


¿SabeS?... LoS aduLtoS 
creen que ereS 
producto de mi 

imaginación.

 ¡oohh, 
curry! 

¡graciaS!
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¿creeS que noS dejarían 
vernoS y jugar todaS 
LaS nocheS Si Supieran 
 que Soy  
   reaL?

¡hmmm,  
ya! tieneS 

razón.

¿haS acabado con 
eL curry?

¡aún tenemoS que acabar     
    La partida de ayer!
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aL día Siguiente...

¡ya he 
LLegado!

¡eStamoS 
en eL 

taLLer!



oye, ¿tu monStruo 
te da miedo?

¡quÈ va! ¡eS 
mi amigo!

¿y hace  
cuánto que 
SoiS amigoS  

eL monStruo  
y tú?





   bueno, pueeeeeS... no Lo
                              SÈ exac-
                                tamente.

¿deSde que puedo 
recordarLo?

SÈ que Se Suponía que tenía 
  que venir a aSuStarme 
   cuando era  
        bebÈ...

...pero monStruo me dijo que no Le parecía juSto aSuStar bebÈS.

pero, cLaro, LoS monStruoS tienen 
que aSuStar a aLguien.

aSí que empezó a aSuStar a miS peSadiLLaS 
para que Se fueran.



aSí que ahora SueLo 
           LLevarLe aLgo 
                de cenar,

y jugamoS  
a aLgo,

y Luego, cuando  
me voy a La cama,  

mantiene a LaS 
peSadiLLaS a  

raya.

ajá. aSí que no  
SoLo aLimentamoS a 

una hija, Sino tambiÈn 
a un monStruo.

bueno, Si te protege de LaS 
peSadiLLaS, Supongo que  

merece La pena.

deSde Luego.

¿y quÈ Le guSta cenar  
a tu monStruo? ¿aLguna 

petición?
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¡Le encanta  
eL curry!

y LoS tacoS.

LoS guiSoS ya no tanto. quÈ curioSo, 
compartíS pLatoS 

preferidoS.

¡papáááá! Si eS que eSoS Son LoS pLatoS preferidoS  
    de mucha gente.   
    LoS guiSoS Son 
         terribLeS.

a mí me 
guStan LoS 

guiSoS.
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aqueLLa 
noche...

¿quiereS que miremoS Si hay 
monStruoS bajo La cama?

¡no! Si ya oS he  
dicho que monStruo 

eS amigo mío.

¡cLaro, cLaro! vaya 
par de deSpiStadoS.
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bueno, pueS recuÈr- 
daLe a tu monStruo 

que Se Lave LoS dienteS 
deSpuÈS de cenar.

y aSí, LaS coSaS Siguieron...

...como Siempre.
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todaS LaS nocheS monStruo 
cenaba...

 ...Luego jugaban...

...y monStruo La 
protegía de LaS 

peSadiLLaS.
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