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Estoy deseando contarte cuántas formas
distintas hay de ser inteligente.

A mi querida Belle, la inspiración para este libro, gracias.
Con cariño, la tía Al

Para mis queridos Harry y Oscar, Sammy, Noah y Christopher, Scarlett y Rapha,  
Rose y Magnolia, Georgie y James, Sophia, Thomas y William, Max y Genevieve,  

Hugo, Fergus e Indi. ¡Sois todos muy inteligentes!
Con cariño, la tía Beans

Y para la querida Esther. Estamos deseando ver de cuántas formas eres inteligente.
Con cariño, AI y Davina
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Brujas, murciélagos, vampiros... Inventas hechizos
que riman y fabricas un slime asqueroso.

Eres inteligente cuando, armado de tijeras,
pegamento y cartulina, imaginas... 


