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Invitación
La chica guay

tiene el placer de invitar a

una fiesta guay a todos los 
seres guais del bosque

Esta tarde, en mi casa

—¡Qué bien!

 ¡Una fiesta! 



¡Ding! 

¡Dong!

Deben de ser mis invitados.

F i e s t a     g u a y

—¡Oh, qué nervios! 



—¡Hola, chica guay! 
Vengo a tu fiesta 
y te he traído 
colitas de ratón 
cubiertas con 
caramelo.

—¡Oh, no! 

¡Eso no es nada guay!

Tú eres la bruja que se come 
a las criaturitas del bosque.

¡Esta fiesta
no es para ti! 

¡Vete!



—¡Hola, 
chica 
guay! 

—Hemos traído 
cacahuetes y 
zanahorias.

Venimos a tu fiesta.
—Por cierto, no 
te ofendas, pero 

¿no estarías 
más guapa 
vestida de verde?

¡Eso no es nada guay!

—¡Vaya! ¡Vosotros sois esos animalitos 
del bosque que andan siempre 
diciéndoles a los demás el aspecto 
que deberían tener!

¡Esta fiesta no es 
para vosotros! 

¡Marchaos!



—¡Hola, chica guay!

He traído una 
tarta que ha 
preparado la 

abuelita.

Gracias por invitarme a tu fiesta.

—¡Ja, a mí no me engañas! 

¡Eso no es guay!

¡Tú eres el lobo al que le 
gusta vestirse con ropa 
de señora mayor!

¡La invitación 
no era para ti! 

¡Fuera de 
aquí!



Si te gustó este libro quizás 
también te guste Guapa.

Búscalo en:
www.apilaediciones.com
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Hola, soy la chica guay del bosque.
Estoy muy contenta porque esta tarde

celebro una fiesta en mi casa.
Todo el mundo está invitado. Tú también puedes venir.

Tan solo hay que cumplir una condición:
tienes que ser GUAY.

¿Te animas?
Lo pasaremos guay.


