
Mabrú y Teono necesitan su propio espacio...
¡aunque no pueden vivir el uno sin el otro!

A Vaela y Adalma, aunque son gemelas idénticas, ¡no les gusta 
nada que les digan que son como dos gotas de agua!

Noa y Neo quieren que su mamá sea solo de uno de los dos, 
pero aprenderán que todo se puede compartir, ¡incluso el amor!

¡Bienvenidos y bienvenidas a DosMunDos! Seis cuentos
de aventuras, divertidos y tiernos, donde se refl eja la relación 

tan particular que se forma entre hermanos gemelos:
el amor, la complicidad, la dependencia, pero también

la comparación continua o la necesidad de un espacio propio.
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DosMunDos
Cuentos de mellizos, gemelos

y otros hermanos sin igual
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Ilustraciones de
Carlos Lluch

Incluye consejos y actividades para familias
con gemelos y mellizos, de la mano

de la psicóloga Alicia Banderas.

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Silvia

 nombre: Jordi, David

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 troquel

 título: Dos Mundos

 encuadernación: cartone sin sob

 medidas tripa: 210 x 270

 medidas frontal cubierta: 215 x 276

 medidas contra cubierta: 215 x 276

 medidas solapas: 

 ancho lomo: 14 mm plano

 OBSERVACIONES:

FAJA 62 mm alto

 Fecha:
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A mis mellizos, Mateo y Bruno. 
Os quiero hasta donde termina 

la última estrella.

A las otras mellizas de mi vida, 
Juani y Marci, y su cajita de 

zapatos.
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El latido

 
Necesito mi espacio

 
Me falta algo

 
Como dos gotas de agua

 
Mamá es mía

 
La nuez



El latido

1



El día de recoger moras es el favorito de Teono  
para jugar al escondite. 

Él y su hermano, Mabrú, han entrado en el  
Bosque de los Frutos Silvestres, y Teono se ha camuflado  
entre los arbustos. 

Mabrú avanza solo y lo busca detrás de las cortinas  
de frambuesas. 



Pero, esa tarde, Mabrú tarda mucho en encontrar  
a su hermano y empieza a ponerse nervioso, porque  
se está alejando mucho del camino. 

«¿Dónde se habrá metido mi hermano?», piensa Mabrú  
preocupado.



Mabrú atraviesa un grupo de árboles y llega a un claro.  
Al fondo, hay una ciudad amurallada. 

—¡Teono! ¿Dónde estás? Tengo miedo. No conozco  
este claro ni esta ciudad.

De repente, Teono salta desde la rama de un árbol  
y asusta a Mabrú.

Mabrú se enfada y su cara se pone del color de las moras.  

—No me gusta que me asustes —le dice a su hermano—.  
Creí que te había perdido.

—Aquí estoy, Mabrú. No pasa nada. Vayamos juntos  
a ver de cerca esa nueva ciudad.

-Búuuuu!



-Búuuuu!



En la puerta de la ciudad nueva hay un portero viejo.  
Está sentado en una silla hecha de pequeñas trompetas. 
Otra trompeta, la más brillante de todas, cuelga de su cuello 
con un cordel. 

—Sed bienvenidos, niños, a la Ciudad de los Latidos.  
Aquí no importa vuestro nombre. Solo podréis entrar  
con la firma del latido de vuestro corazón. Ven tú primero 
—y señala a Mabrú.

El viejo coloca al niño a su lado y encorva su espalda.  
Se dobla hasta que su oreja está a la altura del pecho  
de Mabrú. Le coloca su trompetilla en las costillas y dice: 

—Ahora, silencio. Shhhhh…

Mientras el viejo portero escucha el latido de Mabrú, traza 
con la otra mano un dibujo parecido a un pájaro pequeño. 

—Ya está —dice al terminar—. Esta es tu firma para entrar  
en nuestra ciudad. Ahora, ven tú —le pide a Teono.



El viejo se encorva de nuevo y pone la trompetilla  
en el pecho del niño. Unos segundos después, el anciano 
comienza a ponerse pálido. 

—Es imposible —susurra abriendo mucho los ojos—.  
¡Silencio los dos!

Los niños le miran sin saber qué ocurre. El viejo deja  
de escribir.

—¡Guardias! ¡Guardias! ¡Venid de inmediato! —el viejo  
se toma un vaso de agua y se come tres moras de la bolsa  
de Mabrú.




