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Un día un pobre campesino llamado Yosaku estaba caminando por la vereda.
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Se tropezó con una 

piedra y se cayó de 

cabeza al lodo. 

“¡Que buena fortuna!” 

exclamó, sentándose. 

¡Podría haberme caído en 

el duro piso y haberme 

lastimado! ¡En su lugar, 

he caído en este buen y 

suave lodo! ¡Este es mi 

día de suerte!
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Al sacudirse el lodo, Yosaku 

notó que se le había pegado una 

paja a su manga. 

Intentó tirar la paja, pero se 

detuvo a pensar, “Si este es mi 

día de suerte, quizá esta sea 

una paja de buena suerte. La 

conservaré”.



Al seguir por el camino, una libélula empezó a  

zumbar alrededor de su cabeza.
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“¡Hazte a un lado! ¡Vete!” Yosaku la 

hizo a un lado con su mano.
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Pero el fastidioso insecto no se iba, así que 

Yosaku tomó un hilo y amarró a la libélula a 

un extremo de la paja.
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Pronto se encontró con una mujer y un niño.  

“¡Mamá!” gritó el niño. “Mira a esa libélula atada a una paja, ¡yo la quiero!  

¡Por favor consíguemela!”
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“Usted la necesita más 

que yo”, dijo Yosaku. Le 

dio la libélula con la paja 

al niño.
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La mujer estaba tan 

agradecida que le dio a Yosaku 

tres de las naranjas que llevaba.
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“íQue naranjas tan hermosas!” dijo Yosaku.  

“¡Y todo porque guardé una paja!” ¡Este es mi día de suerte!”
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Pronto Yosaku se encontró con un vendedor ambulante que llevaba una carga de telas,  

“¡Tengo tanto calor y estoy sediento!” suspiró el vendedor. “¡Una de esas naranjas sería deliciosa!”
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“Usted las necesita más que 

yo. Se puede quedar con todas”, 

dijo Yosaku. 

Le dio al vendedor las tres 

naranjas. El vendedor estaba tan 

agradecido que le dio a Yosaku 

tres piezas de tela fina de seda.
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“¡Que hermosas telas!” dijo Yosaku. “¡Y todo porque guardé un pedazo de paja!” 

Pronto se encontró con una princesa. Estaba viajando en una camilla con sus guardias y sirvientes.
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“¡Que telas tan hermosas!” 

dijo ella cuando vió a 

Yosaku. “¡Es justo lo que 

necesito para mi nuevo 

kimono! ¿Me daría una 

pieza?”
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“Usted necesita las 

telas más que yo. Se 

puede quedar con todas”, 

dijo Yosaku. Le dio 

las tres piezas de tela. 

La princesa estaba tan 

agradecida que le dio a 

Yosaku una bolsa de oro.
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Yosaku caminó a la aldea cargando la bolsa de oro. 

Vio a algunas personas pobres y hambrientas en sus chozas.
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“Ellos necesitan este oro 

más que yo”, dijo él.



Yosaku utilizó el oro para comprar terrenos para 

todas las personas en la aldea. Ahora ellos podrían 

plantar su propia comida. Ahora nadie tendría hambre.
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“¡Y todo porque salvé un pedazo de paja!” dijo Yosaku. 

“¡Este en verdad ha sido mi día de suerte!”

La gente de la aldea de Yosaku estaba muy contenta. Después de eso, 

ellos siempre llamaban a Yosaku el “Sr. Paja Afortunada”.
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