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         Para 
    Gabby Muelle.

En el mundo hay niñas,                                       
porque el mundo no podría existir sin ellas.                                         

Las niñas son inteligentes, creativas y curiosas,                                            
y se entienden muy bien con la naturaleza                                             

porque la naturaleza tiene algo                                                
que solo comparte con ellas.                       
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Su abuelita

y también a dibujar
le enseñó a sembrarlas

y hacer jardines.

       ama las plantas y las flores.       
             Patricia Loto

            quienes han 
    aprendido con ella 
  a disfrutar y cuidar 

            la naturaleza. 
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       ama las plantas y las flores.       
             Patricia Loto

            quienes han 
    aprendido con ella 
  a disfrutar y cuidar 

            la naturaleza. 

  Tiene dos amigos,
  Lucas

Samuel
y
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Con ellos construyó un jardín que tiene 
pensamientos, margaritas,

cartuchos, rosas
y un estanque con lotos

en el que pasan cosas
 muy bonitas.  
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Como un día 
cuando caminaba 

muy cerca 
un hombre, 

que pinta cuadros 
y dibuja libros. 
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-¡Oye,           -escuchó que dijeron 
cuando pasaba por allí.
El hombre volteó a mirar, pero como no vio a 
nadie, siguió su camino.

-¡Oye,            pintor de cuadros y
de libros.

-Ese soy          -pensó el hombre y se 
detuvo para mirar con atención.

   tú !

   tú !,

   yo,

Miró 
alrededor, 
pero solo
vio a una 

        que lo miraba desde una             verd
e
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