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TIEMPOEL
MI PRIMER ÁLBUM DE

DESCUBRIMIENTOS



EL BUEN TIEMPO
Ágil, el gato es capaz de hacer unos 

saltos espectaculares y de caer  
siempre de pie sobre sus patas.
Cuando el cielo está despejado,  

¿quién no tiene ganas de saltar y bailar?



LAS NUBES
¿La jirafa tiene la cabeza  

en las nubes? Algunas nubes traen 
lluvia o nieve; otras se pasean 

tranquilas por el cielo.



LA NIEBLA
La niebla envuelve estas grullas japonesas 

y difumina el paisaje. En invierno,  
en algunas ocasiones, la niebla deposita  

en el suelo y sobre las ramas una fina capa  
de hielo, la escarcha.



LA LLUVIA
¿Caen gotas de agua de las nubes? 

¡Es la lluvia! No parece  
que perturbe demasiado a esta 
pareja de mieleros patirrojos.



EL CHAPARRÓN
El animal terrestre más grande del 

mundo, el elefante africano, permanece 
impasible bajo el chaparrón. Es una 

lluvia repentina y fuerte, pero de corta 
duración. El sol volverá a salir pronto…


