1
00:00:00:05 --> 00:00:01:21
Fuimos...
2
00:00:01:21 --> 00:00:06:11
y... y vi una cow
3
00:00:06:11 --> 00:00:09:11
y... y... se llamaba Daisy.
4
00:00:09:11 --> 00:00:11:16
-¿Sí?
-Es como mi hermana, Daisy.
5
00:00:11:16 --> 00:00:13:16
-Tiene el mismo nombre
de tu hermana.
6
00:00:13:16 --> 00:00:14:21
Sí, sí.
7
00:00:14:21 --> 00:00:17:02
Y era... cuéntanos de la vaca.
8
00:00:17:02 --> 00:00:23:19
-¿Cómo era?
-"Ela"... blanca y café.
9
00:00:23:19 --> 00:00:27:17

Y... y...
10
00:00:27:17 --> 00:00:29:22
¿Y qué estaba haciendo la vaca
cuando llegaron a la granja?
11
00:00:29:22 --> 00:00:33:27
-Oh... y la... y la peinamos.
-¿Verdad?
12
00:00:36:20 --> 00:00:40:00
Un lobo tocó una "peta",
13
00:00:40:00 --> 00:00:43:14
pero mi mami
ya se fue a la "hau"
14
00:00:43:14 --> 00:00:49:04
y mi papi estaba aquí la casa
y mi bebé está con mami.
15
00:00:49:04 --> 00:00:55:19
Y... y un lobo tocó una "peta"
y se quería "sumi" mamá.
16
00:00:55:19 --> 00:00:59:24
Y dije... pero que es un lobo.
17
00:00:59:24 --> 00:01:01:19
¿Y era muy grande?
18

00:01:01:19 --> 00:01:03:01
¿Cómo era el lobo?
19
00:01:03:01 --> 00:01:05:06
-Así.
-Oh, era grande.
20
00:01:05:06 --> 00:01:07:11
-"Ta criceno".
-Oh... oh, my...
21
00:01:07:11 --> 00:01:09:02
¿Y qué pasó después?
22
00:01:09:02 --> 00:01:13:20
La vez, yo le "ablí" la "peta"
y pum...
23
00:01:13:20 --> 00:01:15:24
-Ah, ¿y qué pasó?
-El lobo.
24
00:01:15:24 --> 00:01:19:19
-¿Y qué hizo el lobo?
-"Quele comel" gentes.
25
00:01:19:19 --> 00:01:21:04
Oh... ¿y después?
26
00:01:21:04 --> 00:01:22:29
Cuéntanos más qué pasó.

27
00:01:22:29 --> 00:01:24:03
Uy, qué susto.
28
00:01:24:03 --> 00:01:27:19
Un lobo "quidía comel" gentes,
pero...
29
00:01:27:19 --> 00:01:32:24
Quiere comer mi papá, yo,
mi bebé y mi mamá.
30
00:01:32:24 --> 00:01:34:24
¿Y qué hiciste tú?
31
00:01:34:24 --> 00:01:37:03
Yo dibujé un casa, sí...

