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8Pepe está muy contento: 
esta noche ha jugado 
al fútbol como un campeón 
y ha metido un montón 
de goles. Bueno, vale, 
ha sido un sueño, 
no ha sido real. 
¿Pero cómo podemos 
distinguir lo que es real 
de lo que no lo es? 
¡A veces no es tan fácil!
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padres, y seguro que 
os ayudan a hablar 
y a pensar juntos. 
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Pepe piensa...  
¿De verdad o de mentira?

Michel Piquemal

Ilustraciones de Thomas Baas
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Pepe se despierta  
de muy buen humor.  
Está tan contento  
que llama a su madre a gritos:

–¡Mamá, mamá!  
Esta noche he jugado  
al fútbol con mis amigos  
¡y he marcado mogollón de goles!
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¡Soy el mejor futbolista del mundo!  
En unos años, jugaré en la selección...
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–Qué sueño tan chulo, hijo  
–responde la madre de Pepe.

–¡No era un sueño!  
Tenía un balón de verdad,  
corría, regateaba...  
Óscar estaba de portero,  
pero yo no paraba de meterle golazos.


