Acto 7
Willie:

Hay tantas cosas que aprender de otros países.
Me gustaría poder viajar a más lugares. Pero
creo que ya es hora de dejar que las cosas
vuelvan a ser normales.

Mamá de Fred: Llevé de nuevo a los muchachos a ver al Dr.

Flats. Él quería saberlo todo acerca del viaje de
los muchachos.
Dr. Flats:

¡Yo estaba emocionado de escucharlos.

Dr. Flats:

Se me encendió una luz en la cabeza y me acordé de
Flat Stanley. Él me inspiró todo el plan. Si no fuera
por él, ¿dónde estaríamos hoy?

Mamá de Fred: Él les puso el tubo de la bomba en la boca y ellos

apretaron fuertemente los dientes y los labios.
Dr. Flats:

Los inflé y los inflé hasta que sus cuerpos se
inflaron y se hicieron redondos. En un instante,
eran normales otra vez.

Mamá de Fred: ¡Gracias, Dr. Stanley Flats!

Mamá de Fred: Dr. Stanley Flats, por favor dígame que ha

encontrado una cura para el aplanamiento.
Fred:

Estoy listo para ser yo mismo otra vez.

Dr. Flats:

En realidad, he encontrado una cura para el
aplanamiento.

Mamá de Fred: Cuando el doctor sacó una bomba para inflar

las llantas de las bicicletas, los ojos de los
muchachos se abrieron como globos de playa.
Willie:

¡Qué doctor más listo tenemos, Fred!

Mamá de Fred: Doctor, ¿cómo se le pudo ocurrir tal plan?
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Velocidad
Lo que será, será
Cuando nos vamos al mar azul
A viajar con velocidad… a lugares ajenos.
Primero necesitamos aplanarnos.
Este viaje de seguro va a encantarnos.
Debemos conseguir unas estampillas.
Estamos planos como tortillas.

Nos vamos en una
aventura
Nuestros estómagos están torcidos.
Nuestros corazones dan mil latidos.
¡Esta noche todo empieza!
Estamos empacando y planeando
Hasta nos estamos meneando.
¡Esta noche todo empieza!

Lo que será, será
Cuando nos vamos al mar azul
A viajar con velocidad… a lugares ajenos.

Vamos volando a lugares lejanos.
Todos levantemos las manos.
¡Esta noche todo empieza!

En la China tienen tesoros, incluyendo la Gran Muralla.
En Egipto tienen pirámides, antiguas y altas.
A nuestros amigos, lejanos y cercanos nos presentamos.
Pero si nos persigue una momia, ¡hay! ¡nos vamos!

No paramos de pensar
Nos soltamos al azar
¡Esta noche todo empieza!

Lo que será, será
Cuando nos vamos al mar azul
A viajar con velocidad… a lugares ajenos.
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