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Querido Papá Noel:
¿Podrías traerme  
algo bonito  
por Navidad?

Firmado: Nicolás

P. D.: ¡Te quiero mucho!
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Aaron Blabey

COCO PERROel



¡Ah, Nochebuena!
¡La velada más feliz de todas!
¡Los villancicos! ¡Los adornos!
¡Las luces que parpadean solas!



¡Papá Noel iba de camino,
con su saco y su barrigón!
Alguien lo esperaba como loco,
y ese alguien, por supuesto, era...



¡Cómo le gustaba la Navidad!
En esa época era feliz.

—¡Regalos! ¡Regalos!
¡Para MÍ! ¡Para MÍ! ¡Para MÍ!

CO OC !¡



Había escrito su carta
y había pedido mil cosas.
Papá Noel hacía magia,
¡podría traérselas todas!

QUIERO:

Una moto

Un cohete

Una pandereta

Un poni

Un monopatín

Una máqUina de

algodón de azúcar

Querido Papá Noel:¿Podrías traerme  algo bonito por  Navidad?

Firmado: NicolásP. D.: ¡Te quiero mucho!



No podía esperar más.
Se movía de un lado a otro.
Apenas se estaba quieto
con su trajecito rojo.

—¡Regalos! ¡Regalos!
—exclamó otra vez—.  
¿Cuándo? Oh, ¿cuándo?
¡¿CUÁNDO LLEGARÁ

OA EP LÁ ?!NP
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A nadie le gusta la Navidad tanto como a Coco.  
Y el perro más egoísta del mundo está dispuesto  

a pasarse la noche en vela para conseguir sus regalos.

¡Que llega Papá Noel, con su saco y su barrigón!

¡MÁS DE  
SEIS 

MILLONES 
DE LIBROS 
VENDIDOS!

Si aún no los has leído...




