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Cuando los borregos  
no pueden dormir

Satoshi Kitamura

When Sheep Cannot Sleep
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Está oscureciendo y un borrego que se llama Woolly 

no puede dormir. 

«Iré a dar un paseo», dice, y se aleja prado abajo.

It is getting dark and a sheep called Woolly cannot sleep.

“I’ll go for a walk,” he says, and wanders off down the meadow.



Persigue a una mariposa hasta que se le escapa volando detrás 

de un árbol alto y verde.

He chases a butterfly until it flies away behind a tall  

green tree.



Allí, sobre el tronco del árbol, hay dos mariquitas 

profundamente dormidas. 

«Aún estoy bien despierto», piensa Woolly.

There on the tree trunk are two ladybirds, fast asleep. 

“I’m still wide awake,” thinks Woolly.



“Hoo, hoo, hoo,” call the owls. “Time to go home.”

«Uuh, uuh, uuh», anuncian los búhos. «Es hora de irse  

a casa».



«Es nuestra hora de salir», dice una familia de murciélagos, 

revoloteando en lo alto.

“It’s our time to come out,” says a family of bats, 

flittering overhead.


