
“Aprovecha bien los últimos  
días que te quedan”.

Pero… pero…  
¡ES HORRiBLE!

¡¿Pero qué son esta  
porquería de galletas?!

¡No os preocupéis! ¡No hay  
 que creerse lo que pone, 
 es solo para divertirse!

“Este aÑo, por fin alzarás el vuelo”.

¡Mola! ¡Jaja! Lástima que 
estas predicciones 

sean falsas…

Bueno… ¿pero 
qué está…?

GÑÑÑ…

¡Tengo que ir  
a contárselo a 

mis padres!

Fin
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La foto de Navidad

¡Mira, Avni! 
¡Papá Noel!

¡Guauu!

 ¿Quieres hacerte 
una foto con él?

Si hubiera  
menos  

gente…

Sígueme, vamos a la cola. 
Vale la pena intentarlo.

¡Vaya!

¡Hola, Avni!

¡Oooh,  
mis amigos  
del club de 
vacaciones!

¡Lob, este es Avni!

¡Hola, Lob!

¡¿Pero 
qué…?!

¡No tengas miedo, puedo estirar 
cualquier parte de mi cuerpo!

¡Avni es  
nuestro amigo  
con poderes  
increíbles!

¡Guau!

animal verdaderamente no identificado
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¿Nos haces una 
transformación 

especial de  
navidad?

¿Así?

¡Qué loco!

¡Oh, Avni,  
qué dulce eres!

¿Te molesta si nos hacemos una foto? 
¡Mis amigos no van a creérselo!

Eh, eh…  
sí, claro…

¡Eres lo más! 
¡Gracias! Perdonad… 

¿Nosotros nos 
podemos hacer 
una también?

Mi hijo también 
querrá una…

¡Yo también 
quiero una!

¡Por favor,  
Avni, una foto!

¡Yo también!

¡Mirad!  
¡Cambia de color!

¡Oooh! ¡Quiero 
verlo!

¡Avni! 
¡Avni!

Papá Noel, ¿quiere hacerse  
una foto con Avni?

Si hubiera  
menos  

gente…

Fin
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Avni la lía 1

¿Has visto el nuevo vídeo  
de Kathy Perriquí?

¡Ah, sí!  
¡Es genial!

¡Me encanta 
esa cantante!

Taquilla 
número 6…

¡Vaya, hola, Lainy! Glups…  
Ho… hola,  

Rosi…

Tengo… tengo  
que irme, ¡hasta 

luego!

Es un poco 
raro.

¡Fiuuu, ya está! 
Tengo su número 

de taquilla.

¡Genial! ¡Apúntalo  
en el sobre! ¡Estoy  

acabando de escribir  
tu carta de amor!

“Eres muy cuqui”. 
Firmado: “Lainy”.  
Está bien, ¿no?

Yo ya me había 
decidido a decír-
selo en persona.

Eres tú el que me obli-
ga a estas tácticas…

animal verdaderamente no identificado
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A las tuyas les falta fantasía 
y delicadeza. Una declaración 

es importante.

Sí… a lo mejor 
tienes razón.

¡Hop, ya saaale!

Ay, ay, ay…  
¿Ahora?

¡Está hecho, directamente 
a la taquilla número 9! ¿Eh?  

¡Rosi tiene la  
número 6!

¡¿Número 6?! ¡Oh, no,  
he leído el número al revés!

¡¿Es una broma?!  
¡Dime que es una broma!

¿Lainy?

Explícame esto 
de que yo soy 
“muy cuqui”.

Bueno… por eso dicen que  
el amor es ciego…

Te odio.

Ay, ay, ay…
Ay, ay, ay…

Fin
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¡iiRK, iiiiRK!  
¡Qué feo es tu  

muÑeco de nieve!

¡iiRK, iiRK, 
iiiiRK!



Los propósito
s

Uf… ¡Me estoy 
haciendo viejo!…

¡Me ha costado  
traer estas bolsas 

gigantes!…

Decidido, mi propósito  
para este nuevo aÑo será 
apuntarme al gimnasio.

Está muy bien eso de  
apuntarse, papá. ¡Pero 
lo importante es ir!

¡Jejeje!

Y tú, mocoso, ¿ya has  
encontrado tu propósito?

Piensa rápido. Los  
días pasan, ¡pronto  

será tarde!

Eh…

En casa de Bambú…

¡Avni, Has llamado a  
la puerta adecuada!

¡Tengo justo  
lo que necesitas!

¿Te acuerdas de las galletas de la  
fortuna? ¡Mira, han salido unas especiales! 
En vez de una predicción, encontrarás un 
propósito de aÑo nuevo en cada galleta.

¡Guau! ¡Genial!

Gracias, Bambú, ¡sabía que 
podía contar contigo!

animal verdaderamente no identificado
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Ñam, Ñam…

“Lávate los dientes  
2 veces al día”.

¡Pero si eso  
ya lo hago!

¡Vaya!

Prueba 
otra.

Ñam, Ñam…

“¿Y si te sacas el carnet 
de conducir?”.

Puf. ¡Soy 
demasiado 
pequeÑo!

Coge otra.

Ñam…

“Pasa menos tiempo  
delante de la televisión”.

¡Ni hablar!  
¡Te perderías 
Monstrofun!

Acabaremos por 
encontrar una… Ñam…

“Deja de fumar”.

¡Pues vaya! Ñam…

Prueba 
esa. No.

ÑAM, 
ÑAM…

¿Y esa?

Ñam… 
tampoco.

Voy a buscar 
más paquetes.

Y qué, ¿has encontrado tu propósito?

“No comer más galle-
tas de la fortuna”.

Fin
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