
La cantidad de tus obligaciones es inversamente proporcional
a la cantidad de horas que eres capaz de dormir.
Piensa en ello: un bebé duerme como un bebé porque no tiene nada
de qué preocuparse.
Al hacernos mayores todo cambia. Estudios, trabajo, amistades
tóxicas, pareja, no pareja, hijos, fin de mes... Fin de dormir.
Sin embargo, no todo está perdido. Existen dos técnicas universales
para conciliar el sueño: leer y contar ovejas. Y este libro contiene
las dos.
Leer te relajará y te alejará del estrés acumulado durante el día.
Mientras que contar ovejas te ayudará a olvidar las preocupaciones.
Estás a punto de empezar un libro que nunca terminarás de leer.
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Los autores de esta original idea son creativos publicitarios en busca de 
otros modos de conectar con las personas. Tocayos de especie, como 
ellos dicen.
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7Una oveja,
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dos ovejas, tres ovejas, cuatro ovejas, 
cinco ovejas, seis ovejas, siete ovejas, 
ocho ovejas, nueve ovejas, diez ovejas, 
once ovejas, doce ovejas, trece ovejas, 
catorce ovejas, quince ovejas, dieciséis 
ovejas, diecisiete ovejas, dieciocho ove-
jas, diecinueve ovejas, veinte ovejas, 
veintiuna ovejas, veintidós ovejas, vein-
titrés ovejas, veinticuatro ovejas, veinti-
cinco ovejas, veintiséis ovejas, veintisie-
te ovejas, veintiocho ovejas, veintinueve 
ovejas, treinta ovejas, treinta y una ove-
jas, treinta y dos ovejas, treinta y tres 
ovejas, treinta y cuatro ovejas, trein-
ta y cinco ovejas, treinta y seis ovejas, 
treinta y siete ovejas, treinta y ocho ove-
jas, treinta y nueve ovejas, cuarenta ove-
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jas, cuarenta y una ovejas, cuarenta y 
dos ovejas, cuarenta y tres ovejas, cua-
renta y cuatro ovejas, cuarenta y cinco 
ovejas, cuarenta y seis ovejas, cuarenta 
y siete ovejas, cuarenta y ocho ovejas, 
cuarenta y nueve ovejas, cincuenta ove-
jas, cincuenta y una ovejas, cincuenta y 
dos ovejas, cincuenta y tres ovejas, cin-
cuenta y cuatro ovejas, cincuenta y cin-
co ovejas, cincuenta y seis ovejas, cin-
cuenta y siete ovejas, cincuenta y ocho 
ovejas, cincuenta y nueve ovejas, sesen-
ta ovejas, sesenta y una ovejas, sesenta y 
dos ovejas, sesenta y tres ovejas, sesen-
ta y cuatro ovejas, sesenta y cinco ove-
jas, sesenta y seis ovejas, sesenta y sie-
te ovejas, sesenta y ocho ovejas, sesenta 
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y nueve ovejas, setenta ovejas, setenta y 
una ovejas, setenta y dos ovejas, setenta 
y tres ovejas, setenta y cuatro ovejas, se-
tenta y cinco ovejas, setenta y seis ove-
jas, setenta y siete ovejas, setenta y ocho 
ovejas, setenta y nueve ovejas, ochenta 
ovejas, ochenta y una ovejas, ochenta y 
dos ovejas, ochenta y tres ovejas, ochen-
ta y cuatro ovejas, ochenta y cinco ove-
jas, ochenta y seis ovejas, ochenta y siete 
ovejas, ochenta y ocho ovejas, ochenta y 
nueve ovejas, noventa ovejas, noventa y 
una ovejas, noventa y dos ovejas, noven-
ta y tres ovejas, noventa y cuatro ovejas, 
noventa y cinco ovejas, noventa y seis 
ovejas, noventa y siete ovejas, noventa y 
ocho ovejas, noventa y nueve ovejas. 
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Cien ovejas, ciento una ovejas, 
ciento dos ovejas, ciento tres ove-
jas, ciento cuatro ovejas, ciento 
cinco ovejas, ciento seis ovejas, 
ciento siete ovejas, ciento ocho 
ovejas, ciento nueve ovejas, cien-
to diez ovejas, ciento once ove-
jas, ciento doce ovejas, ciento 
trece ovejas, ciento catorce ove-
jas, ciento quince ovejas, cien-
to dieciséis ovejas, ciento die-
cisiete ovejas, ciento dieciocho 

ovejas, ciento diecinueve ove-
jas, ciento veinte ovejas, ciento 
veintiuna ovejas, ciento veinti-
dós ovejas, ciento veintitrés ove-
jas, ciento veinticuatro ovejas, 
ciento veinticinco ovejas, cien-
to veintiséis ovejas, ciento vein-
tisiete ovejas, ciento veintiocho 
ovejas, ciento veintinueve ove-
jas, ciento treinta ovejas, ciento 
treinta y una ovejas, ciento trein-
ta y dos ovejas, ciento treinta y 
tres ovejas, ciento treinta y cua-
tro ovejas, ciento treinta y cinco 
ovejas, ciento treinta y seis ove-
jas, ciento treinta y siete ovejas, 
ciento treinta y ocho ovejas, cien-
to treinta y nueve ovejas, ciento 
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cuarenta ovejas, ciento cuarenta 
y una ovejas, ciento cuarenta y 
dos ovejas, ciento cuarenta y tres 
ovejas, ciento cuarenta y cuatro 
ovejas, ciento cuarenta y cinco 
ovejas, ciento cuarenta y seis ove-
jas, ciento cuarenta y siete ovejas, 
ciento cuarenta y ocho ovejas, 
ciento cuarenta y nueve ovejas, 
ciento cincuenta ovejas, cien-
to cincuenta y una ovejas, cien-
to cincuenta y dos ovejas, cien-
to cincuenta y tres ovejas, ciento 
cincuenta y cuatro ovejas, ciento 
cincuenta y cinco ovejas, cien-
to cincuenta y seis ovejas, cien-
to cincuenta y siete ovejas, cien-
to cincuenta y ocho ovejas, ciento 
cincuenta y nueve ovejas, ciento 
sesenta ovejas, ciento sesenta y 
una ovejas, ciento sesenta y dos 
ovejas, ciento sesenta y tres ove-
jas, ciento sesenta y cuatro ove-
jas, ciento sesenta y cinco ove-
jas, ciento sesenta y seis ovejas, 

ciento sesenta y siete ovejas, cien-
to sesenta y ocho ovejas, cien-
to sesenta y nueve ovejas, ciento 
setenta ovejas, ciento setenta y 
una ovejas, ciento setenta y dos 
ovejas, ciento setenta y tres ove-
jas, ciento setenta y cuatro ove-
jas, ciento setenta y cinco ove-
jas, ciento setenta y seis ovejas, 
ciento setenta y siete ovejas, cien-
to setenta y ocho ovejas, cien-
to setenta y nueve ovejas, ciento 
ochenta ovejas, ciento ochenta y 
una ovejas, ciento ochenta y dos 
ovejas, ciento ochenta y tres ove-
jas, ciento ochenta y cuatro ove-
jas, ciento ochenta y cinco ove-
jas, ciento ochenta y seis ovejas, 
ciento ochenta y siete ovejas, 
ciento ochenta y ocho ovejas, 
ciento ochenta y nueve ovejas, 
ciento noventa ovejas, ciento no-
venta y una ovejas, ciento noven-
ta y dos ovejas, ciento noventa y 
tres ovejas, ciento noventa y cua-
tro ovejas, ciento noventa y cin-
co ovejas, ciento noventa y seis 
ovejas, ciento noventa y siete ove-
jas, ciento noventa y ocho ovejas, 
ciento noventa y nueve ovejas.
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Doscientas ovejas, doscientas una 
ovejas, doscientas dos ovejas, dos-
cientas tres ovejas, doscientas 
cuatro ovejas, doscientas cinco 
ovejas, doscientas seis ovejas, dos-
cientas siete ovejas, doscientas ocho 
ovejas, doscientas nueve ovejas, 
doscientas diez ovejas, doscientas 
once ovejas, doscientas doce ovejas, 
doscientas trece ovejas, doscientas 
catorce ovejas, doscientas quince 
ovejas, doscientas dieciséis ovejas, 
doscientas diecisiete ovejas, dos-
cientas dieciocho ovejas, doscientas 
diecinueve ovejas, doscientas veinte 
ovejas, doscientas veintiuna ovejas, 
doscientas veintidós ovejas, dos-
cientas veintitrés ovejas, doscientas 
veinticuatro ovejas, doscientas 
veinticinco ovejas, doscientas vein-
tiséis ovejas, doscientas veinti-
siete ovejas, doscientas veintiocho 
ovejas, doscientas veintinueve 
ovejas, doscientas treinta ovejas, 
doscientas treinta y una ovejas, dos-
cientas treinta y dos ovejas, dos-
cientas treinta y tres ovejas, dos-
cientas treinta y cuatro ovejas, dos-
cientas treinta y cinco ovejas, dos-
cientas treinta y seis ovejas, dos-
cientas treinta y siete ovejas, dos-
cientas treinta y ocho ovejas, dos-

cientas treinta y nueve ovejas, dos-
cientas cuarenta ovejas, doscientas 
cuarenta y una ovejas, doscientas 
cuarenta y dos ovejas, doscientas 
cuarenta y tres ovejas, doscientas 
cuarenta y cuatro ovejas, doscientas 
cuarenta y cinco ovejas, doscientas 
cuarenta y seis ovejas, doscientas 
cuarenta y siete ovejas, doscientas 
cuarenta y ocho ovejas, doscientas 
cuarenta y nueve ovejas, doscientas 
cincuenta ovejas, doscientas cin-
cuenta y una ovejas, doscientas cin-
cuenta y dos ovejas, doscientas cin-
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