




ederico ya pasó por 
salacuna, párvulos, 
caminadores y kínder.

F

Gugugaga

¡La pelota!

¡YUPPIi!...



Mañana se graduará 
de preescolar y todo 
será una fiesta, seguro 
que será un gran día.



-El mejor de todos los días, 
porque entonces habré 
dejado atrás a Calvin y su 
banda de consentidos.



-Que a punta de cochecitos nuevos 
y caminadores de titanio siempre 
ganaban en las carreras del jardín, 
cuando por culpa de sus empujones 
me tocaba llegar a la meta gateando 
como un bebé.

¡Aaguguu!



-Y podré contar hasta más de 
cincuenta sin que me de miedo 
perderme entre tantos números 
que hay regados por ahí. 

Mañana terminará con toga 
y birrete el largo camino que 
todos los niños deben recorrer 
para llegar a la primaria, 
¡cambiará de colegio!, ya no 
tendrá nanas sino profesores.



-Pero sobretodo, estaré muy 
feliz porque a la fiesta de grado 
en el Teatro Bombo... o Pombo... 
o como se llame, toda mi familia 
va a llegar acompañando a 
mi mamá. 

hAY QUE ORGULLO SE CRECIÓ MI BEBÉ

ESE ES MI NIETO



-Ahí sí voy a ser el ganador absoluto, 
voy a ser EL TRI-UN-FA-DOR.



-Porque a diferencia de Calvin y 
los otros consentidos que tienen 
un sólo padre, yo tengo ¡TRES!: 
Pa, Papá y Para Papá.



-Pa es mi abuelo, usa 
bastón y sombrero chato.

-¡Federico AMÁRRATE 
LOS ZAPATOS!



-Papá, el verdadero, que 
viene de rato en rato.

-HOLA HIJITO, ¿QUÉ HACES?

¡Miauu!...



-Y Para Papá, que 
vive con nosotros y 
nunca arma alegato.

¡HOLAHOLAHOLA!

BOING... BOING

ÑAÑAÑAÑAÑA...



-Los tres me quieren y yo 
los quiero a los tres.



Mañana todos estarán muy contentos y 
Federico más contento que todos, porque 
en eso del amor, el cariño y la felicidad 
nadie le gana. Es un verdadero 
TRI-CAM-PE-ÓN. 



Aunque no siempre todos 
puedan estar reunidos, él sabe 
que junto a su mamá y sus tres 
papás son una gran familia.
-Una familia tan grande pero 
tan grande, que no cabe en una 
sola casa.



-Por eso, hoy estamos aquí, 
y mañana salimos para allá... 
¡Siempre juntos y felices!



!FIN!



J.J. EL MURCIÉLAGO LLORÓN



http://cuentazos.com/
https://www.misenal.tv/

