
  
 

__________________    ________________ 

 

 

 

El sapo mágico 

 

Había una mujer que se llamaba Amy Stake.  Vivía en un pueblo pequeño en Alabama.  Era joven y muy 

amable.  Tenía muchos amigos.  No tenía novio, pero estaba enamorada de Doug.  Doug era guapo, gracioso, 

amable e inteligente.  Amy quería ser la esposa de Doug.  Pero, había un problema.  Doug era un pato.   

 

El amor entre una chica y un pato puede ser muy complicado. Amy estaba muy triste. Un día, Amy quería 

besar a Doug, pero no lo podía besar porque Doug no tenía labios… porque era un pato.   Un día, Amy 

quería abrazar ( hug ) a Doug, pero no lo podía abrazar porque Doug no tenía brazos ( arms )… era un pato.  

Un día, Amy le dio una invitación a una fiesta en su casa.  Doug no fue a la fiesta porque no podía leer la 

invitación... era un pato.  

 

Amy le escribió una canción para Doug y se la cantó una noche: 

 

Doug, tú eres un pato blanco 

Y yo soy una mujer 

Pero, no me importa porque te amo 

¡No lo puedo creer! 

 

Ay Doug, ¿Por qué eres un pato?       

Ay Doug, ¿Por qué eres un pato?     

Sin ti, mi vida es un tornado 

Ay Doug, ¿Por qué eres un pato?     

  

Amy podía tocar la guitarra bien y podía cantar bien, pero Doug no podía comprender la canción porque… era 

un pato.   

 

Amy estaba súper triste. Caminaba por la calle y lloraba cuando encontró un sapo mágico. El sapo mágico 

estaba en la ventana abierta de una casa. Amy creía que no había nada especial hasta que (until) el sapo 

abrió la boca y se puso a hablar con ella. 

 

El sapo: Hola niña triste. ¿Por qué lloras?   

 

Amy (tenía miedo): ¡Ah!  Tú eres un sapo…  y puedes hablar. 

 

El sapo:  Sí, Soy un sapo mágico y amable.  ¿Cómo te puedo ayudar? 

 

labios para besarse ______________________________ 

 

brazos para abrazarse ____________________________ 

 

se convirtió en ___________________________________ 

 

me convertí en __________________________________ 

 

te convertiste en _________________________________ 
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Amy: Estoy enamorada de un pato blanco.  Quiero ser una pata bonita.  Por favor, ayúdame. 

 

El sapo: Pues… tú eres una pata. (puf) 

 

Amy se convirtió en una pata.  Estaba muy emocionada.   

 

Amy:  Soy una pata bonita.  Cua cua cua.  No lo puedo creer.  Cua cua cua.  Gracias por ayudarme 

Señor Sapo.  Eres muy amable. 

 

El sapo:  De nada.  Ahora tú eres una pata, y va a ser una pata para siempre.   

 

Amy corrió al parque para buscar a Doug, el pato, pero no lo encontró.   

 

Amy gritó, “Doug, ¿Dónde estás…  cua cua cua?  Doug, ¿Dónde estás… cua cua cua?”   

 

Alguien dijo, “Aquí estoy.”   

 

Amy se dio la vuelta y vio a Doug.  Pero había un problema.  Doug no era pato.  Era un hombre alto.    

 

Amy: ¡¿ Cómo puede ser?! ¿Por qué eres un hombre? 

 

Doug: Me convertí en hombre porque estaba enamorado de una mujer.  ¿Quién eres tú? 

 

Amy: Soy Amy.   

 

Doug:  Tú no eres Amy.  Amy es una mujer.  Tú eres una pata. 

 

Amy: Me convertí en una pata porque estaba enamorada de ti.   

 

Doug:  ¿Cómo te convertiste en una pata? 

 

Amy: Un sapo mágico me ayudó.  ¿Cómo te convertiste en hombre? 

 

Doug:  El sapo me ayudó también. 

 

Amy y Doug: ¡NOOOOOOOO! 

 

En la ventana abierta de la casa, el sapo mágico se rió: ja ja ja JA JA JA JA.   

 

Doug era un hombre para siempre.  Amy era una pata para siempre.  Los dos no podían ser novios.  No 

podían besarse.  No podían abrazarse.  No podían comer panqueques ni ver episodios de Pato Dynasty en su 

casa en las montañas.   

 

 

 

Adapted from an original story by Bryan Kandel: http://bryankandeltprs.com 


