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Resumen de la fabula 
 
Flotar y volar en el cielo, en las estrellas con una calma sin fin, es un pensamiento oculto para ellos que me 
gustaría saber, pero no lo sé porque está muy lejos, está en las estrellas y solo las galaxias lo saben. 
Subo lentamente las escaleras para conseguir lo que nadie tomaría, una estrella que no pesa nada, y vuelo 
en el cielo sobre las estrellas y un sueño con el que sueño son mis pensamientos. 
 
Potencial educativo / Resultados de aprendizaje 
Hemos elegido esta historia porque representa el punto de encuentro de diferentes culturas. La fantasía 
lleva a los niños a nuevos conocimientos, experiencias, emociones y un viaje fantástico. 
 
Fabula completa 
Érase una vez en un cielo negro, una estrella, la estrella de MAMMA. Era un cielo que esperaba el mañana. 
La Estrella MAMMA era la estrella más brillante, era la estrella que permanecía en el cielo hasta la primera 
luz de la mañana, no se cansabaa de brillar.. Pero ella también era madre y yo tenía algo con sus estrellitas. 
A menudo distraído, desordenado y aburrido. 
- Mami, ¿puedes contarnos sobre el NUEVO VIENTO?  
- Claro ... ¿estás seguro de que realmente quieres que te cuente la historia de las dificultades, que duran 
tanto y nunca terminan?  
- Si mamá !!!! 
Pero ciertamente mamá no dice las historias de penurias que duran tanto y nunca termina ... . 
- ohhh ...  
- Pero no digas mamá a la historia de penurias que dura tanto y nunca termina ... .. 
- Y así, palabra tras palabra, sonrisa tras sonrisa, desde el principio de los tiempos, la historia nunca 
terminó, pero las pequeñas estrellas se quedaron dormidas lentamente y dejaron dormir su dulce 
esplendor. La madre, por otro lado, era la estrella más bella del firmamento. Era la luz del mañana. 
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