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Había una vez un lobo al que comer 

le gustaba más que cualquier otra 

cosa en el mundo. Apenas terminaba 

una comida empezaba a pensar en la 

próxima.
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Un día al lobo le dio un antojo de 

estofado de pollo. Pasó el día en el 

bosque buscando un pollo apetitoso, 

y finalmente vio una gallina.

“¡Ah! Es justo lo que necesito”.
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El lobo acechó a su presa hasta 

que la tuvo cerca, pero cuando 

ya la iba a agarrar...
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...se le ocurrió una idea.

“Si hubiera forma de engordar 

a esta ave un poco más, tendría 

más carne para comer”, se dijo.
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