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Max, el caracol, y su mamá  
vivían en un jardín pequeño.

Un día, Max dijo:  
—Mamá, quiero salir y ver
el mundo. Quiero hacer cosas  
muy grandes.

La mamá de Max le dio  
un abrazo. Max se fue a ver  
al mundo y a hacer cosas 
muy grandes.
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Max viajó y se cansó.

Se durmió debajo de una  
hoja y soñó con salvar a  
los osos polares.

Al otro día, vio a una abeja.  

La abeja no podía zumbar.  
Max la ayudó, y la abeja  
estaba feliz.
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Max le dijo: 
—Me voy a ver el mundo y 
a hacer cosas muy grandes.

Max viajó y se cansó.
Se durmió debajo de una hoja  
y soñó con limpiar los océanos  
del mundo.
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Al otro día, vio a una 
mariposa. La mariposa no 
podía volar. Max la ayudó, 
y la mariposa estaba feliz.

Max le dijo: 
—Me voy a ver el mundo y 
a hacer cosas muy grandes.
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Max viajó y se cansó.
Se durmió debajo de una 
hoja y soñó con sembrar 
miles de árboles.

Max siguió por su camino y 
ayudó a una rana que no 
podía croar, a una araña que 
no podía hacer una telaraña, 
y a una oruga que no podía 
convertirse en mariposa.
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Pero nunca salvó los osos 
polares, ni limpió los océanos, 
ni sembró árboles.

Max no estaba contento 
y regresó a su casa.
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Cuando llegó a casa, Max le 
dijo a su mamá:  
—No pude hacer cosas grandes. 
No pude salvar a los osos 
polares, ni limpiar los océanos, 
ni sembrar árboles. Solo ayudé 
a una abeja, a una mariposa, 
a una rana, a una araña y a 
una oruga.

Su mamá lo abrazó y dijo:
—¡Hijo, es cuando ayudamos 
a los demás que logramos las 
cosas más grandes del mundo!
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Max sonrió y pensó en  
todo lo que había hecho  
y se puso feliz.
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