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Cuando la familia de Mae se mudó a la gran ciudad,  

ella quiso llevarse el jardín que tenían.



Pero su madre le dijo 

que podría crear  

un jardín nuevo.  

Sin embargo,  

entre tantos edificios 

apretujados no había 

espacio ni para 

manzanos ni  

para narcisos.





En vez de veredas sinuosas y frondosos rincones escondidos,  

lo único que Mae encontró fue un gato excéntrico.



Mae echaba de menos jugar con sus amigos,  

escuchar el canto de los pájaros en los manzanos  

y encontrar cosas que guardar en su tarro de los tesoros.

Y cajas.

Montones de cajas.



Deseaba perseguir mariposas 

sobre la ondulante hierba.

Así que dibujó sus propias 

mariposas…




