Mamá:

Solamente está jugando de nuevo, Eric.

Mamá:

¡Joseph!

Eric:

Tienes razón.  No hay tiempo para esto.

Joseph:

Joseph:

¿Ay, Eric y mamá, dónde están?

¡Mamá!  ¡Eric!  ¿Por qué no vinieron?  Luché
contra el lobo solito.  Se lanzó y gruñó.   
¡Estábamos en peligro!

Lobo:

¡Tengo mucha hambre!  ¡Mucha hambre
tengo!

Eric:

Creíamos que estabas jugando.

Mamá:

Ahora entiendes el peligro de mentir.  Una
vez que dices mentiras, nadie cree tus
palabras.  Ay, muchacho precioso, ya estás
fuera de peligro.

Oveja:

¡No nos van a salvar!  Ay, Joseph, nuestro
destino está en tus manos.

Narrador: El lobo se lanza del precipicio y echa a Joseph
al suelo.  Joseph lo golpea en las costillas.  El
lobo aúlla y sale corriendo.
Lobo:

¡La próxima vez, Joseph!  ¡Sí, la próxima!

Narrador: La mamá de Joseph lo abraza.
Joseph:

Nunca jamás.  Les prometo que nunca
mentiré.

Narrador: Con el bastón, Joseph empuja a las ovejas,
baja la colina y entra en el establo.  Está
llorando y su ropa está desgarrada.
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El pastor

Me compré un gato

por William Blake

Tradicional

¡Qué  bonito es ser pastor!
Y todo el día pasear;
Siguiendo a las ovejitas,
Siempre dispuesto a elogiar.
Escucha de noche y de día
Y vigila cada balido,
Y saben que él está cerca.
Por eso se quedan tranquilas.

Compré un gato y me gustó
Le di de comer bajo el árbol
El gato dice miau, miau.
Compré una gallina y me gustó
Le di de comer bajo el árbol.
La gallina hace coc, coc.
El gato dice miau, miau.
Compré un pato y me gustó.
Le di de comer bajo el árbol.
El pato dice cuac, cuac.
La gallina hace coc, coc,
El gato dice miau, miau.
Compré una oveja y me gustó.
Le di de comer bajo el árbol.
La oveja dice bee, bee.
El pato dice cuac, cuac.
La gallina hace coc, coc.
El gato dice miau, miau.
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