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Asomada a mi ventana
veo un koala con pijama.
Una bruja entre burbujas.
A un hada despistada.



Asomada a mi ventana
veo un koala con pijama.
Una bruja entre burbujas.
A un hada despistada.





¡Vaya lío! 
¡Tiene gracia!
Lo que veo por mi ventana.

Y veo un lobo medio bobo.  
Un gorila color lila.   



Una vaca en una hamaca.
Una osa quis
                     qui
                          llo
                              sa.

¡Vaya lío! 
¡Tiene gracia!
Lo que veo por mi ventana.
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Una mañana cualquiera, al asomarnos  
a la ventana, lo cotidiano se transforma  

en un mundo fantástico  
lleno de seres maravillosos.  

A partir de 4 años
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