


Cómo atrapar 
un pájaro azul

Igor Bondar
George Czaus

“Zolotoye sechenie“ 
private рublishers 

2 0  1 5

Guía pictórica



Los residentes de muchos países sueñan con atrapar un 
pájaro azul que trae buena suerte. En este libro se da una 
guía práctica completa con fotos de cómo atraparlos.

Si sigues esto exactamente, entonces el pájaro 
definitivamente estará en tus manos.

Fotografías de Igor Bondar 

“Zolotoye sechenie“ private рublishers.

Copyright © Igor Bondar, 2015
Copyright © George Czaus, 2015
Copyright © Design: „Zolotoye sechenie“, 2015



Mucha gente en el mundo, de alguna u 
otra manera, busca en su vida un pájaro 

azul que también se llama la fortuna.



Pero a veces en nuestras manos se 
atrapa algo diferente... 

¿Por qué es así?



Si cree que podemos decir algo inteligente 
con respecto a este, lo más probable es que 

se equivoque. Sin embargo, si no tiene 
nada de que ocuparse, entonces puede 

escuchar lo siguiente.



Pues bien, bien, puedes ir a casa.
¡De esta forma continuamos con los demás!



Para atrapar un pájaro azul, por supuesto 
que es necesario saber bien qué le gusta 

comer. Sin esto, será difícil atraer.



Igualmente hay que tomar en cuenta que 
estas aves son increíblemente voraces.

 ¡Es muy importante a no tardar con ellas!



Después es necesario saber 
exactamente dónde viven.



Y luego, cabe 

confeccionar 

un plan 

inteligente. Es 

deseable que 

con un amigo... 



...o con uma 
amiga muy 
cercano...



...o con alguien más. Atrapando 
a un pájaro azul solo, será 

bastante más difícil.



En los últimos tiempos ha habido muchos 
cazadores que consideran que sería bastante 
más fácil pescar una pez azul. Pero aquí hay 

una serie de “escollos” propios.



Pues, 

primero, si se 

ha empañado 

la máscara, 

entonces 

Usted puede 

“atrapar” por 

la cola algo 

muy 

diferente.



Y segundo, ahí 

hay 

suficientes los 

cazadores 

propios para 

los que “una 

pez azul” 

puede llegar a 

ser Usted. 



Y si en este momento no tiene a mano 
su submarino, como esta persona 

afortunada, sería mejor para Usted...



... regrese a sus pajaritos.



Entonces, acabamos de comprender 
cómo se necesita andar 

correctamente a caza de pájaro. 



¡Pero hay un 

enfoque más a 

esta cuestión!

A veces un 

pájaro azul le 

llega por sí 

misma...

¿Qué es lo que 

la atrae?



Pues sí, primero es el 
amor en nosotros.



Aún le gusta 

cuando 

pensamos 

no sólo en 

nosotros,



...sino en otras hermosas...



…criaturas.



Le gusta cuando tenemos amistad. 
Incluso con los que no parecen 

mucho a nosotros.



¡Y más, le gusta cuando 
no olvidamos en soñar!



O crear belleza en la tierra...



Le gusta cuando enseñamos a 
alguien a jugar al voleibol,



...o cuando cuidamos a alguien. 
(Especialmente si estos son sus parientes 

lejanos).



Le gusta cuando no tenemos 
miedo a saltar por el agua,



... o pararse 

cabeza abajo 

un poco.



Todo esto le gusta mucho!

Y un pájaro azul siempre ha volado 
adonde hay todo esto.
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