
No solo regalos



NO SOLO REGALOS
Sí, pero que
importa, será

navidad, siempre
compran cosas

costosas 

¿¡DÓNDE
ESTÁN LOS
REGALOS!?

¡Papá! Ya sé que
quiero para navidad,
quiero una laptop
¡No! Mejor una

consola o ¡Ambas! 

Pero Dudley
¿No crees que
es un regalo

muy costoso? 

EL DÍA DE NAVIDAD Dudley, deja de hacer
tanto escándalo.

Sabes la situación por
la que estamos

pasando. Además la
navidad no solo trata

de regalos. 

Feliz navidad
familia… 



Tú, ¿Qué
eres?

¿Quién te
dejó pasar?

Dudley, me temo que esta
navidad no habrán regalos
extravagantes, pero te

compramos un trompo, jeje. 

Con permiso,
buenas
noches. 

¡NO HAY
FELÍZ

NAVIDAD!
¿Dónde están
mis regalos? 

¡No quiero ese
tonto trompo!

Los odio 

ESA MISMA NOCHE
MIENTRAS DUDLEY VEÍA
CON ENOJO COMO SUS

PAPÁS  DISFRUTABAN DE
UNA DELICIOSA CENA
FAMILIAR MIENTRAS

JUGABAN LA UN JUEGO
DE MESA QUE LE HABÍAN  

REGALADO A SU
HERMANA, UN ÁNGEL 

 APARECIO FRENTE A ÉL..



Soy un ángel,
me puedes

llamar Pepe. 
¿Pepe? 

Sí, bueno pues
creo que tenemos

que hablar,
Dudley.

¿cómo sabes mi
nombre?

Eso no es lo que
importa ahora,
¿por qué estas

enojado en
navidad? 

Solo me dieron
un trompo de

regalo.



A mi un shampoo, pero
eso no importa. La

navidad es para pasarla
en familia, para poder
convivir, no solo de
regalos costosos y
extravagantes.  

pero…
 

Hay personas
que no reciben
nada y aún así
están felices

¿Sabes porque? 

No lo sé, no me
meto en la vida
de los demás.

Me dijeron
que iba a
ser fácil…

¿Eh? ¡SUS FAMILIAS,
DUDLEY!

Tienen a la familia y
tienen salud. 



Han sido
bendecidos por
Dios al tener a

su familia unida y
sana. 

Ahora dime, ¿Crees
que estuvo bien

decirle todo eso a
tus papás por un

trompo? 
Bueno…

Piénsalo, si crees
que merecen una
disculpa, nunca es

tarde para
decírselos. 

Bueno, mi
trabajo aquí
ya terminó. 

Como yo solo vengo
a visitar a los niños
que no saben muy
bien el concepto de

la navidad, 



Con todo
respeto, espero

no volver a
verte.

Y así fue como el
ángel desapareció,

dejando a Dudley con
una gran pregunta

¿Estuvo mal haberles
hablado a sus papás

de esa manera?

Lo pensó por
menos de 15

segundos y se dio
cuenta que, en
efecto, estaba

mal, así que decidió
bajar con sus

padres y pedirles
disculpas. 

Hola…
Hola,

Dudley.
Perdónenme
por lo que les

dije



No pasa
nada,
hijo.  

¿Hay algo que
pueda hacer
para que no

sigan molestos?

No estamos
molestos, Dudley.
 Pero si hay algo
que puedes hacer. 

¿Qué cosa?
Seguir siendo un
buen niño y venir

a disfrutar
navidad con
nosotros.

Y así fue como Dudley y
su familia pasaron una

muy linda navidad,
comiendo y riendo.

Desde ese día, Dudley
recordó que la navidad
no solo es de regalos,
sino de ser agradecido

por todo lo que Dios nos
da.
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