


De la increíble imaginación de 
dieciséis jóvenes autores de 
todo el país surge este cuento 
sobre comestibles secos que 
cobran vida, induciendo a los 
mellizos de diez años, Beto y 
Julia, a salir en busca de agua y 
compartiendo con ellos la 
aventura.

Las lecciones recibidas en el 
camino ayudan a todos a 
aprender más sobre la 
conservación de uno de los 
recursos más valiosos de la 
tierra.
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Capítulo 1

Con un suspiro la mamá puso dos platos en la mesa. 
Siendo gemelos, a Beto y a Julia les gustan las mismas 
cosas… y teniendo diez años, son los dos quisquillosos en 
cuanto a la comida. La mamá recogió sus llaves, su bolsa 
y su teléfono, diciendo: “Chicos, tengo que hacer unos 
mandados… No tardaré. Papá está en la sala mirando el 
partido de fútbol. Traten de no molestarlo. ¡Pórtense bien!” 
Los niños asintieron con la cabeza y volvieron su atención al 
almuerzo. 

“Esto es una porquería” dijo Julia examinando la comida 
en su plato.

Aún antes de mirar su comida la cara de Beto se 
iluminó con una sonrisa. “Regio, entonces ¡no tenemos que 
comerlo!”

“En serio Beto… ¡mira esto!” Los labios de Julia se 
curvaron en una mueca de disgusto. 

Beto miró el plato. “Uy, ¿qué hizo mamá? ¿Reemplazó 
nuestra comida con la comida del perro?” Sus ojos se 
abrieron con sorpresa al mirar la comida completamente 
seca. “Esto es horrible.” 

De repente, dos ojitos pequeños se abrieron en el brócoli. 
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divertirse un poco por aquí?”
Bonito lo ignoró, levantando su brazo en el aire como un 

superhéroe una vez más. “¡Tan-tan-ta-TAN!” dijo, poniendo 
el otro brazo alrededor de BonitaLita. “¡La búsqueda de 
agua continúa!” BonitaLita le sonrió a su héroe.
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Todos los co-autores contribuyeron, haciendo de este libro 
un verdadero ejemplo del trabajo en equipo. 

Todos aprendimos más sobre la conservación 
del agua ¡y nos divertimos mucho en el proceso!
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Ashley Paetow ~ 10 años
“Fue divertido ser autora y publicar  
un libro. También llegar a conocer  
chicos de otros estados y desarrollar-
nos juntos.”

Austin Paetow ~ 12 años
“Me gustó trabajar con otros chicos 
para escribir este libro.”


