


Cada noche, antes del beso,
mamá se sienta en mi cama
y me cuenta algún secreto... 
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¿Te cuento un secreto?



¡Cómo no me voy a reír!
Es que es tan gracioso...
¿De verdad te ha dicho la profesora que 
siempre estás en las nubes?
¡Pues eso es que no conoce a tu padre!

Claro, que él no es el único.
¿Te cuento un secreto? 







Una vez, hace mucho tiempo,  
me pidieron un trabajo para el colegio.
Estábamos estudiando las aves,  
y teníamos que dibujar una.

Así que me colgué los prismáticos  
¡y me fui al campo!
Pero… yo no quería dibujar una paloma, 
ni una lechuza, ni un gorrión.
Quería encontrar algo mucho mejor.
Un ave tan rara, ¡que nunca nadie  
la hubiera visto!



Y como no vi ninguna, ¡decidí inventármela!  
Volví a casa y me puse delante del papel. 
Estuve horas y horas dándole vueltas…  
Aunque, por más que pensaba, no se me ocurría nada.  
¡Y cada vez estaba más enfadada!

Entonces… ¿sabes lo que hice?






