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EVA LA TEMPORIZADORA DE HUEVOS ENERGÉTICA
Boodlebobs [EP-03] - www.boodlebobs.com/eva
By Jo Kemp

Esta es la historia de Eva y sí, ella es un temporizador de huevos.

porque cocer los huevos solo toma unos minutos

Eva tenía mucho tiempo en sus manos.

eso le daba tiempo para pensar, así que pensaba mucho en el 
chocolate.

en barras de chocolate

en cajas enteras de galletas de chocolate y chocolate

en tartas de chocolate, y en todo lo que fuera
de chocolate.

¿Pero tenía que haber más en la vida además del chocolate?

En ese momento, Freddie se rascó la nariz y eso le dio a Eva una 
idea.

Me pregunto cuántas veces él lo hace en un minuto.

De hecho, me pregunto quién hace qué, con qué frecuencia y 
cuándo...

Así que ella comenzó a cogerle el tiempo a todos.

Y todos muy pronto se hartaron.
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 “DETENTE!!!”
¡Oh DETENTE! Dijo Ivy poniendo sus manos sobre sus orejas.

Todos estamos cansados de ser cronometrados y que nos digas al respecto.

Por favor, por favor regresa a tomarle el tiempor a los huevos.

de hecho, ¿por qué no vas y descubres cuánto tiempo toma que quede un buen 
huevo?, pensó Eva.

Esta era una brillante idea, así que sin 
perder un minuto

Ella salió corriendo y llegó al 
gallinero donde dos

suaves y encantadoras 
gallinas estaban conversando

Acerca de lo que
 siempre hablan 
las gallinas

de HUEVOS

Se rieron cuando vieron a Eva.

¡Oh mi palabra y gloria sean! ¡Ahora hay 
algo gracioso para ver en un gallinero!

¿Puedo calcular cuánto tiempo les toma poner 
un huevo? les preguntó Eva

Oh sí. Pero no podemos apresurarnos

No se puede apresurar a un huevo, ¡Oh, no, cariño, no!
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EsAsí que Eva puso su cronómetro y se sentó a esperar. ¡Pero entonces, de repente algo TERRIBLE sucedió!

Una nariz negra y brillante se asomó en el gallinero. ¡Y debajo de esa nariz había unos GRANDES y afilados dientes!    
¡Era Fernando el ZORRO!!!

Buenas tardes señoras, dijo astutamente. ¡He venido POR MI TÉ!  Se le caía la baba y se relamió los labios.

¡OH CLOQUEABA!!! Es un z .. z ... z ... z ... .zorro! Aleteaba Henrietta.

Y en un destello de piel roja astuta, Fernando se abalanzó sobre ellas.  En el gallinero, pero para su gran 
sorpresa. Ahí estaba Eva. ¡Oh oh no, no lo harás!

Dijo ella enojada, justo cuando su alarma se disparaba. ¡BRINGGGG!!

Oh, ¿qué d...d...d...demonios fue eso? exclamó Fernando. Y se tropezó con su cola y aterrizó a los pies de 
Cornelio.

Un gallo grande y magnífico que le dio un PICOTAZO muy bien colocado! ¡YE-OWW! Fernando chillaba mientras 
salía del gallinero.  Y PUEDO PREGUNTAR.
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¿QUIÉN ES USTED?  Preguntó 
Cornelio, mirando a Eva.

La pobre Eva estaba aterrorizada.

Nunca antes había visto un gallo tan 
grande y magnífico.

¡Déjala tranquila ahora! Dijo Henrietta,

¡Eva, nos salvó de ser devoradas por 
ese zorro viejo y malvado!

Solo soy un temporizador de huevos, 
tartamudea Eva

¡Más bien una ASUSTADORA DE 
ZORROS! dijo Cornelio, bajando su 
magnífica cabeza

¿Te gustaría venir aquí más a menudo? 
Hmmm

Me gustaría mucho, susurró Eva.
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De regreso en la cocina,

Eva le contó a Ivy todo sobre su aventura.

¡Bueno, yo nunca! decía ella justo cuando Cornelio se 
pavoneaba entrando.

Y fue el turno de Ivy de temblar.

Ivy había visto muchos gallos en su vida.

Pero nunca había visto uno tan grande y tan 
magnífico.

como Cornelio.

Esto es para darte las gracias, dijo con suavidad.

y le presentó a Eva un gran huevo marrón.

Era el más hermoso huevo marrón grande

y el huevo más hermoso que jamás hubiera visto

porque como Eva no tardó en descubrir.

Era un huevo hecho completamente de chocolate.

Chocolate!
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