
¡Muy buenas!:

Soy yo. Pepa Guindilla. Ya sabéis. Pelirroja, pecas, traviesa… Esa que 

hace año y pico apareció por vuestr
a puerta. La que tiene una familia 

inmensa y, de vez en cuando, llega al nivel 4 de cagada colosal de magnitud 

estratosférica
. Sí. Esa. Yo. ¿Qué tal estáis?

Por aquí mega bien. Porque est
e año la verdad es que h

a sido un no parar. 

Presentación va, entrevista viene. Que si club
s de lectura, que si en

cuentros 

virtuales… ¡Hasta me ha dado un premio una gente muy maja de Miami! Unos 

que tienen ¡¡¡cuatro gatos!!! Además me han seleccion
ado otros q

ue tienen un 

club que se lla
ma OEPLI. Y también en la muestra de los mejores lib

ros de 

la Comunidad de Madrid. En casa no se lo po
dían creer. ¡P

ensaban que les 

estaba tomando el pelo!

Así que com
o el año se me ha dado fenomenal (ya os digo que casi ni me 

daba tiempo a hacer los deberes), los
 de Nórdica me preguntaron si quería 

enredar un poquito más. Que a lo mejor podía contaros qué tal el otoño con 

mi familia. Y yo dije que sí.
 Que venga, que vale. Y como la otra vez todo 

pasaba en verano, pues se
guimos con la siguiente estación: la vuelta al cole, 

una visita a la granja escuela, el club de lectura
 de la librería de abajo y 

por supuesto Odioso Chivato, que n
o me libro de él ni en el dentista. Es que 

menuda lapa de hombre. Es alucinante.

Pues eso. Q
ue nada más. Que un placer segui

r por aquí. Que muchííííísimas 

gracias por ser ta
n majos conmigo, por animarme tanto y por hablarle a 

tanta gente bien de mí.

Es súper que a una la quieran tanto.

Abrazos y besos para todo el mundo.

¡Nos vemos pronto! Pepa Guin
dilla


