
Rabab 

Abeja de personajes de mariposa. La rosa, el árbol, el pájaro. El lugar es una casita con una 

puerta a la derecha del teatro y un jardín con árboles, rosas y flores a la izquierda del teatro. 

En la plataforma trasera, un paisaje, un cielo y pájaros cantando. El carpintero abre. La primera 

escena, dice la pequeña mariposa de su madre, es decir, que significa su madre, por favor 

déjame salir en su regazo al jardín. Estoy cansada de quedarme en casa. Mamá, Dios mío. 

¡Cómo puedo dejarte salir mientras aún eres joven! Temo por ti. La mariposa está llorando: 

qué dura eres conmigo, mamá. Honestamente, estoy aburrido de quedarme entre estas 

paredes. Quiero vivir en el jardín de la madre: de ninguna manera. La mariposa está triste: y se 

habla sola, es cierto que todavía soy joven, pero quiero caminar en este hermoso jardín. Pensé 

un poco y luego decidí salir al jardín, y se dijo. : Le demostraré a mi madre que soy valiente y 

hermosa. Escena 2 La pequeña mariposa sale al jardín en ausencia de su madre La mariposa 

está feliz y alegre, divirtiéndose y estando aquí y allá Hahahahahahahahahahah, oh Dios mío, 

¿qué es esta belleza? Este jardín es el paraíso en la tierra ....Son todas rosas, rosas y el verdor 

de la pequeña mariposa: Oh rosa, ¿cómo te llamas? La flor: Mi nombre es Warda Al-Farasha, 

riendo Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha, y mi nombre es Farasha .La rosa: Soy 

hermosa en forma y huelo muy bien. Mariposa: Soy más hermosa que tú, mi cuerpo es suave y 

no tengo espinas y tengo alas decoradas con hermosos colores brillantes, y puedo moverme 

de aquí para allá con mi alas. La rosa meciéndose con arrogancia: Tengo un aroma agradable 

para ti, y todas las personas deben obedecermeLa mariposa: Yo también todas las personas 

me quieren porque tengo alas con volantes. La rosa: Sin mí, mariposita, no puedes vivir en este 

mundo. La mariposa con orgullo: Tu flor, te recogen y te ponen en el florero. : no te acerques a 

mi, vete, tengo espinas que pueden lastimarte .Mariposa: agito mis alas y me divierto. En 

cuanto a ti, desde tu lugar, no te muevas. La rosa: Absorbes mi néctar, porque es tu comida, 

¡así que sin mí no puedes vivir! La mariposa estaba de luto por las palabras de la rosa, se alejó 

de ella y se dirigió hacia el árbol. La tercera escena 

La mariquita está llorando y triste: Oh árbol, las palabras de la rosa duelen mucho 

El árbol: Oh mariposa, la rosa está a su lado, y si te acercas, sus espinas pueden cortar tus alas. 

Mariposa: Parece que estás con tu vecina la rosa, ¿yo también estoy enojado contigo? 

El árbol: Por favor, no pierdas la cabeza ..Tu madre está preocupada por ti ahora, porque 

saliste de casa sin su permiso. 

Mariposa: Bien, me olvidé de mí mismo. 

La mariposa seguía llorando, así que una abeja venía hacia ella, y cuando la vio le dijo: ¿Qué te 

pasa, mi vecina de cabecera? 

La mariposa: ¡Las palabras de la rosa me enojaron, escuché las palabras de mi dolor y me 

entristecieron! Incluso el árbol estaba al lado de su amiga la rosa. 

La abeja: sigue contigo, suave mariposa, y vuelve con tu madre, porque aún eres joven y 

puedes estar expuesta a daños, no solo de la rosa, sino incluso de otros, como un pájaro 

hambriento o una serpiente perdida. O un pájaro que puede comerte 

La mariposa tenía miedo de las palabras de la abeja y se quedó sola para pensar.Se sintió 

culpable cuando su madre la descuidó y salió de la casa, y mientras estaba en ese estado, si un 

pájaro la veía por encima de un árbol. 



La última escena: 

El pájaro: Zyo Zyo ... Zu ... ¿Qué hermoso eres, mariposa? 

Zeo Zyo, ven a cenar contigo esta noche Zeo Zyo. 

Mariposa: Aléjate de mí, pájaro presumido. La mariposa corría a toda velocidad, mientras batía 

sus alas con volantes, y el pájaro la perseguía diciendo: Zyo .... Zyo ... Te quiero hermosa, Zyo .. 

. Zyo ... quiero cenar. Tu 

Entró a la casa jadeando, cerró la puerta y permaneció inquieta y temblando de miedo, se 

arrepintió de haber salido del jardín y decidió escuchar las palabras de su madre en el futuro 


