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Pani es un abejorro muy singular.  
Está aburrido de verse igual que todos sus amigos 
abejorros. ¿Qué hará Pani para verse diferente?
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Pani es un abejorro,  
muy guapo y animado.

Le gusta la  
miel y el pan tostado.
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Pani piensa que  
todas las abejas se ven aburridas, 

siempre vestidas todas igual.   
Usando amarillo y negro, él piensa 

que eso no le va.

¡Pero qué horror!  
Si yo ando vestido igual.  

Buscaré un traje nuevo para  
ser único y singular.
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¡Pero qué guapas moras!,  
Redondas y brillantes sin dudar.  

Vistiendo así,  
seguro me veré igual.
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   Qué bonitas  
  alas las de esas mariposas,  
      grandes y coloridas.  
        Seguro que con  
   un par de ellas me  
           veré igual.
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¡Qué desastre! Ni pétalos ni moras  
 van conmigo, mejor sigo buscando,  
        a ver que me  
         consigo.

Pero qué bonitos lentes tienes esa 
mosca, se ven muy originales, me haré 

unos iguales y seguro me veré igual.
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Ahora soy el abejorro más guapo  
y singular. Sin vestir amarillo y  

negro, no hay quien se me  
pueda comparar.



20 21

No pude  
encontrar algo que me haga  
                              único singular,  
        mejor me  
                                 voy a  
                                 casa.
 

¡Bienvenido Pani!  
¿Dónde has estado?  

Te hemos visto  
volando por todos  

lados.
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       Pero qué bueno  
  ser abejorro, no me comen  
    osos, ni el viento me lleva,  
               y aplastado no termino.
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Mmm, pero si soy único y singular, 
todos de amarillo y negro,  

pero yo de negro y amarrillo  
me veo mejor.

Sobre el Autor  
e Ilustrador
Cristopher Barrientos es un 
artista que acaba de terminar 
su licenciatura en Publicidad y 
Comunicación Audiovisual. Le 
encanta leer, cocinar y bailar. 
Espera viajar por todo el mundo 
y aprender de tantas culturas 
como sea posible en un futuro 
próximo.

Diseñadora: Melanie Doherty 
Design
Editores: Elizabeth Gómez y 
Alfredo Santos


