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En un secreto lugar 
en el Bosque Fantasía, 
se juntaba días tras día 
un grupo para jugar. 
Allí solían conversar 
del mundo de los humanos, 
de los lugares lejanos 
que ninguno jamás vio, 
pero una vez ocurrió  
lo que les voy a contar.
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In a secret place, each day, 

in the great Fantasy Wood, 

the entire neighborhood 

would get together to play. 

They had a great deal to say 

about the world of mankind, 

places they would like to find, 

not seen, but of which they’d heard. 

And one day, something occurred 

that went, I’ve been told, this way:


