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cansada;
 anda, duérmete..."
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"Estoy con miedo de la oscuridad",
dijo el monito "La oscuridad 

no hace daño a nadie. La noche es
 bonita, llena de estrellas; es tranquila,
 buena para descansar".



"...En la noche todos duermen: grandes y
 pequeños; caballos, bueyes y pajaritos...



"Buenas noches, hasta mañana
duerme bien, sueña conmigo
un lindo sueño, lindo muy lindo, 
hasta mañana". 





mientras duermen".

"Le canté una canción.
 A todos los pequeñitos les gustan

mucho las canciones y que los acaricien

"Enséñeme esa canción, doña Luna",
 le pidió la mamá mona. 



cuidarían






