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Hola, soy Cocó Cocotera y 
tengo diez años 



dÉsta es mi hermana Paloma, ¡cómo la admiro! 



Estoy temblando porque 
esta tarde iremos a visitar a 
nuestros abuelitos. Dicen 
mis papás que por la 
pandemia no podremos 
visitarlos en varios meses, 
así que antes de que 
empiece el confinamiento, 
quieren abrazarnos y darnos 
recomendaciones, así son 
los abuelitos 



Tiemblo porque cada vez 
que vamos con ellos, 
regañan a mis papás por 
no engordar más a mi 
hermana Paloma y a ella 
la ponen en ridículo por 
no estar gorda como 
ellos, ahí frente a quien 
esté se lo dicen. Eso es 
muy penoso para todos, 
más para mí 



Mis abuelitos casi viven acostados, están muy enfermos de la presión y 
por su obesidad fácilmente se cansan o se tambalean. Él es regañón y 
ella es muy dulce con nosotros, siempre que vamos nos regala arroz con 
leche 



¡Estos son mis papás! ¡Cómo los amo! Pero cuando vamos con mis 
abuelitos, como que no los amo 



Como siempre, cuando llegamos de visita, quisieron mis abuelitos primero 
recibirnos a mi hermana Paloma y a mí. Apenas la saludaron, mi abuelo le 
dijo que estaba muy flaca, que debía engordar como toda la familia, que 
comiera mucho más. Yo estaba a su lado, sentía que me lo decía a mí también 



Después llamaron a mis papás, y 
estando nosotros, mi abuelo empezó a 
regañarlos por no darnos bien de 
comer. Decía que debíamos estar 
gordas como toda la familia Cocotera, 
que eso era lo más sano 



Mis papás, entre más hablaba mi abuelo, mejor dicho, entre más los regañaba, se 
iban haciendo más y más chiquitos, encogiéndose. ¡Yo sufro mucho cuando eso 
pasa! Por eso me pongo a temblar. ¿Cuándo me lo dirá a mí? 



Entonces, mi tía Cuca salió en defensa de mi hermana:  
“¡ya déjala papá!, apenas es una jovencita, está creciendo, más adelante se 
parecerá a nosotros. Déjala, le hace mucho mal que la regañes”.  
Esta vez yo también me atreví a pedirle a mi abuelo que no la regañara. ¡No 
sé ni cómo lo hice, pero lo hice! 



Cuando salimos de 
su cuarto, Paloma 
y tía Cuca me 
abrazaron y nos 
abrazamos las 
tres. ¡Nos 
parecemos tanto! 



No entiendo a mis abues, ellos están en más peligro que todos por su enfermedad y 
por obesos, y quieren que nosotras lo seamos. ¿Qué no se dan cuenta de lo que 
dicen? ¿Por qué mis papás se quedan callados? En eso tampoco entiendo a mis 
papás.  



¿Tú me ves flaca o muy flaca? 
Me gusta mi cuerpo. No quiero 
crecer, pero sí quiero crecer 


