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Tras dar vueltas y más vueltas  
en la cama, un niño sale en plena noche 

en busca de un lugar cómodo  
para dormir.

Visita a un animal tras otro, todos amigos 
suyos, desde un tordo en su nido a un topo 
en su agujero, pero, aunque todos duermen 

a pierna suelta, sus estilos de dormir  
no resultan adecuados para él.  

Nuestro fatigado caminante sigue 
completamente desvelado hasta  
que encuentra el sitio perfecto  

para reposar la cabeza.

www.anayainfantilyjuvenil.com

Si quieres escuchar 
la canción en inglés,  

con letra y música del autor, 
escanea este QR.
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Es hora de dormir: la luna sube 
por la ventana silenciosamente.
Pero yo no me duermo
por mucho que lo intente.



Doy vueltas, vueltas, vueltas y más vueltas...
¡No lo soporto más!
Necesito otra cama:
en esta no podré dormir jamás.


