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Leen el libro de cocina 
selvática, entre tomates, 

fríjoles y hierbas 
aromáticas. Cocinan la 

deliciosa receta de sopa de 
rabanito, que siguen con 

mucho cuidado,
paso a pasito.

Edilberto y Bertilda 
están cocinando, 

pues van a ofrecer 
una gran fiesta.

Ingredientes listos, la 
cocina dispuesta, ya 

que una gran 
cena están por 

celebrar.
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Las terrillizas, que 
andaban con sus 

juegos, pasan cerca del 
libro y lo empujan al 

fuego. Cae lentamente,
y hacia la caldera se 

desliza, y así 
desaparece, y se 

convierte en ceniza.

Y grita Bertilda: 

-!Qué calamidad
es esta!

Sin el libro, no 
terminaremos la receta.

-Entonces al abuelo 
tendremos que contar,y 
que avise, pues la fiesta

debemos 
cancelar. 
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Y llegan todos los 
animales y vecinos,
muy curiosos del 
llamado repentino.

El abuelo, que ya 
sabe la mala noticia, 
toca el maguaré con 

toda su pericia.
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Muy avergonzadas, y de manera
secreta, las terrillizas

intentan terminar con la receta.
Siguen su instinto, van improvisando,
y nuevos ingredientes van mezclando.

Esto, señores,
parece un restaurante.
Un aroma así, exquisito,
a cualquiera emociona.

Ponen zanahorias,
especias, y guisantes.

¡Lista está la 
sopa para una 

buena comilona!
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Y cuando el abuelo está 
por contar a la tropa, las 
terrillizas aparecen con

con tanta delicia, justo 
antes de que el abuelo 

contara la noticia.un buen tazón

Los monos
se relamen

de sopa
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-Vengan 
todos a 

tomar de 
esta sopa 
deliciosa-.

-La sopa 
terminamos con 
nuestra propia 

receta. Ya no es 
necesario que 

aplacemos la gran 
fiesta- dicen las 
tres hermanas, 
alegres y 

orgullosas.
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Los comensales 
disfrutan de la 

comilona. Su sabor y 
aroma a Rani le 

impresionan.

-Por favor, quiero 
esta fórmula 

conocer-

Pero creo que 
eso no va a 
poder ser…
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Ya que se olvidaron de
anotarla aquellas terrillizas.

No se anotan las recetas, 
cuando se tiene tanta prisa. 

Mas eso hace 
aquella comida
doblemente 

especial,
pues estos mismos 
sabores nunca se 
podrán duplicar. 
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