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Una mañana, a SuperBerta la despierta un rayo que ilumina las nubes  
del cielo. 

DeSPuÉS, el cOlOSal RuiDO De un TRuenO. 

De repente, acordándose de su primo Nico, nota cómo se le instala en la 
boca aquel sabor a sal marina, anuncio de malos presentimientos. 
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Y es que SuperBerta tiene el poder de adivinar las emociones de los demás… 
 (desde que, siendo una recién nacida, su abuelita le puso sal en el pecho).

Una mañana, a SuperBerta la despierta un rayo que ilumina las nubes  
del cielo. 

DeSPuÉS, el cOlOSal RuiDO De un TRuenO. 

De repente, acordándose de su primo Nico, nota cómo se le instala en la 
boca aquel sabor a sal marina, anuncio de malos presentimientos. 

—Iré a buscar a Nico. Estará asustado por la tormenta —se dice asomada a 
la ventana—. En cambio, Guille, Olivia y Cuatro Palmos estarán contentos.  
A ellos les encanta que llueva.



6

SuperBerta corre primero a por su vecino Cuatro Palmos.

 —Buenos días, Cuatro Palmos —saluda Berta esa desapacible mañana—. 
¿Te vienes a casa de Nico? Voy a verlo. Está asustado por los truenos.
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—¿Cómo lo sabes? —le pregunta, sin recordar el don que posee 
SuperBerta de adivinar lo que les ocurre a los demás—. ¡Con lo que a mí 
me encanta que llueva!

SuperBerta corre primero a por su vecino Cuatro Palmos.

 —Buenos días, Cuatro Palmos —saluda Berta esa desapacible mañana—. 
¿Te vienes a casa de Nico? Voy a verlo. Está asustado por los truenos.

¡Miauuuuu!


