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Mía y el regalo  
de Guaguau  
Mía and the Gift 
from Guaguau

Kianny N. Antigua

traducción de Keiselim A. Montás





Monkey love, monkey love.
A las niñas y niños bellos,  

en especial a mi mona amada. 

Monkey love, monkey love.
To the beautiful girls and boys,

specially to my beloved little monkey.
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Mía y el regalo de Guaguau

Como todos los días, Mía había salido a 
jugar al patio con su perro Guaguau. 

Desde hacía tiempo las tardes se llena-
ban de alegría ya que a ellos dos se les ha-
bían sumado las carcajadas de Esteban, la 
velocidad de Nico, la dicha que era Norita 
y los ladridos de Bombón. 



7

Mía and the Gift from Guaguau

Like every day, Mía had gone to the backyard 
to play with her dog Guaguau. For some time 
now, ever since the two of them were joined 
by Esteban’s laughter, Nico’s speed, the joy of 
Norita’s presence and Bombón’s barks, their 
afternoons were filled with happiness.


