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¡La gente es diferente! Se ve diferente, viene de distintas partes del mundo, y 
creen en cosas diferentes. ¡Para algunas personas tú te ves diferente también! Esto 
es lo que te hace especial. Esto es lo que nos hace a todos especiales. Todos estamos 
aquí para hacer del mundo un mejor lugar para vivir; porque cada uno de nosotros 
trae algo diferente a éste.

Está bien ser tú y creer en lo que crees. Es importante saber que está bien que 
los demás crean en lo que hacen también. La única manera de hacer que las aulas 
escolares, las escuelas, los hogares, los deportes, las iglesias, las actividades divertidas 
o cualquier cosa sea mejor, es aceptar a otras personas por quienes son y por lo que 
creen sin juzgarlos. Aun si tú no crees en las mismas cosas, eso está bien también. 
Pero deja a otros ser; y cree en quién y qué son ellos. Cuando haces todo esto, ¡Te 
ayuda a ser una mejor persona!



“Todas las grandes religiones enseñan la paz y el amor como la base para la 
interacción humana y sin embargo, parecen estar predispuestos a centrarse en tener 
y demostrar, poder sobre los otros. El abuso y la intimidación son los principales 
ejemplos. Peter Sacco llega a la raíz de esto y, una vez más, ofrece medidas prácticas 
para la búsqueda de soluciones positivas”.

Me siento orgulloso de presentar SI ERA UN PÁJARO ... ¿QUÉ 
TIPO DE MULTITUD volaría CON?

Sanderson Layng
President Abuse Hurts
Canadian Centre For Abuse Awareness



Billy Connors no pudo aguantar el aburrimiento . ¡La clase del quinto grado nunca 
había sido tan aburrida! La Señora Harris estaba hablando de la autoestima. Ella dijo 
que a muchos niños les faltaba ésta. Quería ayudar a sus estudiantes a que aprendan 
acerca de esto y a desarrollar una buena autoestima.

Hubieron muchos niños nuevos al comienzo de este año escolar y la Señora Harris 
quería que ellos se sintieran bienvenidos e incluidos. Dijo que todos pertenecen a 
algún tipo de grupo; así como las aves tienen su propia manada.

“Tienen que escoger a sus amigos sabiamente”, dijo ella. “Con quién se junten, 
puede cambiar quién eres; si los dejas.”

La clave, dijo ella, era saber qué tipo de persona eres. ¿Eres una persona con 
buenos valores y morales, quien escogerá buenos amigos? O, como lo planteó ella, 
“Escoge una buena manada y ¡tendrás la habilidad de volar a grandes alturas!

La Señora Harris prosiguió y habló del proyecto mientras que Billy bajaba la 
cabeza sobre el escritorio tratando de bloquearla. No durmió mucho la noche anterior 
porque estaba preocupado en cuanto a ir a la escuela...esta escuela. Era su primer 
día en esta escuela. Él era uno de los pocos niños nuevos de quien la Señora Harris 
hablaba. Junto a Billy habían cuatro niños nuevos más en la clase. El chico Anwar; 
quien era del Medio Oriente, y él. Ellos eran los niños nuevos en la clase. Las otros 
tres eran todas niñas. Rachel, la más alta de las niñas, se había transferido de otra 
escuela. Ésta era su tercera escuela en los últimos dos años. Billy había oído a otros 
niños hablar de ella en el pasillo antes de que empezara la escuela. Se decía que 
Rachel se metía en problemas mucho porque era una buscapleitos.

Los ojos de Billy y de Rachel se encontraron un par de veces mientras que la Señora 
Harris continuaba hablando acerca de la autoestima. Rachel le dio mala espina por 
lo que habían dicho los otros niños. ¿Era ella realmente una buscapleitos? ¿Sabían 
esto con seguridad?



La maestra ahora hablaba acerca 
de cómo quería que la clase estudiara 
distintas clases de aves y sus hábitos. 
Una vez que aprendieran acerca de 20 
aves diferentes, tenían que seleccionar 
3 a las cuales les gustaría parecerse o 
3 de las cuales les gustaría ser amigos; 
si ellos también fueran aves y por qué. 
Mientras que Billy escuchaba esto, su 
mente empezó a flotar. Aunque pensaba 
que la idea de querer ser como un ave era 
ridícula, pensó que sería fácil. Al final del año 
pasado, Billy tuvo que completar un proyecto de grupo sobre aves. Ya sabía que le 
iría bien en este proyecto; aun mientras estuviera dormido.

“¡Hola Billy! pio el canario.
Billy se frotó los ojos. Sí, verdaderamente, ¡El canario le estaba hablando!
“Billy, vamos a hacer un viaje juntos” dijo el canario aleteando sus pequeñas alas 

amarillas.
Billy miró alrededor del salón de clases. Se veía igual. Todos los niños estaban 

leyendo mientras que la maestra se sentaba cerca de su escritorio. ¿Me quedé 
dormido?, pensó él. ¡Esto es extraño! Quizás todavía estoy dormido. Bajó su cabeza 
de nuevo sobre el escritorio y cerró sus ojos. Después de unos cuantos momentos, 
dio un vistazo de reojo. ¡Esta vez todo estaba diferente!



¿Cómo es posible?, gimió. Todos en la clase se habían 
ido; aun la Señora Harris. Además, se había ido el salón 
de clases y en su lugar ¡Estaba rodeado por un bosque! 
En esa nota, trató de frotarse los ojos; excepto que no 
tenía manos...ni brazos. Tenía alas amarillas y estaba 
encaramado en una roca en medio de un riachuelo que 
fluía gentilmente. Miró abajo hacia el agua y captó su 
reflejo. Plumas amarillas volaron sueltamente en todas 
partes al Billy casi perder su balance después que se 
asustó. ¡Era un canario!

Pensó por un momento. ¡Esto debe ser un sueño! 
¿Qué otra cosa podría ser? De todas las cosas que 
pudiera ser, ¡No escogería ser un diminuto canario! 
Sin embargo, ¡Por lo menos puedo volar! Billy luego 
sonrió; si eso era posible del todo con un pico. Se impulsó 
hacia el cielo, volando más rápido, sobrevolando arriba 
y abajo. Jugó con la idea de ser un gavilán porque eso 
es lo que hubiese preferido ser y trató de volar. Pero 

luego, una ráfaga de viento inesperada tomó sus alas y lo hizo tropezarse sin control 
hacia un árbol. Trató de frenar un poco, pero no pudo. ¡CHOQUE! se colapsó con 
el tronco grueso y blanco de un abedul y luego se desplomó. Otro ¡CHOQUE! a sus 
espaldas. Miró hacia arriba y vio canarios volando en círculos sobre su cabeza.

“¡Oye!” les dijo. Cuando no respondieron, dirigió sus alas hacia ellos pero 
desaparecieron. Por su puesto, no eran de verdad. ¡Grandioso! pensó él.

“¿Ves estrellas verdad?” dijo un ave desde arriba.

Canario
Canarias se dice que son las aves de alegría y libertad. Cuando usted 
está alrededor de los demás, qué permites que se expresen abiertamente 
sin juzgar?

Cómo Volar Más Alto

Canario
Canarias fueron traídos 
al resto del mundo por 

los marineros españoles 
en la década de 1600.

DATOS PLUMOSAS



“¿Qué?” respondió Billy mirando a su 
alrededor.

Una lechuza grande y gris miró fijamente 
hacia abajo desde su posición la cual estaba 
directamente arriba “Pregunté si viste estrellas”

Billy miró hacia arriba a la lechuza e hizo una 
mueca. “No, de hecho pajaritos....canarios.”

“¡Oh!” contestó la lechuza. “¿Todavía los 
ves?”

“Ah, no,” contestó Billy.
“¡Bien!” contestó la lechuza. “Sacudiste las 

telarañas. ¡Tienes que trabajar en tu aterrizaje! 
¿Sabes dónde está la vía hacia arriba?”

Billy suspiró. “¡Por lo que veo no! Oye, ¿En 
dónde estoy y quién eres?”

La lechuza se abalanzó hacia abajo y aterrizó 
junto donde Billy descansaba cerca del tronco 
del árbol. La lechuza sostuvo su ala recta y 
sacudió la pequeña ala de Billy. “Soy Winston W. 
Lechuza Sabia; pero me puedes llamar el Viejo 
Sabio” dijo él con una risita.

“Solo bromeo por supuesto... ¡No acerca del nombre! Me puedes llamar Winston.”



“Mucho gusto Winston. Soy Bi…”
“Eres Billy, ya lo sé. Te he estado esperando.”
“¿Esperándome?” Preguntó Billy sorprendido.
“¡Sí! ¿Estás listo para empezar?”
“¿Empezar qué?” Preguntó Billy.
“Tu viaje. ¡Tu viaje fantástico, debería decir! contestó 

Winston.
Billy se veía perplejo. “¿En dónde estoy?” le dio un 

vistazo a su cuerpo “¿Por qué soy un canario”?
“¡Pero bueno! ¿Siempre necesitas repuestas para 

todo?”, meditó la lechuza por un momento. Luego 
dijo: “Lo siento, ¡Pero veo que es así! Deberías estar 
en la escuela, pero en cambio te estás yendo de pinta 
conmigo. Entonces, ¿Más vale que te enseñe algo?

“É sta no es la escuela o mi clase?” exclamó Billy.
La lechuza se rió. “¿Te gusta tu clase?”
“No”...respondió Billy lentamente.
“Contestaste correctamente,” anunció la lechuza.
Billy lo miró fijamente viéndose no muy impresionado.

“Billy, mi niño, mira a esta educación privada como un viaje.”
“¿Entonces esto se supone que es la escuela?”
“Ah, sí, de cierta manera. Vamos a tomar tu proyecto de las aves y lo empezaremos; 

y ¿Qué mejor forma de hacerlo que siendo aves? tú, el que busca la información, y 
yo; la vieja sabia lechuza quien te iluminará.”

Búho
Los búhos tienen 

3 párpados, 1 para 
parpadear, 1 para 
dormir y 1 para 
mantener el ojo 

limpio y saludable.
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Búho
Dicen que los búhos poseen una sabiduría silenciosa. Poseer sabiduría 
significa hablar cuando se le preguntó. ¿Es usted fuerza sus creencias y 
opiniones de los demás, o usted posee una sabiduría silenciosa?

Cómo Volar Más Alto

“¿Iluminar? ¡A qué te refie...! preguntó Billy y fue repentinamente llevado en el 
aire por la gran lechuza quien lo llevó a volar alto por encima del bosque sobre 
un claro, sobrevolando más, y más alto antes de aterrizar en la orilla de otro claro 
marcado con edificios granjeros.

Juntos descansaron en un vieja cerca de madera. Billy miró a la lechuza “¿Ya 
llegamos Winston?”

Winston carraspeó y anunció. “Sí, tu viaje ha comenzado.”
“¿Mi viaje?” preguntó Billy.
“¡Correcto!”
“¿Qué lugar es éste?” preguntó Billy.
“Me alegro que preguntaste Billy. Esta granja es nuestra primera parada en nuestro 

viaje de fantasía. Todo es posible en este viaje. Estoy seguro que ya te diste cuenta 
siendo ya un canario y todo.”

“Sí, ¿Por qué tengo que ser un escuchimizado canario? Preguntó Billy sonando 
decepcionado.

“Bueno....no hay nada de malo en ser un canario. Son especiales en 
muchas maneras diferentes; ¡Las cuales pronto 
verás! se rió la lechuza.

“¿Un canario...un viaje?” preguntó 
Billy. Iba a decir algo más, pero la 
lechuza rápidamente levantó su ala y 
Billy hizo silencio.

Winston guió a Billy hasta el final 
de una cerca donde se detuvieron 
completamente. Era una veja cerca 
de tablas de madera, deshilachada en 
varias áreas; pero todavía funcionaba 
para guardar a los pollos.



Billy miró hacia abajo fijamente a los pollos a los 
cuales Winston apuntó. “¿Sabes qué son ésos Billy?”

Billy miró a las aves cacareando; algunas picándose 
la una a la otra.

“Fácil... ¡Pollos! respondió Billy. “¡Amo comer alas 
de pollo!”

De repente, todos los pollos dejaron de hacer lo que 
estaban haciendo y vieron instantáneamente a Billy y 
a Winston.

“¡Qué bien, un canario con apetito!” Winston 
respondió con un toque de sarcasmo. “¿Sabes por qué 
te los estoy mostrando?”

“No, ¿Por qué? preguntó Billy curiosamente.
Winston carraspeó en una manera estudiosa; como 

si estuviera tratando de sonar más listo. “Ves Billy, 
los pollos sirven para dos propósitos. Uno, es poner 
huevos; y esos huevos se comen. Segundo, como ya 
señalaste...también se los comen a ellos.”

Billy lo miró desconcertado.
“No quisieras ser un pollo Billy. Te sientas en un 

nido todo el día, pones huevos, y nunca haces nada más. No quieres existir solo para 
ser comido. Ser comido no es divertido cuando eres un pollo. ¿Alguna vez has visto 
a un pollo corriendo con su cabeza cortada? ¡No es bonito!”

La lechuza suspiró, respirando profundo. “Lo peor de todo es que cuando eres un 
pollo, eres “una gallina” de las cosas, sabes, ¿Asustado? no encaras tus problemas. 
En su lugar, corres o esperas que se desaparezcan, Billy. ¿Realmente te gustaría ser 
un pollo?”

Billy miró a los pollos, y todo lo que se podía imaginar eran muslos y alas de pollo 
que se cocinaban. Sacudió su cabeza.

Pollos
Pollos madre hablan 

con sus bebés por 
nacer, mientras que 
en sus cáscaras de 

huevo, y los pollitos 
sonara de nuevo a 

través de la cáscara.
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Pollos
Los pollos son un símbolo de sacrificio. A veces hay que sacrificar a sus 
propios deseos para las necesidades de otras personas. Esto no te hace 
un “pollo” por poner a otros antes que tú.

Cómo Volar Más Alto



“Okey, entonces, avanzando...” la 
lechuza graznó.

El aterrizaje fue un poco brusco 
ya que Billy se resbaló a través del 
techo de metal del granero y se chocó 
al aterrizar. La lechuza sacudió su 
cabeza. “¡Tienes que trabajar en tu 
técnica niño!”

Billy se repuso y miró a la lechuza. 
“¿Qué hacemos aquí?”

La lechuza apuntó hacia abajo y Billy vio a aves gigantes con piernas largas 
corriendo; algunas pateando arena en las caras de las demás; mientras que un par 
de ellas tenían sus cabezas completamente enterradas en la arena. “¡Avestruces!” 
exclamó Billy.

“Sí,” contestó la lechuza.
“¿Son tus amigos?” preguntó Billy.
“¡Definitivamente no!” respondió la lechuza rápidamente.
“¿Por qué no?” Preguntó Billy.
Solo digamos que son un poco diferentes... un poco agresivas a mi parecer. Oye, 

no hay nada de malo en ser diferente, eso es lo que hace al mundo un gran lugar; 
pero no tienes que tratar de ser como los demás; especialmente, cuando no eres 
como ellos para empezar” contestó la 
lechuza.

“¿Qué es diferente en ellos que no 
te gusta?” preguntó Billy.

“Bueno, sisean para empezar, 
aun escupen cuando los molestan. 
Aun pudieran tratar de patearte si 
realmente las fastidias. Cuando no 
hacen su voluntad, entierran sus 
cabezas en la arena... ¡Grandes bebés! 
en mis tiempos, solo tomábamos 
nuestros juguetes y nos íbamos a 
casa,” suspiró la lechuza.

Billy estudió a las avestruces y vio 
a una sisearle a la otra. La lechuza 
observó la mirada fija de Billy. “Parece 
que tiene su cuello un poco volteado 
y fuera de lugar,” dijo la lechuza 
sacudiendo su cabeza. “Vámonos a 
un lugar más amigable.”

Avestruz
Avestruces realmente no esconden la 
cabeza en la tierra como se muestra 

en los dibujos animados. Se acuestan 
en el suelo y estirar sus cuellos en el 

suelo para esconderse de peligro.
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Billy descansó junto a la lechuza en una gigante vid de madreselva. Podía oler la 
dulce fragancia que venía de las bellas flores rosadas. Parecía que hubiesen esperado 
mucho tiempo antes de que él sintiera un zumbido de brisa pasar su pico. Era verde, 
era pequeño, sus alas eran casi invisibles porque se batían muy rápido al introducir 
su largo pico en la flor que parecía trompeta. Al sacarle néctar a la flor, voló en un 
lugar fijo; sus alas aleteando rápidamente. Billy estaba asombrado.

“¿Es eso lo que pienso?” preguntó Billy.
“Si te refieres a un colibrí, entonces estás en lo correcto, Billy.”
“Pero ¿Cómo hace eso—volar en un lugar fijo?” preguntó Billy.
“Bueno, son capaces de aletear 80 veces por segundo.”
“¡Wau! Eso es bastante. Parece que puedes ver a través de sus alas, añadió Billy.
“Sí, aunque son diminutos, son capaces de juntar su poder para que los lleve adonde 

necesitan ir a comer.”
“¡Y son aves muy felices también! lo puedo oír zumbar cuando come” Se rió Billy.
“Puedes oírlo zumbar, pero no es realmente un zumbido, Billy. Sus alas aletean tan 

rápido que hacen el ruido que oyes.”
“¿Quieres decir que realmente no son aves felices?” preguntó Billy.
“No diría eso” se rió la lechuza. “Cuando puedes volar hacia adelante, hacia atrás, 

o aun al revés, eres multi-talentoso. Eso sería algo 
por lo cual estar feliz. Son capaces de cambiar 
su dirección cuando lo necesitan; algunas veces 
es solo lo que la gente tiene que hacer en sus 
vidas.”

“Si está bien contigo, me gustaría pensar de 
esta ave como una feliz que zumba; aunque lo 
hace con sus alas” añadió Billy.

Avestruz
Avestruces se dice que son aves que se basan, pero a menudo retratados 
con enterrar sus cabezas en la arena porque se preocupan de lo que 
otros piensan o decir, o evitar hablar por sí mismos o para otros. ¿Evita 
hablar por sí mismo oa otros que necesitan su ayuda?

Cómo Volar Más Alto



Si algo te hace feliz, y si disfrutas haciéndolo, 
y te beneficia a ti o a los demás, entonces, ¡Sigue 
haciéndolo!”

La lechuza estornudó muy ruidosamente asustando 
a Billy. Se tropezó en dirección hacia atrás de la vid 
y aterrizó en algo blanco, mullido, hinchado y...frío. 
Sacudió su cabeza rápidamente y algo de la cosa fría y 
blanca se cayó de su cara. Nunca había visto esto antes, 
pero había oído de ello. Después de todo, al vivir en 
el sur de Los Estados Unidos de América ¡Uno no ve 
nieve!

“¡Qué frío! ¿Dónde estamos? ¡Esto es nieve! ¿Cómo 
llega...?”

“Si estás conmigo, Billy, puedes ir a cualquier lado; 
y rápido. Discúlpame, al ser una lechuza vieja y sabia, 
ya no soy tan rápida como antes, ¡Pero trato!”

“¿Qué lugar es este?” preguntó Billy.
“Esto es Antártica, Billy.”
“¿Qué hacemos aquí? preguntó Billy mientras hacía 

ángeles en la nieve.
“¡Allí vienen! quería que conocieras a mis amigos 

de quien quiero pensar que siempre están vestidos 
para una boda, o un evento social importante. Oh, sí, 
son muy sociales!”

Billy miró donde la lechuza estaba apuntando y los vio andando en sus trajes de 
etiqueta. “¿Cómo es posible? preguntó Billy. “¿Son estos pingüinos de verdad?”

Colibríes
Los colibríes son vistos como mensajeros alegres. Buscan néctar dulce, 
lo que en términos humanos significa buenas noticias. Ellos sólo quieren 
compartir lo que es bueno. ¿Es usted intenta su mejor esfuerzo para 
hablar bien de los demás?
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Colibríes
Los colibríes son 

capaces de girar sus 
alas en un círculo. 
Con esta habilidad 
son las únicas aves 
que pueden volar 

hacia delante, 
hacia atrás, arriba, 
abajo, a los lados y 

flotar en el aire.
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“¡Sí! respondió la lechuza.
“¿Son especiales porque se visten bien?” preguntó Billy.
La lechuza pensó por un momento. “Bueno, soy aficionado a la pulcritud y a 

las plumas bien vestidas, pero no. Viven juntos en colonias y trabajan en grupo 
cuidándose el uno al otro; aun los bebés.”

“Entonces, lo que dices es que se llevan bien el uno con el otro y se ayudan el uno 
al otro?”

“Sí,” contestó la lechuza. “Son muy sociales.”
“¿Como los humanos se suponen deben ser?” preguntó Billy.

“Sí, es una destreza perdida que los humanos no se 
comuniquen como lo hacían antes, que compartan, y 
trabajen juntos por una meta común.”

“¿Los pingüinos hacen esto?” preguntó Billy.
La lechuza asintió.
“Realmente me gustan estas aves bien vestidas. ¡Son 

estupendas! Se rió Billy. “¡Pienso que acabo de hacer 
un juego de palabras!”

Billy pujó hacia abajo para recoger un poco de nieve 
con sus garras. Pudo hacer una bola de nieve. Solo 
entonces, el niño en él salió cuando intentó lanzarla 
alto. Estaba a punto de tirar la bola de nieve; pero la 
lechuza aleteó sus grandes alas rodeándolos de una 
ventisca de nieve. Billy no podía ver nada. Podía sentir 
a la nieve haciendo remolinos a su alrededor pero se 
empezaba a sentir mojado y ya no tan frío. Se frotó el 
agua de sus ojos y notó que estaba sentado en la rama 
de una palmera junto a la lechuza. Miró a la lechuza 
por un momento antes de cambiar su atención a donde 
estaba el agua chapoteando.

Pingüinos
Los pingüinos se 

encuentran en todos 
los continentes del 
hemisferio sur y 
pasan 50% de su 
vida en el agua.
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Era como una torre en frente de él pareciendo sonreír. Era un gran flamenco rosado. 
“¡Mira esto!” era todo lo que Billy podía decir.

“¿No es ella bonita?” preguntó la lechuza.
“Es toda piernas,” murmuró Billy.
El flamenco pareció sonrojarse con la afirmación de Billy. Amorosamente, le 

chapuceó un poco de agua; solo lo suficiente para hacerlo retroceder.
Billy miró a los alrededores. “¿Dónde está este lugar donde hay aves altas bonitas?”
La lechuza suspiró ya que simplemente era obvio. “Estamos en Pakistán Billy, 

¿No te das cuenta por los pantanos?”

Pingüinos
Pingüinos peguen y el trabajo en equipo, la empatía y el cuidado de su 
propia cuenta. El ser humano es su propio! ¿Es usted intenta su mejor 
esfuerzo para llevarse bien con todo el mundo, incluso si son diferentes?

Cómo Volar Más Alto



Billy rió. “¡No!” ¿No estamos muy lejos de casa?”
“Cuando eres un ave Billy, la casa es donde vuelas, ¡Y 

podemos volar a cualquier parte!” La lechuza resopló e hizo 
un vuelo rápido alrededor y casi se choca con un árbol cercano. 
El flamenco observó el casi accidente y parecía reírse.

“¡Te ves tan diferente de las otras aves que he visto!” Billy 
le gritó al flamenco.

Ella estudió su expresión por un momento; antes de que 
repentinamente volteara y se fuera. Billy pensó que hirió sus 
sentimientos. “¡Oye espera! ¡Eres diferente porque eres tan 
alta y...bonita! Sintió que se sonrojaba.

Se volteó para mirarlo; levantando su pie hasta su pico por 
un momento; moviéndolo suavemente hacia Billy antes de 
bajarlo en el agua. No había error en la sonrisa de su cara. 
Acababa de mandarle un beso. ¡É l le había dado un buen día!

“Okey romántico, ¿Quieres ver algo bonito?” se rió la 
lechuza. “Quiero que cierres los ojos.”

Billy cerró sus ojos.
“¡Sin ver!” la lechuza resopló. “Una...dos...tres...mil!”
Cuando Billy oyó a la lechuza decir mil, abrió sus ojos.
Estando frente a él, en el claro de un bosque, estaba una de 

las cosas más asombrosas y bellas que jamás había visto en su 
vida. Era un gran pavorreal macho. Impulsó su grandes plumas 

Flamenco
Plumas de color 

rosa A flamencos’ 
son de color por su 
dieta que es alta en 
beta caroteno que 
se encuentra en 

alimentos como las 
algas y langostinos.
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Flamenco
Un flamenco simboliza tanto la curación y un “corazón más alto”. 
Cuando esté cerca de otras personas que están sufriendo o se sienten 
rechazados, qué tratas de hacer que se sientan mejor, incluso si esto 
significa que otros pudieran burlarse de ustedes?

Cómo Volar Más Alto



al aire para crear un magnífico abanico 
grande que le mandaba aire a Billy y 
a la lechuza. Tan rápido como creó 
esta tremenda demostración, haló 
sus plumas hacia atrás, los miró 
por última vez a los dos, y trotó 
en dirección opuesta. Billy observó 
el fanfarroneo de la hermosa ave al 
desaparecer entre gruesos arbustos.

“Wau, era bello, pero, ¿Cuál era 
su problema?” preguntó Billy. “¿Estábamos molestándolo? o, ¿No nos estaba 
esperando?”

La lechuza suspiró. “Oh, él siempre está a la búsqueda de alguien mejor. Nunca 
está satisfecho con quién o qué está a su alrededor. A él le gusta pensar que es mejor 
que los demás.”

“¿No somos lo suficientemente buenos para ser sus amigos?” preguntó Billy.
La lechuza elevó su ala para tocar el hombro de Billy. “Nunca pienses que tú no eres 

lo suficientemente bueno para nadie, Billy. Eres grandioso así como tú eres. Quería 
que vieras que hay aves en este mundo quienes nunca están contentas, satisfechas, o 
que creen que son mejores que los demás.”

“De todas maneras no se siente bien no ser querido,” suspiró Billy.
“Sí, eso es verdad amigo mío; pero habrán buenas personas quienes siempre querrán 

estar a tu alrededor. Oye, creo que me agradas ¡Quiero ser tu amigo!” exclamó la 
lechuza.

Billy sonrió.
“Okey, vayamos a algún sitio donde ambos 

seremos queridos y ¡Donde platiquemos sin 
parar!” se rió la lechuza.

Al la lechuza volar más, y más rápido, 
Billy sintió a las plumas de sus alas aletear 
mientras cosquilleaban a las nubes. A Billy le 
daban miedo las alturas, pero ahora no estaba 
asustado. En cambio, estaba emocionado. La 
lechuza empezó a descender. Su velocidad 
se volvió más lenta al aterrizar en un coco. 
Billy sintió a las palmeras rosar su barriga. 
Eran firmes y un poco afiladas.

“Ya llegamos” gruñó Winston.
“¿Dónde estamos?” preguntó Billy.

Pavo real
Solamente los pavos reales 

masculinos tienen colas 
hermosas y coloridas.
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Pavo real
Los pavos reales son pájaros hermosos y orgullosos. La belleza física 
por sí sola no hace a nadie completa o perfecta. Recuerde siempre que 
la apariencia es sólo superficial. Lo que está en el interior es en realidad 
lo que más importa! ¿Es usted mira más allá de la apariencia de una 
persona con el fin de conseguir realmente conocerlos?

Cómo Volar Más Alto

“Oh, la presentación va a empezar en cualquier momento,” se rió la lechuza al 
mirar el diminuto reloj que se sacó de las plumas del pecho.

De repente, habían voces en todas partes. Sonaba caótico. Billy giró su cabeza 
alrededor mientras miraba hacia abajo. Pero no podía ver a través de las palmas. 
“¡Gente! Las oigo pero no las puedo ver, Winston.

Winton gentilmente haló a Billy hacia él; para que pudiera ver lo que él veía. “¡No 
son gente, niño Billy! ¡Ruidosos loros, es lo que son!”

“¡Hola! ¡Hola! ¡linda ave...linda ave! ¡Kaboom! ¡Kaboom!” fueron las respectivas 
palabras que Billy seguía oyendo cuando miraba a las bellas aves cubiertas de plumas 
rojas, azules, verdes, y amarillas.

“¿Nos están hablando?” preguntó Billy. “Con seguridad no están diciendo ninguna 
cosa que haga sentido.”

“Por supuesto que no” se rió la lechuza. “Son charlatanes, Billy. Hablan muchos 
disparates y algarabías.”

“Entonces, ¿Cuál es el punto de hablar si no haces 
sentido?, “Por qué decir algo del todo?” preguntó Billy.

La lechuza soltó un largo suspiro. 
“Algunas personas, en este caso las aves, 
solo necesitan decir algo constantemente 
porque siente que necesitan ser oídas.”

“¿Aun cuando no hacen ningún 
sentido?”
“¡Correcto Billy!” exhaló Winston. La 

moral de la historia es, si no tienes nada 
positivo o bueno que decir, o cualquier cosa que 

haga una diferencia en las vidas de los demás, y en 



cambio, solo añade confusión, ¡Entonces guarda 
silencio!”

Billy miró a Winston, y luego dirigió su mirada 
a los loros quienes balbuceaban y se chillaban 
el uno al otro aun más fuerte. Mientras más 
ruidosamente gritaba o hablaba uno, el próximo 
trataría de hacerlo más fuerte.

Winston sacudió su cabeza y se puso las alas en 
sus oídos.

“¡Así está mucho mejor!” exclamó Winston. 
“De hecho, puedo oírme a mí mismo pensar.”

Winston estaba guindado en una banca de 
concreto vieja a la orilla de un estanque cristalino 
azul. Billy estaba junto a él, mirando su propio 
reflejo. Empezó a reírse.

“¡De verdad soy un ave! pensó para sí mismo.
Mientras que Billy continuaba mirándose en la 

piscina, unas diminutas ondulaciones empezaron 
a hacer que el reflejo se estirara y se contrajera de 

Loro
Los loros son aves coloridas y hablador que se burlan vida por los 
demás. Está bien ser hablador, pero escuchar es tan importante porque 
los demás también tienen algo que decir. ¿Sólo se oye cuando la gente 
está hablando, o te gusta escuchar también?
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Loro
Algunas especies de 

loros pueden vivir por 
más de 80 años.
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un lado al otro. Lo puso perplejo. ¿Qué es esto...?” “¡Están aquí!” dijo Winston con 
una sonrisa. “Los que siempre tienen gracia.”

Billy levantó su cabeza para ver lo que Winston estaba mirando. Vio las plumas 
brillantes y blancas y los cuellos largos vadeando hacia él. Dos cisnes gigantes con 
gracia; gentiles y blancos, llegaron hasta la orilla del agua donde se detuvieron a poca 



distancia de la banca donde descansaban 
ambos. Parecían estar tan curiosos 
de ver a Winston y a Billy como lo 
estaban ellos.

Miraron a la lechuza y al canario, 
pero no dijeron ni pio. Uno de los 
cisnes estiró su cuello desde donde 

estaba y limpió un insecto del cuello de 
su compañero. Su compañero le ofreció 

una mirada apreciativa antes de voltearse y 
dirigirse hacia el otro lado del estanque. El otro 

cisne hizo un gesto de saludo hacia Winston con su cabeza antes de seguir a su 
compañero. Winston frunció el ceño regresando el gesto bondadoso.

“¿Qué dice él?” preguntó Billy. “¿O qué implica? ya que realmente no dijo nada”
La sabia lechuza le sonrió a Billy. “Hijo mío, a veces las palabas más poderosas 

son las que no se dicen. Nos dijo hola, tenga buen día, espero que disfrute el estanque 
y lo dejaremos en su privacidad.”

“¡Wau! ¿Dijo todo eso con solo la punta de su cabeza?”
“Algo así Billy. Lo que nos estaba ofreciendo era una señal de reconocimiento y 

respeto. En esencia, nos estaban dejando saber que importamos. Lo hicieron en su 
propia manera con gracia.”

“¿Entonces eso es lo que querías decir con lo de gracia?” preguntó Billy.
“¡Sí! tener gracia es decir o hacer la cosa correcta pacíficamente, tranquilamente, 

y por supuesto, considerando a los demás—respeto!”
“Sí, son muy tranquilos Winston. Un poco tímidos; 

no obstante, parecen muy fuertes.”
“La gracia es una verdadera señal de fortaleza Billy.”
Había un claro en el bosque tropical. Cuando Winston 

y Billy aterrizaron, podían oír bromas a la distancia. Al 
principio, sonaban como una

discusión. Luego, cuando Billy aterrizó en la rama 
del árbol oyó que las dos aves no estaban discutiendo, 
en cambio, chismoseando y burlándose de otras aves. 
No sonaba agradable.

Billy miró a las aves grandes y blancas con plumas 
grandes amarillas en la cabeza. Estaban conversando, 
tomándose un instante para mirar a Winston y a Billy.

“¿Qué son ellas?” preguntó Billy.
“Son cacatúas” respondió Winston. “Les gusta imitar 

y burlarse de los demás.”

Cisnes
Los cisnes se aparean 
de por vida y cisnes 

puede volar tan 
rápido como 60 
millas por hora.
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Cisnes
Cisnes se han dicho para simbolizar la autoestima, el equilibrio, la 
gracia y la belleza interior. No importa lo que alguien dice sobre usted, 
recuerde que usted es una persona hermosa, y lo puso en esta tierra 
porque usted tiene un propósito especial!
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Una de las cacatúas detuvo su imitación 
solo para escuchar a Winston.

“Ves Billy, siempre es mejor ser tu 
propia persona. Tratar de ser como los 
demás no solo es engañarte a ti mismo en 

cuanto a quién se supone que seas, pero no 
le da a los demás la oportunidad de conocer al 

verdadero tú.”
Billy miró a las dos aves grandes quienes 

ahora estaban escuchándolo.
Empezaron a reírse 

entre ellas.
“Sí, no está bien pretender 

ser alguien más o alguien quien no eres.” contestó Billy.
Una de las cacatúas pareció carraspear, y soltó un gran 

chillido antes de hablar. “¡No está bien pretender ser alguien 
más; o alguien quien no eres!”

La otra entonces intervino, “¡No está bien pretender ser 
alguien más; o alguien quien no eres!”

Luego la otra dijo la misma cosa, tomándose turnos 
diciéndolo una, y otra vez. Solo que ahora se reían.

“¿De verdad?” preguntó Billy.
Hubo otro momento de silencio, antes de que una de las 

cacatúas empezara, “¿De verdad?”
La otra gritó, “¿De verdad?”
Esto entonces empezó a volverse su nuevo antagonismo. 

Winston puso su ala alrededor de Billy. “¿Ya fue suficiente?”
“¡Oh sí!” contestó Billy. “¡No son aves agradables!”

Cacatúa
Cacatúas son aves 
muy inteligentes, 

pero se aburren muy 
fácilmente, y cuando 
esto sucede a veces 

destruyen cosas.
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Cacatúa
Dicen que cacatúas simbolizan relación de unión y “pegue” juntos. 
¿Usted se coloca por su familia y amigos porque usted cree que se trata 
de bonos importantes?

Cómo Volar Más Alto

Winston aleteó y contó, “Uno, dos, tres!”
“¡Pum!” estaban en un patio trasero. Una madre estaba empujando a su pequeña 

niña en un columpio. La niñita se estaba riendo cuando su madre trataba de hacerle 
cosquillas al ir y venir en el columpio.

Winston y Billy se sentaron en la rama de un árbol muy en alto. Cuando el columpio 
iba y venía, Billy se mareó por un segundo y casi se fue de frente.

Winston puso su ala y lo empujó de regreso, “Tranquilo jefe”
Billy restauró su balance y miró a la amorosa madre interactuar con la niña.
Le hizo pensar en su propia madre y cuán grandiosa era. En ese momento deseó 

estar en casa sentándose con ella en la mesa del desayuno. Él se había puesto difícil 
esa mañana; escogiendo no escucharla y tratando de hacer su vida miserable. Su 
madre y él eran los únicos en su familia. Ella había tomado el nuevo empleo. 
Entonces, tuvieron que mudarse a una nueva ciudad. Hacía lo mejor por él para ser 
una buena mamá.

Billy podía sentir una pequeña lágrima formándose en la esquina de su ojo. Winston 
estaba observando y tosió.

“¿Qué pasa?” preguntó Billy.
Winston apuntó a los petirrojos en la rama 

próxima. Era hora de comer y la madre estaba 
alimentando a sus hijos. Las pequeñas aves 
tenían sus bocas abiertas mientras que la madre 
les estaba trayendo su desayuno—gusanos.

“A eso llamo servicio a domicilio,” se rió 
la lechuza.

Billy observó cómo comían las pequeñas 
aves. Nunca antes había visto ninguna cosa 



como ésa. Observó a la madre continuar alimentando a sus 
críos. Fue allí donde ésta se dio cuenta de que aquellos dos 
estaban allí y se iba a poner a la defensiva; pero Winston le 
mandó un saludo y ella se detuvo y miró a Billy. Tenía un 
aspecto… eran sus ojos.

Billy rápidamente miró abajo a la madre y a la hija. La 
madre ahora miraba al árbol y veía a la mamá petirrojo 
alimentar a sus críos. Le señaló los petirrojos a su hija quien 
se bajó del columpio para mirar. Ambas madres tenían esa 
“misma” mirada.

“¿Lo ves Billy?” preguntó Winston.
Billy asintió.
“É sa es la mirada del amor, amigo mío. Nunca caduca; ni 

deja de ser. Va con todos y es para todas las caminatas de la 
vida y por supuesto... ¡Para las aves también!”

Billy continuó mirando. No tenía nada que decir. Winston 
lo dejó que experimentara el momento.

Parecía que había pasado una eternidad antes de que 
dejasen a los petirrojos; pero Winston hizo claro que habían otras paradas más que 
hacer antes de que fuera hora de irse a casa, bueno, de regreso a la escuela en su caso.

Estaban sobre el agua una vez más. Esta vez, Winston se detuvo encima de una 
gran boya que flotaba en el agua. Billy aterrizó y descansó junto a él. Observaron por 
un rato antes de que peces pequeños empezaran a brincar fuera y dentro del agua. ¡A 
Billy le divertía esto!

Estadounidense Robin
Robins se dice que representa un nuevo crecimiento. ¿Es usted alguien 
que está dispuesto a aprender de la gente que conoces para que tú 
también crecerás?
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Estadounidense Robin
Un petirrojo americano 

masculino se dice 
cantar la más bella 

melodía y es a menudo 
el último canto de aves 

como el sol se pone.
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Al pasar el tiempo, más peces 
continuaron saltando fuera del agua. 
Billy puso sus alas como tratando 
de tocar un pez cuando de repente, 
algo grande sobrevoló justo sobre él; 
tomando el pez en su boca cuando 

iba. “¡Wau!” exclamó Billy.
¡Era un pelícano grande y blanco! 

Billy había oído de ellos antes, las 
grandes aves con las grandes bocas. Justo 

ante sus ojos, había una grande; comiéndose a 
los peces que había estado observando.

Más tarde, dos pelícanos más vinieron y compitieron con el primero cuando 
trataron de pescar. Ya que sus bocas eran tan grandes, las usaron para enterrarse en 
el agua y tratar de atrapar un pez. El ave más grande se burló de las demás porque 
parecía tener el mayor éxito en atrapar y comer peces. El ave más pequeña se veía 
desanimada.

“¡Miren esto!” El pelícano más grande bajó. Arremetió hacia el agua, brincó en 
ésta, y recogió un pez enorme el cual a duras penas cabía en su boca. Trató de 
volar con éste, tragándoselo; pero empezó a atorarse con él. Luchando en el aire, 
se chocó en el agua con el gran pez colgado en su boca. Momentos después, salió a 

la superficie tosiendo, farfullando, y sacudiéndose el 
agua del cuerpo. Sus amigos se rieron antes de que los 
tres de volaran.

Winston sacudió su cabeza, “Espero que hayas visto 
todo eso, Billy.”

Billy asintió.
“¿Sabes cuál es la moraleja de esa historia, Billy? 

¡Nunca hagas más de lo que puedas soportar! algunas 
personas, aves en este caso, literalmente se jactan. 
En otras palabras, sus bocas son más grandes que sus 
estómagos.”

Billy empezó a reírse. Winston se rió con él.
“Siempre recuerda Billy, has las cosas en moderación. 

¡Hacer más no siempre es mejor o bueno!”
“Okey, trata de mantener tu voz bajita joven Billy, o 

asustarás a tu amigo” suspiró Winston.
Billy se mantuvo en silencio al mirar afuera detrás 

de los árboles.

Pelícano
Pelícanos golpean el 

agua con sus alas para 
conducir peces en 

aguas poco profundas 
y luego recogerlos 
con sus facturas.
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Pelícano
Pelícanos representan el desinterés que significa cuidar, compartir y 
ayudar. ¿Qué tan difícil es lo que intenta llegar a la gente, especialmente 
a los que no tienen amigos, o que necesita a alguien para ayudarles?
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Habían estado allí por lo que parecía un largo 
tiempo. Todavía no podía ver nada. Billy empezó 
a aburrirse. Tenía alas y quería volar, Jugó con 
la idea cuando Winston le dio un golpecito.
“Allí está Billy.”

Billy vio al ave venir trotando desde el arbusto. 
Era bastante colorida y medía cerca de dos pies de 

altura. Para un canario, era un gigante.
“¿Qué es el?” preguntó Billy.

“É se es mi amigo cucúlido.”
Billy empezó a reírse. Pensó que Winston estaba 

bromeando. “¿Un cucúlido? ¿En serio?”
“Sí, Billy.”
“¿Por qué nunca las vemos si son de verdad?” 

preguntó Billy.
“Eso es porque son muy asustadizos y tímidos. Son 

solitarios, Billy.
No les gusta estar alrededor de otros; ni siquiera con 

su propia clase ya que prefieren su propia compañí a.
“¿Oh?” murmuró Billy al observar al ave buscar 

insectos.
“Está bien hacer lo tuyo y estar a solas, Billy. Algunas 

aves son diferentes; así como algunas personas 
disfrutan su propia compañí a; si eso es lo que escogen 
por ellos mismos, entonces debemos respetar eso y no 
forzarlos a estar alrededor de la gente, o en situaciones 
en las cuales no quieren estar.

Cuco
Dieta favorita 
de un cuco es 

orugas peludas.
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Cuco
Muchas veces los cucos se caracterizan por ser loco o extraño porque 
actúan divertido o diferente. Sólo porque alguien actúa o se comporta 
de manera diferente, no los hace menos de una persona o raro. Estás de 
acuerdo?
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Billy pensó por un momento. “¿Como el chico nuevo en la escuela o de una 
cultura diferente; quien no se siente que encaja, y necesita un poco de tiempo para 
adaptarse?”

“¡Precisamente Billy! ¿Y sabes qué? a veces está bien estar solo; pero en otros 
momentos también es bueno estar alrededor de otros. La gente necesita amigos, 
Billy.”

“¿Qué hay de las aves Winston?, ¿Se necesitan la una a la otra?”
“Algunas sí Billy, pero otras, bueno, señalando al cucúlido, están destinadas a 

hacer lo suyo.”
“¡Cuidado! gritó Winston cuando volaron justo sobre la tierra.
Billy tuvo mucho miedo por un momento antes de chocarse en el aterrizaje con 

una gran paca de heno. Al incorporase frotó sus ojos. Winston lo miró. “Lo siento 
muchísimo Billy, me estaba divirtiendo contigo, ¡No quise que te chocaras!”, dijo 
todavía riéndose.

“Estoy contento que te parezca esto gracioso, ¡Ja, ja!”
“¿Por qué me dijiste que tuviera cuidado?”



“Bueno, ¡Tuve que haberte dicho 
ganso!”, dijo Winston, apuntando al 
cielo a la manada de gansos volando.

Billy se frotó los ojos de nuevo y 
miró al ganso arriba. Ahora había una 
formación de V volando para romper el 
viento; para volar más fácil.

“¡A eso es lo que llamo trabajo de 
equipo Billy! ¡El grupo trabaja junto 
para servir un bien mayor!”

“¿Qué quieres decir?”, preguntó 
Billy.

“Bueno, digamos que no hay un “yo” 
en el trabajo de equipo. Todos trabajan 
juntos para ayudarse el uno al otro a 
alcanzar sus metas y a hacer los sueños 
realidad.”

Billy observó cómo los gansos volaron de nuevo antes de desaparecer a la distancia.
“¿Ahora puedes mirar allá?”, murmuró Winston cuando fue al otro lado de la paca 

de heno. “¿Los ves?”
Billy miró a las aves grandes revueltas. Continuaron haciendo sonidos de “graznido”
“¡Pavos!”, exclamó Billy. “¡Me encantan en el Día de Acción de Gracias!”

Ganso
Los gansos son a menudo asociados con los viajes y asumir nuevas 
misiones. Esto significa que se esfuerzan por ir más allá de donde 
actualmente están aprendiendo y estar vigilante. Usted no tiene que 
viajar para aprender sobre los nuevos países. Así que muchas personas 
de otros países viven ahora dónde se encuentra y usted puede aprender 
escuchando a ellos.
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Ganso
Un ganso siempre encuentra 

una nueva pareja cada vez que 
la pareja se mata o muere.
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Unos cuantos de ellos oyeron a Billy y se revolvieron en diferentes direcciones.
Winston asintió. “No hay equipo para ellos, en cambio son jugadores tipo “yo”, 

quienes acaban en el plato de la cena.
“¿Oh?”, preguntó Billy.
“¿Sabes cuál es la lección aquí?”, preguntó Winston.

Billy se rió “¿No termines siendo comido?”
“Algo así. No te juntes con pavos o actúes como un 

pavo, Billy;
porque los pavos literalmente ¡Terminan tragados! 

Gobble, Gobble, “¿Sabes qué quiero decir?”, dijo 
Winston haciendo un gesto articulado con su ala.

Winston llevó a Billy a la orilla del camino. Era una 
autopista. Observaron a un carro acelerar. Billy casi es 
llevado por una ráfaga de viento creada por el carro.

Winston lo tomó por el ala.
Llevó a Billy a una pila de rocas donde se colocaron. 

“¡Allí!”, dijo mientras señalaba a un grupo de aves 
feas y negrillas las cuales comían el cuerpo de un 
animal muerto.

“¡Qué asco!”, dijo Billy.
Winston rápidamente puso su ala sobre el pico de 

Billy y empujó a ambos abajo para quitarse de la vista 
de las aves.

Lentamente, se asomaron sobre las rocas y miraron 
a las aves devorar su comida podrida.

“¿Qué son ellos?” preguntó Billy.

Pavo
Pavos salvajes 

prefieren caminar 
o trotar, pero son 
capaces de volar. 

Pavos domesticados 
no pueden volar!
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Pavo
Pavos representan entrega de sí mismos. Por supuesto que se los comen 
en Acción de Gracias! Servir a los demás no es un signo de debilidad, 
más fuerza. Sin embargo, colgando alrededor de otros que no tienen 
objetivos distintos a utilizar, le quita su propia fuerza y dignidad para 
hacer el bien a otros que se lo agradecerán.
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“Son buitres, Billy. ¡Recogedores de desperdicios! 
Se comen las sobras y cualquier cosa donde puedan 

poner sus talones mugrientos.
“¿Son malos?” preguntó Billy.
“Malo no es una “buena” palabra para ellos. 

Son indeseables Billy. 
No trabajan por lo 
que obtienen como los 

demás. Esperan que otros 
hagan el trabajo duro. 

Vienen y toman las cosas, o 
cosechan la recompensa.”

“¿Supongo que no son miembros de un equipo?”, preguntó 
Billy. Entonces uno de los buitres le arrancó la comida al 
otro y los dos empezaron a pelearse. Una tercera ave vino y 
tomó la comida mientras que los otros dos peleaban.

“Lo dejo así Billy.”
Billy continuó observando mientras que las aves buscaban 

desperdicios y peleaban. “Nunca me gustaría ser como ellos 
o juntarme con gente como ésa. No parecen muy honestos 
ni parecen tener buenas intenciones.”

Winston puso su ala alrededor de Billy y lentamente lo 
llevaba hacia atrás; hacia el otro lado. “¡Aprendes rápido mi 
joven amigo!”

Buitres
Los buitres son 

uno de los pocos 
animales para utilizar 

herramientas y 
alimoches realmente 

utilizar rocas para 
romper huevos de 
avestruz abiertos.
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Volaron sobre un sembrado grande de maíz. Billy siguió escaneando el campo 
debajo de él; admirando los tallos de maíz que se estrechaban por millas. “¿Dónde 
estamos Winston?”

Fue entonces que Billy se dio cuenta de que estaba volando solo. Voló en un círculo, 
pero no pudo encontrar a la lechuza.

¿Winston?”, gritó.
Todavía no había respuesta.
“¿Winston?”
Entonces oyó a la lechuza reírse. “¡Aquí joven Billy!”
Billy miró a través de algunos tallos de maíz al acercarse a tierra y vio a un 

espantapájaros que daba miedo. Winston se sentó en el hombro del espantapájaros. 
“¿Quieres venir chiquito?”

Lentamente, Billy voló hacia el espantapájaros. Winston se veía como si fuera parte 
del hombro del espantapájaros; como un loro en el 

hombro de un pirata. Esto lo hiso reír. “¡Parece 
que perteneces allí!”

“Chistoso Billy. Sin embargo, es un buen 
lugar. Aleja a los cuervos.”

Billy miró sobre el hombro del espantapájaros 
y los vio...cuervos grandes y negros. El sonido 
que hacían era inequívoco. Billy observaba 
que parecían pelearse ente ellos, mientras que 
espantaban a aves más pequeñas.

“¡Son buscapleitos Billy! No importa 
adónde vayan. Piensan que están a cargo. 

Buitres
Los buitres son un símbolo de la agresión y la codicia. La intimidación 
a otros a conseguir lo que quieres no te convierte en una persona mejor, 
o más fuerte. De hecho, ayudar a otros a alcanzar sus metas te hace más 
fuerte y más feliz.
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Bueno, excepto aquí”, dijo él dándole un golpecito al 
espantapájaros.

“Se ven miserables y agresivos”, dijo Billy.
“Siempre recuerda Billy, no importa adónde vayas, 

te llevarás a ti mismo contigo. Eso significa, los buenos 
modales que te enseñaron. También, intimidar a la 
gente nunca es una buena manera de hacer amigos; ni 
te conseguirá usualmente lo que quieres en la vida. No 
son aves felices, Billy. A veces parecieran estar juntas 
en el rebaño porque tienen las mismas plumas, pero 
rápidamente se traicionan...bien rápido.”

“Eso no es agradable. Nunca querría amigos como 
esos”, respondió Billy.

“Con amigos como esos Billy, ¿Quién necesita 
enemigos?”

Billy asintió estando de acuerdo.
“¡Ven conmigo Billy!” gritó Winston al volar 

directamente hacia arriba; tan alto como podía ir.
Aunque Billy luchó en seguirlo, fue capaz de 

hacerlo. Estaban tan altos ahora que Billy pensó que si 
volaban más, de seguro tocarían las estrellas.

“¿No es esto grandioso Billy?”, Winston se rió fuerte como un niño.

Cuervos
Dicen que los cuervos son aves que envían mensajes claros. Al hablar 
con los demás, es lo que primero consulte cada vez que no está seguro 
de lo que otra persona está diciendo con el fin de evitar conflictos?
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Cuervos
Hormigas 

aplastamiento Crows 
y todos ellos se frotan 

sobre sí mismos 
como un perfume 
para protegerse de 

los parásitos.
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Al principio, cuando Billy miraba abajo, se mareaba mucho; pero ahora lo 
disfrutaba.

“Alguna vez te has preguntado, ¿Cómo sería volar 
como un águila Billy?

Billy miró a Winston, quien ahora sobrevolaba en la 
corriente del viento. “No, pero ahora se qué se siente, 
¿Verdad?”

“Le tendrías que preguntar a él!”, gritó.
En ese momento una enorme Águila Americana 

voló sobre ellos; estirando sus alas aun más anchas; 
bloqueándoles el sol por un momento. Billy se 
maravilló con la enorme y majestuosa ave.

“Ahora, ¡É sa sí es un ave Billy!”, exclamó Winston.
Billy observó impresionado al águila volar más, y 

más alto.
“¿Recuerdas a los cuervos Billy?”
‘Sí.”
“Bueno, a algunas aves como ésas les gusta 

atormentar a las águilas y cuando se cansan de sus 
payasadas, las águilas vuelan más alto y se elevan; 
para que otras aves no puedan volar con ellas.”

Águila
La visión de un águila 

es la más aguda de 
cualquier criatura 
y su envergadura 

es por lo general al 
menos dos veces la 

longitud de su cuerpo.

DATOS PLUMOSAS



“¿Lo estamos molestando?”, preguntó Billy.
“Por supuesto que no. Estamos admirando lo que él significa—libertad, poder, 

victoria. Es él quien manda en el cielo; y él lo sabe. No se intimida con nada ni nadie. 
Él sabe cuándo descansar y conservar su energía; y cuándo usarla para su bien. Tiene 
una gran visión y puede ver muy lejos.”

“¡Eso es asombroso!”, exclamó Billy.
“Sí, es un ave asombrosa la cual le puede enseñar a los humanos mucho en 

cuanto a vivir mejores vidas llenas de dignidad, libertad, y espiritualidad. “¡Ésa es 
definitivamente mi ave favorita Winston!”

Winston y Billy miraron al águila aletear sus alas enormes como si les agradeciera 
a los dos por apreciar su espacio. ¡Voló, desapareciendo en un segundo!

“¡Ésa es mi ave real favorita también Billy!
“¿Ave real?”, preguntó Billy.
“Todos merecen un poco de imaginación, Billy” Winston sonrió. “La tuya de cierto 

incluida.”
“¿Qué quieres decir?” preguntó Billy.
“É sta es nuestra última parada en tu viaje imaginario. Ya que esto es todo 

imaginario, por qué no ver algo imaginario en el mundo de la imaginación, ¿Verdad?
Billy estaba a punto de decir algo, cuando de repente se dio cuenta de que ya no 

estaba en las alturas, más en cambio, en la base de una montaña pequeña. Winston 
puso su ala en su hombro y aspiró profundo.

“Ha sido un honor y un privilegio llevarte en este fantástico viaje, Billy. Quiero 
que recuerdes todo lo que viste conmigo y que sepas que así como las aves son 
diferentes, también lo es la gente. Vienen en todas las formas, colores, tamaños, 
géneros, y creencias. Todos encajan en algún lado con alguien es sus vidas. Pudiera 
tomar un poco de tiempo para que alguien encuentre su lugar en este mundo; pero 
nunca te rindas, porque mañana siempre es un nuevo día. Disfruta el presente 

Águila
Eagles representan confianza y tratando de llegar a nuevos niveles de 
éxito yendo en la dirección correcta. Ellos hacen lo que es correcto 
porque es lo que hay que hacer. ¿Es usted intenta su mejor para hacer lo 
que es correcto para que pueda volar más alto?
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porque de eso se trata la vida. Ten en mente 
que habrán momentos difíciles que te enojen 
o que te pongan triste; pero esos son tiempos 
desafiantes que te llevarán a elevarte y a ser lo 
mejor que deberías ser...así como el Fénix!”

Billy observó cómo el viento empezaba a 
hacer remolinos en la cima de la montaña, 
con chispas de diferentes colores bailando en 
las rocas. Hubo un grito repentino y fuerte. 

Parecía como si la montaña estuviera explotando con el polvo volando 
alrededor de ellos. Entonces vio al ave enorme con sus alas grandes estrechándose; 
sacudiéndose fuego y chispas. Aleteó tres veces, miró abajo a Billy, y asintió.

“¡Eso es para ti Billy! Se ha renovado a sí mismo; levantándose de las cenizas de 
momentos duros. Está listo para vivir de nuevo y volar más alto... “¡Aun más alto 
que nuestro amigo el águila!”

Billy observó al fénix envuelto en llamas rojas. Estaba iluminado. Aleteó una 
última vez antes de que soltara un chillido que se clavaba en los oídos, ¡Se había ido!

¡Billy! oyó la voz chillona de nuevo. Era la Señora Harris.
Billy frotó sus ojos. Los otros niños miraron a Billy; varios de ellos riéndose de él.
“¿Te aburrí tanto que te dormí?”, preguntó la Señora Harris.

“¡Oh no!, contestó Billy. “Solo me estaba imaginando 
a las aves en mi mente de las cuales usted hablaba”

“¿Ah, sí?” “¿Te importa decirme lo que sabes acerca 
de los distintos tipos de aves, Billy?”

Billy la miró a ella y luego hacia la ventana. Vio a 
una vieja y sabia lechuza sentada en la cerca no muy 
lejos de la ventana. Lo estaba mirando. Parecía ofrecer 
un amigable saludo con la cabeza antes de volar lejos. 
Billy entendió la lección y recordará a Winston; y lo 
que se le enseñó no solo acerca de las aves, pero a 
cómo tratar a los demás.

Billy le prestó atención a la Señora Harris. Luego 
miró a la clase. “Las aves son como la gente, Señora 
Harris. Hay muchos tipos quienes se comportan en 
maneras diferente; así como la gente. No importa si 
son un pavo, un pingüino, un colibrí, un recogedor 
de basura como el buitre, una majestuosa Águila 
Americana, o el místico Fénix; todos tienen vidas y 
un papel que jugar. Y hablando del gran Fénix, déjeme 
decirle...”

Fénix
Una Phoenix es un 
pájaro mitológico 
que muere por el 

fuego antes de subir a 
través de las cenizas 
para volver a nacer.
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Mientras Billy hablaba, no solo había capturado la atención de la Señora Harris; 
pero de la clase entera. Billy no podía evitar ofrecerle a Raquel una mirada fija y 
larga. Le sonrió y le picó un ojo. Ella le devolvió la sonrisa. ¡Todo iba a ser grandioso 
en su nueva escuela!

Fénix
Phoenixs representan el renacimiento, o segundas oportunidades. 
Recuerde que sólo porque usted no tiene éxito la primera vez en algo, 
no te hace un fracaso. Los reveses son oportunidades para combacks! 
Es mejor intentar algo y no tener éxito, que no tratar.
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Para obtener más información acerca de este libro,  
el autor y la intimidación parar, por favor visite:

www.bullyingisforthebirds.com


