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estos son LOS PRIMOS De SuPeRBeRTa.

GuILLeRMO, aLIaS GuILLe.

(Le reconocerás porque viste siempre con su babi del colegio.)

Guille es algo menor que su prima SuperBerta. Tiene el pelo rubio y 
es candoroso, aunque a veces un poco brusco. También es ordenado 
y muy limpio. Además, es el traductor de su prima Olivia.

Hola, soy Guille.
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OLIVIa eS La PRIMa De nueVa YORK.

(La reconocerás porque vive en el Empire State, y sus zapatitos de tacón 
te recordarán a otra Olivia.)

Olivia solo habla inglés, aunque está aprendiendo  
español. (La traduce siempre su primo Guille.)  
Tiene mucho mundo. Es la más glamurosa  
de la pandilla.

Y nIcOLÁS eS nIcO, eL nene.

Es el más chico de los primos. Un poco asustadizo, le molesta 
que le toquen el pelo y lo acaricien como si fuera pequeño. 

(Lo reconocerás porque siempre pregunta, llora o se defiende.)

Pequeño no quiere decir tonto, ¿eh?

estos son LOS PRIMOS De SuPeRBeRTa.

GuILLeRMO, aLIaS GuILLe.

(Le reconocerás porque viste siempre con su babi del colegio.)

Guille es algo menor que su prima SuperBerta. Tiene el pelo rubio y 
es candoroso, aunque a veces un poco brusco. También es ordenado 
y muy limpio. Además, es el traductor de su prima Olivia. Hello!
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eSe Que PROTeSTa eS cuaTRO PaLMOS. 

Cierto. Es el vecino de SuperBerta y sus primos.  
Es el mayor del grupo, y el mejor de los amigos.  
(Lo reconocerás porque siempre quiere estar.)

Y esa de ahí, la que corre que se las pela, es una gata romana y callejera,  
la gata adoptada por Cuatro Palmos. 

Se LLaMa VIenTO FReScO.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Eh, eh, ¿y yo? ¿Por qué no me presentas? 
¿Qué pasa conmigo, y con mi gata 
Viento Fresco?

¿Y Lula y Otto? Preséntalos. Ellos también son de la pandilla.  
Lula es mi perro.
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eSe Que PROTeSTa eS cuaTRO PaLMOS. 

Cierto. Es el vecino de SuperBerta y sus primos.  
Es el mayor del grupo, y el mejor de los amigos.  
(Lo reconocerás porque siempre quiere estar.)

Y esa de ahí, la que corre que se las pela, es una gata romana y callejera,  
la gata adoptada por Cuatro Palmos. 

Se LLaMa VIenTO FReScO.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

¿Y Lula y Otto? Preséntalos. Ellos también son de la pandilla.  
Lula es mi perro.

Y Otto es el mío. THey are boTH very
preTTy dogs!
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