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World Change Starts with Educated Children®

¡Ana ama el espacio! Le encanta ¡Ana ama el espacio! Le encanta 
dibujar planetas y estrellas en todas dibujar planetas y estrellas en todas 
partes. Ella espera a que caiga la partes. Ella espera a que caiga la 
noche para que las estrellas puedan noche para que las estrellas puedan 
venir a visitarla. ¿Dónde la llevarán venir a visitarla. ¿Dónde la llevarán 
las estrellas hoy?las estrellas hoy?
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Ana esperaba emocionada que  
el sol se ocultara. Dibujaba 
planetas por todos lados.
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Cada noche  
unas hermosas 
estrellas  
la visitaban.

Jugaban,      
 jugaban  
y jugaban.
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Y una vez a pasear  
la llevaron.
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  Y a la brillante  
Venus. A Mercurio  
   por ser tan   
    caluroso de lejos   
    lo saludaron.

Conoció  
al gigante 
Júpiter.
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Para ir 
donde Marte 
de rojo se 
pintaron.
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Jugaron a las rondas 
con Saturno y Urano.

Jugaron a las rondas con Saturno  
y Urano
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A las escondidas

con Neptuno y  
el enano Plutón.
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Y lo más hermoso fue  
observar al planeta azul.
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Pero ya es tarde  
y hay que regresar. 

¡Vamooos  
estrellita!
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Al entrar por su ventana 

Miauuu  
miauuu.
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Se mete rápido  
en la cama.
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Mientras piensa en la 
siguiente noche para otra 

aventura esperada.
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