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quita ¿Cómo te llamás? Con esa cola tan 
ecés  una lagartija. Yo soy Mafalda y 
con más respeto. ¡Qué respeto ni que 
Aquí mando yo y les aviso a las dos: El 
es mío y no acepto competencia. ¿Cuál 
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 que mal acompañado; subo más rápido 
jores vientos y adiós Pampa mía. Sí. 
que estás de huevo, si subís mucho ¡PUM!   

 graciosa! Mientras yo cincho ustedes 
ue yo reviente ¡Desagradecidas! Voy a 
piquete con los otros globos para pedir 
 de inmunidad a la altura y que nos hagan 
pacito. Esos de abajo nunca probaron de 
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BETTY III Y MAFALDA
 agrandés, no quise 
uiera sos plisada. ¡Yyyy!  

delito de Dior pero 
dinflon de arriba y tus 
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unté que hablás de mí?.  
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antena en el alambrado.  
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.  

s por el lindo descenso 
ntremos en el próximo.  

lacer traerte de vuelta 
rlatanes no los aguanto.  
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