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Presentación 
Hay un universo maravilloso donde reinan el imaginario, la luz, el brillo de la 

sorpresa y la sonrisa espléndida. Todos venimos de ese territorio. En él la leche 
es tinta encantada que nos pinta bigotes como nubes líquidas; allí estuvimos 

seguros de que la luna es el planeta de ratones que juegan a comer montañas, 
descubrimos que una mancha en el mantel de pronto se convertía en caballo, y 
que esconder los vegetales de las comidas raras de mamá, detrás de cualquier 

escaparate, era la batalla más riesgosa. Esta colección mira en los ojos de 
niños y niñas el brinco de la palabra, atrapa la imagen del sueño para hacer de 
ella caramelos, y nos invita a viajar livianos de carga en busca de caminos que 

avanzan hacia realidades posibles.
El gallo pelón es la serie que recoge tinta de autoras y autores 

venezolanos; el lugar en el que se escuchan voces trovadoras que 
relatan leyendas de espantos y aparecidos de nuestras tierras, la 

mitología de nuestros pueblos indígenas y toda historial real o fantástica 
de imágenes y ritmos. 

Los siete mares es la serie que trae colores de todas las aguas; viene 
a nutrir la imaginación de nuestros niños y niñas con obras que han 

marcado la infancia de muchas generaciones en los cinco continentes.
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Adivina el mundo… Adivinadora

adivina el mundo… Adivinador

piensen un poquito

y digan quién soy.

Y cuando mi nombre 

hayan encontrado,

¡miren si acertaron!:

busquen la respuesta 

y sigan jugando.



PARA FABRICAR 
MI NIDO
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Con mi pico busco ramas
para fabricar mi nido
y mi suave canto arrulla
a mis pichones dormidos.
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Camino despacio
con mi casa a cuestas;
si un ruido me asusta
escondo mis patas,
guardo mi cabeza.

Soy el rey del gallinero
la mañana me levanta
y le canto al sol naciente
con mi trompeta de plata.
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A mí me persigue el perro
yo persigo a los ratones
me gusta comer pescado 
y acostarme en los sillones.

Vigilo la casa
de noche y de día;
me ruño un huesito, 
muevo la colita,
salto de alegría.
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Son mis amigas las plantas
tengo brillantes colores
el viento me lleva suave, 
a jugar entre las flores.

Bajo mis alas protejo
a mis hijitos, del frío,
y les busco su comida
cuando dicen pío pío.
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Vuela, vuela, que te vuela
soy negrito y zumbador;
cuando sientes mi picada
¡tú me das un manotón!

Con mis patas de abanico
y mi alegre cua cua cua
voy a buscar un gran charco
¡tengo ganas de nadar!



NAVEGANDO VOY 
Y VENGO
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Navegando voy y vengo
cuando te llevo a pasear 
bajo una alfombra de nubes,
sobre las olas del mar.
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Llevo la red en el bote,
mi esperanza en alta mar,
voy recogiendo los peces
que te quiero regalar.

Nadando vengo
nadando voy;
si me cocinas
en rico guiso
me comes hoy.
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Con las espumas de mis olas
juegan peces y sirenas;
sobre mí navegan barcos,
piraguas y carabelas.



TE COBIJARÁ 
MI SOMBRA
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Si recibo diariamente
agua fresquita, aire y sol
te cobijará mi sombra
y calmaré tu calor.
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He guardado para ti
mi perfume y mi color
para que vengas callado,
a buscarme, picaflor.

En el árbol parecemos
pedacitos de papel
y si sopla fuerte el viento
de viaje iremos con él.
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Regalo a los niños
mis flores y frutos,
y los pajaritos
cantando, cantando,
me cubren de nidos.



PERSONAS
Y PERSONITAS
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Tengo la piel suavecita,
bebo la leche en tetero,
no camino; uso pañal
y a veces me chupo el dedo.
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Dentro de mí te llevaba 
hasta el día que naciste
y ahora con mis caricias,
tu llanto, que es mi tristeza,
voy convirtiendo en sonrisas.

Con una sonrisa 
a diario me esperas
y tu cariño hace
que sea un lindo juego
venir a la escuela.
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Si saluda a la bandera
está firme y sin hablar
y cuando escucha el tambor
se va marchando al compás.



ENTRE NUBES 
Y LUCEROS
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Vuelo entre nubes
y entre luceros,
vuelo cargado 
de pasajeros.



4948

Las nubes me esconden
cuando va a llover;
y después que escampa
sonrío otra vez.

Sobre el pizarrón del cielo
la lluvia me dibujó;
me borrará poco a poco
el calorcito del sol.
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Tengo cinco puntas
titilo en el cielo
y solo de noche
salgo de paseo.

Me muevo en el cielo
muy cerca del sol.
Soy blanca, blanquita
de lana de oveja,
de suave algodón.



ESTANTE 
DE SORPRESAS



55

Soy tu gran amiga
fuera del hogar,
porque si me pierdes
no puedes entrar.
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Entre mis hojas se esconden 
héroes, princesas y duendes:
cuando me lees de noche
sin darte cuenta te duermes.

Voy con la camisa,
soy su compañero.
Tú, en mis bolsillos 
guardas caramelos.
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Los usa mi abuela
cuando va a leer;
sin ellos no puede 
bordar el mantel.

Soy soldado de madera
y marcho en un solo pie,
dibujando tus juguetes,
bailando sobre el papel.
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Las niñas me quieren mucho,
juegan a ser mi mamá
me acurrucan y me duermen
y me llevan a pasear.

Con amor, hilo y colores
fui tejido para ti
y te meceré muy suave
cuando vayas a dormir.
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El bebé y los cachorritos
la toman de su mamá;
muy amable, la vaquita,
si tú lloras, te la da.

Mis teclas cantan alegres 
do, re, mi, fa, sol, la, si,
soy amigo de la flauta, 
del tambor y del violín.
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La ropa que llevo 
es de curricán.
Cuando me la quitas
empiezo a bailar.



PARA COMPLETAR
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Suena la alarma, 
me llama el fuego, 
voy rapidito
soy un 



La una, las dos, las tres, 
y las tres, las dos y la una
alumbro el cielo de noche 
soy tu amiguita
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Los dientes muy limpios
te voy a dejar;     
mi nombre es muy fácil
cepillo 



A la hija del maíz
la trajeron a la mesa
con mantequilla y con queso.
Es una sabrosa

Galopando, galopando
se va a montañas y llanos;
el viento mece sus crines
es un brioso

7372



Es redonda, de colores
y brinca, salta, rebota
los niños juegan con ella
es una linda

En busca de mi perfume
me visitan mariposas;
mis tallos tienen espinas,
soy una mata

7574



Las nubes se colorean
de rojo, verde, carmín,
jugando con la cabuya,
el rabo y varillitas
que forman

76
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