
Los hermanos de Mowgli

"Baja rápidamente a las chozas de los hombres en el valle”, dijo 
Bagheera, la Pantera Negra, “y toma un poco de la Flor Roja que 
cultivan allí, para que cuando llegue el momento puedas tener un 
amigo aún más fuerte que yo o Baloo o los de la Manada que te 
quieren. Consigue la flor roja.

Por Flor Roja Bagheera quiso decir fuego, solo que ninguna criatura 
en la jungla llamará al fuego por su nombre propio. Toda bestia vive 
con un miedo mortal a ella e inventa cien formas de describirla.
¿La Flor Roja?" dijo Mowgli. "Que crece fuera de sus chozas en el 
crepúsculo. Conseguiré algunas.

Mowgli se alejó dando saltos

Se detuvo frente a la ventana de una de las chozas. Acercó la cara 
a la ventana y observó el fuego de la chimenea. Vio a la esposa del 
hombre levantarse y alimentarlo en la noche con grumos negros. 
Cuando llegó la mañana y la niebla era toda blanca y fría, vio que el 
hijo del hombre cogía una olla de mimbre cubierta por dentro con 
tierra, la llenaba con trozos de carbón al rojo vivo la ponía debajo 
de su manta, y salía a cuidar a las vacas. Dobló la esquina y se 
encontró con el niño, cogió la olla de sus manos y desapareció en la 
niebla mientras el niño gritaba de miedo.

A mitad de camino de la colina se encontró con Bagheera con el 
rocío de la mañana brillando sobre su abrigo como piedras de luna.

Akela ha fallado," dijo la pantera.”Lo habran matado anoche, pero 
también te necesitaban a ti. Te estaban buscando en la colina.

“Yo estaba entre las tierras aradas”. Estoy listo. ¡Mira!" Mowgli
levantó la olla de fuego.

Esta es la tercera parte de una historia.
Léela y luego… ¡Creala!

¡Toma notas de la información más 
importante del texto!

Tus notas pueden ser:
Esquema
Tabla
Dibujo, etc.
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