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Noticia embarazosa

¿se lo decimos ya?

¿Y a qué 
vamos a 

esperar? ¿a 
que cumpla 

18 años?

¿te acuerdas de la prima Luli? Antes se 
aburría solita, pero después nació su 

hermanita ¡y ahora juegan 
juntas a las muñecas! 

bueno, pues tú vas a poder 
jugar como la prima luli...

¿Me vais a 
comprar muñecas?

Lo que mamá quiere 
decir es que tendrás 

un hermanito

¿Yo? ¿Estoy 
embarazado?

No, no, mamá es la 
que va a tener un 

hermanito

¡Ahhh, 
entonces 

voy a tener 
un tío 
nuevo!

Lo que papá quiere 
decir es que vamos a 

tener otro hijo

¡Pues si vais a tener 
otro hijo, yo voy 
a tener otros 

padres!

Y para tener 
otros padres... 
¿quién ha de 
quedarse 

embarazado?
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¡mamá!

¡mamá!

Malos pensamientos

¿Cómo será mi 
nuevo hermanito?

Pero... ¿no 
tendrías que 

ser más 
pequeño 
que yo? de edad, 

no de 
tamaño, 
¡je, je!

¡no le hables 
a mamá de mis 
dientecitos!

¡ni de tu aliento!

¿Cómo va a ser 
mi hermanito?

...o 
hermanita, 
puede ser 
una niña

¡Una niña! 
¡Esto es 
peor de 
lo que 

imaginaba!

¡Gu!
¡Gu!

¡Gu!
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La primera impresión

Te he traído un DVD para que
conozcas a tu hermanito

¿Ya ha 
nacido?

No,todavía no
¿Y ya le 

han hecho 
una cámara 

oculta?

es una ecografía, un 
DVD con imágenes de la 

barriga

¿y por 
dónde te 

metieron la 
cámara?

¡Mira, esa es la cabecita! 
¡Y eso es el cuerpecito!

¿Qué? 
¿así va 
a ser?

¡Parece 
un alien! 
¡Mami, no 
lo saques 

de ahí 
adentro!

¡es verdad, 
se parece a 
nosotros, mi 

amor!

Tranquilo, que no será así. 
Aún se está desarrollando. 

Cuando esté bien 
formadito, lo 
dejaré salir...

¡Ah, lo estás 
fabricando ahí 

adentro!

¡Sí, soy como 
una fábrica 
de bebés!

No te 
olvides 

del 
proveedor

¡Entonces, 
hazle alitas! 
¡O mejor, con 
superpoderes!

No, no puedo hacer nada, 
se va formando solito...

Ni la cigüeña, 
ni las abejas,
 ni los padres...

¡Los bebés se 
hacen solitos!

¡Ah, a mí no me 
mires, que es un 
producto tuyo!


