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Margarita, su casa y
su amigo Juan Por Qué

Este libro pertenece a

Vivo en 

c o l e c c i ó n  p a r a  v i v i r  m e j o r
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Muy temprano, casi de madrugada, Juan Por Qué 
llegó del norte a visitar a su amiga.
–Mira, allá está mi casa –le dijo Margarita.
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–¿Por qué se ve tan bonita? –preguntó Juan.
–Porque todos nos preocupamos de cuidarla y 
limpiarla. Ven a verla –contestó Margarita.
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En las mañanas, lo primero que hacemos es abrir las 
ventanas para que entre la luz del sol y el aire fresco 
–le contó Margarita.
–¿Por qué? –preguntó Juan.
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–Porque así aprovechamos la luz natural y limpiamos 
el aire de los malos olores y los microbios. Luego 
ordenamos las cosas de la casa y cada uno hace su 
cama –le dijo Margarita.
–¿Por qué? –preguntó Juan.
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–Porque si limpiamos evitamos enfermedades y si 
ordenamos no perdemos tiempo buscando cosas 
perdidas. Cuando está todo listo almorzamos en 
familia –le explicó Margarita.
–¿Por qué? –preguntó Juan.
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–Porque es un acuerdo de nuestra familia.
Si mañana nos levantamos temprano y hacemos 
juntos el aseo, podremos salir a pasear antes de 
almorzar –le dijo Margarita.
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–¿En serio, Margarita?, 
¿vamos a salir?
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Era en serio. Ahora que habían ventilado, aseado, 
ordenado y compartido en familia y, lo más 
importante, que estaban sanos y felices, Margarita y 
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su amigo Juan Por Qué fueron a dar un paseo por el 
pueblo. Aprovecharon de hacer unos encargos de la 
mamá y volvieron cuando estaba atardeciendo.
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Y en la noche cada uno durmió en su cama, estaban 
tan cansados que Juan no tuvo tiempo de preguntar 
por qué.


