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Titi ama las historias y las 
aventuras. ¡Ella se embarca en una 

nueva aventura todos los días!  
Explorando nuevos lugares  

y conociendo nuevos amigos.  
¿A dónde irá Titi hoy?
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Adiós mamá.  
Adiós papá.

Adiós Titi.  
¿A dónde vas hoy?
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Titi vuela como pájaro.  
“La mejor heroína soy”.

A otra aventura,  
me voy, me voy.
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Y se desliza por  
el bosque, el mejor  
parque, si señor. 
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 Adiós mariquitas.  
         Adiós señor árbol.

Adiós Titi.  
¿A dónde vas  

hoy?
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A otra aventura. Me voy… 
me voy. Titi navega por los  

ríos, “Capitana Titi,  
esa soy yo”.
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Titi nada como un pez.  
“Una sirena soy”.

Buscando tesoros del  
mar y explorando  
el hermoso coral.
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    Adiós peces.
 De vuelta a casa.  

Me voy,  
me voy.



16 17

Y con un truco de magia, 
desaparece Titi la maga.
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Porque entre el cielo, el 
bosque, el río y el mar,

su lugar favorito  
siempre será su hogar.

“Adivinen a dónde  
fui hoy”.
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