
EL MENSAJE
DE SUSANITA

tapa susanita.pdf   1   2/03/16   9:35 a.m.



Dirección editorial y textos: Luz Helena Oviedo
Corrección de estilo: Ana María Rueda
Ilustraciones: Joselyn Gómez
Dirección de arte: Mauricio Ramírez





Matías podía hablar con las 
plantas y los animales. 



Un día llegó a su casa a contarle 
a su mamá la historia de 
Susanita. 



Mamá, Susanita es esa planta de 
flores anaranjadas y que tiene el 
centro muy oscuro, parece un 
ojo. Por eso también le dicen 
dizque ojo de poeta.



Me contó que su familia 
viene de muy lejos, de África. 
Llegaron porque la gente quería 
esas flores tan coloridas en sus 
jardines.



Resulta que el clima de por acá 
les hizo mucho bien y más plan-
tas como Susanita empezaron a 
crecer y reproducirse.



Yo sí he visto árboles con plantas 
iguales a Susanita que van 
subiendo por los troncos como 
si quisieran esconderlos. ¿Te lo 
imaginas mamá? ¡Una planta 
trepadora puede cubrir un árbol!



Susanita dice que la llaman 
planta exótica porque no es de 
estas tierras y que pueden llegar 
a multiplicarse más rápido que 
las especies que sí son de acá.



Al principio a Susanita le gusta-
ba sentirse como una gladiadora, 
una guerrera, al ver a otras Su-
sanitas reproducirse tan rápido. 
Cuando entendió que eso hacía 
que otras plantas y animales de 
acá disminuyeran se puso triste. 



Ella dice que es importante 
que cada cosa este en su lugar 
porque las invasiones le hacen 
mal a otras plantas, animales y 
gente local. 



Mejor dicho, dice que no po-
demos traer plantas o animales 
que no son de aquí. 



Me hizo prometer que esta 
historia la contaría a más per-
sonas para que todos tengamos 
muchísimo cuidado con lo que 
llevamos de un lugar a otro. 
¿Me ayudas?
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