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ESTE ES KEVIN.

Kevin es un poni volador. (Puede que ya 
te hayas dado cuenta; en ese caso, eres una 
persona muy observadora. ¡Bravo por ti! 
Te has ganado una estrella dorada).
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Hay quien dice que Kevin tiene un as-
pecto un poco raro para ser un poni volador. 
Opinan que sus alas son un poco peque-
ñas. También afirman que su tripa es un 
poco grande.

Kevin no está de acuerdo. 
A él le parece que está muy 
bien.



11

Kevin vive en las lluviosas y agrestes 
colinas de Poniente, en un nido grande y 
desvencijado que se ha construido en las 
ramas de un roble. Sus comidas favoritas 
son estas:

1.  Hierba

2.  Manzanas

3.  Galletas

... Solo que no en este orden.
La hierba es fácil de encontrar, porque 

crece por todas las lluviosas y agrestes coli-
nas de Poniente. Las manzanas crecen en 
los árboles de los huertos, y Kevin a me-
nudo vuela hasta allí para zamparse alguna 
(a los hortelanos no les gusta un pelo verlo 
aparecer, como podéis imaginar).
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Las galletas son más escasas, pero a ve-
ces Kevin tiene suerte, su nuevo amigo com-
parte con él sus galletas. Así que, si alguna 
vez visitas las lluviosas y agrestes colinas de 
Poniente, recuerda llevar galletas en abun-
dancia. Estas son las favoritas de Kevin:

1.   Barquillos  
rellenos

2.   Bizcochos  
de chocolate

3.   Galletas  
de crema

... Solo que no en este orden.


