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Para todos los habitantes de la Tierra, especialmente los niños, 
y sobre todo aquellos que he conocido en Ruanda, la India, 

Bután, la República Democrática del Congo, Australia  
y Estados Unidos; y para la clase de segundo  
de la señora Greta en la Brooklyn New School .

Os prometí que intentaría hacer un libro sobre todos nosotros  
y el planeta que compartimos. Este es.

Y para el Quinn real y su familia, Elliott, Caroline y Jolyon. 
Vosotros hacéis del mundo un lugar mejor.



Si
vienes a

la Tierra

Sophie Blackall

Traductor: Adolfo Muñoz



si vienes a la Tierra,

Querido visitante del espacio,



esto es lo que tienes que saber.



y de unos cuantos planetas más.

El nuestro es el de color verde y azul.

y una Luna pequeñita

Nos puedes encontrar cerca de un Sol grande



y una Luna pequeñita



Las partes verdes y marrones son tierra,



y lo azul es agua.



Las personas viven en la tierra, 

en ciudades grandes. . .



y en aldeas o. . .

y pequeñas,





en medio de la nada.
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Y, juntos, compartimos un hermoso planeta.
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