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¿Te has fijado alguna vez en que las plantas  
de los bosques, los parques, las calles y las casas  
son muy habladoras? Aunque las plantas tienen  

un lenguaje indescifrable para los humanos, entre 
ellas se cuentan sus experiencias, se avisan  

de peligros y, cuando lo necesitan, se consuelan  
y se ayudan, como podrás ver en este libro.  

Abriendo las pestañas entenderás  
rápidamente cómo se comunican  

las plantas sin necesidad de palabras.  
¡Con este libro nunca te perderás  

en el reino de las plantas!
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ATENCIÓN:  
Riesgo de asf ixia . 

No apto para 
niños de menos  
de cuatro años.
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Pues a mí no me

¡Vaya, 
vaya, chicas!

¿Pero dónde
estamos?

¡Al fin libres!

gusta este lugar.

Un gran movimiento
Si fueras una planta, crecerías donde hubieras sido 
plantada o donde el viento te hubiera llevado. 
No podrías salir corriendo ante algún peligro 
o mudarte a otro sitio más bonito. Pero 
aprenderías pronto que la naturaleza te  
ha dado otros superpoderes. Aunque parezca 
increíble, las plantas saben lo que pasa a su 
alrededor. No solo oyen y sienten, sino que 
incluso pueden hablar entre ellas. En una 
floristería, estas parlanchinas están 
a punto de hacer un gran movimiento…

¡Ay! ¡Me estás

pisando una hoja!



¡Pero qué bonita eres!

He cambiado de idea.

¡Vaya, 
vaya, chicas!

¿Pero dónde
estamos?

Un gran movimiento
Si fueras una planta, crecerías donde hubieras sido 
plantada o donde el viento te hubiera llevado. 
No podrías salir corriendo ante algún peligro 
o mudarte a otro sitio más bonito. Pero 
aprenderías pronto que la naturaleza te  
ha dado otros superpoderes. Aunque parezca 
increíble, las plantas saben lo que pasa a su 
alrededor. No solo oyen y sienten, sino que 
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Aquí raíces. 
¿Me reciben?
 
Hay una gran conmoción en el parque. 
Árboles, hierbas y hongos están pendientes 
de unos extraños recién llegados y están 
intentando valorar la situación y averiguar 
si están en peligro. Gracias a un sistema 
subterráneo de raíces interconectadas 
que incluye micorrizas, esto es, la unión 
entre las raíces de las plantas y los hongos, 
de planta a planta se transmite como un 
sururro una importante señal de alarma. 
Los hongos actúan de mensajeros.

¡Alerta de opresión!
Objeto pesado 

¿Habéis

¡Alerta de opresión!
sospechoso sobre la hierba en el camino.

oído?

¡Tenemos que  dar noticia  de todo!
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