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¡Es importante estudiar,
mi querida Eli! Aunque
estamos de acuerdo en
que a veces no es
divertido.

Hay muchas
maneras diferentes
de aprender.

El saber y el
pensar te ayudarán
a lograr grandes
cosas.

pff...

¿Por qué tengo que
estudiar durante las
vacaciones? ¡No es
justo!
¡Nunca memorizaré
todo esto!
Encima, ¿para
qué sirve?

Mmm, puede ser,
¡pero los deberes
son muy aburridos!

¿Abuela,
tú fuiste al
colegio?

¡Devoraba
los libros!

¡Oh, claro! Hace
mucho tiempo. me
encantaba ir.

COmo me
gustaría ser un
gato.
Ellos solo tienen
que comer y dormir.
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Ahora, a la
cama.
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¡Hola, Mia!
Es un placer
verte.
¡Anda!
¡Mira quién
ha venido,
Gastón!

¡MIAAAAA!

Shhhhh
Escuchad.

Estaba dando un paseo
cuando noté
una sombra deslizarse
hacia aquí.

¿Una
sombra?
Esto no me
gusta.

¡Vamos a
ver!
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¿No deberíamos
avisar a la abuela
mejor?
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¡No vamos a
despertarla para
esto! Puede que
solo sea un animal.

Bueno, eso
espero.

Parece que
viene de ahí.

¡Mirad, una
puerta!
Tú siempre
tan gallina.

¿Yo?
¿Un gallina?
¡Para nada!

¡oh!
No sabía que
hubiera
un sótano.

¡Eso era antes!
He cambiado y
lo sabes.

¿¡No conoces al
nuevo Gastón!?

Debe de hacer
mucho tiempo que
la abuela no baja.

Abran paso.
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¿¡Qué son
todas esas
cosas!?
Probablemente
souvenirs de la
abuela.

¡Vaya!
¡Pues sí que
ha recorrido
mundo!

Shhh,
La verdad es
que nunca le
he preguntado
de qué trabajaba.
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Eso sí,
la limpieza
no es
su fuerte…
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he escuchado
algo.

¡Eli!
¡Cuidado!

¡Eh!
¿¡Qué haces
tú aquí!?

...

¡Dame eso!
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