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Impulsados por la ilusión, los más 
destacados representantes de la nueva 
ola poética se han reunido con inten-
ción de que compartamos con los 
niños momentos mágicos, cargados 
de sensibilidad, simpatía y ternura.  
El libro que ahora tienes en las manos 
es una pequeña gran joya destinada a 
perdurar en las estanterías (y los cora-
zones) de los lectores… porque quien 
crece con poesía, vivirá con emoción.

«En este libro unos cuantos amigos poetas recogen  
el testigo de nuestra querida Gloria Fuertes para  
conseguir de nuevo la hazaña: llevar la poesía a  
los más pequeños y hacerlos disfrutar con ella.»
— Marwan —
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Mañana más
Tengo una pelota

que boto una, dos y tres veces,
la paseo por el barrio

cuando salimos los viernes.

Esa misma pelotita
la boto cuatro, cinco y seis veces,

se la dejo a mis hermanas
cuando quieren mis juguetes.

A la hora de la cena
la guardo bajo la cama,
que tiene que descansar

¡para que esté lista mañana!

9
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Una peca en la nariz
Tenía el pelo naranja
y una peca en la nariz,

sonaban veinte canciones
cuando se iba a dormir.

Su madre con voz de oro
tocaba los instrumentos,
y cantaba una tras otra

mientras le contaba cuentos.

Por la mañana, despierto,
bailaba con el pie izquierdo,

y entre bostezo y bostezo
se iba al cole contento.

—¡Buenos días, profesora!
—¡Buenos días, compañeros!

—¡Empecemos la lección!
Y jugaron con sus sueños.

(A Zahara)
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Hasta el infinito  
y más allá

«Hasta el infinito y más allá»,
le decía su mamita.

Papá Sapo por la noche 
coloreaba a la niña.

De azul, rojo y amarillo
se llenaba su casita,

le cantaban una nana
y contaban ovejitas.

Le acariciaba la frente, 
le besaba en la mejilla,

le arropaba bien los pies 
y también las orejitas.

Calentita se dormía
y soñaba que crecía

alta, fuerte, sana y verde.
¡Vaya rana más bonita!

(A mis padres)
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El dino y la luna
El dinosaurio está triste

porque no llega a la luna,
lo intenta todas las noches,

le habla cuando está a oscuras.

Salta, salta, dino bueno,
que cualquier noche de estas

vendrá la luna bonita
y te besará en la boquita.

Salta, salta, dino hermoso,
hasta quedarte sin plomos,
que cuando llegues al cielo
le cuentes todos tus miedos.

Salta alto, salta fuerte,
con una sonrisa, valiente.
Llévale flores, bombones,
tus juguetes y canciones.

T_Versos de buenas noches.indd   12 1/10/18   16:56



13

Salta y baila, dino loco,
que te esperamos ansiosos
que vuelvas por la mañana 

a preparar las tostadas.

Te queremos, dino lindo,
con sombrero y con sonrisa,

nos gusta verte bailando,
con la luna en carne viva.

¡Ay, mi dino, yo te quiero!
Con zapatos y sombrero,
con la risa y los traspiés,
así te quiero también.
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Por bulerías
Tengo una planta en mi casa
que riego por las mañanas,
crece tanto y tan contenta,

que me canta y me despierta.

Esa plantita tan verde,
que me da tanta alegría

cuando la miro orgullosa 
y me mejora la vida.

Por la noche yo le hablo
para que sepa mi día,
y la plantita contenta
me canta por bulerías.

Tiene flores y abejitas
que meriendan como amigas,

luego bailan todas juntas
mientras que la luna escucha.

Vamos, plantita, a la cama,
que luego por la mañana
te riego y hago tostadas

que me voy pronto de casa.

14
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