


¡Vaya, qué sorpresa!  
No se os han zampado.

Sabemos  
defendernos  

solos.

Claaaaaaro.
Se os ve agotados.  

¿No queréis descansar 
un rato?

Buscaremos  
un sitio más  

agradable para  
hacerlo. Gracias.
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No puedo más.
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Esto  
pinta mal.

Sí.  
He perdido  
la mochila 

con todas mis 
provisiones…

Tiene que  
haber una  
manera.

Toma, no llores. Mi madre 
siempre me pone un  
montón de fruta.

G-gracias,  
Sara.

Mañana pensaremos en algo. Lo 
mejor es que pasemos la noche 
en este claro. Es demasiado 
peligroso continuar ahora.

Y-yo tengo  
mucha hambre.

Al menos 
       no llueve. 

Buenas  
noches.

Buenas noches,  
Mei.

  Tu mochila es lo de menos. Hay que 
                 averiguar dónde estamos 
                    y cómo salir de aquí.
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¿Q-qué?

Driss, mira.

Vaya, el gallito se ha 
venido a dormir con 

nosotros.

Shhhh. No tengo  
ganas de ver su cara cuando  

se despierte.

Tú te lo pierdes.
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¿Qué pasa? 
Nada, que ya nos 
marchábamos. 

¿Qué  
pasa?

  Es que tienes una  
cara muy diver- 

tida recién  
levantado.¿A ti qué  

te hace tanta 
gracia,  
gordo?

Te voy a saltar los dientes  
como no pares de 

              reírte.

Después de venir  
a pasar la noche a 
nuestro lado, no te 

hagas el duro.  
Valiente. 

Eso. Déjanos en paz y no le diremos  
a nadie que te da miedo  

la oscuridad.
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  ¡No me da miedo 
   la oscuridad! Lo que  

tú digas.

¿Seguimos? 

Hay que buscar agua  
y comida.

Con ese bigote  
no parece  

tan chungo.

Arnold, te la has  
jugado… 

¡Payasos!
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¡Hey!  
¡Eso parece 
comestible!

Tendremos  
que arriesgarnos a  
probarlo. Me suenan  

las tripas desde  
hace rato.

Solo un poco. Tenemos que 
asegurarnos de que no 
     es venenoso.

Sí,  
mamá.

¡Puaj! 
 ¡Es muy  
pegajoso!
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¡Ayu-
dad- 
me!

¡No quiero 
 morir!
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¡Me va a comer!  
      ¡Me va a comer!

   ¡Tranquilo!  
 ¡Vamos a sacar-  
   te de ahí!

Tenemos que hacer 
palanca.

¡JA! Ya sabía que 
algo se acabaría 

zampando al 
lorzas.

¡Ayúdanos  
o desaparece!
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Ahora será más fácil 
                sacarlo.

¿Q-qué ha  
pasado?

Un milagro.

¿No ayudas a tus 
amigos?

No son  
mis amigos.

 Uhm…   
Ya cambiarás  

de idea.

Yo  
no diría  
tanto.
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