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Lucía quiere ir a una de las cimas de El ÁvilaLucía quiere ir a una de las cimas de El Ávila, , 

El Pico Naiguatá, pero tiene un gran desafío: es una pulga de apenas 3 El Pico Naiguatá, pero tiene un gran desafío: es una pulga de apenas 3 

pulgadas. 2700 metros es la distancia que la separa del punto más alto pulgadas. 2700 metros es la distancia que la separa del punto más alto 

del símbolo natural de Caracas, la Capital de Venezuela. Algo que la del símbolo natural de Caracas, la Capital de Venezuela. Algo que la 

sobrepasa pero no la asusta. Hay quienes opinan que nunca podrá sobrepasa pero no la asusta. Hay quienes opinan que nunca podrá 

llegar a ese lugar. Pero Lucía no les escucha e insiste en seguir adelante.  llegar a ese lugar. Pero Lucía no les escucha e insiste en seguir adelante.  

¿Qué pasará en el camino? ¿Logrará llegar?...¿Qué pasará en el camino? ¿Logrará llegar?...

VALORES IMPLÍCITOS:VALORES IMPLÍCITOS:
Cree en ti. Tienes todo lo que necesitas Cree en ti. Tienes todo lo que necesitas 

para lograr lo que te propongas.para lograr lo que te propongas.



Giuliana Ippoliti
Ilustrado por Lucelys Carrillo



Lucía es una Lucía es una PULGAPULGA muy lista que vive en Caracas, la capital de Venezuela. muy lista que vive en Caracas, la capital de Venezuela.

Caracas se encuentra a los pies de una gran montaña llamada Waraira Caracas se encuentra a los pies de una gran montaña llamada Waraira 
Repano, que también es conocida como Repano, que también es conocida como ««El ÁvilaEl Ávila»»..

Es tan bonita la montaña que a las personas les brillan los ojos al verla.Es tan bonita la montaña que a las personas les brillan los ojos al verla.

——¡Yo amo a El Ávila!¡Yo amo a El Ávila! —se le escucha decir a una mujer. —se le escucha decir a una mujer.

—¡El Ávila es la montaña más bonita del mundo! —dice un señor.—¡El Ávila es la montaña más bonita del mundo! —dice un señor.

Algún día allí estará Lucía, en el Pico Naiguatá, el más alto de El Ávila. Algún día allí estará Lucía, en el Pico Naiguatá, el más alto de El Ávila. 



En el mundo hay pocas pulgas como Lucía, o tal vez ninguna, que quieran En el mundo hay pocas pulgas como Lucía, o tal vez ninguna, que quieran 
ir a ese lugar. Por eso se preguntaba: ir a ese lugar. Por eso se preguntaba: 

«¿CÓMO PODRÉ LLEGAR HASTA ALLÍ?».



Las otras pulgas Las otras pulgas SE REÍAN DE ELLA.SE REÍAN DE ELLA.
—¿Una pulga de 2 milímetros subiendo una montaña de 2700 —¿Una pulga de 2 milímetros subiendo una montaña de 2700 
metros de altura?metros de altura?

—Tardará años, toda su vida...—Tardará años, toda su vida...

—¡Bah! —decían.—¡Bah! —decían.

No creían que fuera posible, es más, aseguraban que era una No creían que fuera posible, es más, aseguraban que era una 
pérdida de tiempo.pérdida de tiempo.



Al principio esos comentarios la herían, pero luego entendió Al principio esos comentarios la herían, pero luego entendió 
algo muy importante: Ella no era igual a las demás pulgas. algo muy importante: Ella no era igual a las demás pulgas. 
Soñaba con ir a la cima de El Ávila, y...Soñaba con ir a la cima de El Ávila, y...

¡ESO LA HACÍA DIFERENTE!



La abuelita de Lucía, que antes había vivido allí, le contaba historias La abuelita de Lucía, que antes había vivido allí, le contaba historias 
fantásticas sobre El Ávila. Le decía que volvería a ir en el futuro, porque fantásticas sobre El Ávila. Le decía que volvería a ir en el futuro, porque 
creía que su hogar era el mejor lugar del mundo para descansar. Entonces creía que su hogar era el mejor lugar del mundo para descansar. Entonces 
Lucía le preguntaba:Lucía le preguntaba:

—¿Te podré visitar?—¿Te podré visitar?

—¡Claro, mi amor! — le decía.—¡Claro, mi amor! — le decía.





Lucía se imaginaba el paisaje desde la cima de El Ávila:Lucía se imaginaba el paisaje desde la cima de El Ávila:

«Al «Al CIELOCIELO más cerca, al  más cerca, al VIENTOVIENTO bailando entre las hojas  bailando entre las hojas 

de los árboles; a los de los árboles; a los GRILLOSGRILLOS, las , las RANASRANAS y las alas de las  y las alas de las 

GUACAMAYASGUACAMAYAS, con colores amarillos, azules y rojos»., con colores amarillos, azules y rojos».

—¡Qué bonito deben volar! —decía Lucía.—¡Qué bonito deben volar! —decía Lucía.

—Sí, en medio de los deseos que la gente pide mirando a las nubes —le —Sí, en medio de los deseos que la gente pide mirando a las nubes —le 

contaba la abuelita.contaba la abuelita.



Un día la abuelita de Lucía se enfermó y se fue. Durante un tiempo, Un día la abuelita de Lucía se enfermó y se fue. Durante un tiempo, 
Lucía estuvo triste porque la extrañaba mucho, pero entonces Lucía estuvo triste porque la extrañaba mucho, pero entonces 
recordó sus palabras:recordó sus palabras:

Y decidió que iría a visitarla. Así fue como, montada sobre el lomo de Y decidió que iría a visitarla. Así fue como, montada sobre el lomo de 
Lorenza, una rata que había conocido en una alcantarilla....Lorenza, una rata que había conocido en una alcantarilla....

«El Ávila es el mejor lugar del 
mundo para descansar».
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