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Para mi Lucía, 

para que no olvide que siempre 

estaré con ella.



Había una vez una niña.

Esa niña tenía miedo,

miedo, mucho miedo... 

le tenía miedo a TODO.







Le tenía miedo a la oscuridad, 

porque decía que en ella 

vivían los monstruos,

los cocodrilos furiosos 

y los magos gigantes.



Le tenía miedo a las polillas y a los toritos, 

porque aparecían de la nada 

y se enredaban en su pelo 

haciéndola gritar.





Le tenía miedo a la gente,

porque cuando la saludaban

le aplastaban los cachetes, 

la apachurraban con abrazos que no pedía 

y con las manos la despeinaban.







Le tenía miedo a los gritos fuertes,

porque cuando la gente gritaba

se transformaba en monstruos,

cocodrilos furiosos y magos gigantes.



Tú también puedes armar tu propia cajita para 

guardar miedos; solo debes pedir ayuda a tu mamá.

Recorta por el borde del molde y dobla por la línea punteada. Luego arma tu 
diseño y ¡guarda ahí tus miedos para que no salgan nunca jamás!

Puedes descargar 
aquí otros diseños 
para guardar 
miedos.






