
Subject #41: NVC 
 
NVC: Había una vez una niña tan bonita que era muy curiosa y ella un día quizo 
ir a visitar a su abuelita. Así que ella agarró su…, ella estaba platicando con 
su mamá y le dijo que quería ir a visitar a su abuelita. Entonces agarró su 
basket y se la llevó. So Caperucita iba brincando bien feliz hacia su camino y 
luego paró porque de repente vio una mariposa muy bonita en unas flores rojas tan 
bonitas. Ella tan encantada mirando la mariposa. Bueno, siguió su camino sobre el 
bosque muy calmadito, caminando. ¡No! De repente vio al lobo. Ay Dios, qué 
querrá. Bueno ella se sorprendió, los pies le temblaban, no sabía ni qué hacer. 
El lobo le empezó a decir: “Hola, ¿cómo te llamas? Y ella, bien asustada, 
diciendo: “Voy hacia allá”. Y el lobo decía: “Hacia 
allá” agarrando el lobo el lado donde decía abuela y apuntando hacia otra 
dirección. Bueno Caperucita siguió su camino muy contenta. Bueno encontró la 
casa de la abuela. Ahí va.El lobo agarró a la abuelita. 
Caperucita no sabía que estaba ahí en la casa. El lobo le dijo que se fuera a 
otra dirección que la llevó al lado más largo para que el lobo llegara más rápido 
a al casa de la abuelita. Entonces él capturó a la abuelita. Entonces Caperucita 
sin darse cuenta entró a la casa. Bueno el lobo se disfrazó según como la 
abuelita para cuando Caperucita llegara ya estuviera listo. Caperucita como si 
nada estaba tocando y tocando la puerta de la abuela, pero nadie le abría. Ay 
Dios mío, pero nadie le abría. Entonces Caperucita entró a ver a la abuela. Vio 
en la cama a la abuela. “Abuela, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Ay, abuela, ¿por qué 
tienes esos ojos tan grandes? La nariz, tus uñas, tus dientes, ay Dios mío, 
abuela”. “Son para comerte”. Sale brincando el lobo y ay Dios mío, ¿qué está 
pasando aquí? Caperucita temblando con tanto temor y temblor. No sabía qué 
hacer: la puerta estaba muy lejos y el lobo ahí nomas estaba viéndola, 
saboreándola. Y de repente salen dos hombres bien armados sacando al lobo de la 
casa y rescatando a Caperucita y su abuelita. Y al final, a abuelita y 
Caperucita se quedaron tan felices de esos don hombres que las vinieron a 
rescatar. 

 


