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Edición del  tío Abuelo StAn

También sale  También sale  
un cerdito que se  un cerdito que se  
llama Bamboleosllama Bamboleos

¡Verano!¡Verano!  Es momento para hacer el vago, Es momento para hacer el vago, 
comer helado e ir a la piscina. O, si sois Dipper 
comer helado e ir a la piscina. O, si sois Dipper 
y Mabel Pines, es momento de vivir aventuras 
y Mabel Pines, es momento de vivir aventuras 

espeluznantes con vuestro arisco, pero adorable 
espeluznantes con vuestro arisco, pero adorable 
a su manera, tío abuelo Stan y los empleados 
a su manera, tío abuelo Stan y los empleados 
de de La Cabaña del MisterioLa Cabaña del Misterio. . Preparaos para Preparaos para 

leer las historias de Dipper y Mabel con leer las historias de Dipper y Mabel con 
algunos de sus momentos más memorables.  
algunos de sus momentos más memorables.  
Y es posible que el tío abuelo Stan tenga  Y es posible que el tío abuelo Stan tenga  

algo que decir también al respecto.algo que decir también al respecto.
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Llegamos a Gravity Falls y nos dimos cuenta de que no 

Llegamos a Gravity Falls y nos dimos cuenta de que no 

todo es lo que parece… menos el tío abuelo Stan,  
todo es lo que parece… menos el tío abuelo Stan,  

que es exactamente lo que parece. O no…
que es exactamente lo que parece. O no…

¡Bienvenido a la Cabaña del Misterio!¡Bienvenido a la Cabaña del Misterio!

PRIMERA SEMANAPRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA
TERCERA SEMANA

¡Adaptados!¡Adaptados!
Bueno, por los menos hemos hecho Bueno, por los menos hemos hecho 
nuevos amigos, ¡lo cual es genial! Por nuevos amigos, ¡lo cual es genial! Por 
supuesto, algunos amigos son más  supuesto, algunos amigos son más  
tiernos y achuchables que otros tiernos y achuchables que otros 
(estoy hablando de un cerdo).(estoy hablando de un cerdo).
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Parece ser que en Gravity Falls celebran Halloween en 
Parece ser que en Gravity Falls celebran Halloween en 

verano, y lo llaman Veranoween. Es superespeluznante, 
verano, y lo llaman Veranoween. Es superespeluznante, 

aunque no tanto como Gideon.aunque no tanto como Gideon.

¡Ostras!¡Ostras!

QUINTA SEMANAQUINTA SEMANA

SEXTA SEMANA
SEXTA SEMANA

CUARTA SEMANACUARTA SEMANA
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NOVENA SEMANA
NOVENA SEMANA

OCTAVA SEMANAOCTAVA SEMANA

SÉPTIMA SEMANA
SÉPTIMA SEMANA

Entre zombis y títeresEntre zombis y títeres
¿Sabes qué más es espeluznante? ¿Sabes qué más es espeluznante? ¡Los zombis! ¿Y qué no es nada ¡Los zombis! ¿Y qué no es nada espeluznante? ¡Los títeres! ¡Porque  espeluznante? ¡Los títeres! ¡Porque  los títeres pueden conducirte hasta  los títeres pueden conducirte hasta  el amor verdadero! O eso creo…el amor verdadero! O eso creo…
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Una historia de parientes… Una historia de parientes… 

… y otra de unicornios.… y otra de unicornios.

Que incluso tiene
n cierta relació

n. ¿Y si te dijer
a que el tío 

Que incluso tiene
n cierta relació

n. ¿Y si te dijer
a que el tío 

abuelo Stan tiene un he
rmano gemelo del que nun

ca nos habló, 

abuelo Stan tiene un he
rmano gemelo del que nun

ca nos habló, 

el cual sabe muchísimo sobre unicornios?

el cual sabe muchísimo sobre unicornios?

DÉCIMA SEMANA
DÉCIMA SEMANA

UNDÉCUNDÉCIIMA SEMANA
MA SEMANA

¡¡¡UNICORNIOS!!! ¡¡¡UNICORNIOS!!! ¡Me encantan  ¡Me encantan  los unicornios!los unicornios!
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Para todos menos para mí...Para todos menos para mí...

PRPRIMERA SEMANAMERA SEMANA

Yo me llamoYo me llamo Dipper Dipper. La chica que está sentad
a a 

. La chica que está se
ntada a 

mi lado en el carrito de
 golf es mi hermana Mabel. 

mi lado en el carrito de
 golf es mi hermana Mabel. 

Tal vez te preguntarás qué estam
os haciendo aquí, 

Tal vez te preguntarás qué estam
os haciendo aquí, 

huyendo de una criatu
ra espantosa. Te aseguro qu

e 
huyendo de una criatu

ra espantosa. Te aseguro qu
e 

hay una explicación perfectamente lógica.
hay una explicación perfectamente lógica.

Creo q
ue 

Creo q
ue qui

záquizá
 podr

íamos ha
ber o

mitido 

 podr
íamos ha

ber o
mitido 

el tem
a del

 vóm
ito…

el tem
a del

 vóm
ito…

¡Aaah! ¡Las vacaciones de verano! Una época  ¡Aaah! ¡Las vacaciones de verano! Una época  

para el ocio, la diversión y el descanso.para el ocio, la diversión y el descanso.

¡Hola! ¡Hola! Yo soy Yo soy MabelMabel. ¡Y creo que estoy . ¡Y creo que estoy 

a punto de vomitar! Ahora mismo, poco 
a punto de vomitar! Ahora mismo, poco 

más tengo que decir, 
¡aparte de darte la 

más tengo que decir, 
¡aparte de darte la 

bienvenida a Gravity 
Falls

bienvenida a Gravity 
Falls! ! 

¡Puede!¡Puede!
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Así que mi sueño de pasar el rato jugando a videojuegos durante Así que mi sueño de pasar el rato jugando a videojuegos durante 

un par de meses se fue al garete. Hicieron las maletas y nos un par de meses se fue al garete. Hicieron las maletas y nos 

enviaron a un pequeño pueblo de Oregón llamadoenviaron a un pequeño pueblo de Oregón llamado  

Gravity FallsGravity Falls..

Retrocedamos un poco. Retrocedamos un poco. TodoTodo empezó cuando nuestros padres decidieron  empezó cuando nuestros padres decidieron 

que nos vendría bien un poco de aire puro durante el verano.que nos vendría bien un poco de aire puro durante el verano.

Déjame probar a mí. Déjame probar a mí. 

¡Tío abuelo!¡Tío abuelo! ¡Tío abuelo!¡Tío abuelo!

¡Tío abuelo!¡Tío abuelo!

¡Tío abu
elo!

¡Tío abu
elo!

¡Tío abu
elo!

¡Tío abu
elo!

¡Tío abu
elo!

¡Tío abu
elo!

Nos alojamos en casa del tío de nu
estro padre, que se 

Nos alojamos en casa del tío de nu
estro padre, que se 

llama Stan. Lo que lo convier
te en nuestro tío abuelo.

  
llama Stan. Lo que lo convier

te en nuestro tío abuelo.
  

La verdad es que suena d
ivertido eso de tío abuelo

.
La verdad es que suena d

ivertido eso de tío abuelo
.

¿A que mola?¿A que mola?
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¡Tío abuelo!¡Tío abuelo!

Mi hermana siempre suele ver el 
Mi hermana siempre suele ver el 

lado positivo de las cosas...lado positivo de las cosas...

¡Tío abu
elo!

¡Tío abu
elo!

La casa del tío ab
uelo Stan era un

 poco vieja y se 
estaba 

La casa del tío ab
uelo Stan era un

 poco vieja y se 
estaba 

cayendo a trozos.
 Nuestra habitació

n estaba en el d
esván,  

cayendo a trozos.
 Nuestra habitació

n estaba en el d
esván,  

y los muebles estaban ll
enos de astillas. 

Lo sé porque se 
me 

y los muebles estaban ll
enos de astillas. 

Lo sé porque se 
me 

clavaron varias en
 los dedos. ¿No 

es genial? Además, había una  

clavaron varias en
 los dedos. ¿No 

es genial? Además, había una  

cabracabra en la cama de Dipper. Creo
 que le gustaba 

mucho.

 en la cama de Dipper. Creo
 que le gustaba 

mucho.

Aunque lo que REALMENTE le gustó fue mi jersey, 
Aunque lo que REALMENTE le gustó fue mi jersey, 

¡porque comenzó a morderlo de inmediato! Parecía  
¡porque comenzó a morderlo de inmediato! Parecía  

que no iba a parar nunca de hace
rlo. 

que no iba a parar nunca de hace
rlo. 

¡Fue supertierno!¡Fue supertierno!
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