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Para Aroa, la protagonista  
de mi cuento.

Rober



Cada noche, antes del beso, 
papá se sienta en mi cama 
y me cuenta algún secreto... 



¿Te cuento
un secreto?

Cuando fui a la selva



¿Y esa cara de grillo?
¡Ah! Es por el anillo que se te ha perdido… 
No te preocupes. Es algo habitual. 
Algunos juguetes son tan revoltosos  
que no saben estarse quietos y se acaban perdiendo.

¿Te cuento un secreto? 





Hace mucho tiempo, cuando era pequeño,  
a mí también se me perdió una pelota. 
Estaba jugando con ella en casa de la abuela y,  
de repente, desapareció entre las macetas. 

 



Yo le tenía mucho cariño a esa pelota,  
porque era de cuando trabajé en el circo.
Así que… ¿sabes lo que hice? 



Cogí una linterna  
y me puse a buscarla entre las plantas. 
Al principio, fui a gatas. Luego, de rodillas…
Y al poco rato, ya pude ponerme de pie  
y caminar entre los árboles. 
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Los padres y las madres también fueron pequeños hace muchos 
años y les ocurrieron cosas que ni te imaginas. Todas las noches 

una madre y un padre le cuentan un secreto a su hija. 

El padre perdió una pelota que terminó en la selva,  
en otra ocasión se convirtió en lobo, otra vez disminuyó  

de tamaño y hasta llegó a trabajar en el circo.

A la madre le ocurrió algo increíble en el lejano Oeste,  
una vez hasta se convirtió en sirena, pudo montar en globo  

e incluso metió la pata en un momento dado. 

Las cosas no siempre son lo que parecen...
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