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Con todo mi amor para Iván (que me quitó el trono) 
 y para Fran (que se lo quité yo). Y claro, para mamá, papá,  

y Pedro, siempre. 
–S. A. R.

A mi hermano cabezapomelo y a mi hermana cabezachirimoya, 
que llegaron después que yo.

–M. C.

A mi hermana, la berenjena de la familia, 
y a mi padre por sus maravillosos juegos de palabras.

–C. M.





Querido diario:  

Después de dos días 
enteros, por fin mi 
mamá ha vuelto del 
hospital.

PERO ESTO  
NO ES UN HERMANO. 
iES UN PEPINO! 



Querido diario: 

He preguntado a todos en casa, a mamá,  
a papá, a Fran, a gatito Michi, a Tutú  
la tortuga y a Perico el periquito:  
¿por qué mi hermano pequeño es  
TAN pepino?

Nadie me ha hecho caso. Bueno, Fran sí,  
y me ha dicho que guarde un secreto.



Nota importante: No debo decirle  
a nadie que nuestro otro hermano es un...

 iEXTRATERRESTRE!



iPUES CLARO, ES UN EXTRATERRESTRE!
Es verde, hace caca verde como los  
alienígenas y ha abducido a mis padres.
Cuando Cabezapepino llora, ellos  
van corriendo.

 
iMETEORITOS, 
TENGO MIEDO!



*Fran me ha explicado que «abducir»  
significa que un alien te hipnotiza y  
haces lo que él quiere.


