
PÁGINA 4

Cielo no cree que 
los bosques son parte 

de su futuro.

¡Ah, ya verá!

Ponte este
casco, y mi
máquina te

mostrará en 
la pantalla tus
visiones del

futuro. 

¡Ah, guau!
¡Este es mi

futuro! Y ese
es el moderno
apartamento
con el que

soñé.

Y eso es. ¡Eso es 
lo que quiero! Una
carrera exitosa.

Correcto. Pero 
la revista que publicas

necesitará toneladas de papel
provenientes de los árboles de los

bosques. Y la corteza del árbol
Sumac le dará el color 

a la tinta.

¡Oh,
no lo

sabía!

¡Ahora ella
entiende la
situación!

Já, já!. Correcto. 
La Visión-o-matic ha

proyectado tus ideas del
futuro. Pienso que muchos

productos del bosque serán
necesarios para hacer ese

apartamento.

Y aquí hay
una lista.

20 metros decorcho, 2000metros demadera, 20cojines de kapoken los asientos,canastas, mesas yalfombras.

Pájaro Tierra 
y su hija 

Cielo vuelan al
laboratorio 
del Profesor 
L. Búho para
descubrir que 

PROFESOR
BUHO
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PÁGINA 5

¡Y allí estás tú,
disfrutando de

tu sitio de
pesca favorito!

Los bosques protegen el
nacimiento del río. De otra

manera se hubiera secado hace
mucho. Y es una buena fuente

de agua limpia.

Muchos
animales todavía

viven allí. No
podrían vivir en

ningún otro
lugar.

¡Guau, mira ese
mercado! ¡Mira toda

esa comida!

Le puedes dar las
gracias al bosque por la

enorme variedad de
alimentos.

Hasta por 
el pegamento que 

sostiene las etiquetas 
a las latas.

Allí estoy yo en
20 años más. Y me 
veo bastante bien 
para ser un pájaro

viejo.

¡Y qué
coche

estupendo!

¿Para qué
manejar si

puedes volar?

Bueno,
papá, ahora

ya he visto que
los bosques son

importantes para mi
futuro. ¿Pero qué hay

de los demás? La
gente de las ciudades,

de los desiertos y
fincas? No todos
necesitarán de

los bosques.

Creo que
deberías volar

alrededor del mundo
e investigar.

¡Creo que lo haré!
¡Me voy a ver el
mundo! ¡Volveré

pronto!

Te mantendrás
saludable gracias a
modernas medicinas

provenientes de plantas de los
bosques. Se pagó la construcción

de carreteras con la venta de
madera y otros productos del
bosque. Y el bosque ayuda a

mantener fresco el
clima. 
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