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      Cómo el rey 
Víbora obtuvo         
 su patrón
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Hace tiempo, el rey Víbora era café y simple. 

Era tan simple que nadie le tenía miedo.
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Pero todos le tenían miedo a su primo, Víbora 

Coralino. Sus colores eran brillantes. Todos 

sabían que era peligroso.
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El rey Víbora decidió pintarse escamas para igualar los 

colores de Víbora Coralino. Él quería que otros le tuvieran 

miedo, también. Se pintó un patrón brillante de negro, 

amarillo y rojo. Después se deslizó para espantar a alguien.
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Conejo saltó por allí. Cuando Conejo vio al rey Víbora, 

brincó fuera de su camino. El rey Víbora se rio. Había 

engañado a Conejo.
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Conejo escuchó al rey Víbora riendo y se regresó. 

Vio con cuidado los colores del rey Víbora.
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“Rey Víbora, casi me engañas”, dijo él. “Pero te pintaste mal 

el patrón. Los colores de Víbora Coralino son rojos, negro, 

amarillo, no rojo, negro, amarillo, negro”.

Entonces fue el turno de Conejo de reírse. Pronto el rey 

Víbora también se estaba riendo.

Y así fue como el rey Víbora obtuvo su patrón.
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