A Duna, la niña más valiente que conozco.
Y a José Antonio, mi primo-cocodrilo preferido.
¡Os quiero!
Alicia Acosta
Para Ana, un sueño hecho realidad.
John Joven
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Petra Valiente era la niña más alegre, intrépida y
divertida del barrio. Le gustaba jugar al escondite
y a dar sustos con sus amigas y amigos.
¡Le encantaban los sustos!
Cuanto más se asustaban, más se reían.

Una noche, Petra se despertó gritando. Había tenido
una pesadilla espantosa: soñó que un cocodrilo
enorme la perseguía corriendo por la nieve.
Le dio mucho miedo, tanto, que llamó a su madre.
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—¿Qué pasa, Petra? —preguntó su madre.
—¡He tenido UNA PESADILLA TERRIBLE! —dijo Petra
y le contó todo.
Mamá la besó y le susurró:
—No te preocupes, mi niña, ha sido solo una pesadilla.
Además, en la nieve no hay cocodrilos.
Y Petra se volvió a dormir.

Pero a los pocos días, Petra soñó
que un bicho gigante, más feo que
un murciélago bizco con un moco
colgando, quería comérsela.
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Él la abrazó:
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Cuando su padre llegó, Petra le dijo:
—¡Papi! ¡He tenido UNA PESADILLA TERRIBLE!

—Amor, los bichos
gigantes y feos, más feos
que un murciélago bizco
con un moco colgando,
no existen. Ha sido solo
una pesadilla.

Y Petra se volvió a dormir.

Pero lo peor fue cuando Petra soñó
que un monstruo enorme, con grandes
dientes y cuernos retorcidos, salía
de debajo de su cama…
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Papá y Mamá trataron de calmarla, pero
aquella noche, Petra Valiente no pudo
dormir. Ni tampoco las siguientes.
Cuando llegaba la hora, no se quería ir
a la cama, le daban mucho miedo sus
MÁS TERRIBLES PESADILLAS.

