Mi Amigo Cactus (Spanish Edition)
Mi amigo Cactus es un cuento para todos los públicos. Es un cuento infantil pero mis cuentos
nunca tienen límite de edad. El valiente Cactus vive feliz en su confortable maceta, pero no dudará
en abandonarla para acudir en ayuda de su queridísima amiga.
Canción del Geranio
***
De verdes los pantalones,
Chaqueta roja de paño.
Vestido para la feria,
Marcha el señor don Geranio.
Canción de la Margarita
***
La preciosa Margarita,
Hoy se ha vestido de blanco.
Usa un botón amarillo,
Para abrochar su refajo.
Canción de la Cinta
***
Que hermosa viene la Cinta,
Con su pelito entrenzado.
Bailando se va la cinta,
Con don Geranio del brazo.
Estos son dos fragmentos de mi cuento
"Mi amigo Cactus"
Él la defendería siempre y aquella noche dormiría muy feliz, tranquilo y orgulloso dentro de su
amplia y cómoda maceta luciendo en su pecho aquella insignia fabricada por su amiga que le
hacía inmensamente feliz.
Era feliz, sí, lo era y no ya por el valor de aquél galardón brillante en su pecho, si no por el cariño
que había puesto su amiguita mientras le fabricaba la insignia y también por su significado.
Seguro que te gustará
Mi Amigo Cactus, es un cuento de #AbuelaTeCuenta
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Mi Amigo Cactus (Spanish Edition) por Mercedes del Pilar Gil Sánchez fue vendido por £2.00 cada
copia. El libro publicado por Mercedes del Pilar Gil Sánchez. Contiene 28 el número de páginas..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.
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Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
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papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...
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