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Roger Olmos realizó las  ilustraciones de este libro
con técnica al óleo.

Esta obra ha sido publicada con ayuda de la Comarca de la
Ribera Alta del Ebro.

A mis chicos: Julio, Héctor y Marco,
que también son un poco extraterrestres.

R.G

A Rama, nuestra pantera rubia del espacio. 
R.O

Raquel Garrido

Roger Olmos



Chester, el oso extraterrestre,
llegó una tarde a mi jardín.



Venía en una cápsula espacial. 



Seguramente desde muy lejos. Recorriendo toda la galaxia.
Navegando entre las estrellas, los asteroides y los planetas
del sistema solar para llegar aquí, a mi jardín.



Chester y yo nos hemos hecho grandes amigos.
Gracias a él he aprendido todo lo que hay que saber 
sobre osos  extraterrestres. 
 



Los osos del espacio no se rascan la espalda con los troncos
de los árboles como hacen los osos de la Tierra.
Sin embargo, a Chester le encanta que le rasques la barriga.
 





Chester es un oso muy especial.
Es un oso extraterrestre.

O tal vez no.

A veces los demás nos sorprenden
con costumbres extrañas.

Pero eso no significa que no podamos ser amigos,
los mejores amigos.
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