U na

para
Grecia Rodríguez Pinto con la asesoría de José Ochoa

Esta historia que vas a leer, tal vez, al principio, te
dé miedo, escalofríos y hasta un poco de ganas
de pasar la página. Pero te pido, por favor, que
no lo hagas… porque estás a punto de
conocer a uno de los personajes más
brillantes de la Naturaleza. Así que si
eres una niña o un niño aventurero, te
recomiendo llegar hasta el ﬁnal.
Te prometo que tu boca de admiración será
una foto especial, para la primera página de tu
álbum de colección de momentos asombrosos.
¿Preparados? ¡Adelante! ¡Buen descubrimiento!
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Nuestro
murciamigo tiene
muchas cualidades. Vuela
como un pájaro y tan perfecto
es su recorrido, que no se tropieza
con nada. Sus orejas son súper
especializadas porque tienen que
escuchar el doble en la noche.

Ellos ven con los oídos gracias a una cualidad supersónica
que se llama ultrasonido. Toda una obra evolutiva
que tardó millones de años a la Madre Natura.
Mamá Murciélago es capaz de encontrar a su bebé
entre miles dentro de una casa-cueva.
Es como si tu mamá, en completa oscuridad,
escuchara el sonido que produces y te
encontrara, en medio de una multitud,
para llevarte a casa. ¿No es fabuloso?
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Y aunque vuelan,
son sorprendentemente
como nosotros,
mamíferos. Es decir,
nacen envueltos en una
placenta y amamantan
con leche a sus crías, como
lo hace nuestra mamá
cuando nacemos.
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