
Escuela 17 de junio  

 

Sueños de infancia, un drama infantil de un capítulo. 

 

 

 

 

Para niños de (6 a 16 años) 

 

Alusiones personales 

 

Niño 1 

 

Niña 1 

 

Niño 2 

 

Niño 3 

 

Niña 2 

 

Niño 4 

 

Niña 3 

 

 

Se abre y la vista es un gran panel en el que aparece, un pájaro de plumas de colores que 

aterriza en un gran árbol con sombras, y en un rincón lejano un pájaro similar detrás de un 

grupo de rejas, su pico emergiendo por los alambres de las rejas. . En el piso del panel hay 

césped, vegetación brillante y aves silvestres en movimiento. 

 

 



Voz : 

 

El sueño es un niño perdido 

 

En la carretera 

 

Seguirá buscando un amigo 

 

Y su amiga Amal 

 

Y amanecer por el día 

 

El sueño es un salvavidas 

Y el niño es tierra fértil 

 

Las plantas se enamoran 

 

Extrañas la lluvia parachoques 

 

Para el pájaro volador en el cielo 

 

Extrañas un sueño inocente 

 

Extrañas un sueño inocente 

 

Niño 1: Niños del pueblo, todos niños, juguemos. El juego es un tema de todos los niños. 

Juguemos a saltar la cuerda 

 

Niño 2: Juguemos al fútbol 

 

Niña 1: Hagamos una familia, y seré tu padre, el que te ordene, o te prohíba, o .......... te golpee 

.... 



 

Niño 2: ¡¿Nos estás pegando ?! Golpéanos, pero da el dinero suficiente antes de golpear. 

 

Niño 1: Este juego es dulce, pero juguemos a un juego más dulce, nuestro juego de aldea 

"Come Al Hob" 

 

Niña 1: Nuestro pueblo se convierte en un juego, ¿cómo? ! 

 

Niño 1: No es exactamente nuestro pueblo. Que el "montón de amor" se convierta en 

cualquier pueblo de la querida patria ... o en una calle ... 

 

Niño 2: O incluso un camino en el corazón de una ciudad. 

 

Niño 2: ¡Algo genial! Cada uno de nosotros tiene un sueño, y este sueño crecerá y se hará 

realidad mañana. 

 

Niña 2: Este es un buen juego, un juego útil y útil. 

 

Todos: Vamos niños, soñemos con el pueblo, soñemos con el querido país. 

 

Niña 3: Mi sueño, niños, es muy simple, muy grande, y muy, muy, muy delicioso .. Yo sueño 

con el amor .. El amor es muy querido en nuestro mundo lleno de odio y guerra, mi sueño 

enjugará las lágrimas de a los afligidos y palmear los hombros agotados por la pobreza 

 

Oh, si todos sentimos amor por su hermano, el amor seguramente prevalecerá en el pueblo, 

sino en todo el valle ... nuestro valle verde ... 

 

Todos: Oh, si todos sentimos amor por su hermano, el amor seguramente prevalecerá en el 

pueblo, pero más bien en todo el valle ... nuestro valle verde ... 

 

Niño 2: Ese es un buen sueño ..Entonces déjame soñar .. Sueño con convertirme en un niño 

orgulloso de su infancia .. Sueño con encontrar un lugar en mi salón de clases .Decenas de 

niños no me amontonan en él, sueño que encuentro un lugar para jugar, sueño encontrar un 

libro para leer, sueño que los padres no nos halagan con seminarios y sesiones vacías vacías, 

sueño que lo haré encontrar un vaso de leche, que se describe mucho por locutores de 



televisión, hermoso, sueño quMe convierto en un niño como niños dibujados con plumas de 

funcionarios, sueño ..Sueño .. mis sueños son incontables .. 

 

Niño 4: Oye ... oye ... ¿cómo están disponibles esas cosas ... 

 

Niño 1: Esto es un sueño, amigo mío ..Y el sueño es muy importante para que vivamos juntos 

en un mundo lleno de seguridad. Por eso sueño que cierro los párpados, me siento relajado 

mientras recuesto la espalda en la tierra del pueblo, mi pueblo amado, un montón de amor, 

pero en todos los países, sueño que camino sin alguien que quiera vaciarme. fuego en mi 

pecho o quitarme el derecho a quedarmeLibre ..Niño 3: Todas las personas nacen bien. El mal 

nunca nació. El mal fue hecho por este hombre ... el orangután, incluso el terrorismo es hecho 

por manos humanas. 

 

Niño 1: ¡¿Esto es un sueño ... o una pesadilla ...?! 

 

Niño 3: Más bien, preguntas desconcertado, me azotaba todas las mañanas ... ¿Cuál fue tu 

culpa, Abel, cuando me apuñalaron ..¿Tu cuchillo, Caín, se atrevió a penetrar el pecho de tu 

hermano? 

 

Niño 1: Estas son preguntas aterradoras, ¿quién puede encontrar una respuesta satisfactoria? 

 

Niño 3: Oh Dios, ¿cuál es el pecado del pico eufórico cuando es pisoteado por los pies del mal? 

¿Cuál es el pecado de los niños hambrientos cuando barren la tierra de la tierra? No sé cómo 

se mezcla lo bueno ..¿Creciendo en las profundidades del mal satánico? Preguntas confusas ... 

Preguntas confusas ... Preguntas confusas ... 

 

Niño 4: En cuanto a mí, mis sueños no son personales .. mis sueños son para todos .. En 

nuestro pueblo hay gente sencilla .. que quieren sustento diario .. Pero la comida es muy cara 

.. Estos días .. Por eso y por el sustento ..Algunas personas van a los países de los extraños ... a 

los países de los beduinos ... y allí ... el sublime significado del orgullo es asfixiante ... todo es 

por el sustento ... entonces, ¿por qué no hacemos esta comida? con nuestras propias manos? 

¿Y por qué no construimos nuestro pueblo? 

 

Con la ciencia lo construiremos ... sueño ... sueño ... y plantar lo que comemos ... sueño ... 

sueño ..Tejemos lo que llevamos puesto ... Sueño ... Sueño ... que nuestra aldea sea mejor de 

lo que era. . Y el bien prevalece en todas partes .. en todos los lugares .. 

 



Niña 2: Un sueño muy maravilloso .. En cuanto a mí, mi sueño es muy simple .. Tengo una 

familia muy ... Sueño que mi madre volverá a casa .. para convertirse en la única gobernante 

de la casa ..Para que la hermana menor encuentre una madre que le dé su amor mezclado con 

leche pura .. Cajas de leche hechas no dan amor .. No le des esa cosa misteriosa en la leche 

materna .. Sueño que encontraré una mayor parte de los panes. de pan dado cada mañana ... 

Sueño con ser madre ..El día que llegue este día, proveeré estas cosas para mis hijos. 

Niña 1: Estos son sueños ... sueños rosas ... ¿Pueden hacerse realidad, niños? 

 

Niño 1: Realmente, estos son sueños, pero comencemos con un paso. 

 

Encendamos una vela. El viaje de mil millas comienza el paso. 

 

Todos: De verdad, niños, comencemos con un pasoEncendamos una vela .. En lugar de 

maldecir esta oscuridad .. Vamos niños .. Vamos .. Vamos .. 
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