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Instrucciones para dormir fieras

1. LEER. Leemos el libro junto a nuestra fiera.

2. JUGAR. Podemos imitar a los animales mientras contamos el cuento, por ejemplo:
El cocodrilo: juntamos los brazos simulando su enorme boca.

La mariposa: entrelazamos los pulgares y acariciamos la naricilla de nuestra criatura.
El tucán: señalamos con el dedo índice hacia delante mientras gritamos: ¡a por ti!

El flamenco: escribimos con el dedo en el aire la «i».
Y para el resto ¡sacamos la fiera que llevamos dentro!

3. CONTAR Y CANTAR. Parte del texto es contado y parte cantado, si queremos conocer la melodía 
solo hay que leer con nuestro móvil el código QR que encontraremos en la última página del libro.

Si somos más analógicos podemos buscar en internet este enlace:
http://edicionesjaguar.com/77audios/cancion_para_dormir_fieras_cast.mp3

Si somos analógicos y valientes crearemos nuestra propia melodía.
Y si somos valientes analógicos o digitales podemos compartir nuestra melodía en las redes,

enviándola a: comunicacion@edicionesjaguar.com

Precauciones

4. Este libro no garantiza el sueño de nuestra criatura.

5. Este libro no nos libra de los consejos de otros expertos domadores… 

Recomendaciones

6. Este libro va dedicado a todos los domadores de fieras 
y a las fieras tan adorables cuando, por fin, duermen.

7. Disfrutemos el momento.
¡Felices ratos, felices sueños!
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—Duerme, cocodrilo,
duérmete conmigo

—le dice el niño.



Pero el cocodrilo no puede dormir 
porque la mariposa le hace cosquillas en la nariz.



—Duerme, mariposa, 
duérmete conmigo 
y con el niño

—le dice el cocodrilo.

Pero la mariposa no puede dormir 
porque la serpiente le miente, que sssí, que sssí.


