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Traducción de Carlos Gumpert



¡Ha llegado El Nuevo!

Caballito corre todo lo deprisa que puede.

Hace días que Niño no se deja ver...

y ahora Caballito sabe por qué.





Caballito entra tan rápido en la habitación

que le falta poco para chocar con sus amigos.

«¿Y qué? ¿Lo has visto?»,
pregunta Extraterrestre Verde Manzana muy preocupado.





¡Ah!



Caballito toma aliento, pero los demás ya se han dado cuenta

de que las cosas pintan mal.

«¿Tan bonito es El Nuevo?», preguntan a coro.

«Sí que lo es», contesta Caballito, dejándolos a todos de piedra.

¡Uh!

¡Oh!
¡Socorro! 
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Todos los juguetes están preocupados:  
El Nuevo está a punto de llegar. ¿Los dejará Niño de lado?

Nada de miedos: les espera una sorpresa
                         grande.muy, muy El
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