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World Change Starts with Educated Children®

El Sisimite está muy solo en su montaña.  
Desearía tener un pequeño amigo con quien pasar 

el tiempo. ¿Qué hará el tímido sisimite?
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Sisimite vive solitario en  
la sierra, sin nadie que lo quiera.
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Está en derrota  
porque no  

tiene una mascota.
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Sisimite en su caverna ha visto  
mil auroras. 
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Y en su deseo  
por un perro un millón de  

lágrimas elabora.
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Sisimite pide un consejo  
al sol mientras se come un  

tibio plato de atol.

Para conseguir un verdadero  
canino busca en su mente  

el camino.
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Sisimite teme  
al humano que vive en el llano.

Pero el humano tiene  
chuchos por puchos.
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Sisimite se arma  
de valor para  

solicitar al humano  
un favor.
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Pedir un perro  
de manera amable para  

no estar  
solo y miserable.
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Sisimite el monstruo  
del cerro pide  

al humano un perro.
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El humano  
le regala  

un cachorrito  
pintado y bonito.
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Sisimite queda de amor  
cundido cuando el chuchito  

le da un gemido.
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Y regresa  
al monte  

nublado con  
el perro 
saltando  
de lado  
a lado.
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Sisimite camina fascinado  
en la montaña cada mañana.

Con su perro  
adelante camina el gigante.
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