El cuento de
Nutty, Nity y Nelly
Un cuento para leerle al pequeño
a la hora de dormir.

Muy cerca de aquí, en unos bosques cercanos
Vivían 3 amigos que se querían como hermanos

Tenían tu edad y siempre estaban jugando
Se pasaban el día riendo, saltando y hablando

Nutty, la ardilla, por los árboles siempre andaba trepando
Nity, el búho, era muy inteligente y todo lo estaba estudiando

Pero la más pequeña era la más adorable
Nelly, la elefanta, tan bonita como una flor, era muy agradable
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Una soleada mañana salieron a disfrutar
Nity quería leer y Nutty quería correr

Pero Nelly estaba callada y no quería jugar más
Le dijo a sus amigos que no estaba feliz ya

No sabía por qué, pero estaba un poco triste,
Aunque fresas había desayunado, ni eso la había animado
Ella no sonreía y, además, el ceño fruncía
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Nutty y Nity intentaron hacer a Nelly reír
Le contaron chistes variados y a su lugar favorito la llevaron

Nutty probó muchas tonterías
Tropezó y se cayó, e incluso por el cuello de una jirafa trepó

Hizo muecas y como un gran payaso se comportó
Pero, Nelly seguía triste, nada cambió
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Los dos amigos empezaron a sentirse también mal
Nelly hechizada parecía estar

¿Qué podían hacer para alegrar a su pequeña amiga?
Quizás le podrían dar a Nelly sus juguetes favoritos con alegría

Pero entonces a Nity se le ocurrió un gran idea:
Recordaba que los humanos cuando veían un bebé llorar
Un chupete le solían dar para así su pena calmar
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Quizás uno de esos niños podría ayudarles
Y a la tan triste Nelly, su chupete darle

Quizás alguno ya es un niño grande que no lo necesita
Y quiere enviar a Nelly algo que alegrase le permita

Sería estupendo pero, ¿cómo enviarlo?Lo
primero es gritar "Nelly" muy muy alto

Y, por la noche, junto a la ventana el chupete dejar,
Nity, el búho, vendrá a por él para a Nelly podérselo dar
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Así Nelly sonreirá
Con algo que tú ya no usarás

¡Tú en un niño grande te convertirás!
Y Nelly y sus amigos te querrán!

Por eso, di adiós al chupete y a Nelly ayudarás
Aunque esta noche quizás no veas a Nity planeando,
Lo que sí está claro es que vas a recibir...
¡Un gran beso volando!

7

Colofon
Ar t direction
Story
Illustrations

Lukkien B.V., Ede, The Netherlands
H.W.A Kok
S.J. Kleian

