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¡NO QUIERO ESTAR
EN

SILENCIO!



Para la tía Ann y el tío Roy. 
Gracias por apoyarme en todo lo que hago 

durante este viaje creativo. 
Con mucho amor.

L. E. A.
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SILENCIO!



No quiero 
estar en silencio. 

¡Me gusta más hacer

RUIDO!
¡NOOO

OOOOOOO
OOO!



No quiero 
estar en silencio. 

¡Me gusta más hacer

RUIDO!
¡Quiero ser ESCUCHADA y  

que los vecinos me presten atención!

¡NOOO
OOOOOOO

OOO!



Es MUY divertido
dedicarse a hacer RUIDO…
No entiendo por qué a mamá 
no le acaba de gustar.



¡AY! Demasiado tarde,
el bebé ya está llorando.

Mamá susurra:
—No grites, que tu hermano

está descansando.



En la escuela, me encanta

CHARLAR

APLAUDIR,

y

y
REÍR



—¡BASTA! Por favor, deja de hablar.
A la escuela venimos a escuchar.

¡Tener que guardar silencio en clase es una norma que no me complace!

pero la profesora se enfada y acaba dándome una charla.




