Embarazo
¿te puedo tocar la barriga? - No lo parece, que estés embarazada.
- Uy, ¡cómo se te nota! - Qué poca barriga, ¿no? - ¡Tienes una barriga
- Ay,

enorme! - Tienes mala cara. - Aprovecha el embarazo, que os hace estar
a todas guapas. - No engordes mucho, que después cuesta recuperar la
figura. - Uy estás muy delgada, tienes que comer más, que ahora no
comes tú sola. - A quilo por mes, no engordes más. - Tienes que comer

¿No crees que no tendrías que hacer un poco de dieta? Tienes que comer por tres. - Estás muy delgada. - Es un niño, ¿verdad?
por dos. -

Es que estás muy guapa. - Eres muy estrecha, a ti te harán cesárea
seguro. - Tienes la barriga muy baja, vas a parir antes de tiempo. - Ah,

¿es una niña? Dicen que las guapas llevan niños. - Con estas caderas,
vas a parir sola. - Tienes la barriga muy alta, aun estás verde. - Ya me lo
pensaba, que era una niña. Las que esperan niños tienen mejor cara. -

¿Cómo se llamará? - Ay, ¡qué nombre! - ¿Aun no tiene nombre? - Qué
atrevida, quedarte embarazada, con lo que pesas ya de normal. - ¿Otra
vez, embarazada? ¿Pero cuántos piensas tener? - Enhorabuena, ¡ya era
hora! - Qué atrevida, quedarte embarazada tú sola. - Da igual, que seas
ancha: tu madre tampoco te pudo parir. - Ay, déjeme tocarle la barriga,

¿Quieres una copita? Va mujer, sólo mojar los
labios. - ¿Has brindado? Tu ni olerlo, ¿eh? - Ahora se tienen de mayor. Qué joven, ¿no prefieres disfrutar de la vida? - Qué atrevida, tener otro.
- Ya pensaba que sólo tendrías una, ¡qué bien! - ¿Es un niño? Dentro de
poco, a buscar la parejita. - ¿Es una niña? Ay, ojalá venga el niño,
después. - ¿Dos niñas? Ya podrían ser uno de cada, por lo menos. - Que
que trae buena suerte. -

tengas una horita corta.
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