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Para Oswaldo.
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—¡Oooh! 
¡Ya  llega!
¡Ya  llega!



Es 
supercómodo 

que el elefante 
de la página 
de abajo te 

lleve siempre 
en brazos.

¡Uy!
 ¡Que no 

camine tan 
rápido!

 ¡Se me va a 
caer!

—¡Uf, 
uf, uf!

 —La página de arriba 
tiene algo especial... 

Es como más... 
Tiene un no sé qué...

¡Vaya!
¡La página 
de arriba
es lo más!



 —¡Es tan chic!
 Los de la página de 

abajo me tienen
todo a punto.

—¡Uf, uf, uf!

Sí, sí, 
ya, ya.

—¡Rápido! 
¡El zumo! 



—
¡¡¡

Dé
m

o
sl

e 
la

 vuelta  a este libro
!!!





Dadme un punto de apoyo y movere el mundo arquimedes

¡U
n lib

ro
 con a

lucinante
s 

giro
s a

rg
um

enta
les!

—¡Las flores! ¡Las flores!
 Los de la página de abajo tenemos que tener 

todo a punto para el león de la página de arriba.
 

¡Me tiene harta! 
¡No sé por qué lo aguantamos! 

Mmm... ¿y qué tal si...?
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