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Para Ana, Javier, Héctor, Hugo,
Jaime, María, Judith, Lorenzo,
Martina, Graciela, Abraham,
Claudia y para todas las
personas a las que nadie les ha
dedicado un libro.

En estas páginas encontrarás una historia que te va a sorprender muchísimo. Su
protagonista es Balbina, una gallina diferente a todas las gallinas que has visto
hasta ahora. ¿Quieres saber cómo es Balbina? ¿De verdad? Entonces prepárate
para descubrir, poco a poco, cosas sobre
ella que nunca olvidarás. Hay una cosa
muy importante que también deberías saber: este libro es distinto a la mayoría de
los libros que se han escrito hasta ahora.
Hay algunos parecidos, pero no existe
otro idéntico. Pronto entenderás por qué.
SI QUIERES AVERIGUAR MÁS COSAS,
SIGUE LAS HUELLAS.
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Esta es Balbina. ¡No hagas ruido! Podría darse cuenta de que estás ahí y se
asustaría.

INTENTA LLEGAR HASTA
LA PÁGINA 9 SIN HACER RUIDO.

La gallina Balbina
es una gallina sensacional,
mientras empolla sus huevos
se dedica a estudiar.
«Empollar» es «calentar». Las gallinas
empollan, es decir, calientan los huevos
durante más de dos semanas para que
puedan nacer los pollitos. ¿Has empollado
alguna vez? ¿No? Parece un trabajo sencillo, pero no lo es. Para llevarlo a cabo hay
que tener mucha paciencia.
¿CREES QUE SERÍAS CAPAZ DE EMPOLLAR
ESTE LIBRO? INCLÍNATE SOBRE ÉL SIN
APOYAR EL TRASERO (NO SE TRATA DE
ESCACHARLO). UNA VEZ ESTÉS EN LA
POSTURA QUE TE PEDIMOS, ABRE BIEN LAS
PIERNAS PARA MANTENER EL EQUILIBRIO.
AHORA, CUENTA EN VOZ ALTA HASTA
LLEGAR AL NÚMERO CUARENTA ANTES DE
PASAR LA PÁGINA. SI TE DAN GANAS DE
LEVANTARTE, ¡NO LO HAGAS! PIENSA EN LAS
GALLINAS. ELLAS EMPOLLAN DURANTE MÁS
TIEMPO Y NO SE QUEJAN.
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VE A LA PÁGINA 18. CUANDO LA LEAS,
TE QUEDARÁS CON LA BOCA ABIERTA.
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En el gallinero todo el mundo
está muy alterado porque las
gallinas han empezado a poner
huevos cuadrados. Llamarán
rápidamente a la veterinaria, quien
les explicará que todo es fruto del
estrés y les contará la historia de
Balbina, una gallina muy particular
que supo encontrar la felicidad.
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