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A Lurdes, 
porque sin ella nunca me saldría 

ninguna cuenta.
Juan C.

A quienes cuentan 
desde las estrellas.

Paula



Empieza por contar las piedras,
luego contarás las estrellas.

León Felipe
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Quiero contar estrellas 
con los dedos,
pero siempre me pierdo.

Quiero contar los círculos
en el agua,
pero no me da tiempo.

Quiero contar las hojas 
de los árboles,
y se las lleva el viento.

Quiero contar las sílabas 
de los versos,
pero es mejor leerlos.





Números para contar versos
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CERO A LA IZQUIERDA 

Soy un número especial.

No quiero ser menos, 
ni quiero ser más.

Ni sumo ni resto, 
ni quiero estorbar.

Me pongo el primero 
y dejo pasar.

Soy luna y espejo, 
te invito a soñar.

Pelota, agujero...
¿Quién quiere jugar?

Cero, nada menos,
y no hay más que hablar.
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SOLO ANTE EL PELIGRO

¡Ay, pobre poeta!,
solo ante el peligro
de la tinta negra.

Solo ante el peligro
de mirar de cerca,
de poner en verso
todo lo que piensa.

Solo ante el peligro
de sacar la lengua,
de decir verdades
con todas sus letras.

Solo ante el peligro
de izar la bandera
de la paz, en medio
de todas las guerras.

¡Ay, pobre poeta!,
solo ante el peligro
de salvar la Tierra.
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A partir de 8 años
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Versos que hablan de números,  
de fenómenos naturales, del tiempo que 
pasa y de tener todo esto en cuenta. 
Un poemario para contar estrellas, 
para conocer las estaciones, para jugar 
con los cinco sentidos, para aprender 
matemáticas y, sobre todo, para 
disfrutar de sus versos. 
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