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Por  Anastasiya Babycheva 
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LAS AVENTURAS DE RAÚL Y LUCÍA. 
 
       Era un día muy soleado, Lucía estaba jugando 
en   el parque con su hermano Raúl. Lucía era muy 
traviesa y siempre se metía en líos. Cuando se 
iban a casa Lucía vio una luz que salía de un 
callejón, Lucía quería ver que era esa luz, pero su 
hermano le dijo que no.  
 

Lucía se enfado mucho y salió corriendo hacia 
el callejón. Cuando entró en el callejón la luz había 
desaparecido, pero vio una puerta de color negro, 
cuando la abrió estaba en otro país, se sorprendió 
mucho. Pero  se dio la vuelta y salió corriendo a su 
casa para contárselo a su hermano. Cuando se lo 
contó a su hermano no le creyó pensó que era una 
broma. Pero cuando le llevó al callejón para 
enseñarle la puerta se lo creyó completamente, y 
le preguntó a que países llevaba la puerta  y ella le 
dijo que a todos los países que él quisiera.  

Raúl pidió ir a 
Estados Unidos 
y cuando abrió la 
puerta estaba en 
Estados Unidos 
se puso muy 
contento, pero 
cuando se dio la 
vuelta la puerta 
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había desaparecido. Lucía y Raúl se asustaron 
mucho. Empezaron a correr en busca de la puerta, 
corrieron durante dos horas pero no la 
encontraron. Cuando miraron a su alrededor 
estaban en un bosque, ya  estaban un poco 
cansados y se sentaron en un tronco para 
descansar.  
 
      Pero se quedaron dormidos, cuando 
despertaron ya era de noche. Tenían mucho miedo 
porque todo estaba oscuro y no se veía nada. De 
repente se oía un ruido, Lucía se asustó y salió 
corriendo, pero resbaló y se cayó en un agujero, 
Raúl intentó ayudarla  pero el agujero era muy 
profundo. Raúl se fue a buscar un palo para ayudar 
a Lucía a  salir del agujero. Cuando vino  le dio el 
palo a Lucía y consiguió salir del agujero. Pero de 
repente empezó a llover, Lucía y Raúl  se pararon 
debajo de un árbol para no mojarse. Cuando paró 
de llover se fueron a buscar comida porque 
llevaban un día sin comer y tenían mucha hambre.  
 

Cuando estaban andando por el bosque vieron 
una serpiente. Raúl la quería coger pero Lucía 
tenía mucho miedo a las serpientes y le dijo que no 
la cogiera. Raúl le dijo a Lucía que no pasa nada 
que esta serpiente no es venenosa, pero Lucía le 
dijo que le da igual que las serpientes le parecen 
asquerosas. Raúl soltó la serpiente y siguió 
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buscando comida en el bosque. Llevaban mucho 
tiempo andando y de repente miraron hacia arriba 
y vieron unas manzanas en el árbol.  
 

Lucía intentó coger una manzana pero no 
llegaba porque estaban muy altas, intentó subir al 
árbol pero resbaló y se cayó del árbol. Raúl  le 
preguntó si estaba bien, pero ella le dijo que le 
dolía mucho la rodilla, Raúl  miro la rodilla y vio que 
tenía una herida y que le salía mucha sangre. Raúl 
no sabía qué hacer y estaba muy nervioso. Lucía 
le dijo que se fuera a buscar ayuda  porque le dolía 
mucho la rodilla.  
 

Raúl se fue a buscar a alguien para que le 
ayude, pero no encontró a nadie. Cuando volvió 
miró a Lucía y vio que estaba llorando, le preguntó 
qué le pasa y le dijo que le dolía muchísimo la 
rodilla y que no podía andar, Raúl le dijo que se iba 
a poner bien. Al día siguiente ya estaba mejor y  
podía andar.  
 

De repente mientras andaban por el bosque 
vieron un coche. Se acercaron para ver si había 
alguien dentro, pero no había nadie. Luego se 
fueron a buscar al dueño del coche, pero como no 
lo encontraban pensaron que el coche no era de 
nadie, que era un coche abandonado. 
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Intentaron abrir la puerta del coche pero no se 
podía porque estaba cerrada. Raúl le dijo a Lucía 
que se tenían que ir porque ya se estaba haciendo 
de noche. Cuando estaban andando por el bosque 
vieron un tronco y se quedaron a dormir allí.  
 

Cuando Lucía se despertó Raúl no estaba, 
Lucía se asustó y se fue a buscarlo. Cuando lo 
encontró  vio que tenía una bolsa llena de 
castañas. Lucía le preguntó de dónde las había 
cogido y Raúl le dijo 
que se las había 
encontrado en el 
suelo. Después Raúl 
le dijo a Lucía que se 
coja la mitad de las 
castañas y que Raúl 
se coge la otra mitad. 
A Lucía no le pareció 
bien porque a ella le gustaban mucho las castañas 
y ella quería más castañas. Raúl le dijo que no es 
justo que ella se coja más castañas porque el que  
encontró las castañas fue Raúl.  
 

Lucía se enfadó un poco pero dijo que vale, 
porque pensó que el que encontró las castañas fue 
Raúl. Lucía pensó mucho en eso y al final le dio un 
poco de sus castañas a Raúl. Raúl se sorprendió 
mucho porque era muy raro en ella, nunca había 
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hecho algo así. Raúl le preguntó a Lucía porque 
había hecho eso pero Lucía no le dijo nada se 
quedó callada. Después de comerse las castañas 
seguían andando por el bosque, pero Lucía estaba 
un poco triste pensando todo el rato en que por su 
culpa están metidos en este lío.  
 

Raúl le preguntaba porque estaba tan triste 
pero Lucía no le contestaba. Raúl ya se estaba 
preocupando porque no sabía lo que le pasaba. 
Luego Raúl le preguntó otra vez porque estaba tan 
triste y Lucía le dijo que estaba pensando en que 
por su culpa están metidos en este lío Raúl le dijo 
que ella no tiene la culpa de que estén en este 
bosque, Lucía se alegró un poco y ya no estaba 
tan triste.  
 

Luego se dieron un abrazo y ya estaban más 
contentos. De repente vieron un gato y les pareció 
muy raro que en un bosque haya gatos. Lucía se lo 
quería quedar, Raúl le dijo que sería muy difícil 
cogerlo, Lucía no le hizo caso, pero cuando intentó 
cogerlo el gato se escapó, Raúl le dijo que ya se lo 
había advertido. Luego Lucía vio al gato otra vez, 
se acercó en silencio y con cuidado y consiguió 
cogerlo.  
 

Pero el gato arañó a Lucía y se escapó. Lucía 
salió corriendo detrás del gato, Raúl le dijo que no 
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corriera detrás del gato pero no le hizo caso y Raúl 
salió corriendo detrás de Lucía para detenerla. 
Pero cuando corrían se cayeron en  una trampa  y 
se desmayaron. Cuando se despertaron miraron a 
su alrededor y ya no estaban en el bosque, 
estaban en una casa.  
 

Miraron dentro de la casa y vieron una mujer. 
Lucía le quería preguntar a la mujer donde 
estaban, pero Raúl le dijo que no le preguntase 
nada porque seguro que no la entienden. Lucía se 
lo preguntó de todas formas y la mujer le contestó 
porque hablaba en español. Después miraron el 
reloj para ver qué hora era y eran las diez y media. 
Raúl ya se iba dormir pero Lucía no tenía sueño y 
se fue a cotillear  por la casa.  
 

Cuando estaba mirando la casa vio una puerta 
muy extraña porque todas la puertas de de la casa 
eran de color marrón menos esa que era de color 
negro cuando la abrió estaba en el callejón. Se fue 
corriendo a contárselo a Raúl, cuando se lo contó, 
Raúl  se levantó y se fue corriendo hacia la puerta 
cuando la abrió estaba en el callejón se puso muy 
contento y le dijo a Lucía que no vuelva a entrar en 
callejones  ni abrir puertas raras. 
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Por Anna M. Lothe 
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EL DIAMANTE 
 
Había una vez dos amigos tontos  de 12 años 

que se llamaban Pedro y David. Tenían una casa 
pequeña y vieja. Un día Pedro y David estaban 
andando por el bosque y, de repente, Pedro 
encontró una gran cueva y algo brillante dentro, 
era un diamante gigante. Pedro dijo: “¡yo lo 
encontré primero, es mío!”  

 
David: -“¡Yo lo he visto primero, es mío!”.  

 
Y  empezaron a pelearse.  

 
David dijo:- “Espera, podemos dividirlo en dos 

partes  ¿no?”, y luego probaron a romper el 
diamante. 

 
Pedro: - “¡No se puede romper!”. 
 
David: - “¡Qué dices! Es una roca ¿no? 

Entonces se puede romper”.  
 
Después de un rato llegó un hombre y dijo: - 

“¡Oye! ¿Qué pasa aquí?”. 
 
          David dijo: -“Es que hemos encontrado 

este diamante y no podemos dividirlo”.  
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El hombre pensó: - “Es un diamante gigante, 
tengo que cogerlo”. 

 
El hombre dijo: -“¡No podéis dividirlo, es un 

diamante!”.  
 

  Pedro: -“¿No es una roca?”. 
 
  Hombre: -“¡No!”. 
 

David: -"¡Ah!  
Pensaba que 
era una roca 
brillante”. 
 

El hombre 
dijo: -“¡Ya lo 
tengo! Podéis 
correr una 
vuelta en el 

centro  del bosque y quién corra más rápido 
ganará ¿De acuerdo? ”. 

 
        De ese modo, los dos empezaron a correr 
muy rápido y cuando regresaron, el hombre había 
desaparecido con el diamante. Los dos no  sabían 
que el hombre les había robado  y pensaron que el 
hombre se había ido a dar un pequeño paseo.  

  



 
 

12 

       Después de esperar dos horas, David dijo: “no 
creo que vaya a venir”. 

 
       Pedro: -“Creo que nos ha robado el diamante”. 
 
       David: -“Si yo también”. 
  
       Así que salieron a buscarlo. 
 
       David: - “¿Dónde crees que está?”. 
 
       Pedro: - “¿En  la ciudad?”. 
 
       David: -“¡Sí, vámonos!”.  
 
       Y partieron hacia la ciudad. 
 
       David dijo: -“¡Allí está!”. 
 
       Pedro: -“¿Qué está haciendo?”. 
 
       David: -“Creo que está vendiendo el diamante, 
tenemos que cogerlo rápido, sin que se dé cuenta”. 
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 Pedro: -“Vale”. 
 

 Los dos amigos consiguieron coger el 
diamante y se compraron dos nuevas casas  
grandes y limpias y vivieron felices para siempre. 
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Por Luís G. Ousta Camilon 
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LAS AVENTURAS DE TOBI Y MARTA 
 

        Erase una vez, unos hermanos que se 
llamaban Tobi y Marta que se fueron al parque 
para jugar entonces Marta encontró una extraño 
mando.  

 
Entonces Tobi dijo: - ¿Qué es esto? 

 
Marta dijo: - Parece un mando. 

 
Tobi dijo: - Que extraño ¿para que servirá ese 
botón rojo? 

 
- Marta dijo: No lo se...  ¿pulsamos? 

 
- Tobi dijo: Vale. 
 
Marta y Tobi se fueron a un sitio misterioso, 

toda la gente se vestía como los antepasados... 
 
Tobi dijo: -¿¡Pero dónde estamos!? 

 
        Marta dijo: -No se preguntaremos a alguien 
donde estamos. 

 
 
Entonces Marta le pregunta a un señor: 

Perdone señor, ¿Puede decirnos dónde estamos y 
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que año estamos? 
 

       El señor dijo: - Por supuesto jovencita, 
estamos en el año 1789 y estamos en España, 
Marbella. 

 
Marta dijo:  
- Gracias por la información. 

 
        Entonces cuando 
Tobi y Marta estaban 
paseando un señor les 
dijo: - Hola me llamo 
Enzo cuerpo apical IX. 

 
Marta dijo: -Hola yo 

me llamo Marta y mi 
hermano Tobi. 

 
Enzo: Oye chicos 

donde ¿habéis sacado 
esa máquina?  

 
Tobi dijo: - Lo hemos encontrado en el parque, 

y lo que te voy a decir te va a impresionar. ¡Hemos 
viajado por el tiempo! 

 
Enzo se puso con la boca abierta y dijo: ¡¡¡ESO 

ES IMPOSIBLE!!! Y soy un científico,  y sé que no 
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existe esa máquina del tiempo.  
¿Me lo podéis enseñar? 
 
Entonces Marta le dio la máquina del tiempo. 
 
Enzo dijo: - Buajajaja ¡Ya es mío! 
 

       Enzo se fue corriendo y corriendo hasta que 
se fue a un edificio, entonces Marta y Tobi le 
siguieron hasta encontrar su laboratorio secreto. 

 
       Tobi dijo susurrando a su hermana: - Hermana 
¿Qué está haciendo? 

 
        La hermana dijo: - No sé, me parece que va a 
pulsar el botón. 

 
        Entonces Tobi cogió una piedra del suelo y la 
lanzó a la mano de Enzo, se rompió el Máquina del 
tiempo y se fueron a otra época. 

 
         Se fueron a la Prehistoria donde había 
dinosaurios, Tobi y Marta pasearon para ver los 
dinosaurios y en camino se encontraron con Enzo. 

 
 

       Tobi dijo: - Ahora nos hemos perdido en el 
tiempo y sin la máquina del tiempo ya no 
podemos ir a nuestra época. 



 
 

18 

 
       Entonces Enzo dijo: - Lo siento... ¿Por qué no 
nos vamos a una cueva y dormimos en ella? 

 
Tobi y Marta dijeron: - Vale. 

 
       Enzo, Tobi y Marta se fueron a una cueva y 
se quedaron. Al despertarse Enzo y Tobi no 
estaban, Entonces Marta se fue de la cueva y se 
fueron a buscarlos, buscaba, buscaba y buscaba 
y no lo encontraron, en el medio anochecer les 
encontraron y los dos estaban concentrados en 
una piedra. En esa piedra había unas notas: 

 
sqryqqrszzprp 
qtooqrrrqzlksq 
Qiodlskdmeasv 
Wixjksdjhkas 
 
Y los tres estaban muy pero muy 

concentrados entonces Marta que es  buena en 
música sabía que decía: Знайди свій шлях у 
майбутнєs. 
 

Y Tobi que bueno en idiomas intentó traducirla 
y dijo que ponía: Encuentra el camino hacia el 
futuro. 
 

Entonces Enzo da una vuelta a la roca y 
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encontró otra partitura pero no era un partitura era 
letras. Entonces Tobi leyo las letras ponia: 

 

為了找到紅水錐展望未來的方式 

 
  Significa: Para encontrar el camino del futuro 
tienes que buscar el cono de agua rojo. 

 
Entonces los tres piensan que significa. 

Entonces Enzo supo el significado, el cono con 
agua rojo es un Volcan. Entonces enzo agarró la 
piedra y había algo abajo se entendia que 
signficaba porque es el idioma natal de Tobi  y 
Marta, osea que es español, dice que para ir el 
cono volcánico hay pruebas, 3 puebas 
concretamente, Velocidad, Inteligencia y Fuerza. 

 
Mientras estaban de camino viajaban hacia el 
volcan, se encontró con una persona y les paró 

en el medio del 
camino entoces esa 
persona dijo: - Hola 
me llamo Ramón, soy 
la primera prueba 
para ir al volcán, esta 
prueba es de 
Velocidad, quien me 
gane pueden pasar y 
si no  nunca pasareis 
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a la siguiente fase. 
 

Entonces Marta se ofrecio a correr contra 
Ramón, entonces Enzo era el árbitro, tienen que ir 
a por un fruto y volver, el primero que llege 
ganará.   Entonces Tobi hizo la señal y se fueron 
a toda velocidad, entonces Marta buscaba, 
buscaba y buscaba hasta que encontró un fruto 
se fue corriendo a toda prisa, corrió y se encontro 
con Ramon, entonces Ramón le hizo la zancadilla 
y se calló Marta, entonces se levantó Marta y 
corrió, Ramón corrió y corrió hasta que se fue al 
final, en ese caso Roberto se calló le faltaba solo 
1 centímetro, entonces Marta ganó la carrera por 
suerte, entonces Ramón les dejo pasar.  

 
Al cruzar al otro lado apareció otra persona y 

les dijo: Hola me llamo Samanta, soy la 2 prueba 
la de la Fuerza, si perdeis no os dejare pasar. 

 
Entonces Tobi se ofreció a realizar la prueba, 

entonces Samanta le explicó las reglas: - El 
objeto que pesa más y puede levantarla ganaría 
la prueba. 

 
 

Entonces Samanta cojió una piedra de 10 kg. 
 
Entonces Marta Dijo: -¡Supera eso! 
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Entonces Tobi no se sorprendió nada de nada. 
Tobi cojio una piedra de 20 kg. 
 
Entonces Tobi ganó la prueba de Fuerza, 

Marta les dejaron pasar y llegaron al última 
prueba. Entonces apareció una persona y dijo: - 
Hola me llamo Peter, para superar esta prueba 
deberás de adivinar esta adivinanza teneis 3 
oportunidades.  

 
Peter dijo: - La adivinanza es: “Soy la 

redondez del mundo, sin mí no puede haber Dios. 
Papas y cardenales sí, pero obispos no".¿Qué 
es? 
 

Entonces los tres pensaron pensaron y  
 
Marta dijo: -  El mundo. 

 
Peter dijo: -No, ahora teneís 2 oportunidades. 
  
Los tres pensaron, pensaron, pensaron hasta 

que Tobi dijo: - El sol. 
 
Peter dijo: -No, teneís 1 oportunidad, si 

perdeís esta oportunidad perderéis el reto. 
 

      Entonces pensaron de nuevo y Enzo supo la 
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respuesta. 
 

Enzo dijo: - ¡¡LA LETRA O!! 
 
Tobi dijo: ¡CORRECTO! Podeis pasar. 
 
Entonces los tres se fueron corriendo hacia el 

volcan, hasta que encontro una nota que decia: 
“ENHORABUENA, habeis pasado las 3 pruebas, 
podeis ir a vuestra época”. 

 
Los tres se fueron a sus epocas y se fueron a 

sus casas contentos. 
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Por Juan S. Correa Martínez 



 
 

24 

LOS ZOMBIES COME CEREBROS 
 

Una noche un hombre estaba 
caminando de camino a su casa. De repente  vio  
algo en una calle oscura  y fue a ver qué era ya 
que tenía una gran curiosidad de saber qué era 
eso tan interesante y cuando se acercó vio una 
nave de un extraterrestre y vio que estaba saliendo 
algo de la nave y se escondió detrás de unas cajas 
y cuando el extraterrestre salió, por fin de la  nave,   
el hombre se asustó  y salió corriendo diciendo 
socorro y el extraterrestre lo vio y lo atrapó  y  el 
hombre grito: - ¡Socorro, auxilio que alguien me 
ayude!   

  
El extraterrestre movió el dedo y  le cortó la 

cabeza, después le comió el cerebro y después el 
hombre gritó: - ¡Ah,  socorro  que alguien me 
ayude! 

 
 El hombre murió y el extraterrestre  
desapareció  como por arte  de magia. 

 
 A los cuantos días alguien iba   caminando  
por la calle  y de repente ve  algo  y se dirigió a ver 
qué era eso. Tenía mucha curiosidad  y poco a 
poco se iba  acercando y vio al  hombre  tirado en 
el  suelo y gritó la mujer:  
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- ¡Socorro, auxilio, una ambulancia por 
favor! Cuando la ambulancia llegó, se la llevaron. 

 
Al siguiente día,  una familia estaba cenando 

en un restaurante  y cuando  llegaron de cenar 
vieron que la puerta de su casa estaba medio 
abierta y fueron a ver qué era eso. Dentro de su 
casa estaba todo oscuro y cuando  entraron se 
cerró la puerta. 

 
 Estaba 

todo oscuro y 
cogieron unas 
linternas. En la 
habitación de arriba 
vieron algo  que  
brillaba  mucho y 
subieron muy 
despacio y cuando 
estaban  arriba vieron al extraterrestre, se 
asustaron y salieron corriendo y fueron a decírselo 
a la  policía pero no les  creyeron. 

 
La policía les dijo que eran muy grandes  para 

creer en  extraterrestres.  
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El padre insistió mucho hasta que convenció a 
la policía de ir a la casa. Cuando llegaron no había 
nada extraño, todo estaba normal y los policías se 
fueron. 

 
 Se acostaron todos y por la noche  oyeron un 
ruido  extraño y el padre  fue a ver qué era eso. 
Estaba muy asustado, el ruido venía del sótano, 
estaba todo muy oscuro  y cuando prendió la luz 
no había nada, así que se fue para arriba corriendo 
ya que oyó a  su  mujer gritando y sus hijas 
también ya que habían visto al extraterrestre, pero 
desapareció sin más. 

 
 Al día siguiente fueron al supermercado a 
hacer la compra para la comida y de repente la hija 
mayor  vio algo en el almacén del supermercado y 
se fue a ver qué era. Tenía mucha curiosidad y 
cuando entró al almacén estaba todo oscuro y de 
repente, ocurrió como en su casa, se cerró la 
puerta y vio al   extraterrestre. 

 
Gritó: -¡Socorro, socorro, socorro, socorro!  
 
 El padre oyó sus gritos y fue corriendo 

hacia el almacén. Allí se encontró a su hija tirada 
en el suelo. Rápidamente la llevaron al hospital.  
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Estaba muy mal, así que estaban muy 
asustados, estaban en espera y cuando salió el 
médico le dijo que se        iba a poner bien, que 
necesitaba descansar y el padre y la madre se 
fueron para la casa. 

 
Cuando la hija se recuperó, unos detectives 

iban a investigar qué ocurría. 
 

       Los detectives estaban en la casa cuando 
vieron a alguien corriendo, lo persiguieron. El 
hombre no se detenía y se metió en  una  calle 
oscura, así que le perdieron el rastro. 

 
       Decidieron irse a la casa a seguir investigando 
y descubrieron una especie de escama de 
cocodrilo debajo de la cama. El padre dijo que era 
la piel del extraterrestre que les atacó. 

 
        A partir de ese día nunca más apareció aquel 
ser extraño, con lo que el misterio quedó sin 
resolver. 
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Por Iván I. Tomyuk 
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EL CASTILLO PERDIDO 

 
      Érase una vez un castillo perdido dentro del 

castillo donde se encontraba una bruja malvada 
que quería matar a la  princesa Morgana. Esta 
princesa era tan bella que la bruja la  odiaba, un 
día la bruja se dirigió con su dragón al castillo de la 
princesa Morgana  para secuestrarla.  

 
Esperó a la noche cuando la princesa se fue a 

dormir, la bruja la llevó al castillo perdido. 
   

  Al amanecer el soldado abrió la puerta y de 
repente no estaba la princesa. El soldado fue 
corriendo a avisar al rey que la princesa había 
desaparecido.  

  
El rey, preocupado por su hija, vio que en la 

habitación había un trozo de capa y dedujeron que 
era de la bruja. 

   
Fueron a buscarla pero no sabían dónde estaba 

el castillo perdido. Pasaron días y días, hasta que 
una mañana apareció un caballero que se llamaba 
Antonio y le dijo al rey que él iba a salvar a su hija. 
El rey le contestó que sí, pero le dijo al caballero 
quela bruja se la había llevado a su castillo y que 
no se encuentra ni siquiera en los mapas. 
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    El caballero le dijo: - confíe en mí, se la traeré 
de una pieza.  

 
 Después de pasar un día, el caballero partió 
con su caballo. Se fue a ver un amigo suyo. Cuando 
llegó le preguntó: - ¿Tú sabes, fiel amigo, dónde 
está el castillo perdido? 

  
El amigo le contestó: - lo sé, pero para poder 

salvar a la princesa tienes que darme el mapa. 
  

El caballero le dijo que no sabía dónde estaba 
pues no había mapa. 

  
El amigo le dijo que no importaba, que de 

todas formas partiría para rescatarla. 
 
 El caballero le advirtió que tuviera cuidado 

que sus dragones eran muy peligrosos. 
 

 El amigo le dijo: - vale, lo tendré en cuenta. 
 

 El caballero le dijo: - gracias fiel amigo por tu 
ayuda. 

 
  Pasaron días, meses, años, y al final llegó al 
castillo perdido. 
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Entró al castillo pero no había nadie. El 
caballero se fue a buscar a la princesa, de repente 
vio a unos duendes. Se quedó alucinado, se acercó a 
ellos y con voz sorprendida les dijo: - perdonad 
duendes, ¿habéis visto una princesa muy muy bella? 

 
  Los duendes le respondieron que sí la habían 
visto y que estaba dentro del castillo pero que había 
habido un hechizo y la habían convertido  en piedra. 
  

Estaba buscando algo para romper el hechizo. 
Buscaba en los libros, al cabo de días en un libro 
encontró que para romper el hechizo le tenía que dar 
un beso a la estatua.  El caballero fue lentamente a 
darle el beso hasta que apareció la bruja malvada y 
los duendes le preguntaron que cómo se llamaba. La 
bruja le respondió que Ana. 

 
  La bruja le dijo al caballero Antonio que no la 
besara que si la besaba lo mataría  y el caballero 
respondió que la besaría y levantó su espada y le dijo 
a la bruja que la retaba a un duelo  

  
La bruja le respondió que no, que la pelea 

debería ser con su dragón. 
 
El caballero Antonio aceptó. 

 Cuando estaban luchando el dragón se echo atrás 
donde estaba la bruja y se cayó.  Empezó a apretar 
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la barriga y le salió del culo una cosa marrón que 
cayó encima de la bruja malvada y se rindió. 
 
  El caballero venció y besó a la princesa 
Morgana y la salvó de la malvada  bruja. 

 
Al final volvieron al castillo sanos y salvos. El 

rey quería que se casara con su hija y el princesa 
también así que el caballero valiente y fuerte se 
convirtió en el príncipe Antonio y tenía también un 
esclavo que se llamaba Jaime y vivieron felices sin la 
bruja Ana. 

 
Continuará... 
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EL CASTILLO PERDIDO 
 
 Un día apareció una bruja, que era la hija 
de Ana, la bruja que murió de peste de caca. La 
hija estaba buscando un hechizo para salvarla. 
Buscaba cada día y todos los meses y años pero 
no encontraba nada, entonces juró que un día 
mataría a la princesa Morgana y al príncipe 
Antonio. 
 
 Un día la bruja encontró un hechizo que 
podía devolver la vida a su madre. Tenía que 
encontrar lengua del rey sapo, saliva de la 
princesa Morgana y una lágrima del príncipe 
Antonio y del rey. 
 
 Primero fue a buscar lengua del rey sapo, 
sólo había un rey sapo que estaba en las 
afueras del pueblo, la bruja fue velozmente con 
su escoba mágica a arrancarle la lengua del rey 
sapo, se enteraron el rey y el príncipe del 
castillo. El príncipe le dijo a la bruja: - tu príncipe 
no toques el sapo o te arrepentirás. 
 
 El príncipe lo cogió y la bruja le hizo un 
hechizo que le convirtió en sapo y la bruja se lió 
y cogió el sapo equivocado que era el príncipe. 
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 La bruja al final se dio cuenta y volvió a 
coger el sapo correcto y al príncipe se lo llevó al 
castillo perdido que lo tenía de rehén y así se 
solucionó el primer problema. 
 
 Después de un día, la bruja fue a buscar 
saliva de la princesa Morgana. La bruja pensó 
que no podía entran porque la reconocían así 
que buscó en el libro un hechizo de invisibilidad, 
lo encontró y se hizo invisible. 
 
 Se fue al castillo a la hora de cenar así que 
la princesa se fue a comer, cuando le pegó un 
bocado al pollo y lo dejó en el plato, la bruja 
cogió la saliva, mientras que el príncipe iba a  
salvar a la rana para que no pudiera hacer la 
poción. La bruja llegó antes que ellos e  hizo el 
castillo invisible, así que no lo encontraron pero 
cuando se fue desapareció el hechizo, la bruja 
añadió lengua de sapo y saliva de la princesa, 
por lo que sólo le quedaba un ingrediente. 
 

Por último, la bruja preparó muchas 
trampas para el rey que era más fácil, rompió el 
pie y el rey empezó a llorar. La bruja iba a coger 
la lágrima pero apareció el príncipe y le dijo que 
no se acercara al rey o lo mataría como hizo con 
su madre. 
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La bruja no tenía miedo, se hizo invisible y 
cogió la lágrima, se fue muy rápido al castillo 
pero el príncipe iba detrás de ella.  

 
 No la cogió y justo delante del castillo dijo 
la palabra mágica: cuxumalakatú y de repente 
apareció un vértice y salió la bruja Ana y fue 
rápido al castillo a matar a la princesa.  Cuando 
llegó no había nadie, el príncipe llegó también y 

le dijo que sabían que iba 
a resucitar y que por eso 
habían escondido a la 
princesa. La bruja 
enfadada volvió al castillo 
perdido, la hija le dijo que 
iba a encontrar a la 
princesa, se fue no 
encontraba nada.  
 
Volvieron a pasar días, 

meses, años y la madre estaba preocupada. 
Cuando llegó la hija a casa y le dijo a su madre 
que había encontrado a la princesa, la madre fue 
donde le había dicho pero tampoco había nadie. 
  

Se fue a casa y le dijo que no había nadie 
pero al cabo de días salió otra vez, la encontró, 
se lo dijo a la bruja Ana y se fue con ella, la 
cogieron, la ataron con una cuerda mágica se la 
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llevaron al castillo perdido, cogieron una olla, la 
hirvieron  para cocinar a la princesa pero de 
repente apareció el príncipe y el esclavo para 
salvar a la princesa de las garras de la bruja. 
 
 Empezaron a luchar pero de repente la 
bruja gritó: - ¡Quietos todos!  
 
 La bruja salvó a la princesa, se la entregó 
al príncipe y se disculpó porque  quería ser por 
una vez buena persona. La bruja al final ya no 
hizo maldades y se fueron a palacio y al final 
todos vivieron felices y comieron perdices. 
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Por Juan D. Torres 



 
 

38 

               LA CARRERA EXTRA 
 
 Un día normal y corriente en Marte se 
nombraba la carrera de los “Aliens.” 
 
 Todos los hombres y niños de todas las 
edades fueron a inscribirse para poder correr, ya 
que sólo se podían apuntarse 120 aliens. Un 
niño de 170 años “pero en años del planeta tierra 
eran 17. 
 
 Cuando Exta llegó al circuito, se dio cuenta 
que ya no quedaban más huecos para 
inscribirse.  
 
 Camino a su casa se encontró a un amigo 
suyo, el amigo se llamaba Atxe. 
Exta dijo: - ¡Hola! ¿Qué tal estas? ¡Cuánto 
tiempo! 
 
 Atxe (alegre le contestó): - ¡hola muy bien! 
¿y tú que tal estás?  
 
 Exta dijo: - un poco mal porque no he 
conseguido apuntarme para la carrera que tanto 
se habla. Pero bueno, ¡Qué se le va a hacer! 
 
 Atxe dijo: pues yo lo he podido hacer con 
uno como éste de aquí. 
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Exta (sorprendido) le contestó: -¿Cómo lo has 
conseguido? 
 
 Atxe: - muy fácil, llegué antes que todos los 
demás. 
 
 Exta: yo iba acoger uno pero llegué tarde. 
Pero bueno, adiós. 
 
 Atxe: Mmm… 
bueno adiós. 
 
 Cuando Exta llegó 
a su casa, había ido 
directamente a su 
cuarto. Pasó un día 
entero en su cuarto 
encerrado.  
 
Atxe lo llamó por 
teléfono y le dijo que se había puesto malo y le 
pidió que fuese a su casa, que le iba a decir una 
cosa que era una sorpresa.  
 
 Entonces Exta había ido lo más rápido 
posible. Cuando llegó a la casa de Atxe vio que 
estaba muy malo. Atxe le dijo que ya no iba a 
poder correr en esa carrera así que le pidió que 
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fuera en su lugar.  
 
 Cuando Exta se dio cuenta de que le había 
dicho que era una sorpresa, no se esperaba eso. 
Así que aceptó encantado. 
  
 En una parte de él, se sentía mal pero a la 
vez bien. 
 
 Rellenó el formulario para inscribirse y se 
fue corriendo a un taller para comprar el 
uniforme y los propulsores. 
 
 Dos días después de que se había 
comprado el traje empezó a entrenar ya que le 
quedaban pocos día para empezara a correr. 
Empezó primero con  lo básico. 
 
 Después de estar un largo día de 
entrenamiento, descanso y se había ido a la 
casa de su amigo Atxe. Cuando llego a la casa 
de su amigo le empezó a contar todo lo que 
había hecho como entrenaba. 
 
 Después de estar todos los días 
entrenando. Llegó la hora de empezar a correr, 
así que cogió su traje y los propulsores. Cuando 
llegó al circuito dijo: 
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¡¡¡¡MADRE MIA!!!! 
 Después de echar un vistazo al circuito se 
estaba preparando para competir. 
 
 Cuando vio a los demás rivales todos  le 
estaban mirando con una cara de ¡¡Vas a morir!!  
 
 Exta estaba asustado y a la vez nervioso 
pero intentaba pasar de ello. Faltaban unas 
horas para empezar la carrera, así que Exta 
cargó sus propulsores y empezó a ir a la línea de 
meta. Al llegar a la línea de meta empezó a 
asustarse y cada vez estaba más nervioso. Exta 
miraba al hombre que daba la salida y cuando la 
dio, Exta salió al segundo. Empezó con una 
vuelta y en una recta acelero al máximo, vio que 
él iba el primero y se motivó un montón, dio la 
primera vuelta y seguía el primero. Él creía que 
era una casualidad, porque sus contrincantes 
eran mayores pero mayores, mayores de unos 
400 años que son 40 en realidad. Eran 5 vueltas 
y claro cómo eran viejos quedó primero. Al 
terminar la carrera se dirigió donde entregaban 
la copa y el dinero y al ir le dijeron que la 
próxima vuelta era en la otra punta de Marte. 
 

Exta, cuando llegó a su casa se lo estaba 
pensando porque tenía que dejar a sus familias y 
a sus amigos, pero antes de decírselo a alguien 
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más quería saber la opinión de su amigo Atxe. 
Atxe le dijo que se fuera, entonces Exta se 
dirigió a su casa y se lo contó a su familia.  

 
 Después hizo las maletas y cogió su traje y 
sus propulsores. Cuando llego a la otra punta de 
Marte estaba impresionado por cómo era esa 
parte de Marte ya que nunca había salido de su 
país. 

Cuando llegó a su 
apartamento lo primero 
que hizo fue vaciar su 
maleta.   Después de 
un rato empezó a 
practicar en un circuito 
de prácticas, que el 
dueño dejaba a los 
concursantes para el 
día de la carrera. Así 
que Exta cogió su traje 
y los propulsores. 

 Empezó a entrenar una cuantas horas. 
Después de entrenar, había ido a la cafetería del 
circuito, donde estaban los demás concursantes 
que iban a correr. 
 
 Eran más jóvenes y más fuertes.   
 
 Después de estar en la cafetería, dio una 
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vuelta para comprar combustible que le hacía 
falta para los propulsores, después de ir a 
comprar se fue al apartamento. Llamaron a Exta 
y le dijeron que la carrera era al día siguiente, 
entonces Exta preparó todo para el día de la 
carrera. 
 
 El día de la carrera, como no conocía a 
nadie tuvo que coger un taxi, cuando llego al 
circuito todos sus rivales se estaban riendo, 
porque ellos tenían coches privados, claro que 
como él era nuevo no tenía ni idea, pero Exta fue 
listo al irse a su cuarto para que no se rieran 
más de él. 
 
 Después de unos cuantos minutos el 
hombre que daba la señal de salida empezó a 
llamar a todos. Cuando llegaron a la línea de 
salida. El hombre dio la salida y como siempre le 
empezaron a empujar y a tirar cosas a Exta. 
Pero aun así gano la carrera. Acabó un poco mal 
por tantos empujones y demás.  
 
 Después de un rato, le llamaron para que 
supiera donde era la próxima carrera. Pero le 
hicieron un gran trato, que podía correr en la 
última carrera pero una cosa tenía que hacer, 
era de pagar para  poder correr. 
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 Exta se lo pensó bastante tiempo, porque 
ya que tenía tanto dinero de ganar carreras 
decidió pagar. Así que llamó al hombre y le dijo 
que iba a pagar, el señor le dijo que se fuera al 
circuito para cerrar el trato. Cuando llegó al 
circuito empezaron a hablar y hablar hasta que 
sacaron el tema sobre la carrera. El hombre le 
dijo que tenía que pagar 1.345$. Exta casi se 
desmaya, pero no, entonces Exta le dio el dinero 
en un maletín con 2.000$. Se quedó con poco 
dinero pero mereció la pena de pagar tanto.  
 
 Antes de que Exta se fuera, el señor le dijo 
donde estaba el gran circuito, después de 
haberlo sabido se fue a su apartamento para 
hacer las maletas, recogió todo e incluso 
algunas toallas del apartamento. 
 
       Cogió un coche privado. Cuando llegó al 
aeropuerto le mandaron un avión privado. 
Cuando llegó era aún más impresionante que la 
otra ciudad y esta vez ya no era un apartamento 
sino un hotel de cinco estrellas.  
 
 Había un hombre en su habitación que le 
iba a dar toda la información sobre la carrera, y 
le dijo que quedaban 2 días. Así que Exta se dio 
prisa cogió los propulsores y empezó a entrenar.  
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 Cuando llegó el día de la carrera, estaba 
más que nervioso. Cuando subió a la línea de 
meta empezó a sonar  3, 2, 1. ¡¡YAAAAAA!!  
  

Todos empezaron a volar demasiado 
rápido. Después de una vuelta empezó a ir mal, 
iba el 4º, porque jugaban sucio, Exta estaba 
demasiado nerviosa para seguir corriendo, pero 
lo dio todo así que justo en la última prueba 
antes de llegar aceleró todo lo que podía hasta 
que se puso en empate con el primero y justo 
cuando iban a pasar la línea de meta sacó la 
lengua y gano.  

 
 Después de ver, una y otra vez, el vídeo de 
cómo había ganado Exta cada vez estaba más 
que contento, y aún más cuando subió a la 
plataforma del ganador y le dieron la copa y el 
dinero. 
 Cuando terminaron lo celebraron 1 día 
entero, después cogió un avión y volvió a casa, 
pero antes de eso fue a la casa de su amigo, 
estuvieron hablando una buen rato hasta que 
decidió ir a su casa de verdad.  
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Por Annyelice Crespo 
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LA CASA ENCANTADA 
 

Érase una vez  dos amigos Zack y Sara. 
Zack vivía en un pueblo de Nueva York al igual 
que su amiga Sara los dos iban al mismo 
colegio. En el pueblo había muy pocos 
habitantes porque decían que había una casa 
encantada cerca del bosque ellos no lo sabían 
hasta que en clase les contaron esa historia. 
Ellos querían conocer la casa supuestamente 
encantada, a si que decidieron ir a la casa por la 
noche a escondidas sin que nadie se enterara 
porque o sino no les dejarían ir, estaban cada 
vez más  cerca de la casa y a la vez con mucho 
miedo. Zack de repente oye un ruido que parecía 
que venía de muy lejos Sara le dice: 

 
-Zack mira es un lobo el que ha hecho el 

ruido. 
 
Zack le contesta: -Es verdad. 
  
Siguieron con el camino a la casa cuando 

ya estaban por entrar Sara le dice: -No estoy 
segura si quiero entrar. 

 
Zack se queda algo sorprendido y le 

Dice: -Ya estamos aquí tenemos que entrar no 
pasara nada enserio. 
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Sara le contesta: -Está bien entrare. 
 
Entraron a la casa estaba todo muy viejo y 

lleno de telarañas. 
 

Zack dice: -Vez como no pasa nada. 
 

Y de repente se cae algo. 
 

Sara dice algo alterado y nervioso: -No que 
no pasaba nada. 

 
Zack no dice nada y se queda callado, 

cuando Sara dice: -Has visto eso. 
 

Zack le dice: - ¿El qué? 
 

Sara dice: -Parecía una persona a pasado 
muy rápido y no pude ver quién era. 
 

Zack dice: -Nunca has pensado que esta 
casa no está encantada si no que hay alguien 
que asusta a las personas que vienen aquí. 
 

Sara dice: -Puede pero no estoy muy 
segura para que lo va a ser para reírse de ellas 
porque si es por eso es una tontería. 
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Zack dice: -Yo sí que estoy muy seguro 

que aquí hay alguien que asusta a todo el 
mundo que viene. 
 

Sara le dice: -Pues vamos a averiguarlo 
 

Zack dice: -Como lo averiguamos  
 

Sara le dice: -Te has traído la cámara de 
vídeo verdad. 

 
Zack dice: -Si me la traje  

 
Sara le dice: 
 

-Pues vamos a dejarla aquí unos días para 
que grave todo lo que pasa. 

 
Zack le dio la cámara de vídeo y Sara el 

dejo en un lugar que pueda grabar todo, se 
fueron los dos cada uno para su casa Sara le 
dijo: -Adiós.  

 
Al día siguiente Sara se fue al colegio y se 

dio cuenta que Zack no había venido. 
 
Mientras que Zack se había ido al bosque 

para ver lo que había grabado la cámara de 
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vídeo, había llegado ya cogió la cámara de vídeo 
y vio todo lo que había grabado. Vio que todo lo 
que decía él era verdad había alguien que 
asustaba a la gente que visitaba la casa pero 
¿porqué? Decidió ir a casa de Sara para que 
viera el vídeo. 

 
Toco la puerta de la casa de Sara y le abrió 

ella Zack le dijo: -Hola. 
 

Sara le respondió: -Hola. 
 
Zack le dijo: - Mira al final yo tenía razón te 

he traído el vídeo  para que lo veas, pero porque 
lo hace es lo que no entiendo. 

 
Sara le dijo: -Haber déjame verlo.  

Zack puso el vídeo para que Sara lo viera, lo 
acabaron de ver y Sara se quedo muy 
sorprendida con lo que vio y Zack le dijo: 
-No me creías pues ahí tiene la prueba para 
creerme. 
 

Sara no le dijo nada se quedo callada y 
Zack se fue para su casa. 

 
Al día siguiente Zack vio a Sara en el 

colegio y se acerco a ella y le dijo: -Hola 
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Ella le respondió lo mismo y Zack le dijo:  

-Tenemos que ir por la noche de nuevo al 
bosque a ver la casa. 
 

Sara le dijo: -Estas un poco pesado con 
eso eh. 

 
Él la miró un poco enfadado y se fue. 

 
Sara fue para su 

clase que también 
estaba Zack. 

 
Caminó a casa de 

Zack y vio a Sara pero 
no le dijo nada Sara le 
grito: - ¡Esperaaa! 
 

Él no le hizo caso y 
siguió caminando Sara 
corrió para alcanzarlo y le cogió del brazo y le 
dijo: -Siento lo que te dije antes. 

 
Él le dijo: - Da igual yo también reconozco 

que estoy algo pesado con este tema. 
 

Sara le dijo: -Todavía quieres ir a la casa 
del bosque para ver que más ha grabado la 



 
 

52 

cámara de vídeo. 
 

Él dijo: -Si todavía quiero ir   
 

Sara le dijo: -Vale pues iremos. 
 

Zack dijo: -Vale nos vemos luego. 
 

Sara le dijo: -Vale adiós. 
 

Decidieron que irían al bosque para ver la 
casa por la  noche. 

 
Por la noche. 

 
Iban de camino al bosque cuando Zack le 

dice a Sara: -El que hace eso porque lo hará 
¿no?  

 
Sara le dijo: -Ya ve ¿porque? 

 
Llegaron a la casa y cogieron la cámara de 

vídeo, vieron que el chico ese se les hacia 
conocido  Sara dijo: -Creo que es David  
 

Zack le dijo: -Creo que sí pero porque 
David  hace eso.  

 
 Le dijo: -A saber ¿no? 
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Zack le dijo: -Y ahora que se lo 

preguntamos mañana vale. 
 
Sara le dijo: -Vale. 
 
Zack le dijo: -Se lo preguntaremos 

mañana. 
 

Sara le dijo: -Vale. 
 
Se fueron de la casa para 
ir a su casa, 
se despidieron. 
 
Al día siguiente. 
 
Se encontraron con David 
y Sara le dijo: 
-porque haces eso  

 
Y él dijo: -El qué?  
 
Sara le dijo: -Lo sabes lo de la casa del 

bosque porque asustas a las personas. 
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David  le dijo: -Porque me divierte pero ya 
no lo haré más. 

 
Ella le dijo: -Vale eso espero. 

 
Él le dijo: -Bueno adiós 
 
Y ella le dijo lo mismo. 
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Por M. Cristina Gaona 
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LA VIDA SECRETA DE JAIME 
 

Érase una vez un niño llamado Jaime, 
tenía 10 años, era un chico alto, de pelo rubio, 
de Madrid, era un día soleado no se veían las 
nubes, 
y sus padres querían ir de viaje con su hijo 
Jaime ya que hace mucho tiempo que no iban de 
viaje con él, sus padre se llamaba Ismael 
trabajaba de obrero, y su madre Yolanda trabaja 
de banquera, y fueron a Sevilla a la plaza de 
España hacía mucho calor estaba a 34º uf que 
calor por dios. 
 

Primero nos fuimos a la plaza de toros, y el 
torero se hizo mucho daño, después nos fuimos 
a la playa y encontré una concha muy bonita y 
se la regalé a mi madre, había unas olas muy 
grandes. 

 
Merendamos un bocadillo de aceite y 

chorizo y bebimos un zumo de naranja, nos 
fuimos al hotel a descansar, ha sido un día 
agotador. 
El segundo día nos fuimos al spa del hotel, había 
una piscina, un jacuzzi, un sitio de hidromasaje... 
 

Mi tío y mi tía estaban también allí, porque 
ha sido donde celebran su luna de miel, mi tío se 
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llama Javier y mi tía se llama Sofía y nos fuimos 
todos juntos. 

 
Mi madre se fue al hidromasaje, mi padre a 

la piscina, y mi tío, mi tía y yo nos fuimos al 
jacuzzi. 

 
Después todos nos fuimos a tomar un 

helado en el parque de 
las palomas. 

 
Cuando llegamos a casa 
me conecte al 
ordenador para hablar 
con mis mejores amigos 
y amigas. 

 
El tercer día nos fuimos 
a un bosque a explorar, 
habían muchas moscas, 
y vimos un conejo un 

conejo blanco yo le pedí a mi madre y a mi padre 
que si me lo puedo quedar, y ellos me 
respondieron. 

 
-Vale Jaime pero tendrá que cuidarlo 

mucho y después  volvemos para coger, porque 
primero tenemos que comprar la jaula y la 
comida-. 
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Y él respondió: -Vale mamá venga vamos. 
 
Fueron a comprar la jaula y la comida y 

después se fueron otra vez al bosque a coger el 
conejo blanco y se lo llevaron al hotel, pero tenía 
que quedárselo sus tíos que se iban del hotel, a 
su casa de Barcelona, porque en el hotel no se 
admitían animales. 
 

El tercer día se fueron al centro comercial 
a jugar en la sala de juegos y estuvieron jugando 
una hora. 
 

Jugaron al billar y el padre le enseñó jugar 
y él metió cinco bolas de billar, y después 
jugaron a las dianas, después al futbolín, y 
después al puntal. 
 

Y al cuarto día se fueron y se volvieron a 
Madrid, pero primero tenían que ir a Barcelona a 
la casa de sus tíos para coger el conejo. 
Se lo llevaron a Madrid y lo llamaron saltarín. 
 

El Jueves volvió al colegio y volvió a ver a 
sus amigos y les contó todo lo que había hecho 
en sus vacaciones. 

 
Después al volver del colegio llegó a su 

casa y saludó ha saltarín y le dio de comer y 



 
 

59 

como su madre le dijo que se había comportado 
muy bien le dio una chuchería al conejo.  
 

Sus amigos le hicieron una fiesta de 
bienvenida a Jaime, su amigo José le dijo que 
viniera a su casa a su casa para jugar, y cuando 
llegaron todos dijeron: - ¡Bienvenido Jaime! 
 

Jaime se sorprendió y dijo: -Madre mía 
todo esto es para mí muchísimas gracias. 
 

Y empezaron a poner música y a bailar, ha 
comer tarta, también había una piñata, y Jaime 
fue el que más cogió chuches y después le 
dieron unos regalos de bienvenida y él se fue a 
su casa a coger todos los regalos que tiene para 
ellos, cuando volvió les dio a cada uno un regalo 
con su nombre, él abrió cada uno de ellos y 
cuando se terminó ayudó a sus amigos a 
recoger todo y le llevó un trozo de tarta a su 
madre y a su padre y a su madre  y se la 
comieron y estaba muy buena. 

 
Al día siguiente saltarín no estaba en su 

jaula y empezaron a buscar y no lo encontraron, 
se asustaron  tanto que pusieron un  cartel de 
busca y cuando empezamos a buscar le 
encontré estaba debajo de la cama que risa. 
Todos se llevaron los regalos que les regaló 
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Jaime, y a los profesores también les trajo unos 
regalos. 
 

Los padres se alegraron mucho, y se 
pusieron a reír porque estaba debajo de la cama. 

 
Después José fue a su casa para ir al 

parque, Jaime a pasear a saltarín y José a su 
perro Tory. 

 
Y se lo pasaron 

muy bien, jugaron 
mucho, se divirtieron 
mucho. 
Después comieron 
unos helados, Jaime 
de fresa y José de 
coca cola. 
Su madre le dijo a 
José que si quiere 
algún día puede venir 
a dormir en su casa, José dijo que a lo mejor le 
dejan algún día venir a dormir, cuando José le 
preguntó que si puede algún día ir a la casa de 
Jaime, él le respondió: 
 
-Que vale que si quieres puedes ir hoy. 
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José dijo que muchas gracias y fue a coger 
sus cosas, pero antes le llama a Jaime para ver 
si puede ir hoy, y Jaime le respondió que vale y 
José le dijo que llegaría en cinco minutos y 
cuando llegó, se olvidó el pijama, 
y Jaime le prestó uno, pidieron pizza para cenar, 
después vieron una película de risa en la 
habitación de Jaime. 
 

La madre les dijo que a las doce de la 
noche apagaran las luces, apaguen la tele y que 
se vallan a dormir. 

  
Al día siguiente se despertaron a las diez 

de la mañana y desayunaron un pan con leche, y 
José como tenía que irse a su casa a las once y 
como todavía tenía tiempo para estar en casa de 
Jaime empezaron a jugar, y cuando eran las 
once menos cinco les dijo que ya se tenía que ir, 
y les dijo: 
-Adiós, muchas gracias por todo, me lo he 
pasado muy bien, espero pueda volver algún 
otro día. 
 

Cuando volvió a su casa les dijo a sus 
padres lo que hizo en la casa de Jaime, y les 
preguntó que si podía volver a su casa, ellos les 
respondieron que vale pero si saca buenas notas 
y si se comporta muy bien. 
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José le dijo a Jaime que algún otro día 
volverá a su casa a dormir. 
 

Al día siguiente la profesora de 
Conocimiento Del Medio, mandó un trabajo de 
los animales y Jaime eligió a José y José eligió a 
Jaime, su trabajo iba a ser de los ``Anfibios´´, 
pero María y Marta se lo eligieron antes así que 
nosotros tendremos que hacer de los ``Reptiles´. 
 

Así que Jaime tuvo que ir a casa de José 
para hacer el trabajo porque en la casa de Jaime 
no hay internet pero en la casa de José sí, y 
Jaime tuvo que preguntarles a sus padres que si 
les deja ir a la casa de José para hacer el trabajo 
de Conocimiento Del Medio, y sus padres les 
dijeron que vale, pero que vuelva a las seis y 
media y Jaime se fue corriendo a la casa de 
José, porque ya eran las cinco y veinticinco y 
cuando llegó se pusieron a hacer el trabajo de 
los ``Reptiles´´ estuvieron buscando imágenes 
de ``Reptiles´´ e información sobre ellos, y 
cuando ya eran las seis y veinte estuvieron 
escribiendo muy rápido y cuando ya eran las 
seis y veintinueve Jaime 
se fue corriendo hacia su casa y cuando llegó se 
encontró con sus tíos de Barcelona, y se alegró 
muchísimo y sus tíos les trajo muchos regalos. 
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Mis tíos se quedaron a cenar pescado con 
arroz y una ensalada. Después se quedan a 
dormir en la habitación de invitados. 
 

Al día siguiente la  profesora pidió el 
trabajo primero el de José y de Jaime les 
preguntó: -¿De qué es vuestro trabajo?-. 
 

Ellos les respondieron: - Sobre los 
´´Reptiles´´-. 

 
Y les dijo que se los enseñe, Vello se lo 

enseñaron y la maestra les puso un diez. 
 

Ello se emocionó mucho cuando se fueron 
a casa se lo dijeron a sus padres y después se 
fueron por la tarde a tomar un helado con sus 
tíos y después habló por teléfono de lo que hizo 
por la tarde y le contó un secreto, que él estaba 
enamorado una chica del colegio era Marta, que 
ella también está enamorada de Jaime y él no lo 
sabía, ni Marta sabe que él estaba enamorado 
de Marta. El día de clase Marta le digo que 
estaba enamorada de Jaime. 

 
Él se puso rojo y le dijo que él también 

estaba enamorado de ella, y en ese momento 
Jaime le preguntó que si quería ser su novia y 
ella le respondió que sí. 
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Estuvieron muy contentos cuando llego a 

su casa se lo contó a sus padres y no se lo 
creyeron así que dijo que viniera a comer 
mañana en la noche para conocerla. Jaime la 
llamó y digo que vale que mañana venga para 
cenar. 

 
Al día siguiente por la mañana desayunó y 

se fue al colegio muy contento después del cole 
los padres estaban preparando todo para lo 
noche y cuando ya eran las nueve ella vino y los 
padres se sorprendieron y hablaron la 
conocieron y les cayó muy bien y les gustó para 
Jaime y ya fueron novios salieron mucho, se lo 
pasaron muy bien ah y no se me ha olvidado lo 
sus tíos se fueron otra vez a Barcelona porque 
Sofía estaba embarazada y ya rompió aguas era 
una niño y lo llamaron Jaime. 
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Por Wasima Sebaihi 
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EL CEMENTERIO 
 
Era un día de invierno una chica llamada 

Lucy se había se había cambiado de casa a 
Mónaco. Ella no conseguía tener amigas, porque 
decían que donde ella estaba maldecida, porque 
decían que su casa antes era un cementerio. La 
primera noche lo pasó con miedo, pero no le 
pasó nada. 
 

Se levantó de la cama por la mañana 
desayunó, se vistió y se fue a pasear con su 
perro Fosca. Cuando volvieron vieron algo 
extraño en la casa en la noche se levantó porque 
quería beber agua, vio  una sombra debajo de la 
puerta, se fue corriendo debajo de la cama. Por 
la mañana la encontraron muerta por causas 
naturales.  
 

La gente dice que le habían advertido. 
Ellos no volvieron a pasar por la casa. 
 

Veinte años después en 15/7/1999 otra 
familia se mudó a la misma casa. Los vecinos ya 
no recuerdan la leyenda. Los vecinos les 
recibieron con muchas ganas de conocerlos. Ana 
la madre de familia también tuvo muchas ganas 
de conocerlos. Ana quiso abrir una pastelería en 
el garaje. 
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Un mes más tarde ya tenían la pastelería 

abierta los vecinos siempre compran los 
pasteles. Ana se asustó con un muñeco que se 
movía y no era de cuerda ni era eléctrico.  
 

Ella coleccionaba barquitos y cochecitos. 
Unas amigas suyas fueron de vacaciones a su 
casa. Ellas estaban muy contentas porque 

decían que iban a comer 
muchos pasteles. Cuando 
llegaron a su casa dejaron 
las maletas 
inmediatamente para ir a 
comer pastelitos. Ana les 
dijo que les iba a dar 
clases de cocina para 
hacer pasteles. 
Empezaron a hacer 
pasteles. Necesitaban 
hacer los bizcochos pero 

necesitaban harina que la tenían en el sótano. 
Bajo a ver dónde estaba la harina y vio un pozo 
donde ella nunca lo había visto, Ana llamo a sus 
amigas y cuando vinieron había desaparecido, 
cogieron la harina y se fueron arriba para hacer 
los bizcochos. Cuando terminaron cada una 
probó el suyo y a cada una le salió bien. Cuando 
terminaron se fueron al paseo marítimo a la 
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playa. 
Una semana después se fueron a un 

colegio para ver la ratita presumida, que la 
interpretaba algunos profesores el que más le  
gustó a Ana fue el burro que lo interpretó el 
profesor don Jaime, el que más le gustaron a 
sus amigas fue el perro que lo interpretó el 
profesor Juan. 
 

Al día siguiente se fueron al centro 
comercial a comprar vestido, zapatos, abrigos, 
pinzas para el pelo... 
 

Solo estábamos a cinco días del 
cumpleaños de su amiga kata no sabía que 
regalarle por su cumpleaños pero se le ocurrió 
una idea estupenda. 
 

Estuvieron en la piscina de Ana  contando 
chistes una a la otra. Dentro de la casa vieron 
una niña que estaba en la ventana, fueron a ver. 
Cuando estaban dentro de la casa la niña se iba 
acercando y diciendo “¡ayúdame!”. Llamó a la 
policía, le dijeron que la niña lleva desaparecida 
un año. 

 
La policía le llamó la puerta y le dijeron que 

estaba detenida. En la comisaria Ana pregunto 
por qué estaba detenida y es porque es la 
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primera sospechosa del robo de la niña. Vino la 
madre de la de la niña que  había desaparecido 
y les dijo que no era culpable por que la ñoña le 
dijo que era un hombre. 
 

Ana ya estaba cansada de los problemas 
que tenia que se fue a vivir a otra casa. 
 

Acababan de sacar la casa en venta y 
cuarenta y ocho familias la 
querían y la mayoría la 
quería para sacar los 
muerto y venderlos a los 
museos pero los 
vendedores no vendieron 
la casa se lo iban a 
quedar. 
 

Unos pobres se 
alojaron en la casa cuando 
de pronto algo magnífico pasó una luz pasó muy 
rápido delante de ellos. 
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Por Guillermo Serván. 
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 LA CIUDAD PERDIDA 
 

EPISODIO 1 
 

Había una vez dos hermanos, uno de 11 
años y otro de 13 años. El de 11 años se llama 
Jack y su hermano se llama George. Vivían en 
Nueva York con sus padres, sus tíos y sus 
abuelos... A Jack le gustaban los videojuegos y 
las películas mientras que a George le gustaban 
los museos, las  ruinas, porque de mayor iba a 
ser arqueólogo como su abuelo.  

 
En verano decidieron irse de vacaciones 

con su familia a Egipto. Llegaron al aeropuerto 
de El Cairo, 9 horas después, donde les recibió 
Maikel, amigo de su abuelo. Se fueron hacia el 
hotel para descansar del viaje tan largo. El hotel 
era el mejor de Egipto, con suites de 5 estrellas y 
muy buenos restaurantes egipcios. La 
decoración era al estilo egipcio, con jeroglíficos 
en las paredes y guerreros luchando contra los  
monstruos, cocodrilos gigantes,  dioses en el 
cielo, etc. Todo esto le  aburría a Jack, que solo 
quería llegar a la habitación y cargar la consola, 
que se le había gastado en el avión.  

 
El conserje y el botones, que llevaba las 

maletas, nos acompañaron a nuestra suite, que 
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era más grande de lo que pensábamos, con 4 
dormitorios,3 baños,1 sala de juegos,1 sala de 
estar y 2 terrazas. Tenían que descansar, porque 
mañana irán a la playa y después van a una 
excursión por el desierto a visitar las pirámides 
por dentro y a las esfinges. 
 

EPISODIO 2 
 

A la mañana siguiente, cuando George se 
despertó, estaba super emocionado con ir a la 
playa de Alejandría en el mar Mediterráneo, para 
disfrutar y excavar en la arena. Se duchó, se 
vistió y se fue a desayunar con sus padres y su 
hermano.  

 
Después prepararon todas las cosas para 

la playa: bikinis, bañadores, sombrillas, 
hamacas, la cámara, etc. Salimos del hotel y 
olimos el aire seco del desierto y el viento 
moviendo las hojas de las palmeras. La playa 
estaba desierta como el museo a las 14:00 de la 
tarde. Solo se oía el ruido de las olas y el de los 
coches arriba, en la carretera.  

 
Su madre se tumbo en la hamaca a leer un 

libro. El padre se fue a pasear por la orilla del 
mar encrespado. George y Jack se fueron  a 
hacer agujeros en la arena  con sus palas y 
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rastrillos. Un rato después, George encontró en 
su profundo hoyo un objeto lleno de tierra. Se 
trataba de un escarabajo de color verde con 
diamantes brillantes y muy pesados. George se 
lo dijo a Jack y estaban tan contentos y 
emocionados, que no se dieron cuenta de que 
había dos hombres vestidos de negro, 
con gafas de sol y sombreros y guantes todos de 
negro. Uno de ellos les pidió que le dieran la joya 

verde, pero estaban tan 
asustados que solo se  
les ocurrió gritar: 
 

¡SOCORRMPFFFMMM
MM! 
 
-Dame la joya, dijo uno 
de ellos en perfecto 
inglés. 
-No creo que se niegen, 
dijo y sacó una pistola. 

 
EPISODIO 3 
  
El otro les apunto con la pistola, pero 

George le mordió la mano y le sacudió una 
patada al de la pistola. Rescató a su hermano y 
gritó a su padre que vino corriendo. Un hombre 
intento dispararles, pero el otro le dijo que no, 
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que ya tenían la joya porque se le cayó a 
George. Cuando el padre llego, los hombres 
habían desaparecido. Su padre les abrazó y les 
miro si estaban bien. Fueron hacia su madre y le 
explicaron todo lo que había ocurrido con los 
hombres.  
 

La madre casi se muere del susto y el 
padre llamando a la policía desesperado. ¡Qué 
desastre! 
 

EPISODIO 4 
 

La policía vino corriendo con una patrulla 
con coches de policía y furgonetas blindadas. De 
los vehículos salieron policías con metralletas y 
con protecciones; después salió un policía con 
barba bifurcada de color negro, con pinta de 
egipcio y con una metralleta a la espalda, con 
una placa de policía en la chaqueta. Fue 
andando hacia la familia con la cara muy seria y 
les preguntó que había pasado con los niños. Le 
explicaron lo ocurrido con los dos hombres 
ladrones y con la joya habían encontrado y les 
habían robado. Antes de contestar se presentó: 
era el jefe de la policía egipcia, llamado Heimes; 
les contestó que de ese caso se encargaba la 
policía: 
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-La joya que han encontrado es propiedad 
del museo, dijo el jefe. 
 

-Sí claro, como si todo lo que 
encontráramos fuera vuestro, por ejemplo, si 
encontramos un billete de 1.000 dólares es 
vuestro ¿no?, contesto enfadado George. 
 

-George, 
compórtate bien, le 
regaño su padre. 

 
-No pasa nada, 

los niños después del 
susto que se han 
metido no saben lo 
que dicen. 
 

-Lo siento, dijo 
su padre. 

 
-Bueno, como iba diciendo, ustedes no 

tienen porque meterse en los asuntos de la 
policía. 

 
-Pero nuestros hijos tienen que estar a 

salvo, esto no puede volver a ocurrir, protestó su 
madre. 
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-No se preocupen, les pondremos 
seguridad en su hotel y averiguaremos quien es 
esa gente. 

 
EPISODIO 5 

 
El jefe de policía y sus hombres se 

retiraron, se metieron en sus vehículos y se 
marcharon. 
 

La familia se fue muy disgustada al hotel y 
no estaban seguros de que la policía lo tuviera 
todo controlado: 
 

-Tú crees que tendremos suficiente 
seguridad para que esa gente no vuelva a 
atacar, preguntó el  padre a su mujer, un poco 
preocupado. 
 

- No estoy segura Harry(que así se llamaba 
el padre),de todas formas, tenemos que cuidar 
de los niños para que no les pase nada, dijo su 
mujer. 
 

-Pero mamá, tenemos que ir de excursión 
por el río Nilo y por el desierto, para capturar a 
esos hombres que nos quitaron nuestra joya 
verde, dijo George, con ganas de su primera 
aventura. 
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-Con esa joya podría comprarme todas las 
consolas del mundo, dijo maravillado Jack. 

 
-Me apunto, dijo. 

 
-Vamos niños, no podemos perseguir a esa 

gente, que vete tú a saber donde estarán ahora 
mismo. 
 

Además, de ese asunto la policía ha dicho 
que se encargaba de encontrar la joya y detener 
a esos hombres y su secta, les dijo su madre. 
 

-Bueno, yo no estoy seguro de que la 
policía vaya a capturar a esa gente y recuperar 
la joya, el jefe no me ha acabado de caer bien. 
Pensándolo bien, tendríamos que salir de aquí y 
pasar las vacaciones en otro sitio, porque este 
no es un lugar seguro, dedujo el padre. Pero 
George no quería irse. 
 

-No papi, yo quiero hacer mi primera 
aventura. 

 
EPISODIO 6 
   
Cuando llegaron al hotel se sorprendieron 

más, había a la entrada dos policías con 
metralletas y dentro del hotel, en la recepción, 
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estaba Heimes preguntando al conserje alguna 
cosa. Cuando pasaron a la sala de estar, Heimes 
les saludó y les preguntó que hacían allí en ese 
hotel. Los padres le contestaron que tenían 
habitación allí y que hacía el allí. Les contestó 
que estaba preguntando si habían visto dos 
hombres de negro  o alguna furgoneta o coche 
sospechoso, porque ya había mandado patrullas 
de policía para capturarles pero sus hombres no 
los han podido encontrar. 
 

La familia se despidió y subió a su piso 
para coger todas las cosas para las excursiones 
y el dinero cambiado a libras egipcias, la moneda 
de Egipto. Salieron y Heimes ya se había ido con 
sus guardias. Jack se llevó su consola que tenía, 
aparte de juegos y otras cosas, tenía cámara, 
para hacerles fotos a los paisajes del desierto y 
al río: era una PS Vita. 

 
 Se fueron en coche hacia la embarcación 

del río Nilo, porque en Alejandría desemboca el 
Nilo. Se bajaron del coche y se fueron a la 
caseta para comprar los billetes. Y en ese mismo 
instante, los chicos vieron a los dos hombres de 
negro en la cubierta del barco sentándose en la 
proa. Avisaron a sus padres, que estaban ocupa 
dos pagando los billetes del barco, cuando su 
padre miro y era verdad.  
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Terminaron y se fueron sin que les vean 
hacia la proa, donde el padre llamo a la policía y 
le dijo al timonel que no arrancara. 

 
EPISODIO 7 

 
El padre le dijo a la policía que los ladrones 

estaban en el barco para la travesía por el Nilo. 
Les dijeron que iban a llegar pronto con las 
patrullas. 
 

Se lo dijeron al vigilante del barco y fue 
corriendo a detenerles, pero los ladrones fueron 
más rápidos y le esquivaron. El vigilante se 
estrelló contra las sillas y los ladrones se fueron 
corriendo. 
 

El vigilante gritó:¡Detenedles, son unos 
ladrones! 
 

Los niños fueron tras ellos y los ladrones 
se liaron a tiros, destrozando todo a su paso y la 
gente corriendo y gritando. Los ladrones entraron 
en la cabina del timonel porque explotaron la 
puerta, mientras que les perseguían los niños y 
los vigilantes con sus porras. 

 
 Los ladrones obligaron al timonel a dirigir 

el barco o lo volaban, cosa que el timonel se lo 
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cedió y ellos le ataron. Uno de ellos se fue a 
buscar una lancha apartando a la gente a tiros y 
el otro puso una bomba en la cabina. Los niños y 
los vigilantes le acorralaron y dijeron: 
 

-Estás acorralado, no puedes escapar. 
 

-Yo creo que sí, dijo muy seguro. 
 

Vino su compañero y se cargó a los 
vigilantes. 
 

Los niños no sabían qué hacer, les habían 
capturado. Uno de ellos pregunto: 
 

-¿Qué hago con ellos jefe? 
-¡Ahora no hay tiempo, átalos o tíralos por 

la borda! ¡Que esto va a volaaaar! 
 

En ese momento, salieron los dos 
ladrones.  
 

EPISODIO 8 
 

Justo en ese preciso instante, la policía 
venia a toda velocidad en unas lanchas rápidas 
armadas. 
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Algunas personas se tiraron por la borda, 
otras corrían y gritaban de un lado para otro. Los 
padres de los niños desataron a sus hijos y Harry 
se fue tras los ladrones.  

 
Los hombres se embarcaron en la lancha y 

la policía empezó a dispararlos. Harry cogió otra 
lancha y gritó a la policía que habían puesto una 
bomba en el barco. La policía empezó a evacuar 
gente y a montarla en las lanchas 
 

Harry acogió a su familia y persiguió a los 
ladrones. Más atrás les seguía una lancha de 
policía y mucho más atrás, el barco vacío 
explotó: ¡BOOM! 
 

EPISODIO 9 
 

Un rato después, los ladrones llegaron 
hasta una pirámide enorme en pleno desierto, 
donde se baja ron y corrieron hasta allí. Poco 
después llego la familia y después la policía. 
Todos entraron en la gran pirámide por 
pasadizos secretos y trampas. 

 
Algunos policías cayeron al abismo, la 

madre de los niños casi cae en un agujero con 
pinchos, pero la salvaron. Los ladrones casi son 
aplastados por dos paredes móviles, hasta que 
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un rato después llegaron a la sala del trono 
donde vieron una ciudad abandonada detrás de 
unas puertas que se les abrieron. La cruzaron y 
llegaron hasta unos portones de 6 metros de 
altura totalmente cerradas.  

 
Les pusieron unas bombas y se alejaron un 

poco. En ese mismo instante la familia vio una 
explosión cercana a donde estaban y fueron 
hacia la estela de humo y fuego. Los ladrones 
entraron y allí, en la sala de las tumbas, estaba 
su jefe sentado en un trono con joyas 
incrustadas y oro por los alrededores. El jefe 
preguntó serio: 
 

-¿Me habéis traído la joya? 
 

-Sí milord. 
 
- Ja, ja, con esto ya podremos vendérselo 

a las otras mafias del mundo y seremos 
millonarios. 
 

- De eso nada ¡arriba las manos!, gritó 
alguien. 
 

En la puerta estaba Heimes con la policía. 
Se liaron a tiros y detrás del jefe, sin que les 
hayan visto, la madre de los niños le sacudió al 
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jefe en la cabeza y lo desmayó. La policía detuvo 
a los otros dos y a la familia les dio parte del 
tesoro. 
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Por Jia Jun 
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EL PLANETA WIZARD 

Un día soleado, estaban Luís con su amigo 
Pipo en el museo, estaban viendo los fósiles de 
dinosaurio, y de repente  desaparecieron todas 
las cosas del museo. Y solo quedaban Luis y 
Pipo y  un portal azul, un mago salió del portal y 
dijo: - “Saludos joven humano, soy un mago y 
me llamo Enzo Cuervo Apical.” 

 Luís y Pipo se murieron de miedo y  Luís 
preguntó: “¿Eres un mago de verdad?”  

El mago Enzo dijo: - “Soy un mago de 
verdad, vengo del planeta Wizard, ¿queréis 
visitar a mi planeta?”  

Luís dijo: - “Vale”.  

Enzo dijo: - “Venga entra en el portal azul 
para ir a mi planeta Wizard.” 

 Pipo dijo: - “Enzo y tu a dónde vas?” 

 Enzo se montó sobre su dragón y dijo:      
- “Tengo una misión importante tengo que irme 
primero.” 

 Pipo y  Luís dijeron: - “¡Vale  adiós!” 

  Luís y Pipo entraron en el portal y de 
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repente vio un mago que les comentó: “¿Sois 
Luís y Pipo no?” 

Luís dijo: - “Siiiiiii” 

El viejo mago dijo: - “Pues bienvenido a la 
planeta Wizard” 

 Soy el director Magnus y esta es mi hija 
Luz.  

Luz dijo: - “Hola 
gordos”.  

Luís y Pipo dijeron:   
- “Que hija más graciosa 
tienes”.   

Luís dijo: - “Y Enzo 
dijo que tenía que irse 
porque tiene un misión 
importante”.  

El director dijo: “Enzo es mi mejor mago 
del planeta Wizard le di un misión difícil porque 
confío en él”.  

Luís y Pipo dijeron: “De que misión se 
trata” El director dijo: - “Mmmmm, creo que 
vencer a Malister.” 
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Luís dijo: -“Mmmmm, ¿Malister? ¿quién 
es?”. 

El director dijo: - “Malister el profesor de la 
escuela de la muerte”.   

Luís dijo: - “Podemos visitar a los 
profesores de cada escuela?” 

 El director dijo: - “Claro todos los 
profesores están en Magaburgo pero el de 
muerte está en el lado oscuro y el de armonía 
esta en Crotocopia , en Crosconfinger.” 

 Luís y Pipo dijeron:  -“Vale adiós director” y 
se despidieron también de Luz.  

 El director y Luz dijeron: “Adiós” 

Luís y Pipo salieron de la casa del director 
y se dispusieron a ir a Maga burgo;  la primer 
escuela que va a visitar es la de la tormenta . 
Ellos entro en la escuela de la tormenta y el 
profesor era un rana. 

 Y dijo el rana: - “Hola soy el profesor de la 
escuela de tormenta.”  

Pipo y Luís dijeron: - “Hola venimos a 
visitar la escuela.”  
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La rana dijo: “Tomad un regalo de mi 
escuela es un carta dorada.” 

Luís y Pipo dijeron: - “Gracias nos vamos a 
la siguiente escuela.” 

Y después se fueron a la  escuela de hielo, 
fuego, vida, mitología y armonía. Después de la 
escuela de hielo, fuego, vida, mitología Luís y 
Pipo entraron en el lado oscuro y entraron y el 
profesor  
dijo: - 
“Saludos  
soy el 
profesor de 
muerte.”. 

Luís le 
dijo hemos 
venido a 
visitar tu 
escuela de muerte”. 

El profesor  dijo : -“Toma es un camisa de 
muerte. 

Luís le contestó: “Gracias, nos vamos a 
Crotocopia en Crosconfinger,adiós, adiós 
profesor” 

Él dijo: -“Adiós” 
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Pipo entró en el árbol los mundos y uso el 
portal para ir a Crotocopia,y entró en el barco 
volador para ir a Crocosfinger. Y  allí estaba la 
escuela de Armonía,  el  profesor de Armonía era 
un viejo cocodrilo y dijo: “Saludos soy el profesor 
de Armonía”. 

Pipo y Luís dijeron: - “Hola venimos a 
visitar a tu escuela “.  

El profesor dijo: - “Tomad una varita 
mágica son de armonía.”  

Luís y Pipo dijeron: - “Gracias.” 

 Luís y Pipo volvieron a la casa del director 
y dijeron que regresaban a su tierra, el director 
dijo: -“Vale y toma mi regalo es un dibujo de 
Wizard y se despidieron “.  

Pipo y Luís dijeron: -“Adiós y se metieron el 
portal y volvieron al museo. 
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Por Lucas Romer 
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EL VIAJE INESPERADO 
 

Un martes en el colegio ``El ángel´´ el 
profesor dijo que iban a ir de viaje de  fin de 
curso a Italia y nada más que podían ir quince 
niños. A la salida, todos los niños fueron 
corriendo a sus casas a preguntarle a sus 
madres que si podían ir al viaje de fin de curso.           
 

De los treinta y cinco niños que 
preguntaron nada más que dejaron ir justamente 
a quince. De los quince niños siete eran niños y 
ocho eran niñas: uno de los siete niños se 
llamaba  Jorge, el empollón de la clase otros 
cuatro se llamaban Francisco, Samuel, Pablo y 
Alejandro que eran los que siempre estaban 
haciendo tonterías en el patio. E Iván y Antonio 
que eran los graciosos de la clase, estos eran 
los siete niños que iban al viaje de fin de curso. Y 
las ocho niñas se llamaban: Andrea, Ana, Rosa, 
Cristina, Paula, Pepa, Dafne y María. 
 

Hoy día nueve de junio y el profesor dijo 
que el viaje era el día doce de junio. Faltaban 
tres días para el viaje y los quince niños que iban 
al viaje estaban ya muy ansiosos por que 
pasaran esos tres días. Iván y Paula se fueron 
por el mismo camino hacia sus casas, ya que 
viven al lado. Después de los tres días los doce 
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niños se fueron en el avión con tres profesores  y 
todos los que no iban se fueron a despedirlos en 
el aeropuerto. Cuando subieron al avión, 
tuvieron miedo de que se estrellase pero no 
ocurrió nada durante unas horas. A las tres horas 
del despegue el avión se estrelló en una isla 
desconocida y de los doce niños nada más que  
sobrevivieron un profesor y cuatro niños. Todos 

se pusieron a gritar: 
¡Socorrooo! 

 
De repente un 

caníbal tiró una flecha 
y mató al profesor y los 
cuatro niños salieron 
corriendo. El caníbal 
les persiguió, pero los 
cuatro niños fueron 
demasiado listos para 
el caníbal. Los cuatro 
niños que 

sobrevivieron fueron María, Dafne, Iván y Pablo. 
Pablo se acordó de que llevaba una bengala en 
la mochila, los demás le dijeron que no la tirara 
por que estaban en una isla desierta y que nadie 
iba a pasar por ahí (al menos que fueran un 
poco  tontitos). 
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Pablo dijo que no que él la iba a tirar si o si 
porque a lo mejor alguien estaba por ahí,(él 
como era un poquito cabezón no hizo ni caso de 
lo que le dijeron sus compañeros y la tiró. Como 
le dijeron no la vio nadie entonces Pablo se puso 
a discutir con Iván y a decirle que a lo mejor en 
ese momento la gente no estaba mirando a ese 
lado. 
Iván empujó a Pablo, Pablo se cayó hacia atrás 
y se tropezó con el tronco de algo, cuando 
miraron hacia  atrás vieron una casa 
abandonada hecha a mano con hojas y troncos 
de la jungla. 
 

Se metieron dentro y no había nada solo 
había polvo y basura, los cuatro se pusieron de 
acuerdo a que iban a limpiarla y a poner todas 
sus cosas allí. 
Al día siguiente ya estaba todo listo menos una 
cosa, no tenían nada de comida excepto una 
bolsa de patatas y tres bocadillos. Antes de salir 
a buscar comida decidieron entre todos hacer 
unos escudos con ramas y unas lanzas ya que 
en la isla había caníbales.  
 

Salieron rapidísimo a coger ramas y unas 
cuantas piedras y volvieron corriendo hacia la 
casa. Allí se pusieron a fabricar los escudos y las 
lanzas(los escudos no eran muy resistentes ya 
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que estaban hechos de ramas y un enganche 
para cogerlos) pero de algo servían. Las lanzas 
estaban hechas de una piedra afilada y un palo 
resistente. 
 

Después de fabricar todo eso salieron 
armados a recoger comida ya que no tenían 
nada. 

 
En el camino 

vieron un árbol 
como de seis 
metros de altura y 
tenía cocos pero 
Pablo sabía 
escalar muy bien 
así que Pablo 
escaló el árbol y 
bajó con cuatro 
cocos uno para 
cada uno . 
Iván dijo que con 
esa comida era 
suficiente. Dijeron 
que no querían volver a la cabaña que querían 
dar una vuelta pero Dafne no opinó eso así que 
se fue ella sola a la cabaña.  
 

Por el camino vio a unos caníbales 
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comiéndose el cuerpo del profesor; a Dafne le 
dio asco y empezó a gritar. Los caníbales la 
escucharon y salieron corriendo detrás suya 
Dafne por mucho que se defendió murió. Los 
demás al escuchar sus gritos, fueron corriendo 
hacia allí pero cuando llegaron ya era demasiado 
tarde, solo quedaban los huesos.    
 

Los tres (Pablo, María y Iván) mataron a 
los dos caníbales y fueron a la cabañaa ver si 
veían algo y de repente vieron pasar un avión, y 
Pablo se acordó de que llevaba otra bengala en 
la mochila la tiró rápidamente y el avión la vio y 
tiraron una escalera de cuerda para que 
subieran y el conductor le preguntó cómo 
llegaron a esa isla. 

 Iván empezó a contarle como llegaron a 
esa isla. Iván le contó todo y le dijo que si les 
podían llevar a su ciudad. El conductor lo acepto 
y al día siguiente ya estaban en su ciudad 
(Barcelona) Iván, María y  Pablo le dieron un 
millón  de gracias por rescatarlos de esa isla. 
 

Al día siguiente fueron al colegio y le 
contaron todo lo sucedido al profesor, y el 
profesor se alegró  de volverlos a ver.  
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Por Ludmila 
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UNA FAMILIA “ADINERADA”. 
 

Erase una vez una familia adinerada que 
gastaba su dinero en cualquier cosa que veían, 
se compraban chaquetas de marca, (que jamás 
se las ponían) papel higiénico de seda... hasta 
que un día, el jefe del padre, le dijo que estaba 
despedido, que tenían que hacer recortes y que 
además él no servía de mucho. 
 

El hombre llamado Ismael le  dijo que ni 
muerto se iría de esa empresa, que él no podía 
vivir sin dinero, que sin dinero no podría 
comprarse cada semana el muñequito de Bob 
esponja y que sin él se iba a morir. 
 

El jefe le dijo que se tendría que aguantar y 
saber vivir sin que le den todo servido y que 
debería  esforzarse  como cualquier persona 
trabajadora y no gastar el dinero en cosas 
innecesarias. El hombre enfadadísimo dijo que 
se vengaría de esa injusticia. 
 

Cuando llegó a su casa como todos los 
días después del horario laboral los hijos y la 
esposa fueron corriendo lo saludaron y le 
pidieron 100  euros cada uno, el hombre le dijo 
que ese día no le podía dar nada de dinero. 
Los hijos se pegaron media vuelta y se fueron a 
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jugar con la play station 10, la esposa le 
preguntó que le pasaba que no tenía dinero, el 
hombre avergonzado de que lo habían echado 
del trabajo le mintió a la esposa diciéndole que le 
habían robado, la esposa fingió que le creía, 
pero tenía una corazonada (sensación cuando 

uno sabe que 
está pasando 
algo y no lo 
sabe). Esa 
misma noche 
mientras los 
niños dormían, la 
madre se levantó 
sin hacer ruido, 
salió de la 
habitación en 
silencio y bajó 
las escaleras. 
Abrió el armario 
de las chaquetas 
y se puso a 
buscar la de su 
marido, al 

encontrarla buscó desesperadamente en los 
bolsillos la cartera, ni bien encontrarla, la abrió y 
se sorprendió al ver que tenía cientos  de euros. 
La madre enfadadísima por la mentira de su 
marido  pegó un grito que levantó  a toda la 
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familia de un salto: 
 
                ¡¡¡ISMAEL BAJA YA!!! 
 

Al bajar, Ismael se dio cuenta que a su 
esposa le pasaba algo y que era culpa suya, en 
ese momento quería darse media vuelta y volver 
a la cama disimuladamente, Pero no fue posible. 
Al bajar la mujer le dijo:- ¿Con qué te habían 
robado no? 
 

Se dio cuenta de que algo estaba 
sucediendo. Con lo que le contestó:- Sí, mi amor, 
que mal me sentí cuando me robaron. Era un 
hombre con una máscara de Mickey Mouse, fue 
aterrador... 
 

La esposa no se podía creer hasta donde 
llegaría mintiendo su marido, así que le siguió el 
juego... 
 

-Qué pena cariño... y ¿a qué hora sucedió 
exactamente? 
 

Ismael siguió mintiendo durante un largo, 
largo rato, hasta que la esposa le dijo: -Ismael 
para de mentirme, ya sé que no te robaron, vi tu 
cartera y está como siempre... así que deja de 
mentirme y dime porque te inventaste esa 
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historia. 
 

Ismael decidió que era momento de que su 
esposa supiera la verdad entonces le dijo:-Me 
echaron del trabajo, me dijeron que tenían que 
hacer recortes y que además yo no servía de 
nada. 
 

La esposa enfadada y triste a la vez, le 
dijo: - No pasa nada, solo que  tendrás que 
buscar otro trabajo. (Ismael contento de que su 
mujer le apoyaba se fue a dormir tranquilo) 
 

Al día siguiente por la mañana, después de 
llevar a los niños al colegio, fue a un ciber a 
hacer su currículum. 
 

Después de hacerlo, fue a entregarlo a un 
banco, cosa que no le aceptaron porque era una 
persona que no se le daba bien hacer nada. 
Después de todo el día recorriendo toda la 
ciudad en busca de trabajo, hasta que le 
aceptaron en un local llamado “Burguer King”. 
Ismael contentísimo de que tenía trabajo no se 
dio cuenta que tendría que trabajar lavando los 
platos. 
 

Cuando llegó a su casa fue corriendo a 
contárselo a su mujer, la esposa ilusionada le 
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preguntó que iba a trabajar, de banquero, de 
concejal ejecutivo... 
 

Cuando él le dijo que iba a trabajar en el 
Burguer King la esposa se  echo a reír, él, triste 
de cómo había reaccionado la esposa tenía 
ganas de dejarlo, pero luego se dijo a si mismo... 
:-¿Por qué no puedo trabajar ahí? , soy una 
persona normal y le voy a demostrar a mi familia 
que sirvo para algo.  
 

DESPUÉS DE 6 MESES... 
 

Ismael seguía trabajando ahí y se le 
habían quitado las ganas de malgastar el dinero  
 

Los hijos y la mujer, ya no le pedían dinero. 
Vivían como una familia normal y sabían 
aprovechar cuanto tenían, incluso eran más 
felices que antes. La familia se unió e iban todos 
los años de vacaciones y se lo pasaban chachi 
piruli. 
 

DESPUÉS DE 20 AÑOS... 
 

La familia creció, los hijos ya eran padres: 
La hija tenía 2 gemelos rubios, preciosos de 1 
año cada uno, y el hijo, tenía una nena de 6 
meses con pelo rojizo. Los hijos aprendieron que 
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no les hacía falta tener tanto dinero y 
malgastarlo en cualquier cosa para ser felices. 
 

Todas las navidades se reunían todos y 
pasaban unas felices fiestas. 
 

La familia seguía creciendo y cada vez 
eran más felices. El padre seguía trabajando en 
el Burguer King, pero con un puesto más alto, 
como dependiente (el que recibe los pedidos en 
el mostrador). 
 
DESPUÉS DE 2 AÑOS  
 

Los nietos, ya iban al colegio, a la clase de 
tres años, y por alegría a Ismael, le llamaron de 
una empresa importantísima, pero él no acepto, 
porque esa vida le tenía muy estresado y le 
alejaba cada vez más de su familia y él prefería 
estar todos unidos. 
 

Y así la familia fue siempre unida y nunca 
se separaron.  
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Por Victoria Oliinuk. 



 
 

104 

UN VIAJE 
 

Erase  una vez dos amigos llamados Fran 
y Sergio. Un sábado salieron a jugar por la calle 
y se encontraron un agujero. Miraron dentro del 
agujero pero no se veía nada, entonces entraron 
dentro del agujero y se encontraron un túnel 
súper largo. 

 
 Dijo Fran a Sergio: - Vamos a seguir por el 

túnel y Sergio le dijo que vale.  Más adelante se 
encontraron una puerta y Fran la abre y se 
encuentra un campo lleno de flores de muchos 
colores.  
 

Fran mira hacia adelante y ve una casa de 
paja y de color anaranjado, tenía un tejado de 
hojas de los árboles, hojas enormes, decide ir 
hacia la casa pero no había nadie dentro. Pero la 
mesa estaba llena de comida recién hecha Fran 
y Sergio se quedaron impresionados, y  se 
quedaron a dormir y al día siguiente no había 
nadie tampoco y cuando salieron al campo como 
ellos se creían, pero ya no era un campo sin 
nada. 

 
 Nada más que flores porque era un pueblo 

lleno de niños jugando con un  balón y muchas 
casas alrededor  y  cuando entraron en una casa 
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aparecieron en una ciudad. Fueron al hotel y no 
había nadie solo había un enorme agujero que 
parecía de unos monstruos como arañas 
enormes, Fran y Sergio se creyeron que las 
arañas o lo que sea eso se comía a la personas 
y se escondía debajo de la tierra y salía nada 
más que por la noche. 

 
 Detrás de una montaña había una nave 

espacial de ellos y cada 
vez había más y más 
monstruos o sea arañas 
gigantes y las arañas 
podían mirar muy bien y 
dentro 

  
 Ellos tenían un laser 

que mata en menos de un 
segundo y quema todo lo 
que ve y al final habían 
destruido todo.  

 
Fran y Sergio se dirigieron hacia el agujero 

y de repente sale una araña enorme Fran salió a 
correr y Sergio se quedó mirando a la araña pero 
con un miedo enorme y cuando la araña miró un 
segundo para el lado Sergio se fue pitando 
detrás de Fran que iba mirando para atrás y no 
había visto que delante de él había un agujero y 
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se cae en el agujero. Entonces Sergio se para y 
mira donde esta Fran y grita: 
 

- ¿ESTAS  BIEN? 
 

Fran dice que más o menos si pero le dice 
F que dentro del agujero hay muchos huesos de 
animales, de personas y también hay mucha 
sangre.  

 
- ¿Puedo entrar dentro del agujero contigo? 

le dice Fran. 
 

- Sí pero ten mucho cuidado al bajar que a 
mí me ha dolido un poco. 

 
Sergio no se enteró entonces se cayó encima 

de unos huesos de un león y se asustó mucho. 
  
Entonces gritó: -“¡Ay qué asco!”  
 
Fran dice: - Cállate y ven a ver esto Sergio; le 

pregunta que si le va a dar mucho miedo lo que 
le quiere enseñar.   

 
Dice Fran: - No lo sé si te va a dar miedo creo 

que un poco. 
  
Sergio se dirige hacia él y ve muchas arañas 



 
 

107 

que todavía no han nacido y a la vez arañas 
muertas llenas de sangre y le pregunta ¿qué le 
ha pasado a estas arañas? Fran le dice que no 
lo sabe. Siguieron por el camino y se encuentran 
miles de arañas dormidas se dicen uno a otro: 
“no veas cuantas arañas”. Fran dice: ¿Cúanto 
tiempo hemos estado aquí? Que a lo mejor 
como está todo oscuro y van a salir fuera para 
comerse todo lo que ven en su camino. 

 
Cuando salen del 
agujero ven a un 
hombre, ya de 
día se fueron 
detrás de la 
montaña y no 
estaba la nave 
espacial, Fran y 
Sergio se 
alegraron 
muchísimo pero se quedaron pensando en los 
agujeros. ¿Habrá más arañas? Y se fueron al 
agujero y ven que si hay unas cuantas arañas y 
no se dieron cuenta de que atrás  de ellos había 
una araña y cuando Sergio se da la vuelta la ve 
y se asusta mucho y grita... 
 

“¡Fran no mires para atrás y corre!”. 
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Fran le pregunta que por qué no quiere 
mire para atrás, Sergio le dice que si quiere que 
mire, le había avisado de que se va a asustar 
mucho.  

 
Se encuentran otra araña pero dormida 

dice Fran que si volvemos para atrás. Sergio le 
dice que no y por fin Fran mira y ve otra araña, 
era la más grande que habían visto nunca 
parece la madre y Fran le dice vamos corre que 
esta araña da miedo parece que tiene hambre y 
Sergio dice a mí también me parece que tiene 
muchísima hambre. 
 

Estaban corriendo, hasta que se 
encuentran al final del todo y dicen los dos: - 
“Venga vamos a por la luz”, pero en ese 
momento paso un terremoto y los dos se 
asustaron y gritaron: 
 

- “SOCORRO, SOCORRO, SOCORRO”. 
 

Pero no los escuchaba nadie, entonces se 
dirigieron hacia el agujero donde habían visto la 
luz. 
 

Fueron detrás de la luz pero se apagó de 
repente, y no se veía nada, estaba todo oscuro y 
los dos se asustaron mucho y las arañas pueden 
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ver en la oscuridad y estaban persiguiendo a 
Fran y a Sergio, pero como ellos no veían nada 
las araña se había quedado quieta esperando a 
ver si hacen algo. Pero ellos como no veían 
nada pues se quedaron quietos con miedo de 
caerse, a Sergio le entraron ganas de ir al baño 
entonces se movió y se cayó en un agujero. 

 
Fran no veía nada y quería buscar a Sergio 

tenía un miedo tremendo y encima no quería 
perder a su amigo también. 
Entonces empezó a buscar hasta que se acordó 
de que tenía en la mochila una linterna, la sacó y 
encontró el agujero, entonces gritó: 
 

- “¡Sergio!”. 
 

Pero no se escuchaba nada se acercó mas 
y de repente se cayó al agujero. El agujero era 
muy profundo y todavía no se había encontrado 
con Sergio pero por fin se paró y había dos 
túneles, Fran se puso nervioso al elegir uno de 
ellos entonces se dirigió a uno muy estrecho 
pero muy largo y él no sabía que los dos iban al 
mismo sitio  y se creía que no volverá a ver a su 
amigo Sergio. 
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Pero al final de todo se encontró con 
Sergio y se alegró muchísimo  al verlo y le dijo 
que no se quería separar nunca de él  por qué 
eran dos amigos, pero parecían dos hermanos, 
que se querían mucho. 
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Por Nihad Ben Mousa 
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DESCENSO POR EL ÁRBOL  
 
Había una vez dos hermanos llamados 

Marta y Alejandro se llevaban muy mal y siempre 
se estaban peleando. Sus padres ya no sabían 
qué hacer  con ellos así que un día decidieron 
dejarles con sus abuelos porque tenían que ir a 
un viaje de negocios a ellos les hacía mucha 
ilusión ir a casa de sus abuelos sobre todo a 
Marta porque decía que la casa de sus abuelos 
tenía muchos secretos ocultos, y les encantaba 
salir a jugar en el jardín.  

 
Un día  salieron a jugar  y se encontraron 

el árbol que habían plantado de pequeños y se 
acordaron de lo bien que se llevaban, al cabo de 
un rato, Marta se dio cuenta de   el árbol tenía 
una cuerda que sobresalía por abajo. 

 
   Se lo dijo a Alejandro y entonces tiró de 
ella y vio un agujero. Por  el agujero no se  veía 
nada excepto oscuridad y profundidad Marta  
estaba asombrada porque nunca había visto 
nada igual, Alejandro se asustó así que se alejó 
un poco, y luego al pensárselo un rato, salió 
corriendo hacia la puerta del jardín para 
contárselo a sus abuelos.  
 

Marta corrió detrás de él hasta alcanzarle y  
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detuvo y le dijo que no se lo podía decir a sus 
abuelos porque  si se enteraban seguro que no 
les dejarían salir a jugar  al jardín nunca más, a 
si que Alejandro le hizo caso, y se acercaron al 
árbol, miraron al  agujero de pronto apareció  un 
pájaro que se metió dentro del, Alejandro intentó 
cogerlo y pero resbaló y cayó, Marta no podía 
decírselo a sus abuelos a sí que saltó  tras él.  

 
 
Cuando Marta 

saltó, al principio le dio 
un poco de miedo pero 
luego se fue 
acostumbrándose poco a 
poco, o el descenso era 
muy largo o ella caía 
cada vez más despacio, 
cuando caía vio un cartel 
en el que ponía: “Camino 
al lugar de los deseos" 

 
Y una flecha que 

señalaba hacia abajo a Marta le pareció muy 
extraña y entonces comenzó a mirar a su 
izquierda y a su derecha arriba y abajo. 

 
  Se preguntó: 
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-¿Dónde estoy?  
 

Y de pronto cuando miraba hacia abajo 
empezó a ver luces y a oír ruidos. Y al instante 
cayó al suelo y vio una  enorme casa, como no 
sabía dónde estaba, fue corriendo para ver si 
había alguien y preguntarle. Cuando llegó  
golpeo a la puerta  pero nadie abría, al cabo de 
un rato, cuando ya se iba vio a un niño jugando 
por la pradera y fue para preguntarle como había 
llegado hasta allí.  

 
Cuando llegó le preguntó·. 
 
- ¿Cómo has llegado hasta aquí? 
 
-Es que yo vivo aquí. 

 
- ¿Y cómo te llamas? 

 
-Me llamo Sergio. 

 
- ¿Y tú, cómo te llamas? 

 
- Pues yo soy Marta, encantada de 

conocerte Sergio. 
 

-Igualmente 
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-  ¿Y cómo es que vives aquí? 
 

- Pues no lo sé. ¿Porque me preguntas eso? 
 

- Pues verás es que yo y mi hermano 
Alejandro estamos aquí porque había un árbol  

en el jardín de mis 
abuelos tenía una 
cuerda y cuando 
tiramos de ella se abrió 
una puerta y entonces, 
vino un pájaro se metió 
dentro y mi hermano 
intentó rescatarlo pero 
cayó al oscuro  
agujero, y yo vine aquí 
para salvarle. 

 
-Venga Marta no 

digas bobadas, todo el 
mundo sabe que dentro de un árbol  no va a 
haber un agujero oscuro y profundo. 

 
- Ah, ¿si no me crees?, ven conmigo. 
 
-De acuerdo me iré contigo pero solo un rato, 

porque si mis padres se enteran estoy acabado. 
Caminaron un rato y luego llegaron, pero el 
agujero había desaparecido. 
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- ¿Esto es lo querías enseñarme un árbol 

de casi cien millones de años? 
 

-¡No! te aseguro que estaba aquí. 
 
-Si claro, ¿me tomas por tonto o qué? , y 

además si fuese cierto lo que me acabas de 
decir el agujero seguiría aquí. ¿No crees? 

 
-Pues no lo sé, pero esto no es lo más 

importante ahora mismo. 
 
-Y que es lo más importante ahora. 
 
-Pues es, como vamos a volver a casa, 

seguro que nuestros abuelos estarán 
preocupados por nosotros, la que nos va a caer 
encima si se enteran de que estamos aquí, 
porque decidimos no contárselo a nadie.    

 
Se escucharon algunos ruidos y resultó 

que solamente era un hombre que paseaba por 
allí. 
Sergio le dijo a Marta un poco asustado  . 
 
 

 -Marta, vámonos de aquí antes de que mi 
padre nos vea. 
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-¿Y dónde está tu padre? 
 

-Es ese hombre de allí. 
 

-De acuerdo, vámonos ya. 
 

Y se fueron corriendo. 
 

Cuando llegaron Sergio hizo como si no 
pasase nada, cogió el balón y comenzó a jugar. 

 
Y luego gritó ¡papá! ¡Papá!. Cuando su 

padre se dio la vuelta vio que estaba jugando 
con la pelota y se acercó un poco y preguntó. 
 

-Quien es esta chica. 
 
  -Pues es una amiga que he conocido esta 
mañana. 
 
  -¡Qué maravilla! 
 
  -Venga papá tampoco es para tanto. 
  
  -¡Sí que lo es! 
 
  -¿Y por qué?  
  
  -Pues porque nunca me has presentado a 
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todos esos niños que vas conociendo. 
  
  -Bueno vayamos a lo importante. 
 
  Interrumpió Marta enseguida. 
 
  -Pero que es lo que pasa. 
 
  Dijo el padre de Sergio de un brinco. 
 
  -Papá, Marta dice que ha llegado hasta 
aquí cayéndose por un árbol. 
 
  - ¡Así que la leyenda era cierta! 
 
  -¿Eh?, ¿qué leyenda? 
 
  -Mira hijo, tendría que habértelo dicho 
antes pero no quería que lo supieses. 
 
  -¿Y porque no? 
 
  -Porque eres muy travieso y si lo hubieras 
sabido seguro que irías para averiguar si era 
verdad o mentira, pero ya que lo sabes ¿porqué 
no le llevas a esta jovencita a su casa? 
 
  -Pero señor. 
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  -Tranquila puedes llamarme Juan. 
 
  -Pero Juan, necesito encontrar a mi 
hermano Alejandro. 
 
  -¿Y dónde está? 
 
  - Pues no lo sé, es una historia muy larga. 
 
  -Te ayudaremos a encontrar a tu hermano 
Alejandro. 
 
  -Muchísimas gracias señor Juan 
 
  -No hay de qué, pero primero ven con 
nosotros a comer pareces un poco hambrienta, 
descansaremos y mañana por la mañana 
saldremos. 
 
  -Pero es que no podemos porque cuando 
he bajado hasta aquí no se lo he dicho a mis 
abuelos y seguro que se enfadan. 
 
  -Tranquila no se enterarán. 
 
  -Pero ¿y si se enteran? 
 
  -Si desciendes por este árbol, detendrá el 
tiempo. 
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  -¿En serio? 
 
  -Pues claro que sí, y ahora ven para 
merendar mi mujer hace los mejores pasteles de 
este pueblo. 
Cuando llegaron comieron hasta no poder más, 
vieron la tele, jugaron a los vídeo juegos y 
muchas cosas más hasta que llegó la hora de 
cenar Marta y Sergio comieron  poco, mientras 
que los padres de Sergio comían un montón, 
María la madre de Sergio le enseñó a Marta 
dónde iba a dormir, a si que Marta fue a su cama 
muy sorprendida por la amabilidad de esas 
personas y por lo generosos que habían sido 
con ella. 
 

Al día siguiente se despertaron muy 
temprano, desayunaron, prepararon todo el 
equipaje y se fueron a buscar a Alejandro en el 
camino se encontraron a una niña llamada 
Penélope. 

 
  -Y le preguntaron a dónde iba y les dijo que 
iba a casa de sus abuelos y Marta le preguntó: 
 
  -¿As visto a un niño con el pelo negro, ojos 
marrones, con unos pantalones vaqueros y una 
chaqueta de color verde? 
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  -Pues la verdad es que sí. 
 
  ¿Y dónde está? 
 
  -Se acaba de ir por ese camino. 
 
  -Muchas gracias, ah, por cierto ¿Cómo te 
llamas? 
 
  -Me llamo Penélope, y da la casualidad de 
que yo también voy por ese camino, puedo 
acompañaros si queréis. 
 
  Pues claro que queremos. 
 
  Cruzaron el lago montados en una barca y 
pasaron por el bosque y al fin llegaron hasta la 
casa de los abuelos de Penélope y... 
Allí estaba Alejandro comiendo, Marta se alegró 
mucho cuando le vio y le dijo: 
 
  -¡Dónde estabas!, estaba muy preocupada 
por ti. 
 
  -¿Cómo has llegado hasta aquí? 
 
  -Pues vine aquí para buscarte. 
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  -Pero, y los abuelos, y si se enteran. 
 
  -No te preocupes no se van a enterar. 
 

  Le dieron las gracias a Penélope y a sus 
abuelos y se fueron, al llegar también le dieron las 
gracias a Sergio y a su familia y prometieron regresar, 
y llegaron a casa sanos y salvos cerraron la puerta, 
una hora después vinieron sus padres y se fueron a 
casa y desde ese día ya no se peleaban y se llevaban 
estupendamente bien.                 
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Por María Paula Ortiz 
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EN EL SIGLO XV 
 

En el siglo XV en Inglaterra a las afueras 
de Nottingham cerca de un palacio llamado 
Kembrich, vivía una familia pequeña pobre y 
muy humilde eran: Amelía, su madre y su padre.   

 
Amelía era una niña educada obediente y 

muy limpia, la madre de Amelía hacia de ama de 
casa se ganaba dinero ayudando con las casas 

de sus vecinos y sus 
conocidos, y el padre 
no podía trabajar 
porque tenía una 
enfermedad que no le 
permitía hacer nada.  

 
Desde que el 

padre de Amelía 
estuvo enfermo la 
madre quiso conseguir 
un trabajo para salir 
adelante con su hija, 

aunque en esos tiempos a las mujeres no se les 
permitía trabajar ella no se cansó de buscar. 
Nadie la dejaba trabajar así que con pocas 
esperanzas preguntó en el palacio de Kembrich, 
y después de que le hubiesen hecho muchas 
preguntas y esperar mucho tiempo le dijeron que 
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en lo único en que podía trabajar era de 
sirvienta, ella como no tenía más opciones de 
elegir lo acepto y le dijeron que podía comenzar 
desde el día siguiente, muy emocionada se fue a 
su casa y cuando llego se lo contó a Amelía y se 
emocionó mucho de que su madre encontrase 
un trabajo pero no le gusto nada que no le dieran 
más opciones de elegir un trabajo para su 
madre. 
 

 Al día siguiente el padre de Amelía se 
sentía muy mal pero a la vez se sentía bien 
porque su mujer por primera vez iba trabajar, la 
madre de Amelía terminó de hacer las cosas que 
tenía que hacer en la casa y se fue a trabajar, 
cuando entro en el palacio se impacto de que 
fuese tan grande nunca había visto algo así, 
alguien se le acercó y le dijo que si era la nueva 
sirvienta ella le dijo que si, después el hombre le 
dijo que tenía que hacer y por donde tenía que 
comenzar a limpiar... 
 

Después de decírselo la madre de Amelía 
fue a los sitios que le mandaron, y cuando llegó 
vio  que era un sitio tan grande que era hasta el 
triple de grande que la casa de Amelía y su 
familia, bueno, con poco ánimo de limpiar tanto 
comenzó, después de limpiar nada más que una 
pequeña parte de la habitación  se cansó y 
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estaba muy agotada, unas cuantas horas 
después terminó de limpiar todo lo que le 
mandaron y cuando iba a reclamar el dinero, a la 
vez pensaba en dejar  el trabajo, porque era muy 
complicado, pero cuando le dieron el dinero se 
sorprendió, porque nunca había tenido tanto en 
sus manos, le dijeron que volviese en una 
semana. 

 
La madre de Amelía muy contenta se fue 

directamente a su casa, cuando llegó a su casa 
le mostró el dinero a su familia y se emocionaron 
mucho, y la felicitaron pero su hija Amelía le dijo 
que descansara que 
para ganar tanto 
debió trabajar 
mucho, pusieron el 
dinero en una caja 
para poder 
ahorrarlos y en el 
futuro comprar cosas 
necesarias, después 
de un mes ya tenían 
el dinero suficiente 
como para comprar 
una casa en buen 
estado aunque 
tampoco querían una maravilla de casa con tal 
de que fuese bonita y cómoda se la compraban. 
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Se compraron una casa a los tres días de 

buscar una casa bonita pequeña y cerca de la 
antigua porque tras de que querían seguir 
viviendo en su pueblo también tenía que estar 
cerca del trabajo de la madre de Amelía, cada 
vez que la madre de Amelía se esforzaba trabajo 
bien recibido le pagaban se gastaban Amelía y 
su familia cosas necesarias como; la casa, ropa 
que tejían personas... 
 

 
 
Lo que le sobraba iban a sus ahorros, para 

ser personas con tanto dinero parecían personas 
normales no querían que los vieran como ricos 
arrogantes, el padre con el dinero les pagaba a 
sus vecinos para sus cuidados porque como 
estaba enfermó necesitaba que le dieran de 
comer... 
 

Por mucho dinero que tenían eran una 
familia normal muy raro para los vecinos porque 
ellos en el puesto de esa familia se hubiesen 
gastado todo el dinero en lujos para ellos, pero 
seguían apreciándolos como sus vecinos 
humildes. 

 
El padre de Amelía cada día estaba mejor 
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y Amelía y su madre  cada vez estaban aun más 
felices por él, Amelía todas las noches rezaba 
preguntando ¿Cómo? Y ¿Por qué?, porque les 
sucedió a ellos, antes eran pobres vivían en una 
casa pequeña y frágil y ahora, ahora tienen 
dinero, tienen una casa en buen estado, su 
madre tiene un trabajo mejor y le pagan bien y 
su padre estaba mejorado en su salud, pero 
además de no saber el por qué de esas cosas lo 
que menos comprendía era como dejaron 
trabajar a su madre en un palacio con esas 
condiciones sabiendo que a las mujeres no se 
les dejaba trabajar. 

 
 Pero para Amelía es justo que se lo dieran 

porque su padre no podía ocupar su puesto, esa 
sería la explicación pero las personas que le 
dieron el trabajo en el palacio de Kembrich no lo 
sabían, bueno después de todas las cosas que 
han pasado me he dado cuenta que los que no 
tienen dinero pueden ser igual de felices a los 
que sí aunque tampoco es malo tener un poco, 
pero Amelía además de aprender grandes 
lecciones también aprendió  que no se puede 
juzgar por lo que uno tenga o le pase porque si 
eres una familia así de humilde como la suya 
puede pasar cualquier cosa. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


