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¡Buenos días!

Marta May tenía unos modales maravillosos.

¡Ups, perdón!
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A Rafferty, Sadie y Tess,  
que nunca se aguantan —D.H. & H.I.

A Mike, Vicky, Caitlyn y Rachel—P.B.



¡Gracias!

ÑAM

ÑAM

ÑAM

Ejem.

Siempre hablaba con educación.

Nunca masticaba  
con la boca abierta.

Se tapaba la boca cuando 
tosía o estornudaba.

¡COF! ¡COF!

¡Dios mío!

Y, sobre todo, NO hacia ruidos groseros.  
Marta May NO eructaba, y desde luego NO se tiraba pedos.



No ventoseaba.           O estallaba. 

¡Pfffffffffffff
f! P P!O

!

O peía. O soplaba...           

Marta May no haría nada de eso. NUNCA.

¡Pfff!¡Prrrrrr!



Todo eso cambió el día de la comida vegetariana en el colegio. Marta May 
comió MUCHAS judías. Su barriga hizo un fuerte ruido. ¡GLU!

Un gorgoteo es la primera señal de un pedo, o de un viento,  
o de un estallido, o de una flatulencia, o de una pelusa. 

Pero Marta May NO hacía ruidos groseros, así que se aguantó.

¡GLU, GLU!

¡Prrr!P P!O¡Pum!

Lo siento...

dijo cortésmente. 

VEGETARIANA!

!

 ¡D

ÍA DE LA COMIDA



Después del almuerzo, la barriga de Marta May
 no dejaba de hacer BORBORIGMOS.

PRRR R!

¡GRRR!

¡GRRR!

Perdón . . .

dijo cortésmente. 

¡Y empezó a hincharse!

!


