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Pintura de Remedios Varo. 

Piensa en esto: Cuando la luna brilla por la noche, no puedes hablar con 
nadie.  Por eso, necesitas tomar la leche, las galletas, y la linterna eléctrica.  
Entonces, paseas por   el parque y te sientas en el aire libre.  Ahora, miras a 
la luna y sonríes.  Sacas dos vasos y los llenas con la leche.  Un vaso para la 
luna y un vaso para tí.  Ahora, charlas con la luna.  Pero, la luna no hablará 

contigo si no llenas el vaso con leche.  También, necesitas lanzar tres 
galletas al cielo porque la luna quiere comerlas.  Después de hacer esto, 
puedes charlar con la luna.  La luna quiere escuchar la información de la 
vida.  No te quejes a la luna o la luna desaparecerá del cielo.  La luna es 

optimista.  No quiere escuchar eventos tristes de tu vida.  También, la luna 
quiere que traigas tus deseos.  Necesitas contarles tus deseos a las estrellas 



porque los contestan.  Las estrellas son las hermanas de la luna.  Te fijas en 
la luna y crees cada palabra de su boca.  Es necesario que grites a la luna. 

 ¿No hables en una voz tranquila!  La luna va a dormirse si le hablas de ese 
modo.  La luna te escucha por cuatro horas y no más.  Después de hablar, va 
a darte consejos.  Es sabia y ha existido por siglos y siglos.  Una cosa más, 

no puedes llorar.  Si la luna ve las lágrimas, va a abandonar el Mundo y  
va a  brillar en el infierno para los muertos.  Necesitas estar muy contento 

cuando charles con la luna.  Después de hablar, recoges los vasos y vacías la 
leche por el suelo.  ¡No robes la leche de la luna!  No se van a cumplir tus 

deseos si la robas.   
También, es importante que le des las gracias a la luna.  Si respetas la luna, 

ella cumplirá tus deseos cada día. 

 


