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La dragona viene hoy a casa...



La dragona viene hoy a casa...



Cuando entra, ¿ruge, llora, berrea,



se lleva los juguetes, pelea 

y con todo lo que encuentra arrasa?



¡Pues no! 
Los dragones
no hacen eso.



La dragona se pone a jugar.

No es nada traviesa, sabe respetar.

Quiere aprender todos los juegos,

sin protestas ni desasosiegos

cuando alguien le gana.

¿Traerá sus juguetes mañana?



Dragona viene a casa,  

pero ¿sabrá comportarse?  

Seguro que ruge, berrea  

y arrasa con todo. 

Pues no, los dragones  

no hacen eso.  

Ella quiere jugar  

y tomar el té con galletas. 
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