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A mi hijo Jerónimo, con mucho amor.

A mis sobrinas Betul, Clío, Saí.
A mis sobrinos Martín, Aimar,  

Santiago y Dante.

A todas las niñas y niños que lo lean  
porque con sus preguntas, respuestas, 
opiniones, pensamientos y decisiones 

propias ayudan a que este mundo  
sea mejor y más humano.
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Va len ti na es tá acos ta da en tre sus pa pás.

—Ha bía una vez… —em pie za el pa pá.
—Una ni ña pe que ñi ta y tra vie sa  

—con ti núa la ma má.
—Que se lla ma ba Va len ti na, ¡ya se 

sa be! —di ce Va len ti na.

Pa pi, 
cuén ta me un 

cuen to...

¡No va le!
 ¡Yo quie ro uno 

de prin ce sas!

En un rei no 
muy le ja no…

vi vía 
una prin ce sa 

pe que ñi ta y 
tra vie sa,

¡Así no 
va le!

Yo quie ro uno de 
mons truos.

que 
se lla ma ba 

Va len ti na, 
¡qué chis te! 
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—En un cas ti llo os cu ro y te ne bro so… 
—di ce el pa pá.

—Ha bía un ho rri ble mons truo 
pequeñi to y tra vie so —con ti núa la mamá.

—Que se lla ma ba Va len ti na, ¡cla ro!  
—di ce Va len ti na.

¡Hay que 
te ner pa cien cia con 

los pa pás!

Papi, ¿me das  
para papas?




