde llega el momento de despertar para la 
transformación…  
 
MARIPOSA AZUL: 
- Estuve allí, en aquel capullo pensando en las oportunidades 
recibidas y en el mal uso que había hecho de ellas. ¡¡Estaba 
deseando salir para empezar de nuevo!! 
 
MARIPOSA ROJA: 
- Mientras estaba en la oscuridad de aquel capullo, oí una voz 
que decía:  
- “¿Has oído hablar de Jesús?” 
Yo pregunté: ¿¿¿Jesús??? 
- Sí, Jesús. ¡¡Abre la puerta de tu corazón, déjalo entrar y 
encontrarás la verdadera felicidad!!! 
Sentí una emoción tan grande… así dejé entrar a Jesús! 
 
MARIPOSA AMARILLA: 
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- Yo también dejé a Jesús entrar y descubrí que la verdadera 
felicidad está en la conquista de las virtudes: la solidaridad, la 
tolerancia, la caridad… 
 
MARIPOSA AZUL: 
- ¡¡Yo también escuché esta voz!! - dijo entusiasmada la 
Mariposa azul 
Ella me dijo: Soy el camino, la verdad y la vida. Estaba tan 
contenta que enseguida quise salir del capullo para comenzar de 
nuevo.  
 
TODAS LAS MARIPOSAS: 
- ¡¡Qué alegría conocer a Jesús y sus enseñanzas!! 
 
NARRADOR: 
Más pronto o más tarde llega el momento en que despertamos 
para la transformación y percibimos que depende de nosotros 
adelantar o atrasar nuestra propia evolución. Para iniciar la 
metamorfosis es necesario escuchar esa voz que viene de dentro. 
Es en la quietud de nuestro interior que realizamos la verdadera 

transformación. Es preciso entrar en el capullo 
de nuestra propia consciencia.   
 
MARIPOSA AZUL: (mirando los capullos) 
- ¡¡Mirad, creo que llegó la hora de la 
transformación de nuestras amigas!! 
 
TODAS LAS MARIPOSAS: 
- ¡¡¡Es verdad!!! ¡¡¡Vamos a recibir a nuestras 

amigas!!! 
 
En este momento los capullos comienzan a moverse, se abren y 
aparecen dos lindas mariposas volando alegremente. 
 
- ¡Hola amigas!– ¡Qué bueno nacer de nuevo y saber ahora el 
verdadero significado de la palabra felicidad! 
 
(Con un fondo musical todas las mariposas vuelan alegremente) 
 
NARRADOR: 
Sentid la mariposa que existe dentro de vosotros. Percibe que la 
vida tiene un sentido grandioso que es despertar esta mariposa. 
¡¡Abre tus alas!! Vuela cada vez más alto en dirección a las 
estrellas. 
Las virtudes enseñadas por Jesús son el camino para la 
felicidad.  
Valoremos la bondad, la responsabilidad, la tolerancia, el 
trabajo, la simpatía, la persistencia, en fin, toda una gama de 
virtudes que traducidas en un sentimiento mayor, llamamos AMOR. 
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EL ÁRBOL QUE APRENDIÓ A SER 
FELIZ 

 
ESCENARIO Y AMBIENTACIÓN: Un 
bosque elaborado con cartulinas o goma-
eva. Fondo musical de un piano y canto 
de pajaritos. 
Móviles colgados del techo: pájaros, 
mariposas. 

 
NARRADOR: Una semillita, impulsada por el viento, cayo en el 
suelo de un bosque. La tierra allí era bien blandita. Algunos 
rayos de sol iluminaban y calentaban aquel lugar. Todo eso hizo 
que la semillita germinase, surgiendo así una plantita. Ella 
comenzó a crecer muy deprisa. Se hizo muyyyy grande, más alto 
que los otros árboles que ya estaban allí desde hacía muchos, 
muchos años. Así que, aquella semillita, comenzó a creerse muy 
importante, mucho más importante que todos los demás… 

ÁRBOL VANIDOSO:  ¡Mirad que alto y fuerte soy! Veo el Sol 
todos los días, antes que vosotros! (el actor estará encima de 
una tarima o silla para parecer más alto que los demás) 

ÁRBOL 2: Cuidado- decía uno de los árboles- Si viniera una 
tempestad, el primero en ser alcanzado por un rayo serías tu... 
 
ÁRBOL VANIDOSO: ¡¡Tonterías!! Siendo alto y fuerte como soy, 
nada me alcanzará! 
 
ÁRBOL 3: No seas tan orgulloso! Si un leñador apareciera por 
aquí con su hacha, es a ti a quien verá primero. 
 
ÁRBOL VANIDOSO: ¡¡Ahora resulta que tenéis envidia de mi 
belleza!! 
 
NARRADOR: Él no dejaba que los pájaros se posasen en sus 
ramas e hicieran sus nidos. También espantaba a las mariposas 
y a las abejitas  

ÁRBOL VANIDOSO: ¡¡Fuera, fuera, fuera de aquí!! Vais a romper y 
estropear mis ramas. 

ÁRBOL 2: Necesitas ser útil! Los pájaros precisan de tus ramas 
para hacer sus nidos y las abejas, del néctar de tus flores... 
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NARRADOR: Por más consejos que le daban, 
el árbol parecía feliz. Pero, secretamente, 
sufría, porque las flores que adornaban sus 
ramas en primavera, se caían sin 
transformarse en frutos.  
 
(En este momento él dejará caer al suelo las 

flores que están pegadas en su copa.)  
 
Él no sabía que, para dar frutos, precisaba del auxilio de los 
insectos, que llevan el polen de una flor para otra.  
 
Cierto día, durante una tempestad, él que era el más alto, fue 
alcanzado por un rayo. 
 
(Sonido de un trueno).  
 
¡Pobre árbol, casi no quedó nada de él! Parecía haber muerto, 
sufría por haber perdido su belleza.  
 
Con el paso del tiempo, comenzó a recordar los consejos dados 
por los árboles más viejos y se dio cuenta de no hizo casi nada 
bueno en su vida. Arrepentido, le pidió a Dios una 
nueva oportunidad. 
 
ÁRBOL VANIDOSO: ¡Oh! Dios, Padre Querido, ¿cómo fui 
tan injusto y cruel? todo en la naturaleza es fruto 
del trabajo y todos unidos se ayudan y trabajan para el bien 
común. Perdóname por mi ignorancia, todos querían avisarme y 
yo no les escuché. Yo te pido que tengas piedad de mi y me 
concedas una nueva oportunidad, para que yo pueda reparar todo 
el mal que me hice a mi mismo y a los que me rodean. 
 
NARRADOR: Llegó nuevamente la época de las lluvias, dando 
nueva vida al bosque. El árbol, aunque quemado, sintió que 
alguna cosa estaba aconteciendo. Algunos pequeños brotes 
comenzaron a surgir, se desarrollaron, formando lindas ramas.  
 
(En este momento sonará una música instrumental con ruido de 
lluvia mientras el árbol va colocando en su tronco nuevas 
ramas.) 
 
ÁRBOL VANIDOSO: Venid, pajaritos, venid, venid a hacer vuestros 
nidos!!! 
 
NARRADOR: Cuando llegó la primavera, sus ramas se cubrieron de 
flores perfumadas, atrayendo mariposas, abejas y colibríes.  
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El árbol se sintió feliz con la llegada de todos ellos. Las flores 
dieron deliciosos frutos rojos que alimentaban a muchos de los 
pájaros del bosque y, ellos, cantaban felices de agradecimiento.  
 
El árbol, ahora totalmente cambiado, no se cansa de agradecer 
a Dios porque, siendo útil, encontró la felicidad. 
 
 
Autora - Dora S.Volk, Editora IDE 
Adaptación: Alice Liro 
 
 
 
Traducción y Adaptación al castellano: Valle García 
 


