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Había una vez una familia llamada 36 KILOS. La nombraban así por lo buenos que eran para comer. 
Se mudaron de casa y el pueblo a donde llegaron a vivir se llama EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, lo 

llamaban así por sus grandes casas y sectores que tienen paisajes muy hermosos. 

 
Un vecino del sector los invitó a comer por motivo de su llegada al pueblo y cuando llegaron lo  

primero que hicieron fue ir a la mesa y comer. El vecino quedó ¡plop! porque cuando estaban en la 

mesa él llegó de los últimos y no quedaba nada hasta su plato quedó vacío, por eso se enfureció  y 

los echó de su casa y les dijo  que nunca más volvieran y que por  culpa de ellos su  mesa había  quedado 

totalmente vacía.  

Después que pasaron los meses el vecino estaba aún enojado con ellos, y estos  también por cómo 

los trató; hasta que un día ellos querían hacerle la guerra por lo que les había dicho la otra vez. Pero 

luego de discutirlo  quisieron ponerse en la buena y se dieron un saludo afectuoso, aunque en realidad  

el vecino aún estaba molesto y su mal humor le provocó un dolor de cabeza y por eso fue donde la TÍA 

COSIMA para que le diera una pastilla para su dolor de cabeza. 

 
Al volver a su casa, ya se sentía mejor, se sentó en su sofá rojo, sacó un vaso de jugo, lo bebió y unas 

horas más tarde se fue a dormir. Durante la noche estuvo tranquilo, pero luego comenzó a tener 

pesadillas y tuvo que despertar repentinamente hasta que recordó que había cerca de su ciudad un 

VENDEDOR DE SUEÑOS. Al otro día fue a visitarlo para contarle su sueño devastador, le dijo que había 

visto un lugar con un gran arcoíris,  p e r o   que un día  apareció un MONSTRUO VERDE en que 

asustó con sus ruidos a toda la gente del lugar.  

El VENDEDOR DE SUEÑOS solo le dijo al vecino: usa este amuleto azul antes de irte a dormir y guárdalo 

en un lugar cerca de tu cama. Luego de volver a su casa, pasaron muchas horas y pensando, llegó la 

oscuridad, salió la luna, se fue a dormir, puso el amuleto debajo de la almohada y pasaron los días y 

nunca más tuvo ese sueño. Pudo dormir en paz y     tranquilidad por el resto de sus días.
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