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MENUDO ROLLO DE AMI-

GO ES EL TAL ÓSCAR: 

QUE SI NO COJAS ESTO, 

QUE SI AQUELLO ES 

MÍO... MENOS MAL QUE 

PEPE SABE ENTRETE-

NERSE CON CUALQUIER 

COSA. ¡PERO SEGURO 

QUE SE LO PASARÍAN ME-

JOR SI JUGARAN JUNTOS!

PEPE SE PREGUNTA MU-

CHAS COSAS. Y SUS PA-

DRES A VECES NO SABEN 

QUÉ CONTESTARLE...

UNA HISTORIA LLENA 

DE HUMOR, SEGUIDA 

DE UNA PROPUESTA 

PARA QUE LOS PADRES 

Y LOS HIJOS PUEDAN 

PENSAR JUNTOS SOBRE 

TEMAS TAN COTIDIANOS 

COMO IMPORTANTES.

Michel Piquemal

Pepe piensa...

¡Es mío!
Ilustraciones de Thomas Baas
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Con propuestas para pensar juntos para pensar juntos para pensar
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Thomas le agradece a Mélou 
su ayuda para dar color a este libro.
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Pepe está contento.  
Como hoy es sábado,  
sus papás le han dejado ir a jugar  
a casa de Óscar, un compañero.

Óscar, muy satisfecho,  
le enseña su habitación,  
su cama y sus juguetes. 
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–¡Mira! –dice Óscar–.  
Este es mi robot Transformer. 
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Pepe lo agarra para mirarlo bien,  
pero Óscar se lo quita de las manos.
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–¡Eh, que este robot no es tuyo!  
Puedes verlo, pero no tocarlo. Es MÍO. 
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Óscar hace una demostración  
de todo lo que puede hacer con SU robot  
y luego lo devuelve a la estantería.
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–Y esta es mi colección de coches  
–añade–. Tengo un montón,  
¡lo menos ciento doce veintisiete!

Elige un par de cochecitos  
y los hace dar vueltas  
por un circuito imaginario. 
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Óscar también tiene  
un camión rojo de bomberos  
que es muy chulo.  
Pepe intenta cogerlo para jugar,  
pero Óscar le dice que lo deje en su sitio.
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–¡No lo cojas! ¡Es mi preferido!  
Si juegas con él, me lo vas a romper. 
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–Me importa un pepino  
–responde Pepe–. Cuando sea mayor,  
seré bombero veterinario  
y curaré a los animales que se quemen  
en los incendios de los bosques.  
¡Y entonces, tendré un camión de verdad 
para mí solo! ¡No se lo prestaré a nadie,  
y menos a ti!
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Óscar se pone a jugar con sus coches  
y Pepe lo mira con los brazos cruzados. 
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La mamá de Óscar  
se asoma a la habitación.

–¡Venid a merendar a la cocina!




