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To Fumie and Takiko —¡Que grandioso soy! ¡Mira esos dientes!  

—dijo Coco Cocodrilo —. ¡Hoy es mi cumpleaños y mis dientes  

están listos para darme un gran gusto! Tal vez un pollito. . .  

O... mejor aún, ¡un cerdito!



De pronto, alguien tocó a la puerta.

—Eh, Fredy —dijo una voz afuera —. Ábreme. Es mi cumpleaños.  

¿Vienes a la fiesta?

”¿Qué?” pensó Coco. “¿Quién es Fredy? ¿Y quién cumple años igual que yo?”.



Cuando Coco abrió la 

puerta, ¡la cena de sus sueños 

estaba parada frente a él!

—¡Oh, no! ¡Me equivoqué de casa! —gritó el cerdito.

—¡Oh, sí! —voceó Coco—. ¡Serás mi mejor cena de cumpleaños!



 —¡Déjame ir, por favooooor! —suplicó el cerdito. 

—Hoy será tu cumpleaños, ¡pero también es el mío! 

—Mis amigos vendrán a celebrar.

—No te preocupes —dijo Coco —. ¡Yo voy a 

celebrarlo mucho por nosotros dos!



Mientras Coco alistaba todo para cocinarlo, el cerdito habló. 

—Señor Coco —suspiró cerdito—; sé que no es asunto mío, pero...

—¿Pero qué? —dijo Coco.

—Bueno, ¿quién ha visto un cumpleaños sin pastel? —preguntó el 

cerdito—. Un tipo grandioso como usted se merece un gran pastel de 

cumpleaños.  

 “Hmm...” , pensó Coco. “¡Tiene razón! Soy grandioso. ¡Me merezco un 

pastel!”.


