
Textos, ilustraciones y diseño gráfico del autor.
Luna y Moon, publicados en Amazon como también 

Cuentos de PRAGA y HAMBURGO. 
Ha escrito dos ensayos sobre democracia y paz: 

Conversaciones con 
DEMOS y CRACIA y CAMPO y PAZ regresan.
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Luna 
no es un cuento para 
dormir a la niñez, 
es para despertarla. 
Estimular su vocación 
artística, su sensibilidad 
a la creación y a la 
belleza, guiarla a su 
verdadero sueño, usar 
su imaginación para 

sorprenderse a sí misma, 
a su familia y al mundo. 

Luna se llamaba la mascota de 
Luis Ernesto y Fabián.



25.  Pablo Picasso, España 
26.  August Rodin, Francia 
27.  Claes Oldenburg, EE.UU. 
28.  Hermanos perdidos y agotados
29.  Luna se mete en edificio
30.  Mascota salta techo
31.  Roberto Matta, Chile
32   Jesús Rafael Soto,Venezuela
33.  Fernando de Szyszlo, Perú
34.  Platillos se acercan a la mascota
35.  Disco atrae con fuerza a Luna
36.  Rufino Tamayo, México 
37.  Obelisco de Washington
38.  Ángel de la paz, Múnich
39.  Memoria del sueño
40.  Alarma despierta al niño
41.  También a la mascota a su lado
42.  Hermanos saludan a Luna
43.  Juntos, salen al parque
44.  Bailan en una loma 
45.  Ciudad de hierro-arte
46.  Esculturas
47.  Obeliscos y monumentos
48.  Pinturas y final.  

1.   Presentación del autor
2.   Contenido  
3.   Reseña de Luna
4.   Sueño
5.   Sombras 
6.   Comienzo de ejercicios
7.   Ejercicios hacia atrás
8.   Ejercicios en el piso 1
9.   Ejercicios en el piso 2
10. Mascota salta sobre hermanos
11. El acuerdo de Luna y el colibrí
12. Se escapa la mascota
13. Miguel Ángel, Italia
14. El colibrí engaña a los hermanos
15. Luna se esconde
16. Bruno Giorgi, Brasil
17. Luna tumba al jardinero
18. Joan Miró, España
19. Henry Moore, Inglaterra
20. Alexander Calder, EE.UU.
21. Julio Le Parc, Argentina
22. Platillos persiguen a Luna
23. Frida Khalo, México 
24. Édgar Negret, Colombia
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Más contenido en Google y Youtube.

www.brunogiorgi.com 
www.alexandercalder.com 
www.edgarnegret.com 
www.augusterodin.com
www.fernandodeszyszlo.com
www.claesolbenburg.com 

www.leonardodavinci.com 
www.henrymoore.com 
www.fridakahlo.com
www.augusterodin.com 
www.augusterodin.com
www.jesusrafaelsoto.com 

www.joanmiro.com
www.julioleparc.com
www.pablopicasso.com
www.robertomatta.com
www.rufinotamayo.com
¡Y mucho más artistas!
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Un
niño sueña que 

sale al parque con su hermana 
y su juguetona mascota Luna. 

A Luna siempre la espera su inseparable 
amigo un colibrí con su ágil y alegre movimiento,

cada vez que se encuentran.
En su profundo sueño el niño ve que hace ejercicios en la

planicie alta del parque, acompañado de un librito de 
cuentos para leer con su hermana después de sus ejercicios.

Mientras están acostados con su librito en el piso, sorpresivamente 
la traviesa Luna en complicidad con el revoltoso colibrí, se lleva 
el pequeño libro a su boca y corre frenética a sitios desconocidos. 

El colibrí a veces guía a los hermanos y otras veces los 
confunde. Mientras persiguen a Luna, atraviesan fascinantes 

parques, inesperadas ciudades, descubren esculturas y pinturas 
de famosos artistas del mundo, y sitios de asombrosa fantasía visual. 

Luna peligra, fuerzas fuera de nuestro planeta con gigantes 
discos que llevan poderosos imanes quieren llevársela. 

Los hermanos se mantienen alerta y su misión es salvarla. 
Finalmente el niño se despierta y se alegra de ver a Luna 

junto a su cama. Salen al parque, mientras tanto el 
hermano le va contando el sueño a su hermana 

y de las maravillas artísticas que vio. 
¡Este panorama los impactó, y ahí 

les nació su amor y vocación 
por el arte!     
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-¡Luna,
lo haces muy

bien!
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-Ja, ja, ja, ja. 
¡Me diviertes 

Luna!
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-Juguemos Luna, 
¡toma el libro!
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-Amiga, el libro:
 rápido, !vuela!


