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Sapo y Sepo, 
un año entero
Arnold Lobel

Ilustraciones del autor





A Jaµefi M”arshal¬.



Colinå abajo

S<apo llamó å lå p¤ertå ∂æ S’epo.

—¡S’epo, ∂esp^ertå! —gritó—. 
S<a¬ ¥ mirå 
¡q¤Æ maravilloso efi e¬ inv^erno!

—No sald®Æ —dijo S’epo—.
E”sto¥ ca¬entito e> m^ camå.

—E”¬ inv^erno efi ™ermoso
—dijo S<apo—.
S<a¬ ¥ vamofi å di√±rtirnofi.



—¡B<ah! —dijo S’epo—.
No †engo  
ropå ∂æ inv^erno. 



S<apo entró e> lå caså.

—Tæ ™æ traído algunafi cosafi 
parå q¤æ †æ lafi pongafi —dijo.

S<apo ¬æ puso å S’epo  
u> abrigo ¥ ßæ lo abrochó.  
S<apo ¬æ puso å S’epo  
unofi pantalo>efi ¥ ßæ lofi abrochó.



Læ puso u> gorro e> lå ca∫±zå 
¥ unå b¤fandå e> e¬ c¤ello.

—¡S<ocorro! —gritó S’epo—. ¡M”^ 
µejo® amigo qu^e®æ ahogarµæ!

—S<olo qu^ero p®eparar†æ b^e> 
parå e¬ inv^erno —dijo S<apo. 



S<apo ¥ S’epo sal^ero> ∂æ lå caså. 
—or®e†earo> po® lå n^e√¶.

—Nofi lanza®emofi c¤estå abajo  
po® lå colinå  
e> m^ tri>eo —dijo S<apo.

—Yo no —dijo S’epo.

—No †engafi m^edo —dijo S<apo—.
Yo i®Æ contigo  
e> e¬ tri>eo.

B<aja®emofi å todå √±locida∂.  
S’erÅ emocionan†æ.  
S’epo, tÛ †æ s^entafi ∂elan†æ  
¥ yo µæ ßenta®Æ ∂etráfi ∂æ t^. 



E”¬ tri>eo coµenzó å ∂eslizarßæ  
colinå abajo.

—¡A”llÅ vamofi! —dijo S<apo.



S<altaro> sob®æ 
u> montó> ∂æ n^e√¶. 
S<apo ßæ cayó ∂e¬ tri>eo. 
S’epo siguió å todå √±locida∂ 
∂ejando atráfi árbo¬efi ¥ rocafi.

—S<apo, µæ a¬egro  
∂æ q¤æ es†éfi aquı —dijo S’epo.



—Yo no podríå conduci®  
e¬ tri>eo si> t^, S<apo —dijo—.
S’epo saltó sob®æ otro montó> ∂æ n^e√¶.

T^e>efi razó>. ¡E”¬ inv^erno efi di√±rtido!



U> c¤ervo  
®evolo†eó ©ercå ∂æ é¬.

—H”olå, —¤ervo —gritó S’epo—.
M”íranofi å S<apo ¥ å mı.
¡M”ontamofi e> tri>eo  
µejo® q¤æ nad^æ  
e> e¬ mundo!



—¡Pero, S’epo! —dijo e¬ c¤ervo—, 
estáfi tÛ solo e> e¬ tri>eo.

S’epo miró al®e∂edor. Vio 
q¤æ S<apo no estabå allı.

—¡E”sto¥ comp¬etaµen†æ solo!
—gritó asustado S’epo.



¡B<ang!
E”¬ tri>eo chocó contrå u> árbo¬.

—¡—ra©!
E”¬ tri>eo chocó contrå unå rocå.



¡Ploπ!
E”¬ tri>eo ßæ incrustó e> lå n^e√¶. 



S<apo l¬egó corr^endo colinå abajo. 
S<acó å S’epo ∂æ lå n^e√¶.

—L”o ™æ visto todo —dijo S<apo—. 
L”o hicis†æ mu¥ b^e> tÛ solo.



—No efi √±rda∂ —dijo S’epo—.
Pero ha¥ unå coså  
q¤æ p¤edo ha©e® yo solo.

—¿—uá¬? —p®eguntó S<apo.

—P¤edo irµæ å caså —dijo S’epo—.
QuizÅ e¬ inv^erno ßeå ™ermoso, 
πero lå camå efi mucho µejo®.




