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Porcelin 

Estos son mis amigos la cotorra , mi amigo 
el roedor o el insuperable miguelito, 
siempre estamos juntos sobre todo después 
de la jornada por que nos encontramos 
todos los días a la misma hora para jugar en
el fango y cazar peces en el lago. 

Estos son mis amigos inseparables uno 
busca al otro aunque sí a veces discutimos 
pero solo al recordar la jornada una sonrisa 
nos arregla el día . 

Hoy salí con cotorra y el ratón Miguelito y 
pasando por el campo un lobo pasaba pero 
para nuestra suerte no nos alcanzo a ver 
porque “escapamos en un abrir de ojo” 
entrando en un establo donde estaban las 
vacas y donde nos quedamos a dormir. 

Al día siguiente nos despertamos con el 
canto del gallo y con una buena ensalada 



comenzamos el día pero para mi residuos 
de comida me daban porque era el 
consentido de casa. 

Siempre estaba en compañía de mis amigos 
ayudando al patrón con el rebaño y si una 
oveja escapaba, cotorra me avisaba y yo la 
guiaba al rebaño. 

Un día salí bien campante por el campo 
pero cuando vi un grupo de ovejas perdida 
actué velozmente llamándolas y guiándolas 
al rebaño, recibiendo por mi colaboración 
una recompensa es decir un baño de fango y
un trofeo que me dieron en el pueblo donde 
me nominaban como buen pastor y por 
parte de mis amigos me llamaron “amigo 
del alma”. 



La Hormiga con Memoria de Elefante 

Era vez una hormiga que tenía como misión
llevar el orden en su reino, es decir 
organizar el trabajo, así que en un papel 
anotaba todas sus tareas y la de otros, pero 
como no tenía tantas hojas se actualizó con 
el computador, sí por que ella decía “ el 
computador me guarda mi memoria”porque
no tenía tanta para recordar todas las tareas 
así que sé puso al trabajo y creo un blog 
para todos, donde les recordaba su misión y
así miles y miles de sus amigas seguían su 
diario poniéndolo en practica. El blog lo 
llamo la hormiga con memoria de elefante 
porque era tan útil que ayudo a la 
organización de su reino y de todos los 
hormigueros que la hormiga con memoria 
de elefante se volvió famosa. 

La memoria de su computador era completa
hasta que un día se apago por un extraño 
virus causando el caos en su reino porque 



las hormigas resultaron haciendo las tareas 
que otras ya habían hecho, pero la hormiga 
con memoria de elefante trato de arreglar la 
situación, encontrando sus apuntes que le 
recordaban todas sus tareas, pegándolos en 
la pared para que todos lo leyeran, así que 
del caos paso a la organización y la hormiga
fue un ejemplo de organización. 

La gallina Pila 

Era una vez una gallina sobresaliente que se
llamaba pila y era de color mixto entre alas 
de color gris y naranja con el cuello pelado 
y se caracterizaba por su pico por que 
donde quiera que veía una 
tabla la picaba y sus amigas la miraban 
extrañadas porque se veían en la tabla. 

Hasta que un día llego al gallinero un gallo 
ilustrado encontrando la gallina pila que 
trabajaba en su tabla. 



La tabla que picaba era una obra de arte que
el gallo encontró en su casa pero además de
ser sólo figuras eran también animadas que 
cuando no había nadie sus diseños 
hablaban. 

El gallo ilustrado, contento descubrió la 
gallina pila que con su arte animaba los 
gallineros vecinos. 

Así que para sus presentaciones crearon una
sala donde sus dibujos animados salían en 
pantalla y la gallina pila los presentaba 
siendo reconocida donde quiera que pasaba.

 
La goma Dulce y Colorada 

La Goma era así de dulce formando un 
cordón que se llevaba como pulsera, su 
forma era de oso y la pulsera era colorada. 



Los osos eran colorados, uno era azul, el 
otro verde, el otro rojo formando el arco iris
dulce.

Todos vivían en una bolsa  esperando que 
un niño los eligiera para regalar un día de 
color. 

Los osos eran unidos formando una 
armonía que se presentaba como una goma 
dulce , dulce que era animado y que una 
niña coleccionaba evitando la provocación 
jugaba con ellos en un castillo que les 
construyó y que era como ellos una goma 
dulce y colorada. 

La Cabra Traviesa 

Era una vez una cabra traviesa que comía el
jardín apenas llegaba la primavera. 
Cabra traviesa dónde estás? 



Que de tus travesuras yo no me quiero 
perder. 
¿Hoy qué haces? 
Comes las flores, saltas y aprovechando mi 
ausencia, te comes el grano de las gallinas, 
pero yo de tus travesuras no me quiero 
perder. 
Cabra traviesa ¿dónde estás? 
¿Hoy qué haces? 
Sales del establo, comes el bulto de sal y 
luego me miras con la barriga llena. 
Cabra traviesa ¿qué haces? 
Sales de la manada, saltas la cerca y yo 
debo correr a buscarte para no desesperar 
por tú perdida. 
Cabra traviesa hoy te quedas conmigo 
porque yo de tú leche un queso quiero 
comer. 
Cabra traviesa ¿hoy qué haces? 
Peleas a cornadas con las cabras del establo 
pero cuando piensas en hacer travesuras, 
siempre buscas la manada. 



Cabra traviesa ¿hoy qué haces? 
Hoy me siento a ver tus travesuras y 
pensando en darte un nombre sólo se me 
ocurre uno “Biriquina”. 

La Escalera que llega al cielo 

Había una vez en un país un castillo tan alto
que decían que era la entrada al cielo y así 
era que a medida que se subía estas 
escaleras se veía más cerca al firmamento. 
Una vez alguien contaba que un hombre 
sencillo que vivía apasionado de estas 
historias subió estas escaleras y contaba que
mientras subía encontraba en el camino 
árboles que hablaban y le ofrecían sus 
frutos y una cascada de agua donde se podía
tomar abundante, también contaba que 
mientras llegaba se veía más cerca el 
castillo pero la verdad era sólo apariencia 
por que el castillo era tan lejos como el 
firmamento. 


