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¡Hola! Soy Ana, tengo dos hermanas idénticas,  

Teresa y Elena, y os voy a contar cómo empezó  

nuestra historia…



Hacía rato que dábamos vueltas y no nos poníamos de 

acuerdo para elegir casa, hasta que vimos un ático con una 

terraza muy grande, nos acercamos y descubrimos que allí 

vivía una pareja muy simpática con ganas de ser padres.

 



Sin avisar, nos metimos dentro de la 

barriga de la que pronto iba a ser nuestra 

madre. El médico lo sospechó, nos 

descubrió y lo dijo a nuestros padres. Al 

saber que llevaba tres, mamá empezó 

a contar: tres cabezas, seis piernas, seis 

brazos, sesenta dedos y… ¡plaf!





La barriga de nuestra madre se hizo tan y tan grande 

que el médico decidió sacarnos de nuestro escondite 

y meternos en unas incubadoras.  

En el hospital nos cuidaban muy bien. 



Nuestros padres nos miraban desde el otro lado 

del cristal y rieron mucho cuando descubrieron 

lo que hacía Elena.



Una vez en casa, a nuestros padres 

vaya trabajo les vino encima… 

¡No tenían suficientes manos para 

cuidarnos!



Entonces las abuelas, que 

tenían buena mano en criar 

niños, venían a ayudarnos.



Pronto, ¡nuestros padres se convirtieron en los 

mejores del mundo haciendo biberones! 

Preparaban veintiuno cada día, mamá los llenaba y papá los 

guardaba en la nevera.
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