


Reservados todos los derechos de los autores. Prohibida la reproducción no autorizada por 

cualquier medio mecánico o electrónico del contenido total o parcial de esta publicación 

Mediante Ley. N. 6683. Derechos de Propiedad Intelectual. 

 
Phillips, George y Diaz, Mercedes 
        El Lado Verde de la Playa –1 ed. San José, Costa Rica 
Editorial. -------------, 2013      
40 págs..             

 



El Lado Verde de la Playa 



  

                 Dedicatoria 

            
           Este libro de cuentos ha sido inspirado en los estudiantes 
           del Programa de Educación Ambiental de la Reserva                                        
 Natural   Absoluta Cabo. 
 
Esperamos que sea una herramienta útil en su labor educativa  y que las 
historias aquí contadas, motiven  a los niños y niñas  para que apoyen los 
esfuerzos que se realizan para proteger los recursos naturales de la zona 
Peninsular de Nicoya. 
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¡A todos muchas gracias! 



Desde la profundidad del oceáno Pacífico, viene una 

tortuga lora.  Ella está regresando al lugar de su 
nacimiento.  Un lugar muy bello y especial, llamado playa 
Colorada en Montezuma. 





..   

 Ella se arrastra  por la cálida arena  hasta que llega a donde empieza el  

lado verde.  Aquí, muy  fatigada comienza a escavar un nido para depositar sus 

huevos.     Mientras uno a uno  los deposita,  doña Lori mira atentamente y en voz 

bajita y pausada  dice:  

 
-“¿Qué es ese lado verde de la playa? ¿Qué existe allí adentro?  Me parece  un 
mundo maravilloso y fascinante, pero no puedo entrar.”   



        En ese momento recordó que algunos 

 años atrás  observó la delgada figura  de una mujer de estatura 

mediana, de aspecto enérgico pero amable, con su traje blanco de manta 

que le llegaba hasta los tobillos, sus sandalias y su  cabello tan amarillo 

como los rayos de sol. 

 



     
  Quién  muy tempranito salía del lado verde y con paciencia  

  caminaba por la playa;  ella iba recogiendo  pequeños   

  objetos coloridos que se iba encontrando en la arena. 



Con tristeza recordó como sus compañeras de viaje motivadas 

por la curiosidad, al ver aquellos objetos coloridos movidos por las 

corrientes  y tan parecidos a las deliciosas medusas, los tragaron 

de un solo bocado e inmediatamente, tosían y retosían pidiendo 

auxilio. Lentamente iban quedándose atrás mientras muchas otras 

avanzan  hacia la playa.   



Estaba sumida en estos  pensamientos,  cuando  de repente y justamente frente a su cara aparece 
un cangrejito Tajalín.  Correteando de un lado a otro,  con una voz muy agitada  exclamó:  
 
- “¡Bienvenida, doña Lori!      Qué dicha que está aquí de nuevo.  La escuché hablar que quiere 
saber algo sobre el lado verde.  Yo sé un poquitísimo de ese lado, porque puedo entrar aunque 
sea un cerca de la orilla.  Tengo muchos amigos que  le pueden enseñar más de las bellezas que 
existen ahí. 
 



Doña  Lori cansada por su  larga travesía, responde a la oferta  

del  diminuto cangrejo en un  tono de voz pausado:  

 
- “Gracias cangrejito.  Me gustaría saber cómo es el lado verde?.” 



Estos dos amigos estaban aún conversando, cuando notaron un par de 

movimientos bruscos en una rama de palma suspendida sobre la arena.     

-“¡Hola, amigos de la playa!   

Soy un mono cara blanca, mis amigos me llaman Capuchino.  Vengo aquí de vez en 

cuando  al lado de la orilla azul , en  busca de las sabrosas nueces de  Almendro de 

Playa  y para disfrutar de la fresca brisa que viene del mar.” 

 



-“¡Es un placer conocerle!”. Responde doña Lori.   
                
-“Igualmente,” dice el cara blanca.  “El lado verde se llama Reserva Natural  Absoluta 
Nicolas Wessberg, es el nombre de su antiguo dueño; este hombre vino de Suecia junto 
a Karen, su joven esposa, en busca del  paraíso de sus sueños.   Después de mucho viajar 
por varios países, encontró aquí el hogar que tanto anhelaban para  vivir; un paraíso 
natural para proteger cientos de animales silvestres.  
 

   Cuentan mis abuelos que antes de que este lugar fuera nuestro   

   hogar,  había pocos  árboles  y muchos potreros, pero don Olaf  

   como le llamaba  cariñosamente doña Karen, se dio a la ardua  

   tarea de buscar semillas de  almendros, ojoches, pochotes,  y   

   muchos otros  y que ahora se han transformado en inmensos  

   árboles, hogar  de muchos de nosotros. Aquí puedo obtener la  

   comida que necesito, también puedo jugar y descansar  entre  

                  las fuertes  ramas de los nísperos. “ 



D e repente, un sonido fuerte sale del follaje del bosque.  En un 

momento, los tres  amigos  observan un animal peludo caminando en 

el fondo del bosque, con su larga nariz hasta  el suelo, como si 

estuviera buscando algo.    

 

Abruptamente, el animal levanta su cabeza y dirige su atención  

a los animales que conversan a la orilla del bosque.    

-“UPsss, disculpen la interrupción mis amigos.”  

 

Los tres animales lo observan fijamente, hay muchas  

hormigas corriendo por todos lados  en su cara.  

 





-“Yo soy un oso hormiguero y vivo aquí en el bosque conjunto a mi familia. 

 Aquí tenemos todo lo que necesitamos para disfrutar de   una vida sana; abundante 

agua limpia, la protección de los árboles y claro, nuestra comida favorita… las hormigas.                      

Aquí encontramos  tooodo lo que necesitamos”. 

 

  

 -“Fue un placer conversar con ustedes”: les dijo el oso hormiguero.  

 



 

  M  ientras  los tres animales lo veían perderse en el fondo verde, 

  levantaron sus cabezas en dirección de un agudo sonido de aleteo; justo  
  encima de ellos, y perchado  en una rama de   almendro esta mirándolos   
  un pájaro con un pico un poco largo y puntiagudo.  
    Era don Martìn, el pescador. 
      
    Con su voz gangosa, se dirige a ellos diciendo:  
     
    -“Estaba pescando en un arroyo cercano  y por 
    casualidad oí su conversación.  Con su permiso, 
    quisiera hablar de la importancia de este  
    bosque tan especial.” 
     
                    Los tres animales amistosamente  responden a la vez;   
                                                                         
                                                                          -“¡Por supuesto… claro que sí,  cuéntanos,  
                    cuéntanos  más!”. 

 



-“Soy pescador, les dijo Martín. Viajo mucho desde la Reserva Cabo Blanco hasta el Refugio 
Romelia. Paso con frecuencia por aquí, a la Reserva Nicolas, en busca de abundante agua 
dulce; limpia y fresca, pescando para mí y mi familia.   
 

 

Mi vida  y la de  muchas otras aves depende  tanto de la calidad y cantidad del agua 

que hay en los  ríos, arroyos y estanques,  que se esconden en las profundidades  de 

los bosques de las  Reservas Naturales que se encuentran en  

la costa pacífica al sur de la península.  



Esto lo sabía muy bien don Nicolas y doña Karen:  Sin bosque para proteger el agua 

limpia no hay comida disponible para los animales silvestres del lugar.  Me contó mi  

amigo Toño,  un viejo pizote, que cuando él y su familia iban cruzando un tronco como 

puente, se  encontraron con don Nicolas que buscaba la semillas del zapote colorado, 

para reforestar su finca. 



El estaba maravillado al ver aquella belleza natural: los  inmensos 

árboles y  la  abundante  vida  silvestre que encontró en la pequeña 
área boscosa  de Cabo Blanco   y dijo:   
   
         -“A estos animales silvestres solo les queda esta montaña, 
           casi todo el bosque ha sido cortado. 
 
                  - ¿Qué puedo hacer por ellos?, exclamó”.  





Este entusiasta naturalista cuando llega a su casa, inmediatamente 

escribió  una carta con todo su corazón a sus amigos de varias 

organizaciones conservacionistas, y es así como ellos le ayudan a 

conseguir el dinero para                      comprar estos terrenos. 



 
 Por fin su lucha obtuvo sus frutos.  En octubre del año 1963, se crea una de las primeras áreas 
silvestres protegidas del país, llamada la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco”. 

Entonces don Nicolas realizó muchos viajes para  conversar con el presidente de Costa 

Rica, y así poder comprar estas tierras para salvar el último parche de bosque que algunas 
familias campesinas como los Aviles, los Mendoza, los Reyes y los Arguedas protegían  en la 
parte alta de Cabo Blanco.   



  

Al decir esto don Martín el pescador  voló 

rápidamente hasta la profundidad verde, tan 

rápido como apareció.   



Un sonido suave de movimiento cauteloso viene del bosque.  Como espiando entre las 

ramas de hojas verdes, asoma su cabeza un venado cola blanca.  Sus chispeantes ojos cafés, 
miran de un lado al otro, y les dice: 
 
 

-“Buenas,  mis amigos.  En este bosque, todos los animales vivimos en 

armonía.  Es decir que todos los animales y plantas que viven aquí 

dependemos el  uno del otro. 



Recuerdo como hace tiempo ya, doña Karen, 

con sus sandalias puestas caminaba alegremente 

entre los senderos del bosque, buscando hojas  de   

pochote para su ensalada,  o las  flores y  hojas     

de algunas hierbas medicinales para   hacer  

su té en las cálidas tardes de verano.  

 

Aquí sobrevivimos todos, tranquilos  

y felices  con no más ruido que  

el canto de los grillos y los  

silbidos de las ranitas por  

la noches frías.   



Aún hoy, con el eco del silbar de las olas del mar, escucho las  gentiles 

sonrisas de doña Karen  cuyo espíritu y el de don Nicolas,  

 se encuentran entre nosotros, protegiendo este  

 precioso paraíso terrenal.  



Y con un deje de nostalgia, en un abrir y cerrar de ojos, el 

venado brincó en la oscuridad del bosque con su cola blanca 

levantada.  



Ahora, la tortuga está cubriendo su nido con mucho cuidado.  Ella dice a su amiguito 

cangrejito: 

                   -“He aprendido tanto del lado verde de mis nuevos  amigos y del    

 bosque de don Nicolas y doña Karen. ¡Tengo mucha información  

  para compartir con mis compañeras del mar!.” 



A  la distancia los animales oyen 

un silbido muy melódico.   

No es de un pájaro, sino de dos 

humanos caminando en la         

 dirección de doña Lori y          

 del colorado cangrejito.   

- 

-“¡Debemos correr a un lugar seguro!” 
exclamó  Tajalín, el cangrejo.    
 
       -“¡No puedo correr!”. Explicó Lori.  
 
       -“Soy tortuga marina y en la playa     
 camino lentamente!.” 



Del tronco de un árbol cercano, viene una voz muy clara y calma: 

-“No se preocupen.”  Dice una iguana negra; quién reposadamente extiende sus patas 

buscando el calor del sol.   

 

-“Estos jóvenes humanos son muy amables.  Ellos con frecuencia recogen los objetos 

de colores de la playa para mantenerla limpia.  Esto es saludable para las tortugas 

como usted doña Lori,  ustedes pueden tener espacio limpio y libre de palos para 

excavar  sus nidos.  Una playa sucia puede ser peligrosa para una  

tortuga y sus tortuguitas también”.       







Los dos jóvenes  con sus amistosas caras pasaron muy tranquilos por el 

grupo de animales,  recogiendo la basura que encontraban a  su paso.       

 La Iguana Negra mirándolos fijamente exclamó:  

 

-“Los humanos hacen  muchas acciones valiosas  para cuidar nuestro hogar, 

especialmente los niños Guardianes del Ambiente.  

 

Ellos ayudan a mantener el equilibrio  

natural de las   playas  de la  

península y los bosques a  

su alrededor.” 



Lori, dice a su amiguito:  
 

-“Ustedes me han enseñado mucho de los animales que viven 

en el lado verde de la playa. Tengo que compartir esto con mis 

amigas del mar.   Que afortunadas somos.  

 Somos criaturas de  dos mundos”.                                                                                             



Creo que todos  nosotros tenemos un papel sumamente 

importante en el ambiente de nuestro planeta.   

  Ahora señor cangrejo Tajalín, regreso al mar.  

 



 

La tortuga se aleja lentamente con las olas del  mar.   

-¡Hasta pronto, mi buen amigo de Playa Colorada! “ 



El cangrejo se subió a una roca cercana y  con su tenaza  izquierda levantada, se despide 

de  su amiga  diciendo: 
 
-“Cuando regrese a Montezuma, usted tendrá que enseñarme sobre lo que está en el  lado 
azul! . 
 
 
 
-¡Hasta pronto, mi amiga!”.   



El futuro de las playas y bosques de la 

península está en nuestras manos y en 

nuestros corazones, debemos cuidar estos 

valiosos recursos como lo hicieron                             

don Nicolás y doña Karen una vez!. 



He visitado Costa Rica en los últimos doce años, con el propósito de aprender de  

sus tesoros verdes, para  conocer y aprender de la cultura, la belleza y la amistad 

 de los Ticos. Sigo aprendiendo muchísimo. 

En mis varios trabajos  con Mercedes Diaz, he tenido el privilegio de enseñar artes a estudiantes que viven 

alrededor la Reserva Biológica Monteverde. Mi intento es proveer, mediante el arte del dibujo, una manera 

de aprender de la importancia del ambiente y de nuestras responsabilidades hacia el mismo. Como diría 

Lori la tortuga, "El Lado Verde de la Playa." 

 En estos años, he trabajado en  Costa Rica como voluntario. Una cosa muy curiosa ha ocurrido;  

trabajando con Mercedes y otros funcionarios en la Reserva y en otros lugares, siento como mi familia ha 

hecho más grande.  Como en mi propia familia, yo les   debo  mucho a todos mis amigos Ticos. 

Ustedes  me han dado la oportunidad de dibujar y aprender en una esquina del mundo tan especial y, 

claro, sumamente importante. Por eso estoy muy agradecido  con todos de ustedes. 

  

¡Muchas gracias a todos! 

George Phillips 

 

                                 Nací en San José . Realice mis estudios en Ciencias Biológicas en la Universidad  

 Nacional y Docencia en la Universidad Estatal a Distancia. Durante los últimos  20 

 años me he dedicado a enseñar la protección de la naturaleza  a través de la  

 Educación  Ambiental . En todos estos años me he dado cuenta que el arte de  la 

 literatura y el dibujo son la amalgama perfecta para sensibilizar a  la población 

estudiantil , quienes serán los tomadores de decisiones futuras de el manejo de nuestros  recursos 

naturales.  

Mercedes Díaz Herrera 

 

Vengo de una familia muy grande y cariñosa. Debo mucho a mi familia por la 

oportunidad y el deseo de dibujar.   En mi papel diario, como maestro de educación 

especial en una escuela publica aquí en Massachusetts, frecuentemente uso mi 

habilidad de dibujar como una herramienta para enseñar a mis estudiantes. 


