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La TIERRA, ese territorio aún desconocido e infestado de seres vivos, es el último planeta salvaje de nuestro universo. ¿Tienes espíritu de aventurero y has pensado en viajar a la Tierra? PUES ESTE MANUAL ES PERFECTO PARA TI.

Como experto diplomado en Terrestrología, llevo muchos años estudiando y observando con pasión a las criaturas terrestres  y su entorno, por lo que he adquirido una fuerte base de conocimientos que voy a compartir contigo en esta obra.
Gracias a «Terrícolas: instrucciones de uso», descubrirás las últimas teorías científicas sobre la Tierra y sabrás cómo evitar  las trampas que te esperan en este planeta. Pero esto no es todo:  te adentrarás en la fascinante vida privada de sus autóctonos.

¿Los terrícolas comen extraterrestres a la plancha? ¿Los gatos tienen esclavizados a los humanos? ¿Por qué los terrícolas someten a sus crías a la tortura del comedor escolar? Aquí encontrarás la respuesta a todas las preguntas que te has hecho alguna vez y a aquellas en las que nunca has pensado siquiera. Gracias a este manual, los terrícolas no esconderán (casi) ningún secreto para ti.

Así que solo tienes que hacer una cosa: PASAR A LA PÁGINA SIGUIENTE.

Profesor Kas K. Rabias



NIVEL 1: PRINCIPIANTE
LOS DETALLES IMPRESCINDIBLES QUE 
DEBES SABER ANTES DE ATERRIZAR
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1 – LO QUE CREEN LOS TERRÍCOLAS

Un humano llamado Da Vinci 
dibujó esta representación hace 
más de cinco siglos. Cabe 
destacar que, desde entonces, 
el humano ha involucionado  
y ya solo cuenta con cuatro 
tentáculos articulados: 

2 BRAZOS Y 2 PIERNAS.

CALZONCILLO  
TEJIDO A MANO

100 % lana que pica

(esto explica muy bien  

la mente humana)

CENTRO DEL UNIVERSO

BIG 
BANG

HOJA DE PARRA
(se te enfría  

el culo)

CALZONES 
(se te recalientan 

las piernas)

CALZONCILLOS/
BRAGAS

(perfecto)

¿QUÉ SON LOS CALZONCILLOS? 
Los calzoncillos son como las bragas, pero para chicos. Las bragas son como  
los calzoncillos, pero para chicas (a los humanos les gusta complicarse la vida). 
Tanto calzoncillos como bragas son resultado de una larga evolución (ver diagrama 
a continuación).  

¿OTRO 
BIG 

BANG?

¿DÓNDE ESTÁ LA TIERRA?

INFINITO
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PLANETA  
TIERRA 
# 89°15’

Cortesía de Boogle Maps

INFINITO

MÁS ALLÁ

AGUJERO  
A SECAS

AGUJERO NEGRO

COMETA PI-D 1 D-SEO

GALAXIA  
D-BUI3

PLANETA  
BIZK8

2 – LA REALIDAD CIENTÍFICA

LA TIERRA: un diminuto grano de arena en el enorme universo.

Boogle Maps
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Multitud de GPS (Grandes Profesionales Sabios) han intentado 
convencer a los humanos de que la Tierra no es más que polvo cósmico,

SIN NINGÚN ÉXITO.

COPÉRNICO

GALILEO

EINSTEIN
(este parece más  
o menos normal)

KEPLER

D2-R2

¡MENUDOS POETAS!

Porque los terrícolas están  
tan centrados en sí mismos que, 

según ellos, las estrellas solo  
sirven para una cosa:

PERO  

¿POR QUÉ?

3 – LO QUE DICEN LOS GPS

PARA ALUMBRAR LAS NOCHES DE AMOR
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¡MENUDOS POETAS!

Tanto es así que, en cuanto los humanos ponen un pie fuera de su planeta,  
en lo único que piensan es en marcar su territorio.

el cohete de polo

11

¡POLO!
¡Que mojas  

el traje!



paradoja 1: El cine

paradoja 2: la natación

paradoja 3: El 
deporte

Los humanos se encierran  

en una sala a oscuras  

y permanecen sentados  

sin poder moverse ni hacer 

ruido hasta que dejen  

de aparecer imágenes  

en la pared.

consiste en ir de un lado a otro  de una enorme bañera común llena de agua fría que apesta.

afición que Consiste en moverse  

sin ningún motivo en concreto 

hasta sudar y, a veces,  
incluso sangrar. www.anayainfantilyjuvenil.com

1578535




