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APRENDE SOBRE LOS ANIMALES

ESHE es un Elefante Africano de la Sabana. Los Elefantes 
Africanos son los animales más grandes en la tierra. Son 
un poco más grandes que sus primos asiáticos y pueden 
ser identificados por sus orejas grandes. Viven en los 
bosques de Etiopía y son animales en peligro de extinción.

LA Rana Púrpura es una nueva especie de rana 
que fue descubierta en 2006 por dos científicos de 
Conservación Internacional. La rana púrpura es conocida 
por su color púrpura y su capacidad de brillar en la 
oscuridad. La Rana Púrpura es una especie muy rara y 
está en peligro de extinción.

EL Tigre Blanco es un tigre blanco brillante que 
vive en el bosque. Es uno de los animales más rápidos 
del bosque. Los tigres blancos son muy raros y están en 
peligro de extinción.

LA Serpiente Amarilla es en realidad una joven 
Serpiente Pitón Verde que nace de color amarillo-limón 
brillante y cuando crece se somete a un espectácular 
cambio de color a verde esmeralda para integrarse en su 
nuevo hábitat. Son especies en peligro de extinción.

Bongo es un Antílope Africano. El Bongo es un saltador 
de gran altura. El Bongo es una especie en extinción.

El Delfín Rosa es un delfín de agua dulce que vive 
en los ríos de Etiopía. El delfín rosado es de color rosa 
brillante y nada con sus padres de color gris. Puesto que 
es único, se dice que tiene poderes mágicos. Son buenos 
nadadores y muy rápidos. Es una especie en peligro de 
extinción. 

La Rana Banana es un anfibio de agua dulce que 
vive en los estanques y pantanos de la selva africana. La 
Rana Banana es parecido a una banana y es una de las 
ranas en más peligro de extinción en el mundo.

EL Mono Azul, es una especie en peligro de 
extinción que vive en los bosques de bambú en África. 
Este mono vive y se esconde en los árboles y se cuelga y 
hace sus acrobacias en las ramas. El Mono Azul es de un 
color gris azulado.
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Su hogar tiene muchas 
colinas y un gran lago 
llamado Lago Tana.

Eshe es una joven elefante africana 
extrovertida y amable. Ella vive en lo 
profundo de las praderas verdes de Etiopía. 
Eshe ama su hogar en el bosque de Etiopía.

Y una hermosa cascada 
llamada las Cascadas 
Azules del Nilo.
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A Eshe le encanta reír y jugar  
con su familia y sus amigos  

en el bosque. ¡Ella se divierte  
tanto todo el día!!
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Eshe corre libremente todo 
el día bajo el hermoso sol 
africano, hasta que salen 
las estrellas brillantes por 

la noche
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Eshe duerme feliz y segura al lado de su 
cariñosa madre. “Mamá ... ¿qué significa 
mi nombre?”

“Bueno en swahili, Eshe significa vida. En 
amhárico, el primer lenguaje del mundo 
entero, tu nombre significa ovación y 
aprobación. Eso fue lo que dije cuando tu 
naciste, mi querida Eshe. Ahora ve a dormir”.
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Esha piensa que ella se ve chistosa porque 
tiene la trompa tan grande. Eshe aprende 
rápido que su trompa le ayuda mucho.  
Ella puede oler un zorrillo con su trompa.  
¡Un zorrillo, un Zorrillo! ¡Un zorrillo!
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