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Dentro de mamá vive un dragón. 

Ella dice que su dragón, a veces, echa fuego por la boca. 

Cuando eso pasa, a mamá le entra un calor muy grande  
por dentro y le dan ganas de decir ¡aaaaaaaaaaaahh!  

en voz muy alta.



Cuando eso pasa, me siento en el sofá  
y me quedo muy calladita, intentando no molestar a mi mamá.  

Porque ya lo supongo, el dragón echa fuego en parte  
porque a mí se me ha derramado la mermelada,  

mi mamá la ha pisado y se le ha manchado el calcetín.


