


 PaPi, ¿comPruebas que 

 no haya monstruos 

debajo de mi cama?

no te  
Preocu- 

Pes, cariño.  
tú duérmete.

8

Papá y monstruo

brisa potente



um, 
disculPe, 

¿dios?

¿hijo mío?

¿hay alguna  
mesa de billar  

Por aquí?

¿de verdad necesitas 
una mesa de billar?

bueno... 
suPongo 
que no.

vaya 
rollo.

9

billares en el cielo

Pacto con el diablo



las aventuras  
del hombre
      SIN 
   pene

10

beicon instantáneo

las aventuras del hombre sin pene



Primero  
santa no viene 
y ahora esto

adán,  
¿crees que dios 

Puede vernos 
aquí?

claro que  
Puede. dios Puede 

adoPtar cual- 
quier forma.

¿cariño?

11

edén

desgracia en el orfanato



12

Payaso esqueleto

skub

¿eres consciente de  
cuánto nos cuesta la escuela 

de clowns?



Amor mono

rebecca, no encuentro la 
pasta de dientes

¡vamos! 
que 

emPiece lo 
bueno.

13

amor mono

broma espacial



14

arco iris

deseo perruno

jo, vendería  
mi alma por tener 

un perro.



15

nota apestosa

mariposas

Para ser sincero, me 
da un poco de miedo 
lo de convertirme en 

mariposa, chuck.

lo comprendo, 
herb.



hoy voy a 
volar.

se acabaron  
las advertencias, 

cromax... ¡estás 
desPedido!

16

cromax

hoy voy a volar



te quiero.
¡y yo te quiero 

mogollón!   
amo a esta 

chica

eh, lenny, mira 

esto...

¿qué?

ja, ja, ronny... estás 
como una cabra.

17

hemisferio izquierdo/hemisferio derecho

eh, cabra



18

ciervo con mirada láser

hoy es mi cumpleaños

¡hoy es 
mi cum-

Pleaños!



vaya... ¿quién es  
el genio ahora, don 

no-tendremos-tiempo-
para-juegos-de-mesa-

en-el-espacio?

más vale que esos críos  

no me estén desorde- 

    nando el garaje.

19

máquina del tiempo a la cena

desastre espacial (aniquilación)



tío... Will no ha vuelto  
 a ser el mismo desde  

  que sale con  
      stacy.

sé lo que 
quieres 
decir.

casi parece... enajenado.

qué quiero  
ser de mayor

no Puedes ser 
un oso.

u
n 

  
  
o
so

20

niño oso

topota madre



21

sheriff dinosaurio

billy Pirómano

es agradable ver a 
billy jugar con algo 
que no sea fuego.

...y dudabas de 
mí, William.



¡te quiero! bésame, anda.
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amor solar

Playa nudista

¡yo también te quiero!



23

científicos bananeros

fotógrafo de monos

hola, pequeñín.

¿eres consciente de las 
ramificaciones de esto?


