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La familia de Mau está muy 

emocionada. Mamá va a tener 

una bebé dentro de poco. 

Papá y mamá han estado 

muy ocupados con 

los preparativos.

—Ven, Mau, 

ayúdanos a preparar 

el dormitorio de tu 

hermanita. ¡Mira qué 

colores más bonitos! 

—dice papá.

—Me gustan más los 

de mi habitación —responde 

Mau.

—Mira la cuna, Mau, colócale 

estos cojines, por favor —dice 

mamá.

Mau obedece, aunque su 

expresión no es la más feliz.



—Mau, ¿qué tal si ponemos en su cama el 

conejito de peluche que tenías de bebé? Ya no 

juegas con él —sugiere papá.

—¡Nooo! ¡Es mío! —responde Mau.

—Hace un año que está en una bolsa. Es solo 

para que cuando ella llegue su habitación esté 

bonita…

—¡Mi habitación es más bonita! —dice Mau 

mientras va corriendo a su cuarto.

—¡Le compraremos un peluche nuevo a 

la bebé, Mau, no te preocupes! —dice papá 

desde el pasillo.

—Voy a hablar con él —dice mamá.



—¿Te puedo contar un secreto, 

Mau? —pregunta mamá.

—¿Qué? —contesta Mau.

—Yo pienso igual que tú. ¡Tu habitación es la más 

bonita del mundo!

—Solo lo dices para contentarme.

—De verdad, Mau, a mí me encanta tu habitación 

porque se parece mucho a ti, tiene tu presencia. ¡Y 

como yo te quiero mucho pues tu habitación me 

encanta!

—Queremos que nos ayudes a decorar la habitación 

de tu hermanita porque tú tienes un gran estilo, hijo —

dice papá desde la puerta—. ¿Vienes y nos ayudas?

—Ehhh…—responde Mau—. Es que ahora 

pensaba ir a jugar con Mia a su casa.

—Bueno, hijo. Cuando regreses verás qué 

bonita estará la habitación de tu hermanita —

dice papá.



—Papá y mamá solo piensan en la bebé. La 

semana pasada era su ropa, esta semana es su 

habitación. ¡Uuuuufffff! —se queja Mau en casa 

de Mia.

—Qué felicidad, Mau... ¡si yo tuviera una 

hermanita! 

—No te gustaría, Mia. 

—Oh, ¡estás celoso! —dice Mia.

—¿Qué? ¡Claro que no!



—Es normal, Mau. Pero no hay por qué 

sentirse así, ya verás. Mira, cuando me trajeron a 

Rocco, ¡fue tan bonito! Ahora yo lo cuido, le doy 

su comida y mi abuela me ayuda a bañarlo.

—Yo no quiero una hermana. ¡Me van a 

querer menos!

—Claro que no, tontito. Al revés, ¡dentro de 

poco ya serán tres las personas que te amarán 

mucho en tu casa!


