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Sebastián 
de la Serna





Nel es una niña muy inteligente y con muchísimas 
ganas de aprender.

En este cuento, Nel hará grandes y sorprendentes 
descubrimientos, pero uno de ellos cambiará su vida para siempre 

y, sobre todo, hará que sea mucho más divertida.

Nel siempre está acompañada por Vera, su perrita, y por Spy, una 
inquieta y discreta ardilla que parece espiar siempre 

lo que hace Nel.

Busca a Vera y a Spy. Seguro que las encuentras.



Había una vez un señor que sabía todo lo que se podía 
saber en el mundo.



Y había una señora que era capaz de hacer  
cualquier cosa que se propusiese.

Y siempre estaba proponiéndose cosas.



Un día, estas dos personas se conocieron.

Se enamoraron.

Se cayeron bien.



Se casaron.

Y tuvieron a Cornelia.

A la que enseguida empezaron a llamar Nel.



Desde pequeña, se veía que Nel era una niña muy especial.
Pronto pasó de jugar con sus juguetes...



... a montar y desmontar...

... cualquier máquina que encontrase por casa.





A Nel, cada cosa que veía le producía 
una enorme curiosidad.


