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Un día, Taylor decidió construir algo. 
Algo nuevo. Algo especial. 



Algo impresionante. 
Taylor estaba muy orgulloso. 



Pero entonces, inesperadamente… 



Todo quedó destruido. 



La gallina fue la primera que se dio 
cuenta.



“¡Co cori co! ¡Qué pena! ¡Qué pena! 
¡Lo siento mucho! 
¡Habla! ¡Habla! ¡Habla del tema! 



Pero Taylor no tenía ganas de 
hablar…
Así que la gallina se fue.  



Después llegó el oso. 
Y el oso dijo:



“¡Grrrr! ¡Qué horror!! Seguro que estás enojadísimo!
Vamos, gritemos juntos ¡ROOOARRRR! 
GROOAAAR!!”

Pero Taylor no tenía ganas de gritar…
Así que el oso se fue. 



El elefante estaba seguro de lo que Taylor tenía que 
hacer. 
- Yo puedo solucionarlo. Solo tenemos que recordar 
exactamente cómo estaba todo. 

Pero Taylor no tenía ganas de recordar…
Así que el elefante se fue. 



Uno detrás de otro fueron llegando todos. 
La hiena dijo:  - Ji, ji, ji, mejor reírse de lo que 
pasó.

El avestruz dijo: 
- Glup, escóndete y haz como que no ha pasado 
nada.



El canguro: 
- ¡Oh, no! Esto es un desastre. ¡Hay que tirarlo 
todo! 

Y la serpiente: 
- Sssssss… Vamossss a destrozarlesss a otrosss 
susss construccionessss…  



Así que al final, todos se fueron yendo... 

Pero Taylor no tenía ganas de hacer nada con 
nadie…



… hasta que Taylor se quedó solo.



En el silencio, Taylor ni siquiera notó al conejo. 
Pero este se fue acercando a él cada vez más. 

Y Taylor sintió su cuerpecito caliente.



Se quedaron juntos, sin hablar, hasta que Taylor 
dijo: 
- Por favor, quédate conmigo. 

El conejo lo escuchó. 



El conejo escuchó a Taylor hablar.  

El conejo le escuchó gritar.  



El conejo le escuchó recordar.  

Y reír.  



de tirarlo todo, 

El conejo escuchó sus planes de 
esconderse, 

de romper las construcciones de otros…



Durante todo ese tiempo, el conejo se quedó, 
nunca se fue. 



Y a su debido momento, el conejo escuchó 
que Taylor quería volver a construir. 

- ¡Tengo muchas ganas! – dijo Taylor.



- ¡Va a ser impresionante!- ¡Va a ser impresionante!!



Algunas preguntas para reflexionar 
• ¿Creen que los pájaros lo hicieron a propósito? 
• ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? 
• ¿Qué hacemos si algo no sale como nosotros 

queremos? 
• ¿Quién logró realmente ayudar a Taylor? ¿Cómo lo 

logró?

FIN


