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Con todo mi cariño y respeto
para las personas que en algún
momento sintieron que el mundo 
se tambaleaba bajo sus pies.
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¡ADVERTENCIA!

El libro que tienes entre las manos se 
escribió para personas que quieran pa
sarlo bien, para gente divertida, también 
para quienes sean capaces de tirarse por 
el suelo y llorar de la risa. Así que si 
quieres soltar alguna carcajada, ve a la 
página 6 mientras sonríes como si acaba
ras de encontrarte un billete de cincuenta 
euros en el suelo (si en algún momento 
de tu vida te sucediera eso, podrías invi
tar a merendar a la autora de este libro 
porque dicen que es bastante glotona).
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Para leer el libro tendrás que seguir las 
instrucciones que irás encontrando. En 
ocasiones te enfrentarás a alguna prueba 
que te servirá para averiguar dónde con
tinúa el relato, en otras se te pedirá que 
hagas algo. No te preocupes, intentare
mos pedirte cosas que no sean demasia
do peligrosas.

SIGUE LAS HUELLAS DEL GALLO OLEGARIO.



7

Rellena la página para que en el futuro 
recuerdes quién te regaló este libro. Lue
go, pídele a esa persona que también es
criba en ella.

DIRÍGETE A LA PÁGINA 75 CACAREANDO 
COMO SI FUERAS UNA GALLINA. 

Mi nombre es
 y tengo años.
El libro me lo compró
 el día
de del año

Me llamo
y le di este ejemplar a
 porque

Si te apetece, haz un dibujo en el que apa-
rezcas con quien te lo regaló:

Pega tu 
foto
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Balbina comenzó a descender por el 
tejado. Tenía que averiguar quién se es
condía entre los árboles. El gallinero en
tero podía estar en peligro. La gallina ya 
estaba llegando a la zona en la que esta
ban los árboles cuando vio que el pájaro 
Coscorrón se acercaba volando:

—¡Balbina! ¿Estás bien?
—Sí, pero hay alguien escondido entre 

los árboles. ¡Acompáñame!
—Acabo de sobrevolar esa zona y está 

vacía —aseguró el pájaro Coscorrón.
—¡Imposible! ¡Oí unas pisadas!
—Sería el cartero. Acaba de llegar al 

gallinero. 
—¡No puede ser!
—Balbina, era el cartero.
—¿El cartero? ¿Estás seguro?
—Sí.
Balbina se dirigió avergonzada hacia el 

gallinero. Quería disculparse. Por el camino 
se encontró a varias gallinas y a unos pavos 
que la abrazaron y le dieron las gracias por 
estar siempre alerta. También se cruzó con 
los gallos, que le aseguraron que no habían 
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pasado ningún tipo de miedo. Incluso la 
quícara Carla Alberta, antes de volver a 
acostarse, la felicitó por haberse dado cuen
ta de que alguien se acercaba:

—Gracias a que vos controlás, yo voy 
a dormir tranquila.

Balbina seguía nerviosa cuando vio 
que su pareja Alex venía hacia ella.

—Balbina, ¡el cartero dejó una cosa 
para ti! —le dijo.

—¡Ay, Alex, lo confundí con un animal 
peligroso! No sé cómo pude equivocarme.

—No te preocupes. Venga, vamos a 
ver qué te trajo.

Mientras Balbina y Alex se dirigían 
hacia el gallinero, un desconocido per
manecía escondido entre los árboles.

—Balbina, ¿compraste algo en Galla
zon o Alaexpress? —le preguntó Alex.

—No.
—¡Qué extraño! —dijo Alex. 

SIGUE LAS HUELLAS DE LA GALLINA BALBINA 
PARA SABER DÓNDE CONTINÚA 

ESTA HISTORIA.
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Al llegar junto al paquete que el cartero 
había entregado, Balbina se fijó en el sello 
de correos porque en él aparecía una ga
llina muy famosa. También había una pe
gatina en la que podía leerse: «Para Balbi
na», y un poco más abajo: «Muy frágil».

Alex y Balbina intercambiaron una 
mirada. Luego dirigieron la vista hacia la 
caja que acababan de recibir. ¿Qué ha
bría dentro?

Varias aves se acercaron a curiosear:
—¿Qué será? —preguntó la gallina 

Rosario.
—No tengo ni idea —comentó la galli

na Remedios.
—Ojalá sea pan duro. Me encanta mo

jar el pan duro en la leche por las maña
nas —aseguró el gallo Panchito.

—¡Y a mí! —exclamó la gallina Auro
rita.

Balbina picoteó con cuidado el papel 
con el que habían envuelto la caja. 
Cuando lo retiró, apareció ante ella una 
caja verde en la que podían leerse dos 
palabras escritas con unas letras muy 



grandes: Top Secret. Balbina las pronun
ció en voz alta:

—Top Secret.
—Top Secret —repitió la gallina Fefita.
—Top Secret —repitió la gallina Rosa

rio.
—Top Secret —repitió la gallina Auro

rita.
—¿Qué es Top Secret? —preguntó el 

pájaro Coscorrón a la vez que se tocaba 
el enorme chichón que le había salido en 
la frente.
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La quícara Carla Alberta le respondió:
—¿Vos no sabés lo que es Top Secret? 

Top Secret significa «máximo secreto». 
Dentro de la caja debe de haber algo 
muy importante.

—¡Cacaramba! —exclamó la gallina 
clueca.

Los pavos abrieron los ojos con asom
bro. ¿Qué habría dentro de aquella caja? 
¿Tal vez un tesoro?

ABRE LOS OJOS TODO LO QUE PUEDAS 
Y BUSCA LA PÁGINA 17.
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Balbina y las aves de su gallinero  
son desalojadas cuando un volcán 
entra en erupción. Sentirán 
muchísima pena por dejar atrás su 
hogar y sus cosas, pero aprenderán 
algo muy importante. Además, 
tendrán que hacerse cargo de  
un extraño y enorme huevo que 
alguien les ha enviado.

A partir de 9 años

15
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