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Para Claudia
y para ti que, a pesar de quienes te cierran 
puertas, nunca has dejado de ser grande.
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Un día mientras paseaba por el bosque 
se cruzó en su camino con Ardilla.

—¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! 
¡Si no eres más que una 
insignificante piedra! 
¡Anda, déjame que estoy 
muy ocupada!

Petra era pequeña, muy pequeña, 
tan pequeña como sus amigos 
Guijarro y Arenilla.
Era tan pequeña que nadie se 
fijaba en ella.
Petra soñaba con ser grande, muy 
grande, la más grande de todos.

—¡Hola, Ardilla! ¿Sabes? 
¡Un día seré grande, 
muy grande, mucho 
más grande que tú! 



Petra nunca se desanimaba.
Cada día, al llegar la noche, soñaba con ser grande, 
tan grande que todos se acercaban a ella para 
buscar su ayuda, y eso la hacía muy feliz.

¡Ojalá sus sueños se convirtieran en realidad!



Otro día se encontró con Zorro.
A Petra le pareció que era 
grande, así que se acercó a él y le 
preguntó:

—¡Hola, Zorro! Algún día me 
gustaría ser tan grande como tú. 
¿Puedo ser tu amiga?

—¿Grande tú?
Pero si no eres más que una piedra del camino, 
apenas puedo verte. ¡Déjame tranquilo!
¡Nunca serás grande!



Petra no le hizo caso. Si él fuera grande de 
verdad, la comprendería. Siguió caminado y 
se encontró entonces con alguien realmente 
enorme.

—¡Hola, Orangután! Me gustaría ser tan 
grande como tú. ¿Puedo ser tu amiga?

—¡Vaya, una diminuta piedrecilla! 

Estarías muy bien decorando un 
bonito jardín. ¡Olvídame!



—¡Hola, Elefante! 
Me gustaría ser tan 
grande como tú. 
¿Puedo ser tu amiga?

—¿Cómo dices? 
¡Pero si eres tan pequeña que no 
sirves para nada! Anda, vete a rodar 
por algún riachuelo y ¡apártate! 
que no quiero aplastarte de un 
pisotón.

Quizá Orangután no era lo suficientemente grande para 
entender sus sueños, así que siguió su camino hasta que se 
cruzó con alguien que verdaderamente parecía un gigante.



Si te gustó este libro quizás 
también te gusten Guapa y Guay.
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Hola, me llamo Petra y soy muy pequeña, 
tan pequeña que casi nadie se fija en mí.

Sin embargo, sueño con ser grande, muy grande,
la más grande de todos.

Un álbum para entender que nunca debemos renunciar a nuestros sueños 
ni valorar a los demás por su apariencia.


