
Para que todos los niños disfruten a lo grande
sus primeros encuentros con la lectura.

¿Alguna vez se preguntaron qué hacen los animales 

mientras los humanos dormimos?, ¿a qué se dedican 

las cebras, los patos, los tigres y los peces espada?

La noche llega con todas estas preguntas…

¿Se animan a recorrer la selva y el fondo del mar 

bajo la luz de la luna en busca de respuestas?

Prendan sus linternas, pónganse el piyama 

y recorramos juntos este libro.
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¿Qué hacen los animales por la noche? 

¿Qué pasa cuando el sol se acuesta 

y la luna se levanta?

¿duermen? ¿usan piyama? 

¿se lavan los dientes antes de dormir?

¿Quieren saber?
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los leones peinan sus melenas.
tienen un peine para melenas cortas 

y un cepillo para melenas largas. 

una vez, vi uno con raya al medio y a una leona con hebillas. 

¿será por sus peinados Que se creen los reyes de la selva?

¿habrá peluQuerías en la selva? 
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los elefantes levantan pesas. 
Quieren ser fuertes y musculosos para espantar 

a todos los ratones del mundo.

¿por Qué les dará miedo un animal tan chiQuito?
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los pulpos tocan el piano 
a ocho manos.

su música viaja de casa en casa.

ningún vecino Quiere perderse sus conciertos.
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