
Primeros
lectores

–¡Despierta, Morris! 
¡Ne ce sito una pe sa di lla! 

El mapache Mo rris pue de
conseguir co sas ra ras, difíciles, 
gran dio sas; pero nun ca 
había conseguido pe sadillas. 
Ahora ne ce si tará la ayuda 
de to dos sus amigos 
 pa ra fa bri car una  pe sa di lla 
ho rri pi lan tísima que per mi ta 
al lo bo Lu pi no asus tar 
co mo an tes.
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Morris, quiero
una pesadilla
Gabriela Keselman

Ilustraciones
de Maxi Luchini
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¡Otra hazaña del héroe 
más héroe del bosque, 

del río, del prado 
y de la vuelta 

al mundo!  
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Para Anna,  
que sabe de qué están hechas  

las pesadillas.



Había una vez un mapache  
llamado Morris.

Vivía con su mamá y su papá. 
Y con su hermanito, Rayujo.
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Morris iba al cole,  
jugaba, dormía... 
Bueno, dormía hasta que alguien  
lo despertaba justo a mitad de un ronquido. 
Alguien que venía a pedirle ayuda...



–¡Despierta, Morris! 
–le dijo el lobo Lupino al oído.

Morris abrió un ojo. 
Y decidió cerrarlo otro ratito más.  
Pero Lupino tenía algo importante  
que decirle, así que lo sacudió  
como a una alfombra.
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