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Este libro es un homenaje a todas las madres y a sus 
superpoderes, porque prevén el futuro, elaboran sopas 
milagrosas contra el resfriado y leen la mente de sus 
hijos aunque estén a kilómetros de distancia.

Si conoces a una madre capaz de hacer tres mil cosas a  
la vez sin perder la paciencia ni desesperar, no lo dudes:  
¡regálale este libro que la acredita como                       !

Con las ilustraciones de Catalina Pérez López.
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Las madres lo encuentran absolutamente 
TODO.
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El altruismo de una madre es excepcional.  
Está científicamente demostrado que 

el 92 % de las madres dejarán a sus hijos  
el último trozo de pastel  

(o el más grande).
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El cerebro de una madre  
tiene muchas más áreas cognitivas  

y sensoriales que el del resto  
de los seres humanos.  

Su capacidad de almacenar  
datos y recordarlos es prodigiosa.
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Los únicos seres vivos  
capaces de prever el futuro  

son las madres. 
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