
 

 
Queridos visitantes,  pequeños y grandes, 

 
Los juguetes que veis en las estanterías,  

son antiguos y frágiles.  No se puede  jugar con 

ellos.  
 

Os pido también que no los toquéis ni los  

cambiéis de sitio. Así, todos los visitantes que 

vengan tras vosotros, podrán disfrutar de ellos de 

la misma manera. 
 

Ahora, ¡abrid bien los ojos!  

Para el que ya es un poco mayor:  
cuida tus recuerdos con afecto. 

Para los más pequeños:  
sueña y fantasea…. 
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