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A las 6 de la tarde, cuando ya 
anochecía, se abrió el cascarón 
y de él salió el tan esperado dragoncito. 5



—¡CHOCOLATE!  —retumbó su grito. 
—¿O piedra pómez remojada  
en azufre? —dijo mamá dragona.
—¡CHOCOLATE! —bramó el pequeño 
dragón y no volvió a hablar.

—Chocolate —fue lo primero que dijo.
—¿Qué dices, mi amor? —preguntó mamá 
dragona.
—Quiero chocolate —rugió. 
—¿Lava de volcán? —dijo papá dragón.
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—¡CHOCOLATE!  —gruñó.
—¿O batido de romero con miel?  
—dijo mamá unicornio.
—¡CHOCOLATE! —retumbó en todo  
el bosque y no volvió a hablar.

Tiempo después, nació un unicornio.
—¡Chocolate! —fue lo primero que dijo. 
—¿Qué dices, mi amor? —preguntó 
mamá unicornio.
—¡Quiero chocolate! —exclamó.
—¿Pastel de menta? —dijo el papá.
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—¡CHOCOLATE! —gritó la hadita. 
—¿O puré de orquídeas con agua  
de rosas? —dijo mamá hada.
—¡CHOCOLATE! —su voz asustó  
a los pájaros y no volvió a hablar. 

Días más tarde, nació un hada. 
—¡Chocolate! —fue lo primero que dijo.
—¿Qué dices, mi amor? —preguntó  
mamá hada.
—Quiero chocolate —pidió la hadita.
—¿Sopa de lirios? —dijo el papá.
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