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Murciélago se tambaleaba a la hora de emprender 
vuelo en busca de deliciosos insectos. Su cuerpo 
cansado no le permitía llevar una vida normal. Con 
sus ojos agotados ya no podía ver bien. Sus alas se 
encontraban débiles y no tenía energía para volar. 

Murciélago tenía un problema: no podía dormir.
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Un atardecer se encontró con su amigo Sapo y este le dijo:
—¡Estás con cara de coipo mal dormido! 
Murciélago contestó:
—Es que cuando intento dormir echado boca abajo, se me 

aplasta la nariz. 
—Seguro estás estresado, prepárate un remedio casero —le 

recomendó Sapo—. Unas gotitas de valeriana te relajarán.

Pero las gotitas no ayudaron.



7



8



9

Pasaron los días y una noche oscura Murciélago se 
encontró con su amiga Lechuza y ella le dijo:

—¿Qué tienes? Estás con cara de búho desvelado. 
—Cuando trato de dormir de lado se me arrugan las 

alas —le contó Murciélago.
—Libera las tensiones con un baño de espuma —le 

aconsejó Lechuza. 
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El baño no sirvió de nada.




