
Picarona

¡BUENOS DÍAS, 

MUNDO!

Noya Sagiv Shahar Kober



Puedes consultar nuestro catálogo en 
www.picarona.net

¡Buenos días, mundo!
Texto: Noya Sagiv

Ilustraciones: Shahar Kober

1.ª edición: enero de 2021

Título original: ּבֹ ֶקר טֹוב עֹוָלם (Good Morning World)

Traducción: Juli Peradejordi
Maquetación: Montse Martín

Corrección: Sara Moreno

© 2017, Noya Sagiv (para el texto) y Shahar Kober (para las ilustraciones) 
© 2017 Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir - Publishing House Ltd. 

Derechos de traducción al castellano negociados a través 
de S. B. Rights Agency - Stephanie Barrouillet

(Reservados todos los derechos)
© 2021, Ediciones Obelisco, S. L.

www.edicionesobelisco.com
(Reservados los derechos para la lengua española)

Edita: Picarona, sello infantil de Ediciones Obelisco, S. L.
Collita, 23-25. Pol. Ind. Molí de la Bastida

08191 Rubí - Barcelona
Tel. 93 309 85 25

E-mail: picarona@picarona.net

ISBN: 978-84-9145-424-3
Depósito legal: B-20.824-2020

Impreso por ANMAN, Gràfiques del Vallès, S. L. 
c/ Llobateres, 16-18, Tallers 7 - Nau 10. Polígono Industrial Santiga 

08210 - Barberà del Vallès (Barcelona)

Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño 
de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, transmitida o utilizada en manera 

alguna por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación 
o electrográfico, sin el previo consentimiento por escrito del editor. Dirígete a CEDRO  

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitas 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



Para Omer, Gaia y Harel.



Buenos días, mundo.

Hoy es el primer día... 

El primer día de Omer en el mundo.

¡Shhh! ¡Shhh! Todo está tranquilo,  

pero hay mucho por descubrir...

Una cabecita asoma por debajo de la manta.





Omer estira las manos…

Abre los ojos...



Y luego hubo luz.

¿Bien?

¡Bien!

Y hubo una noche y una mañana,  

y así fue el primer día.



Buenos días, mundo.

Hoy es el segundo día.

Hoy todo lo azul tiene  

su propio lugar.

Separando los océanos y los 

mares del cielo en el espacio.

¿Cómo? Estirando  

el horizonte, que el agua 

usará como guía.



Ten cuidado, Omer,  

y mira con atención.

Esto es el agua. Mojarse es divertido. 

¿Quieres saltar conmigo? 

Arriba, las nubes dejan caer gotas  

y abajo, ¡un mar de charcos  

en los que jugar y chapotear!

Y hubo una noche y una mañana, y así fue el segundo día.



Buenos días, mundo. 

Hoy es el tercer día.

Hoy se juntan todas las aguas y... 

algo nuevo aparece.

¡Tierra firme!

¿Bueno?

¡Bueno!


