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El domingo conocí a un monstruo. 
Lo llevé conmigo a casa.
El monstruo azotó puertas. 
Prendió la tele y el estéreo al 
mismo tiempo. Rugió muy fuerte 
toda la noche.
Mi mamá dijo, “Ese monstruo 
hace demasiado ruido.  
¡Sácalo de aquí!” 
Así que lo saqué.
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El lunes conocí a un monstruo. 
Lo llevé conmigo a la casa. 
El monstruo tiró mermelada en el piso.
Hizo huellas de crema de cacahuate en 
las paredes. Roció el baño con la crema 
de afeitar de papá.
Cuando mi papá lo vio, gritó, 
“Ese monstruo es muy desordenado.  
¡Sácalo de aquí!” 
Así que lo saqué.
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El martes conocí a un monstruo. 
Lo llevé conmigo a casa. 
Metió la manguera a la casa.
Le puso demasiada agua a las plantas de mamá. 
Y usó la manguera como una cuerda para  
brincar en la sala.
Mi mamá seguía gritando, “¡Para! ¡Para!”  
Pero el monstruo no escuchaba.
Entonces mi mamá dijo, “Ese monstruo no 
obedece. ¡Sácalo de aquí!” 
Así que lo saqué.
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El miércoles conocí a un monstruo. 
Lo llevé conmigo a casa. En el almuerzo el 
monstruo se comió todos los sandwiches.
Se tomó toda la leche, directamente de la 
botella. Después, se comió todos los plátanos, 
hasta con las cáscaras.
Mi hermana dijo, “Ese monstruo es egoísta. 
No sabe compartir. ¡Sácalo de aquí!” 
Así que lo saqué.
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El jueves conocí a un monstruo.  
Lo lleve conmigo a casa. 
Ese monstruo se tropezó con el gato.
Cayó sobre la jaula del pájaro. 
Después se estrelló contra el perchero. 
Los abrigos se cayeron sobre mi papá 
mientras leía.
Mi papá dijo, “Ese monstruo no sabe 
ser cuidadoso. Nunca se fija por 
dónde va. Sácalo de aquí.”
Y lo saqué.
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El viernes conocí a un monstruo. 
Lo lleve conmigo a casa.
El monstruo agarró una de las 
agujas de tejer de mi mamá de sus 
manos y la usó como palillo.
Agarró sus bolas de estambre y 
trató de hacer malabares con ellas. 
Se cayeron a la pecera.
Mamá dijo, “Ese monstruo no es 
para nada cortés. Agarra las cosas 
sin pedirlas. ¡Sácalo de aquí!” 
Y lo saqué.

12



13



El sábado conocí a un monstruo. 
Estaba sentado en los escalones de 
una escuela. La escuela se llamaba 
ESCUELA PARA MONSTRUOS.
“Me gustaría llevarme a este 
monstruo a casa”, pensé. “Pero a mi 
familia no les gustan los monstruos”.
Le dije adiós al monstruo y empecé a 
alejarme, pero el monstruo me siguió 
a casa.
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Caminaba de puntillas. 
Tenía cuidado de no tropezarse con nada. 
Le di un dulce.
El monstruo le convidó una mordida a mi 
mamá. Jugamos con mis juguetes.
Cuando mi mamá dijo, “Es hora de 
recoger todo”, el monstruo me ayudó  
a recoger mis juguetes.
Entonces mi mamá dijo, “Me cae bien 
ese monstruo. ¿Por qué no le pides que 
se quede por un tiempo?” 
Y así lo hice.
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