
Estephany Maradiaga
ILUSTRADO POR  

Gustavo Adolfo Rivas Mejía

World Change Starts with Educated Children®

Todos le tienen miedo  Todos le tienen miedo  
a Don Vampiro.  a Don Vampiro.  

Nadie lo visita ni se  Nadie lo visita ni se  
acerca a él. ¡Temen que  acerca a él. ¡Temen que  

se los coma!  se los coma!  
Y Don Vampiro tiene Y Don Vampiro tiene 
mucha hambre esta  mucha hambre esta  

noche ...noche ...
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¡Don Vampiro tiene hambre!
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Sale a buscar comida.
Solo de noche  
puede salir. 
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Nadie lo debe descubrir.
Camina por las calles
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pensando en qué comer. 
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Podria ser algo rojo… 
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Podria ser algo rojo… 
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¡Ya sabe qué comerá! 
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Don  
   Vampiro 
 

decide…
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entrar. 
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Todos  
le tienen miedo a  

Don Vampiro. 
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Todos  
le tienen miedo a  

Don Vampiro. 



18



19

Ruge la barriga de  
Don Vampiro. 
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Se acerca. 



Se acerca más...
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Y ordena… 
Serán dos baleadas 
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¡Qué ricas
las baleadas!
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