Para que todos los niños disfruten a lo grande
sus primeros encuentros con la lectura.

Todo estaba bien para ella
hasta que nació su hermanito,
que todo lo quiere, todo lo toca,
todo lo invade…
¿Llegarán a un acuerdo
para que esta familia crezca feliz?
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Ella era la reina
de la casa.
Unica hija,
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¿Y ahora?

ya no ES la única.

Si ella dibuja,

él también quiere dibujar.

