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Gusito era el nombre de un pequeño gusanito que 

vivía en un bosque de flores. En cada uno de sus ani-

llos lucía vivísimos colores. Su movimiento parpadeante 

y sus bellos ojos negros brillaban con emoción a cada 

paso. Su vida en la arboleda era un reflejito de luz. 

Siempre estaba junto a Blanquita, una gusanita de 

franjas blancas y azules muy lindas.
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A Gusito le encantaba danzar bajo el 

resplandor de la luna con la gusanita de sus 

amores, y juntos se pasaban el día comiendo 

y comiendo hojitas de morera, pues era lo 

que más felices les hacía. 


