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Para Jess, la mejor hermana 
del mundo. 

C. H. 

A mis bebés, Freddie e Iris. 
 R. B. 

A mi madre, del niño celoso.
 A. M.



Traducción  
de Adolfo Muñoz

Caryl Hart                                  
Rosalind Beardshaw



A la dragona hoy le han contado:



A la dragona hoy le han contado:

«¡Ha nacido tu nuevo hermano!».





¿Crees que se niega a aceptarlo

y no quiere ni abrazarlo?



¡Pues no! 
Los dragones
no hacen eso.



«Este es tu hogar: sé bienvenido».

¡Pues no! 
Los dragones
no hacen eso.

Ella se pone de puntillas,

quiere besarlo en las mejillas.

Le presta su peluche, 

para que lo achuche,  

y le dice al oído:



Dragona ha tenido un hermanito.  

Contenta con el bebé,  

parece dispuesta a ayudar.  

Pero, a la hora de dormir,  

¿canta, toca el tambor y hace ruido? 

Pues no, los dragones 

no hacen eso.
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