
 

 

!!!Hola mis amores!!!! 

¿Están viendo lo que yo veo? ¡Sí, si, si! Es el mago y creador de 

todo lo hermoso. No vayan a cerrar sus ojitos, les recuerdo  que 

podemos soñar despiertos. 

Ahora estiren el brazo y denle su manita al rey de los sueños. 

No duden, él puede con todos ¡Dénsela yaaa! 

Los pajaritos serán nuestros compañeros y compitiendo con el 

viento volaremos como los cometas. 

Se sorprenderán al descubrir todo lo lindo que existe en el 

universo. 

Nuestro mago hará todo posible y veremos otra vez a nuestros 

amiguitos de otros cuentos. 

Entre encantos de las hadas levantaremos el vuelo. 

                                           ¡¡Volemos!! 

Vamos atravesando el océano, sientan la brisa marina como nos 

besa la cara. Los delfines y ballenas saltan para saludarnos ¡Que 

bonito! Mantengan los ojos abiertos; estamos dejando el mar para 

cruzar las montañas. 

¿Les está gustando volar? Yo sé que sí. ¡¡Sigamos!! 

Toquen, podemos acariciar las ramitas de los árboles ¡Vean! La 

exuberante vegetación  de la selva nos está esperando; desde 

arriba que chiquitos se ven los tigres y leones verdad? parecen 

gatitos mansos, allá va una jirafa ¡Miren cuantos elefantes!  



¿Se dan cuenta? Nuestros pajaritos  acompañantes ya se fueron 

a descansar a los cuernos de aquel alce! ¡Llámenlos, que los 

dejamos! 

Pobres de las tortuguitas, por más que aceleren el paso, a la 

velocidad que volamos no podrán alcanzarnos. 

¡¡¡Adiooosss selva nos vamos!!! 

Mis amores ¡Sigamos volando! Con la ilusión bien despierta 

podemos volar más alto 

¡Alcancemos al viento! 

Sonrían, respiren profundo y perciban las suaves fragancias, el 

campo nos está abriendo su puerta. Admiremos desde las alturas 

todo lo que nos concede la bondadosa naturaleza. 

Observen como juegan en la pradera  los briosos corceles, 

compartiendo  su fresca alfalfa con becerritos y vacas.  

¡¡¡ Que bonito es lo bonito !!! 

Vean como se mueven las florecitas para recibir el sol; que lindo 

canta el gallito alegrando el gallinero y en medio de las gallinas 

los pollitos saludan a la vida saliendo del cascarón. 

                                                    

¿Quieren visitar el huerto?   ¡Se antojan todos los frutos! Rápido, 

corten la que les más les guste.  Se nos acaba el tiempo, tenemos 

que regresar. 

No olviden que porque los sueños nunca se acaban fue que de 

norte a sur pudimos volar. 

Después de este vuelo, les pido que lo bonito viva 

siempre en su corazón. 

Soñar y recordar es volver a vivir 

 


