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El día 13 es mi cumpleaños. 
Cada año escribo una lista 
con todos los regalos  
que quiero. 
Pero este año mis padres 
han hecho trampa. 
Me han pedido  
que solo escriba cosas  
que no se pueden guardar. 
Pero ellos no saben  
que tengo un montón  
de ideas.  
¡Son regalos muy chulos!
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A veces,  
los mejores

regalos de cumpleaños 
no están en las tiendas.

Están en nuestra 
imaginación.
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 1  
Yo NaCÍ uN DÍa 13

El día 13 es mi cumpleaños.
Hay personas que piensan
que el 13 es un número feo.
Porque dicen que el 13 trae mala suerte.

He preguntado qué es la mala suerte
porque me parece muy raro.

Niña  — Mamá,  
¿qué es tener mala suerte?

Madre — Es cuando las cosas te salen mal.
 Por ejemplo,  
quieres comer un helado,  
pero te duele la garganta.
 Y ese día,  
tus padres no te dejan.
¡Eso es tener mala suerte!
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Yo nací el día 13. 
A lo mejor, mis padres tuvieron mala suerte.
A lo mejor, preferían un niño
y yo soy una niña.

Padres — No, hija, no tuvimos mala suerte.
Nos alegramos mucho al verte.
 Y nos pusimos muy contentos  
cuando vimos tu cara.
 Era una cara pequeña y redonda, 
parecía una manzana.
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El día 13 es mi cumpleaños
y recibiré muchos regalos.
Cada año escribo una lista
con todos los regalos que quiero. 

Empiezo a escribir la lista 
muchos días antes de mi cumpleaños.

Mi cumpleaños es en verano. 
Y yo empiezo a escribir la lista en invierno, 
justo después del día de Reyes.
¡Todavía faltan 7 meses para mi cumpleaños!

Mis padres dicen que soy una pesada.

Padres — No hace falta que escribas  
la lista de cumpleaños 
después de Reyes.
Es muy pronto.

Pero yo lo hago. 
Me gusta escribir mi lista de cumpleaños.
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