
Amor, cultura, información, entretenimiento; Algo importante 
Una aventura, un medio para soñar
Un compañero, un amigo
Un mundo lleno de ideas y soluciones 
El lugar donde se guardan los sueños
El mapa del tesoro… ¡y el tesoro!
Algo que hay que cuidar 
Un objeto mágico que te acompaña siempre
Un puente para compartir
La puerta al conocimiento, la fantasía, la acción;
Una fuente de inspiraciónO tra mirada
Una ventana abierta a lo desconocido, a un mundo llamado sabiduría

Un billete de viaje  en el tiempo y en el espacio
Una caja de sorpresas que nada más abrirla supone una emoción

Un historia de la que puedes ser protagonista
Una forma de ser libre

Donde viven Spiderman, Cenicienta y Peter Pan
Un lugar donde encontrar historias de miedo o de risa, ocurridas o inventadas

Un derroche de  creatividad, imaginación y sentimientos 
Un alma expresada en palabras

Llevarnos de viaje a lugares secretos
Transmitir cultura, comunicar
Aprender cosas nuevas, crecer, hablar otras lenguas
Entretenerse, ver letras y dibujos, satisfacer la curiosidad
Relajarse
Abrir tu mente, vivir otras vidas
Regalar y compartir sabiduría
Sensibilizar 
Expresarte mejor 
Transportarte a otros mundos y otras culturas

Dormir, soñar 
Viajar con la mente

Escapar de la realidad y hacer volar la imaginación
Vivir y conocer mundos, historias, personajes diferentes.

Pasar aventuras, divertirte, reír, llorar…
Sentir, emocionarse, enamorarse, ser otra persona
Viajar sin coger un tren, navegar sin subir a un barco,
volar sin necesidad de andar sobre las nubes. 

Acercándonos a él para que nos ayude a viajar 
Abrazando su ternura, oliendo su perfume, sintiendo su tacto 

Jugando a ser personajes fantásticos 
Dándole vida a través de la voz

Recreándonos con su fantasía 
Transformándolo en algo nuevo y único

Visitando el templo donde habitan infinitas historias
Viviendo las distintas formas en que puede expresarse  
Usando nuestra imaginación para recolectar palabras y sembrar historias 
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