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Ulises el recolector de uvas.



es un niño que vive en el campo 
y todas las mañanas va a buscar

y las pone en su canasto para 
llevarlas a casa y preparar un 
rico jugo para él y su hermanita

Ulises

Ursula

Uva



Un día fue como todos las 
mañanas a buscar

para hacer el jugo, y cuando 
llego a las parras notó que 
solo había

racimo de la rica

Ulises

Uva

Uva

Uno



Corrió rápidamente hacia su casa pero en el
camino vio algo muy extraño detrás de un
árbol, era un…

Unicornio



quedó sorprendido, nunca había visto 
algo parecido, y se acerco con mucho 
cuidado al                                   

Y cuando ya estuvo cerca le preguntó…
¿ qué haces aquí?, 

Ulises

Unicornio



Entonces el le dijo a 

que el venia de 
un lugar muy 

especial llamado 
el  

Ulises

Unicornio

Universo



Le preguntó 
¿Qué necesitas para volver? 

Y que necesitaba volver, ya que aquí en la 
tierra no podía vivir , y así 

le contestó…Y el

Ulises

Unicornio



Yo solo podré volver si tomo jugo de esta 
hermosa fruta que encontré en esos árboles, 
cuando

vio a lo que se refería se 
dio cuenta de que había 
sido el

el que había 
sacado toda la 

de las parras…

Ulises

Uva

Unicornio



Hasta mi casa y te prepararé un rico 
jugo y así podrás volver al

Entonces le dijo al

No te preocupes, ayúdame a llevar las
Ulises

Uva

Unicornio

Universo



Este se lo tomo y mágicamente desapareció…

Y así fue 
como

preparo un vaso 
de jugo de la 

rica

Y le preparo un gran vaso de jugo al

Ulises
Uva

Unicornio



Que lo saludaba desde el cielo…

miró por la ventana y vio como 
brillaba una estrella en el cielo, la 
más brillante que había visto y así 

entendió que era su amigo el
Ulises

Unicornio



FIN…


