




s difícil saltar en un pie.E

¡BOING...BOING!

Es más difícil sostenerse 
en un pie sin caer.



Es mucho más difícil hacer 
un rollito hacia adelante.

¡TURURURUN!

Es súper mucho 
más difícil hacer un 
rollito hacia atrás. 



Es mega, súper más difícil 
caminar tan rápido como papá 
y mamá cuando tienen afán. 

¡UF...UF...UF!



Es híper, mega, súper mucho 
más difícil, correr y ganarle al 
perro jugando a traer la pelota.

¡GUAU
!

¡GUAU!

¡GUAU!



Pero... lo verdaderamente más 
difícil para mí, que soy un niño 
pequeñín es...
!Guardar el secreto de una fiesta 
sorpresa! Porque como es 
un secreto y sobretodo es una 
sorpresa, no se lo puedo contar 
a nadie.



Tan pronto me cuentan de 
la fiesta me cierro la boca 
con un pandero.

Pero no funciona: el 
ritmo de la fiesta me 
delata entero.



Entonces, me quito el 
pandero y me como 
un bizcocho.

¡mMMM!...

¡mMMM!..
.

Tampoco funciona: 
la crema me traiciona 
antes de las ocho. 



Así que decido, sin pandero 
y sin bizcocho pedir algo 
de tomar...

¡CLINCH!

¡CLINCH!

¡CLINCH!

Pero menos, el vaso con 
todos me hace brindar.



Cansado con este secreto 
saltando dentro de mi 
cuerpo, secreto travieso 
que se asoma por mis 
pies, mis brazos y hasta 
por el pelo...

¡BOING...BOING!

¡BOING...BOING!



Exhausto, busco ayuda 
en la experiencia.
Así que muy pasito, 
porque es un secreto...



En una oreja se lo cuento 
a la persona con más canas 
que encuentro en mi camino.
Ella es la más sabia entre 
todas las sabias.



Es una experta en el arte de 
guardar un secreto de familia
y aunque le cuento una y otra 
vez mi secreto, ella lo guarda 
tan bien, pero tan bien...

JEJEJEJE...



Que en el momento de 
la fiesta sorpresa a todos 
hace creer que ella no sabía 
nada, nadita de nada...



Y juega, canta y baila porque 
ella es toda una fiesta.
¡ESO SÍ ES SABER 
GUARDAR UN SECRETO!



¡FIN!
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