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Iris la traviesa y su 
perro Tres Colores 
Elizabeth Balaguer 





Me pregunto si las estrellas se iluminan 
con el fin de que algún día cada uno pueda 

encontrar la suya.

El principito 
Antoine de Saint-Exupéry 
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Iris la traviesa y su  
perro Tres Colores 

Voy a contarles de Iris la traviesa y su pe-
rro Tres Colores; quien con la flauta toca 
música y con el lápiz colorea, y montados 
en el globo, llevan su alegría por doquier.

Cuando ella nació, sus padres decidie-
ron llamarla Iris, en honor al arco iris de 
hermosos colores. Y solicitaron al hada 
de la alegría que fuera la madrina de la 
niña. El hada aceptó con gusto y le rega-
ló a su ahijada un lápiz mágico que tenía 
la propiedad de pintar con los colores ra-
diantes del arco iris. 
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Como a Iris le gustaba estar entre el cielo 
y la tierra, o sea volar, los padres le regalaron 
un globo lleno de un gas llamado helio que le 
permite elevarse hasta el cielo y es de color 
azul claro con manchas blancas que se con-
funde con las nubes. Al regresar del colegio, 
Iris acostumbra a salir a pasear en compañía 
de su perro, un maltés blanco al que un día 
decidió cambiar de color: pintó el cuerpo y 
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las patas de color amarillo, el rabo verde y 
las orejas y la cara de color rojo; desde enton-
ces, sus amigos lo llaman Tres Colores. 

Una tarde, Iris subió a su globo con Tres 
Colores y se fueron a dar su paseo acos-
tumbrado. El viento elevó el globo y lo di-
rigió hacia el norte. Iba todo normal has-
ta que alcanzaron a ver una ciudad que se 
encontraba en la falda de una montaña.


