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fenómeno de ventas, además de muchos otros libros infantiles. Ha trabajado  
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Muy dentro del mar azul profundo, nadaba un 
banco de peces. Y no eran unos peces cualquiera, 
no, cada uno tenía una escama que relucía. Desde 
que el pez arco iris había compartido sus escamas, 
estos peces habían hecho todo juntos. Nadaban 
juntos. Jugaban juntos. Comían juntos. Incluso 
descansaban juntos, flotando en las sombras del 
arrecife. 
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Eran tan felices juntos, que no estaban interesados  
en otros peces. Así que, un día, cuando un pequeño  
pez rayado nadó durante su juego de pilla-brilla,  
todos lo miraron boquiabiertos.
–¡Hola! –dijo al final el pequeño pez rayado–.  
¿puedo jugar también?
–Se llama pilla-brilla –contestó un pez–.  
¡Y tú no tienes ninguna escama que brille!
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–¿Es necesario tener una escama especial? –preguntó el 
pequeño pez rayado.
–¡Por supuesto! –dijo el pez con las aletas serradas–.  
Venga –dijo a los demás–. No nos preocupamos por este.
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Así que todos los peces le dieron la espalda y volvieron al 
juego.
El pez arco iris vaciló. Tenía miedo de perder a sus nuevos 
amigos, así que no se atrevía a hacer frente al pez con las 
aletas serradas. Sintiéndose un poco avergonzado, el pez 
arco iris nadó a regañadientes y se unió a los demás.
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El pequeño pez rayado flotaba solito al borde del  
arrecife. Parecía triste mientras observaba el juego.  
Los otros peces lo pasaban tan bien, precipitándose  
y buceando por las aguas profundas, con sus  
relucientes escamas destellando… 
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El pez arco iris se acordó de cómo era no tener 
amigos y lo solitario que se sintió cuando todos 
los peces le ignoraban. Estaba tan orgulloso de 
sus escamas brillantes que había rehusado  
compartirlas. ¡No era ninguna sorpresa que nadie 
quisiera jugar con él!
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Pero ahora sus amigos sí querían que  
jugara, y pronto el pez arco iris se vio  
involucrado en el juego.
Nadie prestaba atención cuando un  
peligro se acercó al arrecife...
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De repente, un tiburón irrumpió como una flecha en mitad 
del banco de peces. Los peces salieron disparados en todas 
direcciones y consiguieron escapar a su escondite.

Allá, en una grieta apretada del arrecife, el tiburón no les 
podría alcanzar. Estaban a salvo.
Pero no era el caso del pequeño pez rayado. El pez arco  
iris no podía estarse quieto, por estar tan preocupado.
–¿Qué pasa? –le preguntó el pez delgado.
–Es el pequeño pez rayado –contesto el pez arco iris–.  
Está solo allí fuera. ¡Tenemos que ayudarle!
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Y con eso, el pez arco iris abandonó el escondite 
seguro. 
–¡Vamos! –gritó.
Los otros peces temblaron de miedo, pero sabían 
lo que tenían que hacer. Salieron de la grieta  
siguiendo al pez arco iris.
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Pronto vieron al tiburón. Y allí estaba el pequeño pez rayado, 
nadando y retorciéndose para escapar de sus fauces. El pez  
arco iris podía ver que sus fuerzas flaqueaban rápidamente.
–¡Rápido! –gritó el pez arco iris, y todos los peces abrumaron al 
tiburón directamente. Esto le confundió, porque normalmente  
los peces huían de él. Giró a un lado y a otro, mordiendo a 
izquierda y derecha, hasta que se mareó. El tiburón casi atrapó 
al pez con las aletas serradas, pero este escapó con solo unos 
rasguños.
.
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Tranquilamente, el pez arco iris guió al pequeño 
pez rayado al escondite seguro.
–¡Qué coraje tuviste! –dijo el pequeño pez rayado–. 
Gracias por salvarme la vida.
Juntos, observaron cómo el tiburón, agotado, se 
rindió y se marchó. 
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Cuando todos los peces habían vuelto a salvo al arrecife,  
dieron la bienvenido al pequeño pez rayado.
–¿Por qué no te quedas a jugar con nosotros? –sugirió  
el pez arco iris.
–¿Cómo puedo jugar a pilla-brilla si no tengo una  
escama brillante? –preguntó el pequeño pez rayado.
–Podemos cambiar y jugar a pilla-aleta–dijo el pez con  
las aletas serradas–. ¡Tocas una aleta y te toca pillar!
Todos los peces vitorearon y nadaron a jugar todos  
juntos en el profundo mar azul.© N
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Vuelve el Pez Arco Iris!
En esta nueva y emocionante aventura,  

EL PEZ ARCO IRIS se encuentra en una encrucijada  
entre sus nuevos amigos y un pez rayado solitario que no  
puede unirse al grupo porque le falta una escama brillante.  
Cuando aparece de repente un tiburón hambriento, el pez  

arco iris tendrá que tomar una decisión: ¿Debería arriesgarse  
a perder a sus nuevos amigos, y quizás su vida,  

por este pequeño desconocido?

“Este libro sencillo, breve y dulce, será un éxito entre  
los alumnos de preescolar.”— Kirkus Reviews 

Meet Marcus Pfister at www.marcuspfister.ch

www.rainbowfish.us
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