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SUEÑO MORTAL

Me aburro,  
me aburro... 

Vale...  
¿Qué es lo que 

quieres?¡Una momia 
viviente!

¡Qué calor,  
qué calor!

¡GrrRRrr!

TEXTO: Steve Behling • Dibujo, limpieza y tinta: Gianfranco Florio • Color: Angela Capolupo • Tipografía: Edizioni BD
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¡ValEEEeee!

¿Vienes,  
Jaimito?

Lo dudo mucho.  
Si no sale en el Manual  

de los Jóvenes Castores,  
es que no existe.

Tengo sed.  
Vamos a gorrear 
algo de energía. Sí,  

enseguida  
voy.

Supuestamente, el 
dragón tenía poderes 

sobrenaturales.Aquí pone que la  
moneda perteneció a un 

dragón de los  
sueños.

¿En serio?

¿Has  
averiguado algo, 

Rosita?

Como estaba  
diciendo antes de que fuera 
interrumpido, ¿qué pasa  

con esta moneda?

¡Lo único  
que pido es un 
sueño épico!

¡Todos mis  
sueños son un 
aburrimiento!¡De eso nada!  

¡No lo era!Me apuesto  
algo a que vuelve 
a estar soñando 

despierto.

Pues tiene  
que ser un gran 

sueño.

¡Jaimito! ¡Hola, 
Jaimito! 

6 7
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El ruido  
viene de abajo. 

¡Vamos!

Jaimito,  
¿Cómo puedes 

seguir...

... durmiendo?  
¡Qué raro! Jaimito 

no está.

¡Yo no he sido!

¿Habéis oído eso?

¿Cómo no íbamos  
a oírlo?

Zzzzzzzz

Zzzzzzzz

¿Eh?

Esa noche...

¡C
R A SH

!

CRASH!

!

6 7
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Zzzzzzzzzzz

¿Qué está 
haciendo?

¡Guau! ¡Vaya!
¿Jaimito?

¡Deprisa!¡El salón!

Chisss. No hagáis 
ruido...

... No queremos 
despertar a nadie 

más.
CRASH!

!

8 9
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¡Increíble! ¡Está 
profundamente 

dormido!

¿Está sonámbulo? Vale, 
pues despertémoslo.

¡No lo hagas! ¡Es 
peligroso despertar  

a un sonámbulo!

¡Guau!  
Entendido, es muy 

peligroso.

¡Venga ya!  
¿Por qué va a ser 

peligroso?

Zzzzzzzz

Zzzzzzzz¡Cuidado!
¡Eh!

8 9

10221989-Patoaventuras-5-ES-INT.indd   9 15/05/2018   15:19



Y va a necesitar 
ayuda.

¡Lo sabía!  
Jaimito cogió la mitad 

de la moneda...

Jaimito no  
está sólo deambulando 

sonámbulo... ¡Está 
luchando sonámbulo!

¿Cuidad a Jaimito? 
Pero ¿cómo?

Cuidad  
a Jaimito hasta  
que regrese.

Eh, ¿dónde vas?  
Yo también quiero 
volver a la cama.

Un momento.  
¿Qué lleva Jaimito 
en su bolsillo?

Un minuto más tarde...

10 11
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¡Se acabó! ¡Ahora  
sí que me vuelvo  

a la cama!

¡No! ¡Está luchando  
contra un dragón! Y si pierde, 
¡el dragón invadirá nuestro 

mundo!

¿Es un buen 
sueño?

Todo es por la  
moneda. ¡Está maldita  

y ha atrapado a Jaimito 
en un sueño!

¡Chicos!  
¡Ya sé de qué va 

todo esto!

¡Ayyy! 
¿Me puedes dejar tu  
guante de béisbol?

Me temo que  
aún lo necesito...

¡Ojo con las 
ventanas!¿También le  

va a atizar al 
billar?

Mientras tanto...

Zzzzzzzz

10 11
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¡Estoy genial! 
Este sueño es 

increíble.

No te preocupes...

¡No! ¡Tenéis que 
llevaR a Jaimito de 
vuelta a su cama!

¿Rosita?  
¿Eres tú, Rosita?

¿Y qué vas  
a hacer tú?

¡Jaimito! ¿Estás 
bien?

¡Cuidado!
... ¡Tengo esto!

¡Voy a echarme 
una cabezadita!

12 13
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