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4 5

Un  día recibí una invitación, 
que decía: “Ven al bosque”



6 7

Salté por caminos redondos, 
con árboles de hojas multicolores.



8 9

Había flores que bailaban con mariposas, 
abejas que jugaban con el polen 
y pájaros que hacían rondas en el cielo.



10 11

Seguí la huella del camino que crujía “crac crac crac”. 
Era como saltar sobre una alfombra de semillas. 

Solo la luna alumbraba mis pasos.



12 13

 

Me encontré con un puente transparente, 
que pasaba sobre un reposado estanque.



14 15

En el estanque habían patos fabricando sus nidos  
y peces comiendo pequeñas algas brillantes.



16 17

Al final del camino había una gran puerta 
que flotaba en el aire y me acerqué…

¡Que raro!...



18 19

De un salto y con algo de miedo abrí la puerta, 
y sobre una mesa encontré, globos, platos, vasos, 

y un gran pastel de nariz colorada…

¡Que extraño!...



20 21

Di otro salto y subí una larga escalera de madera. 
Todo estaba oscuro y en silencio… 

¡Qué susto!



22 23

De pronto, una gran luz se encendió:
 

¡SORPRESA!



24 25

Escuché violines, tambores y guitarras. 
La música parecía una fiesta. 



26 27

Di tres saltos de alegría y allí estaban 
todos mis amigos cantando y bailando 

para celebrar ese gran día: 

¡Era mi cumpleaños sorpresa!



En este cuento se aborda el tema de la creatividad y de la amistad. 
Se invita a los niños y niñas a participar en la historia recorriendo un camino 
donde todo es posible: diversidad de colores, fl ores, animales, etcétera, con 

el fi n de que niños y niñas acojan y descubran su potencial creativo. 
Este recorrido está contenido por el afecto, la amistad, la sorpresa, la curiosidad 

y la magia de sus amigos que celebran un día especial: el cumpleaños. 
Comprender la importancia de su propio nacimiento es comprender su propio 

valor en el mundo. Sentirse amados desde antes de nacer es el cimiento 
de su alegría, confi anza y despliegue personal.
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