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PRÓLOGO

Ya son cinco años de publicaciones de Sueña y
Escribe un recorrido lleno de palabras paisajes
relatos y ensayos que han impulsado a la
comunidad a acercarse a la escritura como una
propuesta para acercar el arte de la literatura a
nuestros estudiantes  docentes y administrativos

Esta edición llega con narrativas que se
entretejen en cuentos cartas mitos variaciones
misterios temores futuros distópicos realidades
indecibles y pasados reescritos

Las historias aquí contadas buscan en lo más
profundo resaltar los valores necesarios para
diseñar mundos capaces de reconstruirse y
exponernos a situaciones ideales para encontrar en
ellas el reflejo del otro
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PRIMERO

Todo comienza cuando los
estudiantes del grado primero
descubren una poción mágica que
hace invisible a las personas que la
toman Inmediatamente comienzan a
planear y ejecutar travesuras en el
colegio y en casa Aquí encontrarás
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relatos de seres diminutos pero
enormes en imaginación

TRAVESURAS
Sa e  A a  Ve a

Walter era un niño muy travieso le encantaba
asustar a todos a su alrededor y nunca sabían
quién era se culpaban entre ellos pero realmente
quien les hacía travesuras era Walter pero Walter
era invisible Una mañana cuando algunos niños
iban rumbo al colegio en sus bicicletas Walter
decidió jugarles una broma y pinchar sus llantas
Todos peleaban entre sí sin saber quién lo había
hecho y porque mientras que Walter los veía y se
reía a carcajadas Walter todos los días les hacía
bromas y travesuras a todos los niños del pueblo
en el que vivía pasaba su invisible vida
divirtiéndose con las rabias de los demás

UN DÍA LOCO
Ma a Ba a Ca

Un día mi mejor amigo descubrió una poción
mágica y me la dio y me la tomé y en un instante
me volví invisible y decidí hacerles travesuras a mis
papás La primera fue que saqué a mi perrita a
hacer popo y chichi sin permiso de mis papás la
segunda fue que me escondí debajo de mi cobija y
grité mamá y papá estoy debajo de mi cobija por
favor me destapan es porque tengo las manos
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amarradas la tercera fue que le lance un helado a
mi mamá

SOY INVISIBLE
Ma a V c a Be e

Mi amigo me dio una poción mágica y adivinen
Me volví invisible Lo primero que hice fue ir a la

cocina y me comí todo el helado de fresa Estaba
delicioso Luego tomé la computadora de mi
hermano y jugué todo el día Luego como tenía
mucho calor fui a la piscina hasta que se pasó la
dosis de la poción mágica

MI MEJOR DÍA
B a a Ga e

Un día la niña Briana se tomó una poción que
la volvió invisible De inmediato comenzó hacer
travesuras esconder los zapatos del papá cambiar
los programas de televisión de la mamá y pintar el
cabello de quienes estuvieran distraídos Al final la
poción se acabó y todos descubrieron que Briana
era una niña muy traviesa

EL NIÑO INVISIBLE
G e e  Da d G e  G a e

Un día había un niño llamado Greyver él se
tomó una poción mágica para volverse invisible al
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darse cuenta que la poción funcionaba decidió
hacer algunas travesuras como subir a su perro
gordo a la cama tirar los peluches de su cama
prender y apagar las luces de la casa muy rápido
para que creyeran que es un fantasma

UNA GRAN SORPRESA
Ed  Ca a I a a I a a

Un día Camila despertó siendo invisible nadie
podía verla llamó a su mamá y no pudo verla
sintió mucho miedo ya que no sabía qué pasaba
pero recordó que el día anterior su amigo Pepe le
había dado de beber una poción mágica que le
hacía invisible por veinticuatro horas entonces ella
aprovechó el momento y empezó hacer una lista
de cosas que quería hacer pero no podía porque la
podían ver comer el helado desarreglar la cama
dormir más jugar con todos mis juguetes
bañarme en una piscina comer papitas asustar a
todo mundo halarle el cabello a las niñas comer
muchas burbujas de chocolate

DÍA DE TRA ES RAS
J e a Ma a Caba e

Julieta una niña traviesa tomó una poción
mágica que la hizo invisible y aprovechó para hacer
algunas travesuras desordenó su habitación se
comió todo el helado y finalmente cocinó sin
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permiso de su mamá Pero algo sucedió la poción
no sirvió y su mamá la vio haciendo todo

TRAVESURAS
A e a Ma  A ad

Un día me tomé una poción mágica e hice tres
travesuras la primera fue asustar a mis papás la
segunda fue guardar la crema facial de mi mamá y
la tercera travesura fue correrle el vaso a mi mamá
cuando iba a tomar agua

LAS TRAVESURAS DE JUANES
J a  E eba  O  Pa

Juanes tomó una poción mágica y la
transportó a su consola Xbox para hacer un
jugador Quería ser invisible para no hacer tareas
y disfrutar todo el día de sus videojuegos
preferidos

LA POCIÓN MÁGICA
I abe a Re e  F e

Había una vez un niño que se tomó una poción
mágica y se volvió invisible y partió el jarrón de la
abuelita  los platos de la mamá

0
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Cuando el papá llegó del trabajo quedó
sorprendido porque alguien manchó sus zapatos
pasaron muchos meses y después descubrieron
que era el niño invisible

LA POCIÓN MÁGICA
N c a  R a  Ga c

Había una vez un niño que se llama Daniel él
es mi mejor amigo En un laboratorio encontramos
una poción mágica que nos dio súper poderes a mí
me dio super fuerza y Daniel se convirtió en
invisible corrimos por toda la casa y Daniel asustó
a la abuelita toda la gente comenzó a correr
asustada nosotros reímos mucho y colorín
colorado este cuento se acabado

LA POCIÓN MÁGICA
Sa a  Sa d a  Q e

Un día el niño Santi descubrió una poción
mágica que lo volvió invisible e hizo muchísimas
travesuras la primera travesura que hizo fue hacer
que su perrito estuviera en la cama la segunda
travesura que hizo fue comer un helado y la
tercera travesura que hizo fue que su perrito
corriera

LAS TRAVESURAS DE PABLO JOSÉ EL NIÑO
INVISIBLE

Pab  J  T e  G e e
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Una mañana Pablo tomó una porción de agua
mágica y se volvió invisible  Él empezó hacer las
siguientes travesuras  Arropar a su mami cuando
duerme  dejar un poco de la porción para el amigo
Juan David y él se vuelva invisible y  por último
cambiar de puesto la ropa de su papá
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SEGUNDO

Tras naufragar por varios días y
permanecer perdidos en una isla
desierta los sobrevivientes deciden
escribir una carta narrando su
aterradora experiencia Ellos no
pierden la fe de ser encontrados con
vida y su única posibilidad de ser
rescatados es escribir una carta
ponerla en una botella y tirarla al mar
esperando que alguien la recoja y
acuda en su ayuda
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Isla Luffy   0 , de junio   0

Para quien la encuentre

Soy Daniel Arenas y un avión que perdió el
control chocó con mi barco y booooom

Y ahora estoy en una isla desierta venía de
Colombia directo a Cartagena por barco pero pasó
esto y hace un poco de frío y también un poco de
calor pero cada día seco la arena para
arreglármelas y trato de formar un puente para
salir de esta isla pero rescátame tu primero
porque lo que pasa es que demoraría mucho
haciéndolo

Chao rescátame por favor

Posdata Sálvame y dile a mi familia que estoy
vivo

Da e  A e a

Isla desierta,  de junio de 0

Para quien la encuentre

Hola me llamo Julieta Camacho me
encontraba en un crucero viajando de vacaciones
con mi familia cuando de repente el barco se
accidentó y empezó a hundirse yo rápidamente
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salté para salvarme en una de las lanchas de
emergencia  mientras el barco se hundía

Después de unas horas en el mar vi una
pequeña isla y fui hasta ella cuando llegué la isla
era extraordinariamente hermosa con muchos
pajaritos y plantas pero hay un problema el calor
en el día es terrible y en la noche hace muchísimo
frío no tengo cobija ni almohada para arroparme
ni una cama donde dormir extraño mi casa y todo
lo que tenía  en especial a mis amigos

La comida es buena como cocos plátano
algunas veces pescado cuando quedan atrapados
en las rocas tomo agua de un río que encontré
cuándo exploré la isla  su agua es dulce

Solo pude salvar una hoja y un lápiz espero
que alguien la encuentre algún día y puedan venir
a rescatarme estoy sola con mi perro Beethoven
extraño mucho a mi familia

J e a Ca ac  A a a

Isla desierta,  abril 

Para quien la encuentre

Mi nombre es Ezequiel Castellanos yo estaba
en un barco llamado Titanic estaba en Irlanda el
Titanic me iba a llevar a New York pero
desafortunadamente anoche el barco se hundió
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He sobrevivido y estoy en una isla pequeña el
clima es cálido y tiene una palmera y tres cocos
me he alimentado de peces Creo que la isla debe
estar cerca de New York

Yo pondré una bandera roja de señal

Posdata cuando me encuentren llévenme a
New York

E e e  Ca e a

Isla Bermudas, 0  de junio 0

Para quien la encuentre

Soy Alejandro Cortés y desafortunadamente
tuve un accidente en barco y naufragé

Soy de Colombia e iba a Estados Unidos creo
que estoy en la isla Bermudas la isla es fría con
una temperatura muy alta

Hay plantas carnívoras palmeras perejil
romero cilantro orégano y animales como
iguanas camaleones hormigas cangrejos
escorpiones escarabajos arañas tiburones
tortugas  y peces

Para sobrevivir me ha tocado nadar cerca de
tiburones y cazar langostas y algunos caracoles

Ser náufrago no es bueno la soledad me tiene
muy aburrido
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Posdata Este es el número de mis papás

A e a d  C

Isla desierta, 0  de junio 0

La carta es para el que la encuentre

Hola me llamo Dante Giraldo estaba en un
barco en busca de un tesoro pero hubo una ola
súper grande y de la ola salió un animal también
muy grande pero no pude ver cuál animal era pero
el animal destruyó el barco y los pedazos del barco
se hundieron Llegué a una isla desierta y pude
sobrevivir escribí esta carta porque les quería decir
que si me pueden ayudar no he comido no he
podido hacer nada pero puedo comer peces pero
no los puedo cocinar y he aguantado frío y hay
muchos animales peligrosos Por favor sálvenme
muchas gracias

Posdata   Por favor sálvenme muchas gracias

Da e G a d

Isla desierta, 0  de junio 0

Hola querido amigo
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Soy Alejandro Gómez y he naufragado en una
isla desierta tuve un accidente en un barco hubo
una tormenta muy fuerte el barco se partió en dos
pedazos yo quería ir a Cancún me tuve que tirar al
mar y era la única manera de sobrevivir Nade y
nade hasta que llegué a una isla desierta habían
muchos animales me tocó construir armas para
alejar a los depredadores construí un arco para
defenderse pase días en la isla finalmente tenía
una botella y un papel escribí esta carta para que
alguien me rescatara la tire al mar Y el clima
estaba muy frío y por el día estaba muy caluroso
me tocó con el arco cazar animales para sobrevivir
hasta que un barco iba a esta isla también hasta
que vio mi botella y luego me vio me rescato y me
llevo a casa

Posdata Mi número de teléfono es
por favor que les digan a mis padres lo que me
paso  pero ya todo va estar bien

A e a d  G e

Isla desierta, 0  de junio 0

Hola  amigo o amiga

Me llamo Ezequiel González Rojas y quiero
contarte que mi barco naufragó y me quedé en una
isla desierta cerca de Argentina venía de
Cartagena e iba a Barú Salvé unas pocas cosas El
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clima es muy frío y me toca ponerme tres sacos
por la noche y por el día y los animales eran azules
y verdes había frutos la isla era muy grande y
había animales chistosos

Para sobrevivir como frutos que encuentro en
la isla tomó agua de coco

Chao  amigo o amiga

Bendiciones

PD  Por favor vengan a rescatarme

E e e  G á e  R a

Cartagena, Colombia

Saludo desde la distancia

Hola buen día mi nombre es Christofer
Leandro Grimaldos Sequeda  tengo  años

En el día de hoy envió esta carta para
informarles que salí a la isla Barú de la ciudad de
Cartagena y tuve un accidente en un yate cuando
iba camino al acuario les quiero pedir ayuda
porque me encuentro lastimado de una rodilla una
mano y me golpeé la frente Estoy asustado
porque quedé solito tengo una camisa de color
naranja y una pantaloneta negra estoy descalzo
trataré de resistir y salvar mi vida mientras busco la
manera de que me vean en la isla para que
auxilien
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La isla es grande su clima es caluroso el mar
es muy grande hay pocas palmeras He podido
consumir una fruta que se llama coco Para que mi
búsqueda sea más rápida haré mi primer nombre
con hojas de las palmas en la orilla del mar Y haré
una fogata con calma para poder salir

Les pido el favor si me traen mucha comida
mucho líquido y medicina

Me he sentido muy asustado y con frío por las
madrugadas

He visto alacranes  caracoles  y arañas

Me despido esperando mi rescate

PD Por favor le dicen a mi mami que estoy
vivo

C e  Lea d  G a d

Antártida, junio 0

Hola

Gracias por coger esta botella del mar y leer mi
mensaje

Soy Jerónimo Hernández Amaya capitán del
barco f Me encontraba en una misión enviada
por Colombia a la Antártida para recuperar la gema
dorada del Museo del Oro Todo sucedió cuando
estaba navegando mi barco nos estrellamos con

0
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un iceberg que destruyó mi embarcación y todos
los tripulantes murieron Soy el único
sobreviviente tuve que nadar hasta encontrar una
pequeña isla en la Antártida Llevo dos días en
tierra firme o eso creo ya perdí la cuenta me
encuentro mal de salud por el frío y no tengo
alimentos en esta isla solo he podido encontrar
hongos y algas para comer He podido atrapar
algunos peces para poder sobrevivir

Por favor necesito tu ayuda  necesito que
llames a la Fuerza Aérea para que envíen urgente
un helicóptero para mi rescate  no creo que pueda
soportar muchos días

Posdata    Gracias por ayudarme
Je  He á de  A a a

Isla desconocida, 0  de junio 0

Querida amiga

Hola soy Mateo Hernández he sufrido un
accidente mi barco se chocó con una roca gigante
y se rompió Se empezó a hundir y saqué lo que
más pude salté del barco y tuve que nadar
encontré una isla pequeña donde he logrado
sobrevivir Venía de París y me dirigía a Colombia
me encuentro en la mitad del océano Hay muchos
árboles la arena es clarita casi blanca y había
muchos animales un pollo y un dinosaurio cuando
el dinosaurio se dormía yo iba a tomar agua del
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mar El clima es caliente pero hace poco hubo una
tormenta  llovió muy duro

También me hice amigo del dinosaurio él me
ayudó a sobrevivir jugamos al escondite y también
comía cocos  frutas y vegetales

Por favor ayúdenme no me quiero quedar en
esta isla solo

Adiós amiga

Ma e  He á de  Q e

Un lugar desconocido, 0  junio del 0

Soy Valeria Morales Ardila estaba navegando
en un barco de camino hacia Cartagena venía
desde Cuba cuando de repente una ola gigante
volteó el barco nadé hasta una isla desierta
cuando llegue a la isla escribí en la arena AYUDA
mientras esperaba a que pasara un bote empecé a
escribir una carta con unos pocos materiales que
encontré cuando terminé la puse en una botella y
la tiré al mar esperando a que alguien la
encontrara

En la isla había muchas plantas y animales
exóticos como pájaros cangrejos Creía que ya
estaba en Miami pero estaba en San Andrés el
clima de la isla es cálido empecé a escuchar el
sonido de un barco y oh sorpresa un velero
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encontró mi botella me rescato y me llevó hasta
Cartagena

Va e a M a e

Isla desierta, cerca del Caribe.
0  de junio de 0

Hola soy Nicolas Pabón Quintero y tengo siete
años Ayer estaba en un barco que se hundió logré
llegar a una isla donde hay muchos animales

Intenté cazar un conejo pero fallé El clima es
muy frío por las noches Cuando desperté hice una
trampa para tener comida

N c a  Pab  Q e

Isla desierta, 0  de junio de 0

Para quien la encuentre

Hola soy Gabriela Parra Mateus viajaba en el
barco Perla Negra que salió de la ciudad de
Barranquilla el de mayo íbamos a Miami no sé
qué pasó pero cuando me di cuenta el barco se
estaba hundiendo cuando desperté estaba en una
pequeña isla hay muchas palmeras con cocos y así
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me he alimentado veo ballenas aquí en la isla veo
muchas aves

El clima en la mañana ha estado muy frío en la
tarde muy caliente por la noche llueve y hace
mucho frío gracias a la lluvia he podido tomar
agua

Me he ayudado con algunas cosas que
encontré flotando en el mar y una maleta que
estaba en la playa

Estoy muy asustada espero me puedan
encontrar pronto

Me despido con la ilusión de poder ver pronto
a mi familia

Posdata Este es el número de mi familia
díganles lo que pasó y que los quiero

mucho

Gab e a Pa a Ma e

En un lugar muy lejano, 0  de junio 0

A quien me pueda ayudar y rescatar

Mi nombre es Gabriel Quevedo Rivero y esta
es mi historia

El barco en donde yo estaba era
impresionante pero lo que no sabía es que estaba
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con un capitán loco y chocó el barco contra un
iceberg nuestro viaje era al Polo Sur desde
Colombia

Creo que estoy en algún punto cercano a Perú
en una isla desierta con muchos árboles animales
salvajes Donde llueve mucho y hace mucho frío
Me estoy alimentando con peces  cocos y bananos

Espero me puedas ayudar a regresar a mi casa
y reunirse de nuevo con mis familiares los extraño
mucho

Posdata No sé la dirección de mi casa pero
vivo en Floridablanca Santander avísale a mi
mamá  se llama Sandra Milena

Gab e  Q e ed  R e

Isla desierta, 0  de junio 0

Hola soy Eileen Lucia iba en un barco y el
tiburón hundió el barco Llegué a una isla es
pequeña y caliente Dormí con las hojas de la
palmera en la noche mosquitos que pican mucho
es una situación desesperante

Posdata  No olvidar   traer agua y comida

E ee  L c a R
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Isla Cancún, 0  de junio 0

Hola querido amigo

Me llamo Juan David Silva iba en mi barco
para México de vacaciones cuando de pronto pasó
un tiburón y devoró una pieza de mi barco He
podido sobrevivir en una isla donde hay muchas
palmeras y pájaros Para poder resistir bajé los
cocos de las palmeras y me los comí Hacía mucho
calor de día y de noche hacía mucho frío y hacía
una fogata para calentarme y no resfriarme y
también le quitaba los huevos a los pájaros he
visto muchos cangrejos a mi alrededor Me
encuentro muy solo y aburrido hago figuras en la
arena para distraerme mientras me puedan
rescatar extraño mucho a mi familia Por favor
necesito ayuda por eso escribo esta carta para que
vengan por mí

Posdata por favor le avisan a mi familia que
estoy bien

J a  Da d S a

Isla de las Palmeras, 0  de junio 0

Hola amigo soy Kaleb Vargas mi barco
naufragó mientras estaba buscando un gran tesoro
cuando venía de Argentina hacia la Isla Calavera
pero alcancé a nadar y ahora estoy en una isla
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desconocida he comido ricos cocos de las
palmeras también hay titis emperadores que me
dan mucho miedo por sus grandes bigotes La isla
es muy grande el día es muy tibio pero la noche es
demasiado fría Espero que puedas leer esta carta
y me rescates  Adiós amigo

Posdata Me puedes ayudar a encontrar el
tesoro para compartirlo los dos

Ka eb Va a

Isla desierta, 0  de junio 0

Hola persona

Estoy en una isla desierta y lo que me pasó fue
lo siguiente estaba en mi barquito de papel y llegó
una ola enorme y lo rompió Llegué a una isla
bellísima con muchas palmeras y animales para
sobrevivir como cocos y tomo agua del mar Espero
que me manden ayuda

E a e e V e  A a e

Isla Instintos, 0  de junio 0

Dirigida a quien encuentre la carta
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Hola persona si encontraste mi carta pide
ayuda porque estoy perdido en la llamada Isla
Instintos es muy pequeña y tiene un clima
caliente hay animales pequeños como peces y
pájaros he sobrevivido porque me alimento con
huevos de pájaro y tortuga se los robo Con el
árbol de Pistacho y agua del mar Pide ayuda por
favor estoy en esta isla porque se inundó el barco
por una tormenta venía de la ciudad de
Barranquilla y me dirigía al país de Rusia

Adiós  gracias por leer mi carta

Posdata Estoy bien tengo bengalas y balas
crack

E e A d  V a a  P e
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Ilustración  Laura Ximena Meza Otero 
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TERCERO

En el Colegio Campestre Goyavier
los niños tienen el placer de explorar
investigar y plasmar sus
pensamientos en historias

La iniciativa de los estudiantes de
tercero es crear una mitología
goyaveriana que perdure en el
tiempo y narré cómo se creó el
colegio sus espacios sus maestros y
su historia
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EL ESPÍRITU DE LA LUZ
J a  M e  Ca  R e e

La mitología goyaveriana cuenta que hace
muchos años existió un espíritu que siempre
estaba solo en el colegio Goyavier él siempre se
sentía triste se llamaba Faru Cuenta que Faru
quisiera jugar con alguien y un día llegó un niño y
vio a Faru y le dijo Eres un espíritu Faru dijo Si
soy Faru El niño y Faru comenzaron a jugar y a
pasar bellos momentos Un día vino un
extraterrestre llamado Sork con la intención de
destruir el mundo Empezando el apocalipsis y el
niño se volvió grande el espíritu poderoso
Derrotando al extraterrestre y trayendo
tranquilidad al planeta Tierra

DAKO
Je  Ca  D a

La mitología goyaveriana cuenta que hace
muchos años existía en las arenas del Sahara un
dragón de colores que destellaba a la distancia
como si fuera una estrella Tenía un don de
proyectar fuego atómico de grados su nombre
era Drako Cuidaba de los tesoros que guardaban
las arenas misteriosas El dios egipcio Ash dio la
orden a sus súbditos de que esas arenas tenían
que ser custodiadas por algo o alguien muy
poderoso ya que guardaba su gran tesoro
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aconsejado por su más fiel servidor un mago de los
más grandes de su historia le entregó un huevo de
dragón en oro el cual el dios lo cuido y espero su
nacimiento Donde nació el dragón llamado Darko
era destinado para vivir solo en el Sahara una
cueva que a lo lejos solo la podía encontrar un
hombre caminante y para obtener algo de este
tesoro tenía que ser un hombre de un buen
corazón una noche dicen que un hombre había
encontrado aquella cueva donde vio al gran dragón
Drako la gente de su pueblo no le creía él les dijo
que le iba a llevar una prueba porque lo que había
encontrado era muy valioso cuando aquel hombre
volvió encontró piedras preciosas infinidad de
objetos bañados en oro Pero había una piedra en
lo alto que brillaba más que todas él atraído por
su magia intento guardarla pero Drako se apareció
con su fuego atómico intentando decirle este
hombre que no era digno…solo buscaba su interés
propio finalmente el hombre jamás pudo probar la
existencia pues cada que intentaba volver se
perdía en este desierto Todos los que intentan
creer que existe aquel dragón las palabras de
aquel hombre creen que es solo un mito
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LA SIRENA JULIANA Y TIMOTEO EL TIBURÓN
OFENSIVO.

Ma a Pa a C e a  G e

La mitología Goyaveriana cuenta que hace
muchos años existió una sirena llamada Juliana
que le apodaban Doncella era muy hermosa con
una cola colorida grande un pelo largo tenía un
lazo con una rosa y su cara siempre era feliz Ella
habitaba en la piscina de los niños de primaria

Como era una sirena su felicidad era el agua y
cuidar de sus niños de primaria hacía carreras de
natación todos los días con sus amiguitos Cierto
día llegó un tiburón llamado Timoteo a decirle que
era una sirena fea y que no debía nadar con los
niños del Colegio Goyavier porque sus verdaderos
amigos eran los peces del mar Ella muy triste se
fue a contarle a sus amigos Los niños muy
afligidos hicieron un plan para que el tiburón no la
siguiera molestando Un día llegó Timoteo a la
piscina y todos los niños se unieron y le gritaban
que era viejo cochino feo y muy gordo Le
echaban agua con sus manos mientras que la
sirena se sentía muy angustiada y lloraba sin parar

Finalmente se dio cuenta que los niños
querían a su sirena y su amor era infinito hacia ella
Le pidió perdón a Doncella Y también a sus amigos
de primaria Se despidió muy amoroso y regresó a
su hogar llamado mar y la sirena fue muy feliz en
su hogar llamado piscina en compañía de sus fieles
amigos



SUEÑA Y ESCRIBE

EL PUEBLO Y EL ANIMAL RARO
I abe a C ea F e a

La mitología goyaveriana cuenta que hace
muchos años existió un ser muy extraño llamado
Rayú en el pueblo Es un monstruo porque su
familia era muy malvada y los del pueblo creían
que él era malo

Un día muy tranquilo Rayú escuchó muchos
ruidos provocados por el pueblo decían fuera
animal monstruoso Rayú estaba muy triste por lo
que decían el pueblo se atrevió a ir a defenderse y
decirles que él no era malo

Los del pueblo le dijeron a Rayú que entonces
porque su familia era muy maldadosa Rayú dijo
Chicos yo sé que mis antepasados eran malos y yo
no soy furioso perdón dijo Rayú Ellos dijeron ok
los perdonamos y fueron felices para siempre

CERBERONORENE
Da e  Fe e E c ba  O

La mitología goyaveriana cuenta que hace
muchos años existió un demonio llamado
Cerberonorene que tenía dos eones de años
protegiendo el trono de su amo el rey Kilronten y
su esposa Lariokilronten

Ellos gobernaban la zona donde hoy en día
está construido el colegio ahora se dice que
cuidan de él
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¡LA MOMOLA FANTASMA!
Á e  Da d G e  Ca e

La mitología goyaveriana cuenta que hace
muchos años existió una mariposa era hermosa
pero demasiado grande y no le gustaba estar sola
Él tipo de mariposa es Momola y de repente…se

volvió un fantasma estaba aterrorizando a los
niños Ya llevaba siglos así y no quería que la
dejaran sola así que ella le pidió a un niño pero no
le daba miedo la Momola así que le dijo oye
hacemos un trato la mariposa dijo que sí pero
qué tipo de trato Si yo te ayudo me ayudas a
estudiar en el colegio Goyavier Ella dijo ok
después el pinto y la pintura le dio vida a la
mariposa gigante y por eso existe el dicho sin
color no hay vida ni amor

EL GRAN CENTURIÓN
J  E a e  He á de  G a da

La mitología goyaveriana cuenta que hace
muchos años existió un hombre muy bello pues
era único no había nadie como él Un día el chico
se fue a pasear y vio muy cerca de allí un bosque
oscuro muy tenebroso así que fue a mirar y
encontró una cueva muy extraña sin saber entró y
allí ante sus ojos aparecieron sus verdaderos
padres pues por mucho tiempo él estuvo
buscándolos Atenea y Zeus eran sus nombres Sus
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padres al verlo se sintieron muy tristes pues hacía
mucho tiempo los dioses se lo quitaron Quisieron
abrazarlo pero al hacerlo aquel bello joven se
convirtió en un ser horroroso donde su cuerpo era
mitad humano y mitad bestia Sus padres lloraron
mucho y no sabían qué hacer hasta que tuvieron
que llevarlo a un laberinto por orden de los dioses
donde no podría escapar nunca Pero un día sin
que nadie los viera le otorgaron poderes podía
correr muy rápido y hasta volar Después con sus
poderes pudo salir del laberinto y corrió con sus
padres y los abrazo como nunca Después de eso
Zeus Atenea y Centurión fueron a una montaña
verde para despedirse por última vez Se despidió
de ellos y corrió y corrió y nunca más se volvió a
ver Nunca jamás fue visto pero dicen que recorre
los bosques oscuros y tenebrosos capturando a los
malos hombres

EL HÍBRIDO
J a  Da d L ada D e

La mitología goyaveriana cuenta que hace
muchos años existió un híbrido que se creó por
accidente en un laboratorio se rompió el tanque
donde lo tenían encerrado y el híbrido llamado
Scorpius Rex se escapó se fue al colegio Goyavier y
se quedó a vivir allí en vez de comer carne de
humano se comía las lagartijas sapos arañas y
toda clase de animal que pudiera asustar a los
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niños un día cuando un profesor lo vio se asustó
tanto que llamó a todo el control animal y no
pudieron atraparlo el profesor decidió retirar al
control animal al darse cuenta que no era un
peligro para los niños y dejaron al Scorpius Rex
quedarse porque cuidaba al colegio y todos
vivieron felices para siempre

EL DRAGÓN 
J a  Fe e Na a  G e

La mitología Goyaveriana cuenta que hace
muchos años existió un dragón que estaba en un
colegio que se llama colegio Campestre Goyavier
los profesores le tenían miedo por que lanzaba
fuego por su gran boca Lo que no sabían los
adultos era que el dragón era amigable por eso los
niños confiaban en él

Un día llegó otro dragón al colegio y nuestro
dragón se puso celoso los niños se fueron a
ver el otro dragón y les gusto más El dragón
se quedó muy triste pero se dio cuenta de que un
niño lo perseguía el dragón le preguntó por qué
me persigues el niño le dijo que yo te quiero más
que al otro dragón   Verdad

El dragón se encontraba muy triste por la
presencia del otro dragón Lo que no sabía era
que durante la noche el visitante era un dragón
ladrón que se robó todos dulces de los niños y el
dragón lo descubrió y le hizo pedir perdón a

0
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los niños y luego debía abandonar el colegio para
nunca más volver

Así que nuestro dragón fue elegido como
el personaje de la semana y se quedó a vivir en el
colegio

EL MONSTRUO GIGANTE
Sa e  N  S e a

La mitología goyaveriana cuenta que hace
muchos años un monstruo llamado Raptor Asesino
Compa un día el monstruo llegó a un colegio
llamado colegio Campestre Goyavier atacó con
fuego y poco a poco el colegio se iba quemando
entonces todos los estudiantes siguieron a la
profesora de cada grupo y se refugiaron en un
apartamento El monstruo se dio cuenta que no
había nadie entonces el monstruo lanzó un poder
oscuro para saber el pasado para ver a dónde se
fueron entonces vieron los estudiantes que se fue
al pasado entonces se tenían que ir pero era muy
tarde atacó con las alas del monstruo pero ataca
por arriba y hace que el apartamento estaba
temblando entonces todos se fueron a otro lado
pero el monstruo hecho fuego para que no tenga
otro camino pero de repente apareció alguien se
dieron cuenta que era Zeus y entonces todos no
pudieron creer que Zeus no era mitología griega
entonces el monstruo vs Zeus se enfrentaron y
Zeus atacó con su espada y poco a poco el
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monstruo era débil no tuvo otra opción de lanzar
un poder de luz y Zeus cayó muy lastimado pero
Zeus no se rindió él siguió y siguió y siguió pero el
monstruo salió volando y movió sus alas Zeus vio
que había mucho aire y el monstruo vio que el
viento ya se lo estaba llevando entonces el
monstruo creyó que era victoria entonces sacó
todo su poder oscuro luz y se combinaron e hizo
un caos Al monstruo entonces no le quedó otra
opción A Zeus le tocó herirlo con la espada
legendaria y corrió muy rápido Zeus mandó la
espada al corazón y el monstruo fue derrotado y
llegaron los bomberos a echarle agua al colegio
Campestre Goyavier y todos felices

HIDRAKONTRA UNA PELEA INESPERADA
J a  Seba á  O e a Me cad

La mitología goyaveriana cuenta que hace
muchos años existió un poderoso y enorme dragón
llamado Hidrakontra Contaba con años de
antigüedad Hidrakontra medía metros
aproximadamente tenía grandes ojos que usaba
para trastornar a sus enemigos y la habilidad para
regenerarse también tenía espinas en su cuello
para defenderse tres enormes colas afiladas y era
muy inteligente Durante toda su vida había
protegido su aldea de los monstruos que solían
aparecer por este lugar
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Una noche los habitantes de la aldea
comenzaron a sentir mucho frío al asomarse por
las ventanas se dieron cuenta que la aldea estaba
cubierta de nieve y los techos de las casas se
estaban congelando A lo lejos en medio de la
neblina se alcanzaba a ver el leve reflejo de un
dragón la gente de la aldea creyó que era
Hidrakontra su dragón protector pero no
entendían porque sentían tanto frío hasta el punto
de sentir que penetraba en sus huesos Mientras el
reflejo del dragón se acercaba a la aldea se sentía
cada vez más helado Cuando por fin pudieron ver
lo que se acercaba se dieron cuenta que no se
trataba de su dragón protector sino de otro
dragón mucho más grande que Hidrakontra Este
dragón era de color blanco con espinas de hielo en
todo su cuerpo que cortaban todo a su paso de su
boca expulsaba aire helado que se convertía en
neblina para evitar que lo vieran y así atacar
desprevenidamente Este malvado dragón había
destruido muchas aldeas vecinas

Hidrakontra se encontraba en su refugio a lo
alto de una montaña rodeada de grandes árboles
cargados con muchos frutos que eran su único
alimento De repente escuchó el sonido de las
trompetas de la aldea avisando que estaban en
peligro Rápidamente Hidrakontra se levantó y vio
muchos de sus árboles con sus frutos tirados y
congelados Furioso se dirigió al lugar para
averiguar lo que sucedía Al llegar encontró la
aldea cubierta de hielo y mucha neblina por lo que
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no podía ver bien lo que estaba a su alrededor
Hidrakontra para evitar que las personas murieron
congeladas empezó a expulsar fuego suavemente
para descongelarlas Sin embargo la neblina
continuaba Mientras que Hidrakontra trataba de
visualizar lo que pasaba a su alrededor fue atacado
por el dragón misterioso pero rápidamente se
regeneró y fue así como comenzó una intensa
batalla entre ambos Durante varias horas lucharon
sin descanso y todos los intentos de Hidrakontra
para derrotarlo fueron fallidos incluso su arma
secreta de trastornar con sus grandes ojos al
dragón misterioso ya que la neblina se lo impedía

Hidrakontra haciendo uso de su inteligencia y
para mantener la aldea y sus habitantes a salvo
decidió volar hasta las montañas más altas y
comenzó a expulsar grandes llamas para
neutralizar la neblina y observar a su enemigo Fue
así como Hidrakontra mirándolo fijamente a los
ojos lo trastornó y le lanzó sus llamas lo que
provocó que sus enormes espinas de hielo se
derritieran quedando indefenso Hidrakontra
aprovechó la oportunidad para derrotarlo y lo
lanzó al precipicio donde finalmente murió

Todo en la aldea volvió a la normalidad y la
gente estaba muy agradecida con Hidrakontra su
dragón protector Hidrakontra lleno de orgullo y
alegría subió a las montañas para seguir vigilando y
cuidando de todos Ahora se sentía más poderoso
y fuerte que nunca



SUEÑA Y ESCRIBE

Trigo la dragona y los estudiantes del colegio
Campestre Goyavier

TRIGRO
Sa  O ed  P c

La mitología Goyaveriana cuenta que hace
muchos años existió una dragona llamada Trigro
Trigo ella era muy grande y de color amarillo con
rosado Un día Trigo fue al colegio Campestre
Goyavier pero los niños que estaban en el colegio
se asustaron mucho y salieron corriendo del
colegio Trigro no los quería asustar lo que ella
quería era hacer amigos Trigro se puso a llorar y
un estudiante que no se había ido del colegio
escuchó el llanto de la dragona y se acercó a Trigro
Ella se puso contenta de haber visto a un niño
que no le tenía miedo y el niño llamó a todos sus
amigos para que conocieran a Trigro Desde ese
entonces este niño es su mejor amigo y Trigro
cuida a los niños cuando salen al descanso

EL TALENTO DEL DRAGÓN
Ma a  R c  B

La mitología goyaveriana cuenta que hace
muchos años existió un hermoso dragón muy
colorido llamado Mel Díaz él era muy juguetón
extrovertido súper inteligente le encantaba
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montar bicicleta le gustaba salir a jugar escondite
con sus amigos y a él nunca lo encontraban por el
gran superpoder que tenía de tele transportarse
sus amigos decían que él era muy tramposo pero
él no lo podía evitar Cuentan que le encantaba
que su madre Atenea le preparara de almuerzo
una deliciosa lasaña de avestruz que solo ella
sabía preparar cuando él cumplía años ella
invitaba a sus amigos y les preparaba su rica receta
de almuerzo y les daba torta de chocolate

El único defecto que tenía el gran dragón era
ser un poco arrogante ya que siempre decía que él
era el mejor en todo y por eso los dioses le habían
dado ese poder especial de tele transportarse A
sus amigos les incomodaba un poco su forma de
pensar pero aun así lo querían mucho porque
siempre tenía buenas ideas para jugar y nunca
nadie se aburría con él

Una vez jugando al escondite con sus amigos
se tele transportó esa fue la última vez que sus
amigos pudieron jugar con él por qué no se supo a
dónde se fue  Al parecer le falló el poder que tenía

EL RECTOR Y EL COLEGIO GOYAVIER
A ca Ma a Sá c e

La mitología Goyaveriana cuenta que hace
muchos años existió un LINDO y GRAN colegio El
señor Mauricio se dedicaba a ser profesor hasta
que se le ocurrió la idea de tener su propia
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escuela busco por internet busco mucho y nada
Un día estaba paseando y le llegó un mensaje de
internet lo vio y decía Felicidades este colegio
será tuyo ya que nos dimos cuenta de su
investigación con muchos colegios Se puso alegre
y fue al colegio que le donaron Era grande
enorme gigante gigantesco ósea era enorme Él
fue Rector ya que la escuela era de él había
muchas señores y señoras que quería entrar a su
colegio para enseñarles a los niños estudiar hasta
que el rector dejó entrar algunas personas ya se
encontraban niños adolescentes y muchos
profesores ese fue el mejor día de Mauricio ese
colegio le puso Goyavier y para los chiquitos sería
Goyitos y listo el día más bonito del rector
Mauricio Oviedo Varón

FUYIN Y RAIYIN
J a  Fe e Ve á e  Ce ed

Dos hermanos no se separaban eran malos y
tres niños eran buenos y con superpoderes los dos
hermanos insistieron en que ya no sean malos y
dijeron que no

Y los cinco se hicieron amigos y los buenos
engañaron a los malos y los malos se dieron cuenta
de que son más fuertes

Y los malos fueron malos pero se convirtieron
en buenos y todos ayudaron a todos
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CUARTO

Grandes misterios suceden en

Ciudad Goyavier un lugar donde

sagaces detectives privados ponen a

prueba su astucia e inteligencia para

resolver los más osados enigmas
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EL ROBO DEL DIAMANTE ROSA
Ma a  Ace ed  De ad

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
Goyavier donde el famoso detective Matías
Murray investiga un nuevo caso junto a su valeroso
asistente el inspector Santiago Boll inician una
nueva aventura llena de misterios y enigmas
alrededor del robo del diamante rosa de
propiedad de la duquesa Claudia de York

Todo inició una fría mañana de invierno
cuando en el hotel Cacique Real se encendieron las
alarmas porque le habían realizado un robo a la
duquesa de York nada más ni nada menos que el
precioso diamante rosa  cuyo valor es incalculable

A la habitación de la duquesa llegó el detective
Murray junto a su asistente

Mira inspector Boll el acertijo que nos ha
dejado nuestro delincuente dijo el detective
Murray

En una hoja muy arrugada y con letras mal
escritas se podía entender un conjunto de
palabras  agua sucia  corre rápido

El detective Murray no lograba entender el
significado de esta nota sin embargo el inspector
Boll logró ver unas huellas en el piso de la
habitación eran huellas de botas de alguien que
caminó sobre barro maloliente

Dice Boll Estás huellas no pueden ser de los
que trabajan en este hotel menos de la duquesa
de York  así que deben ser de los ladrones

0
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Nuestros detectives siguieron las huellas pero
estas sólo llegaban a la esquina del hotel en ese
punto desaparecen

Murray releía una y otra vez la nota misteriosa
y pensaba Qué puede ser aquella agua
maloliente y corre rápido

Sin lugar a dudas esta nota nos habla de algo
apestoso y maloliente qué podrá ser se
preguntaba una y otra vez el detective Murray

Estando en su oficina a nuestro detective le
entregan el recibo de cobro del servicio del agua
sorpresivamente lee la palabra alcantarillado y
en ese momento tuvo una gran idea esta palabra
podría tener relación con la nota que dejaron los
ladrones sin lugar a dudas se trataba de los
hermanos Lupins una peligrosa banda de
delincuentes que desde hacía mucho tiempo
venían robando en la ciudad

Después el detective Murray y el inspector
Boll fueron a la alcantarilla que está cerca del
hotel abrieron la tapa y bajaron por una escalera
que los llevaba por túneles el olor era casi
inaguantable era realmente apestoso casi
insoportable  por lo que usaron sus tapabocas

Murray y Boll siguieron un túnel estrecho y al
final encontraron el escondite de esta peligrosa
banda en este momento no estaban allí los
ladrones Murray llamó de inmediato a la policía y
les contó todo rápidamente llegaron varias
patrullas y les tendieron una trampa a los
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hermanos Lupins estos fueron llevados presos y
nuestra duquesa recuperó su valiosa joya

Así nuestros valientes detectives resuelven un
caso más

UNA GRAN AVENTURA
J a  Ca  Ba a a  Ca ac

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
de Goyavier donde el detective Whity Qujano
investiga un nuevo caso

El caso consiste de una persona que se busca
la persona que se busca es el papá del Presidente
de Estados Unidos que desapareció el de
diciembre de era una noche tranquila estaba
Jhon Washington en su casa durmiendo cuando
escuchó unos disparos se asombró y se quiso
asomar por la ventana cuando menos lo espera se
metieron para robar de dólares estaba
asustado aquella noche entraron los ladrones
robaron los dólares y encima se llevaron el
presidente por una plata con muy grande precio
entre los atracadores estaba un conocido de él era
el sobrino investigaron a la esposa al amigo y de
últimas el sobrino

Hasta que tres meses después luego Whity
reconoció que el sobrino fue quien lo secuestro
entonces lo llevaron a una corte y luego Whity
estaba siguiendo pista cuales personas más
estaban en este asalto investigó hay había las
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marcas de sangre porque habían golpeado a Jhon
siguió las pistas Whity lo encontró salieron
corriendo volvieron pero con la policía los
atraparon fueron condenados por vida y le dieron
una medalla de honor a Whity por haber salvado al
papá del presidente de los Estados Unidos

LA NAVAJA AZUL
Sa e  Ca  T a

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
de Goyavier donde el detective Silvestre Nalgón y
su compañero Samuel Pérez investigan un nuevo
caso

Todos los hechos comenzaron cuando en la
casa de los Moler comenzaron a desaparecer
cuadros uno por uno hasta que una semana
después no había ninguno entonces llamaron a
Silvestre y le contaron lo sucedido

Al llegar lo primero que les dijo fue
descansen mañana será un día pesado al

siguiente día encontraron al hijo de la familia
muerto en la bañera Silvestre le dijo váyanse de
aquí y les dio una ubicación segura Mientras
tanto él comenzó a buscar pistas En el cuerpo del
muchacho encontraron una navaja azul
inmediatamente su compañero dijo Señor
conozco el asesino pero… pero qué preguntó
Silvestre está en la cárcel debe ser un imitador
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Señor contestó Samuel bueno en ese caso manos
a la obra

Fueron a la cárcel a interrogar al prisionero
Luego la mujer policía que los

acompañaba les informó que hallaron un nuevo
caso de niños desaparecidos dos de los niños
habían escapado y uno tenía la cara quemada La
mujer policía creía que el responsable podría ser el
mismo también se había encontrado una navaja
azul Sería coincidencia o algo más

Continuaron con la búsqueda y apareció otra
pista en casa de los Moler fueron atrapados unos
intrusos en el lugar una pareja de adolescentes la
chica les dijo sobre algo raro que sucedió vieron al
papá de la familia enterrar un cadáver en el
bosque Samuel quería enviar patrullas a investigar
pero Silvestre en este punto desconfiaba de todo el
mundo y no lo permitió Así que fueron
personalmente antes de pasar a la cárcel

Al llegar al bosque encontraron un cuerpo y
junto a él otra navaja azul no sabían si era uno de
los casos que les acababan de informar o era uno
nuevo llamaron a la patrulla y ellos se dirigieron a
la cárcel

Hola dijo Silvestre Qué quieres dijo el
prisionero quiero que me digas si Sabes
de quien es esta navaja dijo Silvestre el
prisionero dijo no lo sé pero debe ser un
imitador mío no sabía que tenía fama dijo el
prisionero Silvestre le preguntó Alguna
idea de quién pueda ser Si dice el prisionero
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creo que es el señor Moler por qué
preguntó Silvestre no tienes pruebas si claro
que tengo señor digamelas ya… exigió Silvestre
Samuel le dijo cálmese señor puede tener
razón el prisionero dijo el señor Moler
junto con su compañero fueron quienes me
metieron a prisión y a la vez dijo que iba a honrar
mi trabajo

Luego comenzó todo esto los niños el caso de
la policía y este gran caos dijo el prisionero

y Silvestre preguntó Usted cómo sabe
eso Nadie ha hablado de eso frente a usted lo que
quiere decir que… usted está saliendo de la cárcel
con ayuda del señor moler y juntos están
honrando su gran legado los atrapamos dijo
Silvestre Si me atraparon pero al señor Moler no
así que sigue en pie la fiesta dijo el prisionero

Eso cree usted dijo Silvestre pero él está
en nuestra casa segura y lo voy a encarcelar con
solo oprimir un botón Silvestre inmediatamente
oprimió el botón y de repente le llegó una
notificación al celular el señor Moler está
encarcelado en su prisión okey dijo Samuel
señor resolvimos el caso Silvestre dijo sí lo

logramos un caso más resuelto con éxito le
contaron a la mujer policía quien les dijo todavía
les falta una persona Quién preguntó Silvestre
Yo soy la que saca a el prisionero así que
arrestenme okey ahora si tenemos a todos
chócala dijo Silvestre bien hecho ahora si lo
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hicimos felicitaciones a los dos dijo Samuel y así
concluye nuestro caso de los Moler

LAS CINCO LEYENDAS
Da e  J  G á e  U be

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
de Goyavier donde el detective Bruno Fernández
investiga un nuevo caso

Un de septiembre en la ciudad de
Goyavier el detective Bruno Fernández estaba
almorzando cuando su colega o asistente Marcus
Rashford lo llamó por una emergencia Por la
noche el detective Bruno observó a un señor un
poco inquieto en los pasillos le preguntó a su
colega que significaba esto Él le respondió Él es
la víctima de nuestro nuevo caso su nombre es
Edinson Cavani

Después Edinson pasó al despacho de nuestro
protagonista él le dijo con voz temblorosa Señor
Bruno que bueno que lo encontré mi padre ha
desaparecido

En eso Bruno le preguntó Cómo se llama su
padre Él respondió David de Gea es una
leyenda

Apenas dijo eso Bruno quedo con cara de
sorpresa y Rashford dijo

Señor Bruno puede ser el misterio del siglo
Bruno pensó Yo he escuchado de las leyendas

en España pero nunca entendí suspiró y dijo
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Llévanos donde esto ocurrió pero él respondió
bueno tendremos que comprar boletos para ir a
España

Tomaron el vuelo RH hacía Madrid
aterrizaron un de septiembre en el aeropuerto
San Juan Al aterrizar se subieron a un taxi en un
viaje de aproximadamente tres horas para llegar a
la plaza central de Madrid o también llamada
Mundo del Oro allí el oro era más importante

que los euros Cavani les dijo aquí comenzó todo
pero mi casa está en Inglaterra ubicada en la
ciudad de Manchester pero la desaparición
ocurrió en el hotel del Nevado

Ellos se quedaron en ese mismo hotel para
iniciar las investigaciones Bruno dijo bueno

sabes si alguien estuvo aquí cuando eso ocurrió
él respondió No sé pero puedes preguntarle al
recepcionista

Ellos fueron con él y lo primero que
preguntaron fue Cómo te llamas Él respondió
Me llamo Bernardo Silva En qué les puedo

ayudar Rashford dijo Dame la información de
todos los huéspedes y trabajadores el de
septiembre Está bien Mencionó los nombres y
dijo Los trabajadores ese día fueron Dembele
Sergi Roberto y Junior Firpo y los huéspedes fueron
Paulo Dybala  Álvaro Morata y David de Gea

 Qué sabe de David de Gea   le preguntó
Bueno sé que salió el mismo de

septiembre a cenar fuera del hotel y nunca volvió
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Bruno dijo interesante Sabe el nombre del
restaurante al que fue

No lastimosamente Bueno gracias por su
colaboración Bruno dijo dirigiéndose a su cliente
vamos a casa de tu padre tal vez obtengamos más
información allí

Dónde queda la casa de tu padre Está
ubicada en Barcelona

Bien  qué estamos esperando  vamos
Al llegar a Barcelona Cavani dijo Mi padre

vive cerca al Camp Nou en Sants Tienes llaves
preguntó Rashford a Cavani no exclamó Cavani
pero podemos entrar por el sótano hay un hueco

en esa parte
Al ingresar a la casa quedaron perplejos todo

estaba destruido Pasaron varias horas y no
encontraron ninguna pista es como si les hubieran
tendido una trampa Bruno dijo vamos a
Manchester

Ya era de septiembre y nada en eso Bruno
pensó

Estamos pasando por encima de algo lo
presiento  Rashford dijo

Bueno qué más se puede hacer No
tenemos ninguna pista

De hecho  si tenemos una  exclamó Bruno
Cavani nos tendió una trampa ya sé todo

Mientras veníamos para acá estaba leyendo sobre
leyendas y las actuales son Lionel Messi Cristiano
Ronaldo Gianluigi Buffon Sergio Ramos y Neymar
Jr  Pero en ninguna parte estaba David de Gea
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Cavani dijo  Bueno ya lo sabes
Pero tengo una duda donde está de Gea y

también este caso va más allá de esto Si no
necesitas nuestra ayuda Para qué fuiste hasta
Colombia solo para llamarnos si no nos
necesitabas

Fui solo para la emoción del policía y el
criminal Te explicaré mi plan es capturar a las
leyendas y con mi máquina absorberá todo su
poder y seré el número dos

Cómo qué el número dos no se supone que
tienes que ser el número uno

No el número uno es la persona que
construyó la máquina  Kylian Mbappé

Inmediatamente dijo Mbappé una escalera
cayó por un hueco en el techo Cavani la cogió y
salió volando Bruno dijo Bueno ahora que
amigo no somos héroes sólo detectives esto es
para una promesa me rindo

No no nos vamos a rendir ahora el mundo
del fútbol cuenta con nosotros a pesar de que
investigamos robos también jugamos futbol de
nosotros depende como siempre tienes la razón
mi querido amigo  jefe y entonces ahora qué

Bueno mi fiel compañero ya que Cavani y
Gea nos traicionaron vamos con Pogba

Después de que nuestros héroes llegasen a
Francia y encontraran a Pogba él dijo Hola
tiempo sin vernos Qué sucede  Bruno dijo

Necesitamos tu ayuda Cavani se reveló y
quiere capturar a las leyendas Bueno les puedo
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ayudar diciéndoles la ubicación en París en el
restaurante Délices Français

 Te agradezco mucho  adiós
Al llegar al restaurante Rashford dijo mira allí

hay un hueco  revisemos
Al entrar encontraron una persona muerta en

el piso llamaron a la policía e hicieron lo que más
saben resolver el caso Después salió una
conclusión Cavani fue el culpable cuando Rashford
estaba a punto de decir Cavani Bruno dijo no
hables este caso nos pertenece está bien amor
bien continuemos lo siento no tenemos idea de

quién pudo haber sido y tampoco sospechosos
Después de unos días de investigación

encontraron la máquina pero había un problema
ya estaba activada y las leyendas capturadas y
Bruno dijo Cavani detente y porque me debería
detener puedo ser una leyenda porque ya eres
una a pesar de todo esto tu eres una mas no eres
la mejor pero siempre lo has sido tal vez no
sobrepasar las expectativas del técnico si las mías
desde que te uniste al United siempre fuiste uno
de los que destacó que a pesar de tener que
adaptarse nunca bajaste la intensidad siempre
estuviste atento a pesar que quedamos segundos
en la Europa league siempre destacaste para la
maquina ahora Ya lo entendí sácalos de la jaula
no se trata de ser el mejor sino de esforzarse

Bien ahora creo que se merecen unas
disculpas no a claro perdón chicos por las
molestias Messi dijo Tranquilo te disculpamos

0
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nosotros también siempre soñamos estar aquí tan
alto te entendemos y unos meses más tarde el
United es campeón de la Champions y Bruno dijo
esto te lo dedico a ti Cavani sin ti no hubiéramos

llegado hasta aquí
Bueno que se le hace este es el fútbol

EL CRIMEN DEL SIGLO
J a  Ge  Le  D á

En a uno de los ladrones más buscados
llamado Mateo se le ocurrió un crimen
inimaginable Se le ocurrió robar el banco de
París Pero no podía hacerlo él solo así que reclutó
a compañeros viejos de la escuela llamados
Ángel Pablo Álvaro Sergio Martín Martín es
hacker Ellos decidieron ayudarle ya que él
prometió una oferta muy buena los compañeros
de la escuela dijeron que conocían a algunos
contactos que los podían ayudar Mateo dijo que
se los presentaron uno se llamaba Henzoiv así es
es ruso Otro se llamaba Nadir y era árabe Y el
último se llamaba Oliver y era nacido en Estados
Unidos a Mateo le cayeron bien todos así que los
reclutó también ni Ángel ni Pablo ni Martín
sabían utilizar armas así que Mateo les enseño
pero Mateo les advirtió que las armas solo se iban
a utilizar en caso de emergencia en la que la policía
abre fuego y dijo que él va a estar en el banco con
ellos imponiendo órdenes Mateo estaba
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organizando tanto la entrada como la salida en el
crimen y se dio cuenta de que tenía que ser
silencioso y rápido entonces decidió hacerlo él
solo porque puede sonar la alarma pero también
se dio cuenta de que si o si se iban a encontrar
con la policía entonces llegó a la conclusión de
que Sergio y Álvaro deben ir en un carro solos
informándose por los boquis toquis para saber los
movimientos de la policía Mientras Henzoiv Nadir
y Oliver iban en una camioneta por si la policía
abre fuego al ver que los siguen y en uno de sus
lujosos carros iban Ángel Pablo y Martín para
escapar con Mateo cuando salga del banco
Mateo confiadamente dijo que es el crimen

perfecto Pero lo que nunca supo es que se iba a
topar a uno de los mejores detectives llamado
Erickson al robar el banco Erickson se fijaba en
todos los detalles cámaras todo Mientras tanto
Mateo Chicos ya sé cómo entrar al banco…
Pero lo haré yo solo entraré rápido iré a donde
guardan el dinero y lo tomaré ah Se me olvido
decirles que las armas también son para intimidar
ok entonces yo salgo con el dinero rápidamente
mientras Ángel Pablo y Martín vienen al banco con
uno de mis lujosos carros para escapar Mientras
Sergio y Álvaro siguen a la policía para informar los
movimientos Cómo van a informar los
movimientos Así Con boqui toquis obvio en
cada carro abran armas y todo y si la policía abre
fuego al ver que los siguen atrás de Sergio y de
Álvaro van Henzoiv Nadir y Oliver pero el carro de
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Henzoiv Nadir y Oliver es distinto es un carro
blindado se va a ver como un carro normal pero es
blindado y en caso de emergencia hay una
Browning M con mucha créanme mucha
munición ahora vengan conmigo les voy a mostrar
las armas Las de Sergio y Álvaro van a ser una
M Ángel Pablo y Martín van a tener una
Beretta y por último Henzoiv Nadir y Oliver van
a tener primero una ghosts beretta segundo una
AK tercero una M A cuarto mini quinto
SCORPION Vz y por último nada más ni nada
menos que un lanza cohetes Y se fueron a
dormir… Al día siguiente Mateo dijo Chicos
vayan a entrenar puntería yo voy a ver posibles
fallos Mateo descubrió la manera perfecta de
entrar Un guardia de seguridad esa es la mejor
manera Álvaro preguntó Cómo así un guardia

Mateo Pasamos por la vía y Martín identifica a
un guardia luego lo pararon intercambiamos de
ropa y luego voy yo en el carro con la ropa
diciendo que soy un nuevo guardia y esa es la
mejor manera Ya se estaba haciendo de noche
así que fueron a dormir Mateo no podía dormir
pues sentía que algo se le escapa Y pensando supo
que era era que pueden revisar la lista de guardias
y fijarse en que no había ningún guardia nuevo y
en vez de entrar como un guardia entrar en un
camión de los que llevan el dinero al banco pero
para eso necesita a Miguel para hackear las
cámaras y saber a qué horas pasa el camión Al día
siguiente le contó lo que pensó a todos y todos
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concuerdan faltaba día para el robo estaban
buscando máscaras y trajes pues no les podían ver
la cara para vivir sin huir después del crimen Ya
era el día del crimen y todos se prepararon
probaron armas se disfrazaron Y hora de la
acción Miguel vio que el camión pasó justo a las

a m entrando a París entonces la hora exacta
de atacar el camión y meterse donde llevan el
dinero es a las Eran las ya todos estaban
preparados en sus carros para salir porque era un
largo camino hasta parís y salieron en el camino se
encontraron con el carro de Erickson a Erickson le
pareció raro que vayan carros juntos así que los
siguió y descubrió que ahí iba Henzoiv el criminal
más buscado de toda Rusia y de toda Noruega Los
siguió hasta que llegaron a parís en parís se
separaron justo como el plan Sergio y Álvaro
siguiendo a la policía atrás de ellos Henzoiv Nadir
y Oliver Detrás de ellos iba Erickson Henzoiv
rápidamente se dio cuenta de que los siguen y le
dijo a Oliver Oliver reaccionó de una manera… No
muy adecuada Le dijo a Henzoiv que parara el
carro y Henzoiv paro y Oliver salió del carro a
enfrentarlo Y Nadir lo cubría con una SCORPION
Vz por sí Erickson abre fuego Erickson no se
bajó del carro a enfrentarlo pues supo que iban
muy bien armados y llamó a la policía La policía
actuó muy rápido y llego rápido al lugar donde
estaba Erickson y vieron ahí parado a Oliver y le
apuntaron rápidamente pues él tenía una ghosts
beretta en la mano Nadir cogió la M A
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rápidamente pues es la más rápida y letal de las
que tenían Oliver se subió al carro lentamente y
se fueron pues no podían iniciar a disparar tan
rápido Mientras tanto Mateo ya había retenido al
camión y le dijo al conductor que actúe normal y
que no diga nada Sergio y Álvaro se dieron cuenta
de que Henzoiv Nadir y Oliver se quedaron muy
atrasados pero ellos no podían parar porque
perderían al objetivo el cual era la policía Henzoiv
Nadir y Oliver iban demasiado rápido hacia ellos
como a unos km h y los alcanzaron la policía
iba detrás de ellos pero a una velocidad de
km h pues ese era el límite pero les dieron
permiso así que aceleraron demasiado incluso a
unos km h Oliver le pasó el arma a Nadir y
Nadir apuntó muy bien y le disparó a una llanta
Con silenciador porque la gente del barrio le
podría reportar a la policía e irían más carros El
carro se resbaló y cayó al piso así que perdieron a
la policía por un momento y alcanzaron a Sergio y
Álvaro Mientras tanto Mateo iba entrando al
banco luego se bajó del camión y tenía que actuar
muy bien obvio él tenía su beretta para
intimidar bueno entro al banco y fue a la parte de
los cajeros por los boqui toquis le pidió a Pablo
que entrara al banco pues necesitaba que
distrajeran a los guardias de seguridad Pablo entró
y los guardias descubrieron que llevaba un arma
así que lo interrogaron mientras tanto Mateo ya
iba entrando a la bóveda donde guardan todo el
dinero y el oro y le dijo al registrador que guardara
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la mayor cantidad de dinero y oro rápidamente
mientras él revisaba la entrada e iba llegando
Erickson Mateo no lo conocía pero a Erickson le
pareció sospechoso que estuviera por la parte de
la bóveda así que sacó su revólver de su saco y fue
hacia esa parte y vio que era un robo Mateo
reaccionó rápido y le disparó a una pierna y le
quitó el arma y lo encerró en una habitación
mientras hace el robo todo iba muy bien hasta que
un rehén de los que registran cogió un teléfono y
llamó a la policía llegó un carro de la policía La
policía lo vio y abrió fuego al instante Ángel y
Martin escucharon los disparos e
instantáneamente llegaron a ayudar a Mateo
Mateo ya le había disparado a policías de los
que habían Mateo ya tenía el dinero y el oro listo
en su bolso ya los policías estaban heridos y sin
armas entonces mateo fue y guardó el dinero en
el baúl pero en el baúl tenía una M para salvar a
Pablo ya que eran guardias el resto se habían ido
por reglas de seguridad Mateo con su M le
disparó a la puerta donde estaban y la tumbo pero
no había nadie solo estaba Pablo Pues estaban
arriba en los conductos Le dispararon a Mateo
pero mateo tenía una M así que le disparó a
todos los conductos y le pudo dar a tres guardias
luego sacó su beretta y le disparó a el guardia
estaban heridos no tenían suficiente fuerza como
para coger el arma y dispararle a Mateo así que
mateo salvó a Pablo y escaparon del banco Le
informaron a Henzoiv Nadir y Oliver que podían
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abrir fuego ya que ya habían logrado el robo pero
Henzoiv Nadir y Oliver solo gastaron bala De
lanzacohetes Y Álvaro y Sergio abrieron fuego ya
que la policía ya sabía que los seguían hasta que
llegaron a la finca donde estaban y se quitaron los
disfraces y los quemaron Nadie vio nada Erickson
logró liberarse Mientras tanto Mateo Ángel
Pablo Martin Sergio Álvaro Henzoiv Nadir y
Oliver se fueron de la finca donde se guardaban
pues los podían encontrar y se fueron a uno de los
países más cercanos a Francia llamado Italia y
vivieron su vida pero en Francia Erickson siguió
todas las pistas hasta llegar a la finca donde se
prepararon e hicieron todo Y descubrió todas las
identidades de todos todo su plan todo y
encontró una fogata aún prendida y la seco con
agua y se llevó los palos de la fogata a
inspeccionarlos y vio partículas de plástico de las
máscaras y trajes y descubrió que una máscara era
del personaje de terror llamado Jasón y llegó a la
conclusión de que son muy inteligentes ya
sabiendo que están en Italia solo le falta investigar
la dirección de donde se guardan para informarle a
la policía ya sabiendo las identidades sólo hacía
falta investigar la forma en la que hacen sus
crímenes y saber el estilo de cada uno y supo el
estilo de Mateo supo que le gusta ser silencioso y
al saber eso supo dónde estaban en Italia Estaban
justamente en la dirección sur oeste al lado de
roma la casa era roja de dos pisos Le informo a la
policía y la policía inmediatamente fue a Italia con
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carros blindados para arrestar a de los criminales
más buscados del mundo era hora del operativo
así que prepararon armas e incluso había
francotiradores y tanques Fueron a roma Italia y
vieron la casa primero iba el detective disfrazado
diciendo si quieren comprar dulces y si ve una cara
de los criminales atacaron y el detective si vio a
mateo entonces tumbaron la puerta con un
lanzacohetes los francotiradores se alistaron había
tanques por cada salida de la ciudad era imposible
escapar incluso helicópteros

EL ASESINATO UWU
Sa a  Ma  R d e

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
Goyavier donde el detective Yosho investiga un
nuevo caso De un asesinato en la calle a las
de la noche ocurrió un asesinato y la mañana
siguiente el detective Yosho estaba preguntando a
los vecinos si habían escuchado algún ruido o
habían visto algo extraño Y alguien dijo que
cuando estaba durmiendo escuchó ruidos de dolor
Yosho investigó la casa más cercana y le preguntó a
la gente y halló a tres sospechosos

Uno dijo que antes del asesinato él estaba
lejos del lugar donde ocurrió la muerte lo cual fue
probado a la policía porque tenía un recibo del
super que mostraba que él no estaba cuando
ocurrió el asesinato El segundo dijo que conocía a
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la persona asesinada y que mientras ocurrió el
asesinato él estaba en el parque paseando el
perrito y el tercer sospechoso dijo que él estaba
yendo a su casa cuando ocurrió el asesinato

La policía descubrió que el sospechoso
número dos era el culpable pues al revisar la
cámara del parque nunca se vio al sospechoso en
el parque y además la persona muerta no tenía
signos de pelea y el detective Yosho pensó que el
atacante sería un amigo

INVESTIGACIÓN DEL ANILLO
Ja  A d  Ma e  V a ea

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
Goyavier donde el detective Smith investiga un
nuevo caso

Un barco japonés salió del puerto y se dirigió a
mar abierto El capitán fue a engrasar algunas
partes del barco y se quitó el anillo para que no se
dañara Lo dejó en la mesa junto a su litera
Cuando regresó el anillo ya no estaba El capitán
era un hombre muy sagaz y astuto así que se
quedó un rato pensando y analizando lo sucedido
y concluyó que tres miembros de la tripulación
podían ser culpables El capitán les reunió en su
camarote y les preguntó qué habían estado
haciendo durante los diez minutos que había
estado fuera
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El cocinero dijo Estaba en la cocina
preparando la cena de esta noche

El ingeniero dijo Estaba trabajando en la sala
de máquinas asegurándose de que todo
funcionara sin problemas

El marinero dijo Estaba en el mástil
corrigiendo la bandera porque alguien la había
puesto al revés por error Tan pronto como
escuchó las explicaciones de cada uno el capitán
supo quien había cogido su anillo Cómo fue
posible

EL MISTERIOSO CASO DE LA NIÑA
DESAPARECIDA

Da a Va e a Me a O e a

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
Goyavier donde el detective James Williams y su
compañero investigan un nuevo caso

El Veintitrés de abril del a las am fue
encontrada una niña de diez años que había
permanecido desaparecida No se sabe cómo ni
quién lo hizo por eso necesitó la ayuda del
detective Williams para que abra una investigación
rigurosa para dar con el criminal para que sea
castigado por la ley

El detective Williams se apoderó del caso y
está trabajando fuertemente para lograrlo

0
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Días después…el delincuente fue capturado
por la policía y condenado por un juez penal a
cincuenta años de prisión

EL ASESINATO
I abe a M e  Z a a

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
de Goyavier donde el detective John Smith
investiga un nuevo caso

Hace dos días me entere que mi fiel amigo va a
investigar el asesinato Lucas Hernández un
compañero que hace un tiempo desapareció sin
dejar una señal John mi mejor amigo es detective
yo en cambio soy veterinario no es mucho pero
me encanta ayudar a los animales y ayudó en los
casos de John ya que él me deja buscar pistas e ir
con él a los lugares misteriosos Soy pequeño
rubio delgado amistoso coqueto John tiene el
pelo castaño es alto serio competitivo amistoso
y un gran detective Nos encantan las pastas las
patatas los nachos e ir a él Golden Gate y a la
Estatua de la Libertad es fascinante viajar a
muchos lugares Ya pasaron dos días y
descubrimos que Lucas murió pero dejó una nota
que decía Queridos amigos y familiares hoy me
despido de este mundo lamentablemente solo me
dejaron escribir esta nota Él secuestrador no me
dejo revelar su identidad solo me dejo dar una
pista  está entre nosotros y muy cerca
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Esas fueron sus últimas palabras estamos a
punto de averiguar quién lo mató tenemos tres
sospechosos Ramírez le tenía envidia y desprecio
a Lucas Noah era el ex amigo de Lucas Y el más
sospechoso

Sebastián su hermano no quiere a Lucas
porque supuestamente él mató a su padre lo que
hizo que saliera completamente de control
Investigamos a todos hasta que Ramírez confesó
todo

LA CORONA PERDIDA
S a a L c a O  Ve a

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
Goyavier donde la detective Celeste investiga un
nuevo caso  

 Un día normal la princesa Felicia estaba
arreglándose y cuando se fue a poner su corona
esta no estaba  Inmediatamente fue a decírselo a
su madre la reina Isabel  Quien mandó a llamar a
la detective Celeste muy conocida en el reino por
encontrar rápidamente pistas  La detective inició
identificando quienes eran sospechosos

Después de recolectar información se dio
cuenta de que solo había tres sospechosos El
primero fue la ama de llaves ya que se puso a
limpiar después de que el pintor se fuera el pintor
que estaba pintando una parte de la habitación y
por último el plomero y el más sospechosos se
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supone que tenía que haber arreglado el grifo del
baño  pero sigue dañado

La detective se dio cuenta que era el plomero
porque iba muy seguido al castillo y cada vez que
iba desapareciendo cosas como collares y otras
cosas

Entonces un día se pusieron a perseguirlo y se
dieron cuenta que tenía una esposa e hija  Se
impresionaron todos ya que él dijo que no tenía
familia

Un día fueron y le exigieron que le dieran las
cosas Él les entregó todas las cosas y se las
devolvieron a la princesa

LA MALDAD EN LA CIUDAD GOYAVIER
A  J á  P a Ve a a

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
Goyavier donde el detective Ricardo investiga un
nuevo caso

En la noche del día y hora
hubo un asesinato la persona muerta fue Carlos
Castaña El asesinato fue en el centro de la ciudad
Goyavier La policía llegó de inmediato junto con el
detective Ricardo para investigar el caso
evacuaron el área y empezaron a investigar Unos
pasos de zapatos con sangre dijo Ricardo siguió
las huellas para ver por donde se fue él sabía que
pronto iban a desaparecer así que volvió e
interrogo personas que estaban cerca del parque
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en el momento del asesinato de ellos uno era el
asesino Ustedes estaban acá a las aquí
preguntó Ricardo dijeron que sí pero dijeron lo
siguiente La policía interrogó qué estaban
haciendo y dijeron lo siguiente María dijo yo
estaba sentada en la banca pero oí un sonido y no
alcance a ver quién era el que asesinó a Carlos
Andrés que era un amigo de Carlos dijo yo no vi
nada ni al culpable alcance a escuchar el
asesinato casi veo al culpable pero salió corriendo
y en segundo ya no lo vi John dijo yo no vi
nada iba llegando y justo a las PM ya casi
entraba al centro y vi una persona muerta Ana
que era la hermana de Carlos dijo Yo no vi nada
no sé quién es el culpable que mató a mi hermano
E Isabella dijo Yo estaba saliendo de mi casa que
está cerca al parque Salí y no vi nada Pero pasó
alguien corriendo me asusté y luego vi a Carlos
muerto La policía y Ricardo supieron quien estaba
mintiendo y fue una gran sorpresa Andrés fue el
culpable y fue el que mato a Carlos dijo que no vio
a el culpable pero luego dice que casi lo ve así
que Andrés quedo arrestado por un asesinato y se
resolvió el caso
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EL MISTERIO DE LOS ROBOS DE BICICLETAS
Fe e Sa d a  Q e

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
de Goyavier donde el detective Felipe Sandoval
investiga un nuevo caso

Un día el detective Felipe le encargaron
resolver el siguiente caso estos son los detalles En
el conjunto San Diego en la ciudad misteriosa de
Goyavier el día dos del mes Julio del año a
las tres de la tarde le robaron la bicicleta a un niño
cinco días después a la misma hora le robaron la
bicicleta a otro niño y así siguió el ladrón robando
bicicletas hasta que el dieciséis de agosto el ladrón
ya había robado diez bicicletas así que
desesperadamente todos recurrieron al detective
Felipe Sandoval para que encontrara las bicicletas
robadas y al ladrón para que no se siga robando
más bicicletas

Cuando el detective Felipe leyó todos los
detalles del caso se puso a pensar y se dijo a sí
mismo Este ladrón está robando en patrón pero
el problema es que no sé el patrón que está
utilizando cuando lo descubra voy a poder
atraparlo

Así que el detective Felipe leyó los detalles
hasta que encontró el patrón que utilizaba el
ladrón

El detective Felipe leyó como diez veces los
detalles hasta que descubrió el patrón que
utilizaba el ladrón y dijo Si he descubierto el
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patrón el ladrón roba cada cinco días una bicicleta
a las tres de la tarde tengo que ir al conjunto San
Diego el veintiuno de agosto a las tres de la tarde
para encontrar al ladrón

Así que el detective Felipe decidido porque
iba a resolver el caso el veintiuno de agosto a las
tres de la tarde al conjunto San Diego a resolver el
caso  como lo había dicho antes

El detective Felipe busco en todos los lugares
del conjunto San Diego para encontrar al ladrón y
entonces el detective Felipe vio al ladrón yendo a
su guarida con otra bicicleta el detective Felipe
corrió tras el ladrón y lo encontró en su guarida el
detective Felipe vio las diez bicicletas más la que
había robado ese día

El detective Felipe pensó en hacer una trampa
para atrapar al ladrón cogió dos palos y una
cuerda muy larga clavó los dos palos en el piso
amarró la cuerda al primer palo y después al
segundo palo

Después el detective Felipe llamó la atención
del ladrón el ladrón corrió por el detective Felipe
pero no se dio cuenta de la trampa que había

El ladrón se cayó y el detective Felipe lo
atrapó el ladrón dijo Detective idiota cómo
pudiste atraparme

Usabas el patrón más fácil que he visto dijo el
detective Felipe

El detective Felipe llevó al ladrón a la policía y
después entregó las once bicicletas a sus dueños
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EL ROBO DEL DIAMANTE LEGENDARIO
Ma a  T b  He á de

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
de Goyavier donde el detective Mathias Wilson
Holmes investiga un nuevo caso  

Todo comenzó una noche misteriosa cuando
Mathias entró a la oficina del sheriff César y le dijo
en la noche la familia Sandoval estaba comiendo
en familia mientras alguien toco la puerta y le
robaron el diamantito a la señora Sandoval y luego
Mathias buscó en la casa y encontró zapatos joyas
una bufanda pero no encontró el diamante

También vio al vecino asustado y le preguntó
que había visto él le dijo que el hombre tenía
máscara de ladrón y se fue en una moto Mathias
decidió investigar más y se dio cuenta de que el
esposo de la señora Sandoval no estaba ese día
por eso fue y le preguntó dónde estaba y él no
supo decir nada

Al día siguiente ella pasaba por un callejón y
la intentaron atropellar De repente apareció
Mathias y pudo salvar a la mujer El ladrón se cayó
de la moto y en el bolso le encontraron el
diamante Luego le quitó la máscara y se dio
cuenta de que el ladrón era en realidad el esposo
de la señora Sandoval Al final llamaron a la policía
y vino el sheriff Cesar y lo arrestó Ahí fue cuando
todos en la ciudad se dieron cuenta de que
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Mathias Wilson Holmes era un verdadero
detective

EL MISTERIO DE LA NIÑA
Ve ca A a a Me de

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
de Goyavier donde el detective Noah investiga un
nuevo caso

Todo comienza en el estudio del detective
cuando lo llaman para un nuevo caso era una
señora angustiada le dijo al detective por favor
ayúdenme

El detective le dijo qué pasa señora la
señora le dijo el viernes llevé a mi hija al colegio
luego cuando fui a recogerla una profesora me dijo
señora una pregunta porque hoy su hija no vino
y yo le dije profesora pero de qué habla yo traje

a mi hija hoy yo pensé que era broma por eso me
bajé del carro a buscarla y no la encontré

Pensé que se había ido a la casa de sus amigas
la fui a buscar en cada casa de cada amiga y todos
las mamás de las amigas de mi hija dijeron que no
la veían preocupada estaba y por eso lo llamo
señora como es su hija es de cabello café tiene
una maleta azul y su película favorita es la hora
muchas gracias dijo el detective luego de un rato
el detective llama a la señora y el detective le
preguntó a la señora una pregunta revisó las
cámaras de seguridad la señora se quedó
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pensando y dijo claro como no lo pensé luego el
detective le entra una duda y llama a la señora
señora una pregunta   la señora dijo cuál

Segura que era su hija Porque en las cámaras
si no lo noto la maleta es rosa y la maleta de su hija
es azul además no era su cabello el cabello de la
niña es negro y el de su hija es café la señora se
quedó pensando y dijo no lo había notado…

el detective le hizo una pregunta a la señora
señora su hija ama algún lugar o persona mi hija

ama el cine de la calle el detective fue al cine y
estaban dando la hora entro a la sala y vio a
una niña y fue a verla y era la niña el detective le
dijo hola niña soy el detective que contrata tu
mamá está muy preocupada te llevaré donde esta
tu mama ok la niña dijo okey cuando la señora
vio a su hija estaba triste sorprendida feliz y brava
le dijo la señora con lágrimas en los ojos hija estás
viva la niña explicó todo y la señora y la niña
vivieron felices y el detective Noah siguió
resolviendo casos

UN MISTERIO DIFÍCIL
S  I ac  Ba e a R e a

Y todo comienza donde a una persona
adinerada que se llamaba Paul le habían robado
una cadena pero no cualquier cadena Una
cubierta de diamantes esmeraldas y oro Tenía un
costo muy alto  casi invaluable
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Paul apenas se dio cuenta del robo llamó al
detective Jon Parker pero su asistente Janet
Jackson contestó por él Paul explicó el robo Janet
apenas supo dijo que el detective Jhon Parker pero
le dijo que estaba ocupado resolviendo otro caso
con una señora llamada Beatriz Potter Jon

Janet le dijo que dentro de una semana lo
atendería Paul acepto Paul triste sabía que el
ladrón ya había escapado el caso casi se cierra y se
demoraron trece años buscando y resultó que su
detective Janet la robo

MISTERIO RESUELTO
V c a S a Be a  A e á

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
de Goyavier donde el detective Emilio Alemán
investiga un nuevo caso

Todo comenzó a finales de donde un
misterioso virus llamado Covid comenzó a
rondar por China este mataba a las personas o a
algunas solo las afectaba con los síntomas este
caso era muy serio porque días después hizo que la
gente deba estar en aislamiento completo

Cuando el virus se fue tranquilizando se
pudieron abrir los centros comerciales
restaurantes etc Pero la gente sigue teniendo
miedo de que el virus le dé ya que este no se ha
ido por completo así que se crearon las medidas

0
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de protección que estas son Tapabocas guantes y
careta

Los niños y los de la tercera edad seguían sin
poder ya que estos eran los principales
transportadores de este virus tan mortal

Luego de un tiempo de estar en casa Emilio
fue a buscar muchas pistas sobre el Covid pero
cuando salió se dio cuenta de que los hospitales
estaban colapsados había muchos muertos y todas
las noticias eran sobre este pequeño pero muy
peligroso virus

Los científicos lo examinaron incluso a tratar
de identificar cuál fue su causa le hicieron mil y
una revisiones  pero nunca daba resultado

Luego comenzó todo peor había protestas las
usis estaban al muchas personas robando
niños y los vándalos aprovechándose de estos
hechos Era muy difícil salir pero Emilio salió ya
que para solucionar este caso buscó pistas y pistas
pero el virus nunca dejaba rastro todo era muy
desesperante porque ya nada era igual que antes

Emilio salió a buscar pistas y se dirigió al
hospital donde se encontraba el virus por todos
lados

Pudo ver que este era mortal Luego de un
tiempo de búsqueda pudo resolver el caso todo
volvió a la normalidad y se convirtió en el héroe de
todos
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UN GRAN MISTERIO
N c á  Fe á de

Había una vez un señor llamado Sam era un
detective profesional

El de diciembre en Londres sacaron una
joya costosa a la venta en la mejor joyería de
Londres Esa noche a las tres de la mañana
entraron a robar la joya y se la llevaron sin que la
policía se diera cuenta

Al día siguiente los empleados al llegar a la
joyería se dieron cuenta que la joya había
desaparecido y llamaron a la policía La policía
empezó a investigar pistas huellas como no
encontraron nada los policías decidieron llamar a
Sam el detective

Sam empezó a buscar pistas fue a revisar las
cámaras de seguridad y se dio cuenta que estaban
apagadas llegando a la conclusión de que algún
empleado las había apagado Sam no sabía quién
era la persona que había ayudado a los ladrones
Buscando en la puerta trasera de la joyería
encontró unas huellas que tenían unas marcas
especiales y un peculiar perfume por lo cual Sam
invitó a una amiga perruna Mila hizo reunir a
todos los empleados y la perra olió a los
empleados Mila detectó al que tenía el perfume
Sam lo revisó y tenía la misma huella en la puerta
trasera Era el jefe de seguridad de la joyería
Después de capturado el delincuente se declaró
culpable y pagó cinco años de prisión
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LA CHANCLETA DE ORO PERDIDA
Ma a e  Ga c a

En un día lluvioso Ana estaba leyendo su
cuento preferido Harry Potter en su cuarto Su
mamá estaba haciendo la cena mientras sus
hermanas jugaban a ser princesas de Auradon Ana
tenía unas chanclas de oro que habían sido
regaladas en su cumpleaños número quince por su
padre  un hombre millonario

De repente Ana bajó a la sala principal y ya no
tenía sus chanclas le dijo a su mamá pero
tampoco las veía por ninguna parte les dijo a sus
hermanas pero no le quisieron ayudar Ella
enojada llama al detective Stark

El detective Stark la ayudó a buscar pero no
encontraron nada Buscaron en cada habitación de
la lujosa casa pero la chancla no aparecía
Después de meditarlo un gran rato el detective
Stark llegó a la conclusión que Ana era una niña
muy desordenada pues había dejado tan preciado
regalo olvidado en la casa de una amiga

EL ROBO DE LA CASA MILLONARIA
Sa e G a d

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
Goyavier donde la detective Sara investiga un
nuevo caso
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Todo comenzó en una noche que una familia
millonaria no estaba en casa y no había guardias
cuidando la casa y un chico muy guapo entró a
robar en la mansión

Al día siguiente llegó la familia y notaron que
les habían robado como llegaron muy tarde
entonces pidieron una cita con la detective Sara
para el día siguiente la familia se fue a un hotel
porque les daba miedo Al día siguiente fueron a la
sala de la detective Sara Alberto el papá le dijo que
le habían robado la detective Sara y su compañera
Daniela Sara había citado a todos quienes iban a
darle un vistazo a la casa el sirviente dijo que él no
había ido ese día y mostró su horario para cuando
tenía que ir él dijo la verdad le preguntó al guarda
espaldas y dijo que él en la noche no estaba
cuidando la casa y sara les preguntó si él no estaba
de guarda espaldas dijeron que no después le
había preguntado a la chef y dijo que no había ido
a la casa El día siguiente la detective Sara y su
compañera Daniela fueron a la casa a ver qué
podían encontrar buscaron y encontraron un pelo
y vieron que el pelo no era del sirviente tampoco
del guardaespaldas y tampoco de la chef la
detective Sara llevo el pelo a un laboratorio y
vieron que era de un chico llamado Tomas y
encontraron su casa pero él sabía que lo iban a
coger entonces se fue a un hotel y Tomas no era
muy inteligente dejó marcado su zapatos y Sara vio
donde se hospedaba
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Lo encontraron y lo llevaron a la cárcel por
siete años

EL ROBO A LA JOYERÍA MÁS GRANDE DEL
MUNDO

T á  G á e  R a

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
de Goyavier donde el detective Thomson
Gardener investiga un nuevo caso

Una noche misteriosa el señor Robert dueño
de la joyería Robert Baker avisó al detective
Thomson Gardener y a su compañero Santiago
Archer que en su joyería se había cometido un
robo de la joya más cara de su Joyería Allí estaba
el hijo del señor Rober su hija su esposa el
guarda de seguridad y su mamá

Thomson preguntó a todos que si habían visto
actividad sospechosa la noche del robo el guarda
dijo que alcanzó a ver al ladrón escapando de la
joyería pero que no lo pudo atrapar

Thomson pregunto que si le podía describir el
ladrón de la joya el guarda dijo que tenía una
máscara negra una camisa negra un pantalón
guantes negros Y dijo que tenía un lunar en la cara

Santiago empezó a pensar en los hechos unos
minutos después Thomson dijo que l r o había
resuelto el ladrón de la goya es el guarda de
seguridad dijo que tenía un lunar en la cara pero
cómo lo sabía sí dijo que tenía mascara caso
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cerrado Santiago ahora solo falta atrapar al guarda
de seguridad pero cuando Thomson lo fue a
buscar ya había desaparecido Thomson dijo
Rayos se nos escapó pero lo iremos a buscar por la
ciudad este caso va a durar por lo menos una
semana

EN BUSCA DE LO VALIOSO
Sa  G a d

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
Goyavier donde un detective investiga un nuevo
caso

Hace muchos años en la ciudad de Mazatlán
en México en el parque La mexicana iba la familia
de María a pasear con sus hijos Juan y José José
quería ir al trampolín fue y le preguntó a María su
mamá que si podía ir María le dijo ve José yo te
espero aquí con Juan José como era pequeño no
sabía lo que decía la gente A José le encantaban
mucho los carros

José se fue al trampolín María le hizo una
llamada y contestó cuando terminó la llamada ya
no estaba José en el trampolín Juan ya no estaba
sentado María salió corriendo a buscar una
detective que le ayudará a buscar a sus hijos y la
detective le preguntó Dónde ocurrió Qué
estaban haciendo Qué estaba haciendo ella
cuando ocurrió el caso
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María le respondió y la detective le dijo
María ve a casa mañana mismo salgo temprano a
averiguar

María le dijo muchas gracias
Al día siguiente llamó María a la detective y le

dijo Hola buenos días Salomé he encontrado
algunas pistas que de pronto le servirán

La detective Salomé le respondió ven rápido a
mi guarida

Salomé encontró algunas pistas y encontró un
carro de juguete Salomé llamó a María y le dijo lo
que encontró y María se tranquilizó un poco

Salomé encontró unas huellas y las siguió
Los niños se habían escondido en una cueva

para jugar al escondite  Y quedaron atrapados
Gracias a la detective Salomé los niños

regresaron a su hogar

UN CASO DE CORREDORES
J a  D e  Me e e

Cuando el detective Ramón y su compañero
Juan estaban tranquilos jugando ajedrez reciben
una llamada de alguien llamada Rose quien les
dice mi diamante fue robado Ramón respondió
ya vamos para allá Llegaron y casi todos los
policías de la ciudad estaban buscando pistas
Ramón le dice a Rose que si sospecha de alguien
Rose sospecha de su hermano ya que le debe
dinero
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Al llegar a la casa del hermano de Rose se dan
cuenta que él es el culpable porque se pone muy
nervioso al ver a los detectives

JUAN, EL ASTUTO POLICÍA
Ma a Pa a M  S a

Esta historia transcurre en la ciudad de
Bucaramanga donde el detective Juan investiga un
nuevo caso  

Había una vez un gran investigador llamado
Juan este tenía la misión de investigar cuál era la
banda de ladrones de bancos que estaban
haciendo mucho daño

Juan se metió en el barrio del Norte
haciéndose pasar por un reciclador con sus
pantalones rotos y su camiseta muy sucia pasaba
con una carretilla llena de reciclaje y con sus dos
adorables perros Bruno y Toby de raza Pitbull
perros atractivos para los ladrones

Juan llevaba viviendo en el barrio siete meses
donde se hizo muy famoso por cuidar el planeta y
recoger todo el reciclaje que veía en las calles y
cuidar con mucho cariño a sus dos perros

Una tarde se le acercó alias ˝La rata
invitándolo a ir al parque para apostar y poner a
pelear a los perros Juan pensó que esto era muy
malo y cruel para sus perros pero esto era la
oportunidad para hacerse amigo de la banda de
ladroncillos de Bancos
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Llegó la hora de ir a la pelea de perros en el
parque Bruno y Toby ganaron la pelea y alias ˝la
rata le dijo que le regalara a Bruno Juan muy
triste le tocó regalarlo porque si no lo hacía podía
morir

Pasaron dos meses y Juan ganó la confianza de
toda la banda de ladroncillos y todas las tardes en
el parque Juan se reunía con sus amigos
escuchando como planeaba los robos

Se llego el día esperado un viernes a las
pm día lluvioso y frío cuando alias La rata entró
al banco con sus amigos y en ese momento Juan
llamó a la policía y le contó el plan de alias La
rata en ese momento Juan entró también al
Banco y la banda de ladrones se sorprendieron al
ver a Juan dentro del Banco uno de los ladrones
de la banda alias Pulgarcito no le gusto que juan
estuviera en el banco y le apuntó con su revólver
en ese momento alias La rata le dijo a su amigo
que te pasa estás loco porque le vas a disparar

si Juan es mi amigo él fue muy bueno conmigo y
me regaló su perro en ese momento juan se
asustó mucho porque no llegaba la patrulla de
policías  porque alias La rata  confío en él

Había pasado media hora llevaban unas
bolsas grandes con dinero ya estaba todo listo
para salir cuando de pronto se escuchó unos pasos
fuertes era la policía y encerró a todos los
ladroncillos menos a Juan la banda de ladroncillos
quedó sorprendidos al descubrir en ese momento
que Juan era un investigador de la Policía  
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En ese momento Juan rescato a su perro
Bruno el cual movía su colita de felicidad y fueron
felices por siempre

UNA BOLSA, UN CULPABLE
M a V c a Na a  C a c

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
de Goyavier donde la detective Yellow Sparks
investiga un nuevo caso

Hace algunos años en el parque de las Rosas la
Señorita Lisa empezó a vivir allí una noche se
percató que había muchos ruidos en la
madrugada pero esos sonidos eran leves como el
sonido del canto de un ave Una noche no podía
dormir abrió la ventana y vio una bolsa tenía
curiosidad así que rápidamente reviso y noto que
en ella había una fortuna había un diamante dos
esmeraldas una perla y muchísimo oro Al
siguiente día concreto una cita en su casa con la
famosa detective llamada Yellow Sparks y le
comento lo que había sucedido

Yellow Sparks Señorita Lisa usted tiene
alguna idea de quién puede ser el dueño de la
bolsa

Señorita Lisa Bueno los únicos datos y cosas
raras que he visto por acá en estos días es que hay
muchos ruidos por la noche y que últimamente un
señor apuesto  rico y noble viene todas las tardes

Yellow Parks  Sabes algún nombre

0
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Señorita Lisa Solo es el segundo nombre del
rico  su segundo nombre era Walter

Yellow Parks  espera  se escucha un ruido
Yellow Parks Ese debe ser el ladrón sígame

Señorita Lisa hacia la derecha
Hola Yellow Sparks esta vez no me atraparas
Yellow Sparks  Claro que sí  Adam Walter
La detective Yellow corrió hacia Adam Walter y

lo cogió del brazo y lo jalo hacia ella le puso las
esposas y lo llevó a la corte la Señorita Lisa levantó
cargos y Adam Walter se lo llevaron preso

Señorita Lisa Gracias detective Yellow por
ayudarme

Yellow Parks De nada Señorita Lisa una cosa
tome la bolsa de dinero es oficialmente suya

Señorita Lisa Gracias detective Yellow es
usted muy generosa

Policía  Es hora de ir a casa Señorita Lisa
Señorita Lisa  Bueno Oficial
Un año más tarde el criminal Adam Walter

escapó y robó un diamante ahora se encuentra en
las afueras de Texas y el descanso de Yellow
termina y nos lleva a un nuevo caso mi querido
lector bueno nos despedimos hasta tu próxima
lectura
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EL MISTERIO DE LAS JOYAS
Da e  Sa a  Pa e c a

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
de Goyavier donde el detective Jackson investiga
un nuevo caso

Un chico fue por la noche a ayudar a Jackson a
buscar las joyas más valiosas del mundo llegó a su
oficina y Jackson desesperadamente le dice que
por fin has llegado

Empezaron la búsqueda en toda la ciudad
Goyavier interrogaron a la gente de la ciudad pero
no lo conseguían hasta que un día encontraron las
joyas pero no al ladrón seguía suelto decían que
se escondía en el colegio Goyavier

Hasta que un día fueron al colegio Goyavier y
lo encontraron y lo llevaron a la cárcel

LA BÚSQUEDA DE EL DIAMANTE
E a  Pa  G a d

Todo comienza un día tranquilo el detective
estaba de vacaciones pero recibe una llamada de
un policía de su ciudad contándole sobre el robo
de un diamante del museo de la ciudad que había
sido robado Entonces el detective averiguar quién
lo había robado el detective tenía pistas para
averiguar comenzó una búsqueda del diamante y
tras las pistas que tenía el detective investigó y
encontró a tres sospechosos Camila leo y pedro
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entonces descubrieron que leo había robado el
diamante Leo escapa del detective él lo persigue
y le dispara y lo hiere de ahí envían al sospechoso
al hospital herido y de ahí pasaría a devolver el
diamante y a cumplir su condena el detective
recibió una recompensa a cambio

EL AUTO DESAPARECIDO
J a  J  Q a a Ga d

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
de Goyavier donde el detective Hormen investiga
un nuevo caso

Todo empezó una mañana a las el
detective estaba viendo televisión cuando escuchó
algo que se rompía y vio como un carro de gran
lujo salía de un taller a gran velocidad

Después a las tocaban la puerta de su
casa y era su amigo Juan quien le dijo con voz de
preocupación Amigo un ladrón se está robando
los carros de los talleres y esta mañana a las
se robaron el carro más rápido de la ciudad y
Hormen le respondió Si amigo pero yo lo vi a las

y se fue a km por hora tal vez ese era
otro de los carros más rápidos de la ciudad

Interrogando a todos en la ciudad
especialmente el dueño del taller Tomas Y dijo
Juan Estás seguro de que él sabe lo que pasó
Hormen respondió Claro Él sabe lo que pasó



CONTANDO HISTORIAS

además nos es que estaba comiendo apenas y
Tomás respondió más bien estaba reparando el
auto de un corredor famoso a las estaba
cansado cuando vi a una persona con una máscara
de color rojo brillante y guantes acolchonados de
color naranja oscuro parecido a un color rojo
cuando fui a almorzar y regresé a las vi que
el auto no estaba Yo sabía que se lo habían robado
y lo máximo que podía pensar era que quien se lo
robó era el señor que había entrado al taller

Los autos nunca fueron encontrados se tenían
muchos sospechosos pero muy pocas pistas
contundentes

EL FANTASMA DE LA HABITACIÓN
Ma a Fe a da R d e  S

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
Goyavier donde el detective Rupert Investiga un
nuevo caso  

 Todo empieza en la oficina del Sr Rupert
Entra por la puerta una joven chica de años

y se podía ver que estaba muy nerviosa se sienta
temblando en la silla y eso se le hizo muy extraño
al Sr Rupert porque no cualquiera llega demasiado
nerviosa El Sr Rupert dijo cuénteme su caso
Corina con una voz dulce y tierna dijo La semana
pasada dormía tranquilamente y vi una sombra
azul muy brillante de una mujer me asusté
muchísimo y me di cuenta que no era un sueño
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Toda la semana ocurrió lo mismo Atormentada
decidí mirar toda la noche y alcancé a tocarla con
mis manos después perdí la conciencia no me
acuerdo de nada más El experto detective Rupert
pensó en ese momento qué se trataba de un
fantasma y dijo dónde estabas cuando empezó a
aparecer esa misteriosa mujer Ella respondió Me
quedaba en el hotel Mustang un lugar muy
antiguo

El detective Rupert ya tenía la dirección de ese
misterioso lugar y le dijo a Corina ok iré mañana a
investigar tú mientras te quedarás en el hotel de
la otra esquina El Corvette Así fue el detective
Rupert ese día solicitó pasar la noche exactamente
en la misma habitación en la que se había
hospedado Corina

Entrada la noche el Sr Rupert fingió haberse
dormido y vio detrás de la puerta al mismo
fantasma que Corina le había descrito El
detective Rupert abrió los ojos pero el fantasma
se escondió en cuanto lo vio Entonces se levantó y
encontró un disfraz de fantasma sobre una de las
sillas junto a la puerta de inmediato se dio cuenta
que era un impostor el que había asustado a
Corina Así que a la mañana siguiente se comunicó
con ella y le aclaró que no era un fantasma sino
que se trataba de un impostor e iniciaron la
investigación El detective llamó a la recepción del
Hotel El encargado de las reservaciones aseguró
que nunca había visto un fantasma que lo único
que sabía es que en la habitación donde él
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había pasado la noche era un misterio porque
todos los que se quedaban allí siempre se iban al
día siguiente sin ninguna explicación Al Sr Rupert
se le hizo demasiado extraño e investigó quién
había construido ese extraño lugar Descubrió que
lo había construido un señor llamado Victorino en

años atrás y que era donde vivía con su
hija Jane de años y halló un periódico local de
esa fecha en la que una noticia hablaba que hubo
un corto circuito en la sala donde se encontraba su
hija jane y ese cable generó un gran incendio su
hija no logró salir Solo quedó una parte de la
casa y la habitación que años después la
convirtieron en el hotel El detective decidió
quedarse otra noche en el hotel Mustang y fue con
su compañero Albert pero esta vez sería Albert
quien se haría el dormido y el Sr Rupert le quitaría
la máscara al misterioso impostor Así fue Llegó la
noche y el plan iba perfecto Albert se hizo el
dormido y el Sr Rupert estaba escondido con una
red El fantasma se acercó y el Sr Rupert lo atrapó
con la red Te atrapamos le gritó El Sr Victorino le
quitó la máscara El impostor muy nervioso y
temblando les dijo me atraparon yo siempre
entro a este lugar para recordar a mi hija Jane era
su habitación pero ahora es una habitación de
este hotel recuerdo ese horroroso día cuando el
incendio la atrapó y no pudo salir El Sr Rupert dijo
Te entiendo pero hiciste algo que asustó a todas
las personas que han estado hospedadas en esta
habitación El supuesto fantasma les dijo lo siento
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sólo quería recordar a mi hija El Sr Rupert unas
horas después volvió a su oficina y le dijo a Corina
que el impostor había sido atrapado Ella
respondió con una voz dulce Muchísimas gracias
Sr Rupert con gustó respondió solo hago mi
trabajo  Corina sonrió y salió del lugar

El Sr Rupert se despidió muy contento de
haber resuelto el caso Número 

Nos veremos para resolver el siguiente caso

LA PROFESORA SECUESTRADA
N c á  R e e  P ada

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
Goyavier donde el detective Amadeo investiga un
nuevo caso

En el colegio Goyavier hay una señora que se
llama profe Pereza tenía un esposo y vivían con
sus tres cuñadas Valeria Julieta y Sofía una noche
fría estaba calificando las notas de los niños de b
eran las  de la noche de un día domingo

Llovía fuertemente cuando de repente sonó
un fuerte ruido como el golpe de una puerta
cerrada

La profesora se asustó tanto que votó su
cuaderno de notas aterrada salió corriendo a su
cuarto el cual cerro con seguro siguió escuchando
ruidos como los pasos de una persona subiendo las
escaleras ella muy aterrada se escondió en el
closet pero cuando la buscaban se cayó un gancho
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de ropa y la encontraron unos hombres se la
llevaron a su hermana Sofía y la secuestraron para
que Sofía se casará con su esposo

le asignaron el caso al detective Amadeo él
sospechaba de las cuatro personas que estaban en
la casa

El esposo la cuñada Valeria Sofía y Julieta
había sospechas que era Sofía porque la bata que
ella tenía puesta era de la profesora se dice que
había dos hombres en el acto después el detective
se dio cuenta que si era Sofía porque había dos
hombres que los capturaron y le dijeron la
ubicación de la profesora la encontraron y Sofía
fue capturada

EL ASESINATO DEL PRESIDENTE
J a  E eba  Sa e  Ja e

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
Goyavier donde el detective Max investiga un
nuevo caso

El detective Max estaba muy tranquilo hasta
que su amigo el Capitán Juan lo llamó diciendo
hola Max perdón por haberte molestado han

matado al Señor alcalde tienes un caso nuevo
Max enseguida tomó el caso y se dirigió a la

escena del crimen la casa del alcalde llegando se
encontró con varios oficiales quienes se
presentaron ante el detective Max para ofrecer
sus servicios y esclarecer con rapidez este caso
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El detective inició interrogando a las personas
que estaban en la casa empezó con la empleada
doméstica la Sra Sandra cuénteme señora
escuchó o vio algo que le pareciese sospechoso
Ella respondió que lo único que escuchó fue una
discusión que su jefe tenía con el mejor amigo el
señor Santiago donde discutían por un contrato

Señora Sandra alguien más se encontraba en la
casa Si señor detective estaba Martin el cocinero
y José el guardia la Sra Rita su esposa se encuentra
de viaje Dte Max Agradezco si los llama Los
policías tomaron sus declaraciones

Sandra también afirmó que ella no estuvo en
el momento que lo asesinaron pues cuando llegó
del supermercado se encontró con el cuerpo en el
piso de su jefe en la cocina y que fue ella quien
llamó a la policía Dte Max Sra Sandra muchas
gracias por su declaración la llamaré si tengo
alguna otra pregunta

Juan el capitán de la policía llegó a la escena
del crimen preguntando por el detective quien en
ese momento salía a ver el cadáver

Dte Max Hola Cap Juan quieres
acompañarme a ver el cuerpo del señor alcalde
Cap Juan Claro señor detective pensé que ya lo
habías visto Dte Max No inicie con la empleada
pues fue quien avisó a la policía y pensé que tenía
más información

Llegando a la cocina se encontraron con el
forense quien enseguida les mostró la causa de la
muerte Señores buena noche nuestro señor
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alcalde falleció por un golpe en la cabeza con un
utensilio muy pesado al parecer es cuadrado por
la marca que dejó falleció hace una hora sobre las

pm como pruebas tenemos una huella de
zapato y ADN que se encontró en las uñas al
parecer se estaba defendiendo de su asesino
Envíe las muestras al laboratorio para que las
analicen  una vez tenga los resultados les llamaré

Cap Juan Que opinas Max quien pudo haber
matado a nuestro señor alcalde Dte Max
Tenemos a un sospechoso su mejor amigo
Santiago pues la empleada me informó que tuvo
una discusión por un contrato acompáñame a
interrogarlo

El capitán y el detective se dirigen al despacho
del señor alcalde para interrogar al Señor Santiago

Cap Juan Buen día Sr Santiago soy el capitán
de la policía y el detective Max venimos hacerle
unas preguntas Cuándo fue la última vez que vio
al señor alcalde Buen día señores lo vi el día de
hoy a las pm fui hacerle una consulta sobre un
contrato por el cual no pudimos ponernos de
acuerdo lamento mucho lo que sucedió es muy
duro él era mi mejor amigo Dte Max entiendo
señor pero dígame Dónde estaba a las pm He
estado aquí en el despacho mi secretaria lo puede
confirmar he estado organizando todos sus
pendientes no he dormido en dos días tenemos
mucho trabajo Cap Juan Gracias Sr Santiago le
estaré llamando si tenemos alguna otra pregunta
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Dte Max Capitán creo que nuestro asesino
a un se encuentra en la escena del crimen
descartando a Santiago solo me queda el cocinero
por lo que pude ver en las declaraciones que hizo a
los policías lo vi muy nervioso creo que oculta algo
más

Llegando a la casa del alcalde el forense los
recibe informando que tiene los resultados la
huella es un calzado tipo y el ADN pertenece al
Sr Martin Pérez el cocinero El capitán enseguida
sale a buscarlo y lo encuentra llorando en su
cuarto No quise hacerlo perdónenme fue un
accidente

Dte Max Creo que he resuelto el caso por
favor atención Por las huellas que se encuentran
en la escena se evidencia que ambos venían por
puertas diferentes y que al encontrasen Martin
derramó su copa de vino en la chaqueta del Sr
Alcalde se enfureció y lo golpeo pues estaba
estresado por la discusión con su amigo Santiago
usted no se aguantó más las humillaciones de su
jefe y le respondió con otro golpe donde lo
empujó con tal fuerza que al caerse lo tomo de sus
brazos y lo araño marca que hasta ahorita puedo
evidenciar trato de pararse pero usted estaba tan
furioso que lo golpeo con el mazo de la carne es
así señor Martin o me equivoco Cocinero
Martin Si como le dije fue un accidente me dejé
llevar por mi enojo que no pude ver hasta donde
me llevo el señor alcalde nos trataba muy mal
creo que se lo merecía
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El capitán arrestó a Martin el cocinero y
cerraron el caso como lo dijo el detective una vez
más nuestro dúo de capitán y detective
resolvieron el caso dejando claro que son los
mejores

ROBO DE LA MONA LISA
Gab e  S a  Ped a a

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
de París donde el detective Gabriel investiga un
nuevo caso Después de una tarde llena de turistas
en el museo del Louvre este cierra sus puertas
mientras los vigilantes están revisando los
alrededores suenan las alarmas los vigilantes
entran rápido al museo y observan que la Mona
Lisa ha desaparecido inmediatamente llaman al
detective Gabriel para solucionar el caso

Gabriel inicia la investigación recolectando las
pistas que hay de la desaparición de la obra de
arte Revisa las cámaras de seguridad y descubre
que la Mona Lisa aún estaba en su sitio cuando ya
no había turistas en el sitio

Gabriel analiza que posiblemente la obra de
arte la robó un empleado del museo entrevista a
cada uno de los empleados que se encontraban en
ese momento en el museo y descubre que uno de
ellos lleva otro uniforme y le parece muy
sospechoso decide hacerle más preguntas y
descubre que está mintiendo
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Finalmente él confiesa que ha tomado la
Mona Lisa la devuelve al museo y el detective
Gabriel resuelve el caso

EL RUBÍ FAMILIAR
Va e a T ad  G á e

Esta historia transcurre en la misteriosa ciudad
Goyavier  donde la detective Bomba Girl investiga
un nuevo caso

Todo comenzó una noche donde unas dos
chicas se perdieron una se llamaba Lisa y la otra
chica se llamaba Carol luego se dieron cuenta de
que alguien la seguía de un momento a otro
Bomba Girl rápidamente las escondió y las chicas
se alegraron de verla

Luego las chicas le dijeron que hace días en
una fiesta todos estaban trabajando sin para y se
perdió un Rubí trataron de resolver el caso del
Rubí robado con muchos otros detectives pero no
pudieron resolverlo y con lo que vimos es muy
difícil resolverlo y tu Bomba Girl eres nuestra
última esperanza

Después de lo escuchado Bomba Girl les pidió
a las chicas que si podían llevarla a su casa para
investigar los hechos

Bomba Girl descubrió que había huellas en la
escena del crimen cuando salieron al jardín se dio
cuenta que también había que también dejó un
pedazo de tela rasgado Bomba Girl analizó las
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huellas les dijo que eran de un hombre de con
alguna prenda de cuadrados en la mansión había
tres hombres que les encantaban los cuadros y que
siempre tenían puesto algo que cuadros

Bomba Girl les pidió a las chicas que se fueran
para interrogarlos a los tres

El primero se llamaba Julián el chef dijo que
ese día se fue de vacaciones con su familia porque
tenía un viaje ya pagado y que no pudo cocinar en
la fiesta

El segundo se llamaba Esteban el camarero
dijo que ese día no pudo descansar porque tenía
muchas mesas que servir

El tercero se llamaba Pipe el organizador de las
fiestas de la mansión dijo que esa noche tuvo que
decorar mesas y que terminó temprano pero
también tenía que decorar en salón donde iban a
entrar todos a bailar y comer que había estado
muy ocupado preparando todo

Después del interrogatorio Bomba Girl les dijo
a las chicas que había sido Julián el chef por que
las chicas le dijeron que esa noche todos habían
estado trabajando y Julián le dijo a Bomba Girl que
él había estado de viaje

Las chicas se alegraron mucho porque le
dijeron lo ocurrido al padre luego de eso el chef
les dio el Rubí y lo despidieron y él se fue a la
cárcel
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QUINTO

  EN BUSCA DE UN CUENTO PARA
UNIRNOS

                  
 

Los cuentos perdidos de quinto
grado llegamos hasta la ventana en
donde estaban dos ruiseñores
Pedimos permiso para entrar El canto
de una de las aves dejó claro que la
magia y la armonía musical parecían
eternas y era completamente
imposible no quedarse allí toda la
vida Sin embargo pidieron de
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manera respetuosa que solicitáramos
permiso al señor Alex Rovira
Preguntamos por él y uno de los
ruiseñores explicó que se trataba del
autor del cuento en el cual ellos
cobraban vida

Entramos en un jardín en donde
se cultivan todo tipo de palabras las
tristes que exhalan llanto en las
tardes las alegres que multiplican las
flores en los labios de los
enamorados allí estaba Alex con su
pluma convenciendo a más historias
para ser plasmadas en el papel

Alex nos recibió muy contento
Cuando explicamos el porqué de
nuestra aventura manifestó que
dejaba la vía libre para que
utilizáramos su cuento sin ningún
problema Solo nos pidió una
condición que el cuento nos uniera
en una sola voz y en muchas manos
creativas

Fue así como todos los cuentos
nos dejamos llevar por el canto
magistral de los dos ruiseñores y
construimos nuestro propio camino

Los cuentos plasmados son una
variación del cuento Los dos
ruiseñores del escritor español Alex
Rovira
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LOS PÁJAROS CANTORES
Fab á  A d a

Un día maravilloso un señor estaba muy feliz
le habían dado trabajo saliendo del trabajo vio a
una señora con unos pájaros muy bonitos se
acercó a la señora y le dijo buenos días señora

Cuánto cuestan los pájaros Los pájaros cuestan
el compositor y el cantor El señor

le dijo solo tengo deme el cantor la
señora le respondió muy bien señor pero Qué le
va a dar de comer El señor le dijo le puedo dar
semillas de cristal del monte más hermoso La
señora no dijo nada solo sonrió y le dio el pájaro
rojo cantor la señora sabía que ese era el hombre
indicado para los pájaros Al llegar el señor a la
casa lo puso en su balcón en una hermosa jaula
para que todos los días le diera alegría escuchar al
pájaro sus hermosas melodías por la mañana

La señora de los pájaros un día vio el pájaro y
traía al compositor Como sabía que era él indicado
lo soltó y los dos pájaros se encontraron otra vez
Al llegar a la casa el señor se encontró con la
sorpresa y se puso muy feliz

EL SEÑOR HARRY Y SU RUTINA VIDA
Me a A e a

Harry Morgan un hombre de años que
vive en Estados Unidos todas las mañanas se
levanta a las am sale a trotar al parque por
una hora regresa a casa se ducha se coloca su
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mejor pinta y pasa a desayunar cereal con frutas
que es su platillo favorito

Antes de salir se despide de su esposa
Mariana y les da un beso a sus hijos Luciana y
Alejandro y hasta tiene tiempo de darle una galleta
a su mascota Luna

Se sube muy feliz a su carro blanco recorre
toda la autopista hasta llegar a su lugar de trabajo
el banco Money allí saluda a su secretaria y a su
jefe su función es la de asesor guiando a las
personas que lo necesiten sale a su hora de
almuerzo le gusta hacerlo solo y vuelve a su
trabajo  hasta las pm

Cuando termina su jornada regresa a su casa
cansado por tanto trabajo pero feliz porque ayudó
a la gente

Come con su familia hacen chistes de lo que
les pasó en el día se baña ve las noticias y se
acuesta a dormir para despertarse al otro día con
mucho ánimo

EL VENDEDOR DE PÁJAROS
Frank Benítez

Había una vez un vendedor de pájaros él
quería tener uno pero no tenía el dinero
suficiente Él trabajaba duro a veces pedía unas
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horas extras para que le dieran más dinero él
quería tener bastantes aves se acordaba que vivía
en la calle pero el jefe lo vio y le ofreció más
trabajo Después le entregaron el traje luego pudo
comprar el pájaro y se volvió millonario Años
más tarde la tienda quebró el jefe ahora vivía en la
calle y el señor millonario lo vio y se acordó de
cómo lo había ayudado Se acercó y le dijo
tranquilo yo te pago una casa y de esa manera
saldrás adelante

EL PÁJARO COMPOSITOR
A e a d  Ca a a  Ca de

Había una vez un señor que se fue a un
mercado y vio un pájaro y quería comprarlo y la
señora le dijo buenos días señor quiere comprar
los dos pájaros y entonces el señor dijo no solo
deme el compositor Cuánto vale y la señora le
dijo diez mil yenes y el señor dijo ah bueno
démelo y así fue como el señor se llevó al pájaro
compositor a su casa El pájaro llegó a la casa del
señor en una jaula naranja y grande se sentía un
poco asustado se dio cuenta que él no podía
cantar y se sentía triste sin su compañero Pero
recordó que él si podía escribir canciones y lo hizo
sentir feliz Un día soleado el señor abrió la jaula
porque quería abrazarlo para que se sintiera bien
Después de un tiempo al señor se le olvidó cerrar
la puerta de la jaula Y el pájaro empezó a volar
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dentro de la casa El pájaro cogió una hoja que
estaba en el escritorio del señor y se la llevó a su
jaula Esa hoja tenía pentagramas para poder
cantar la canción El señor se preparó un café y
entonces el pájaro vino y se mojó el pico con el
café y entonces se fue a su jaula y empezó a
escribir notas con su pico untado de café Él
pintaba lindo con su pico naranja y hermosas notas
escribía en una hoja blanca Un día le dio la hoja al
señor para que la cantara con la guitarra y el pájaro
empezó a bailar de alegría porque el señor sabía
tocar la canción Y vivieron felices para siempre
escribiendo canciones

LOS DOS PAJARITOS COMPRADOS
J a  J  D a

El señor aceptó comprar los dos pajaritos y se
fue de la tienda

El pajarito cantor se llamaba Robin y el
compositor Lucas  el señor Andrés

Robin y Lucas se levantaban temprano a las
siete a m  y Andrés a las ocho a m

Andrés les daba alpiste a las ocho y media por
la mañana y en la noche también por la tarde a la
una y media ellos estaban sanos y Andrés
también pero un día Robin se enfermó porque
comió mucho y Andrés se despertó tarde a las diez
y cuarto y tenían que ir al veterinario Lucas
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estaba preocupado por su amigo Robin los
veterinarios salieron y dijeron que tenían que darle
unas pastillas cada ocho horas durante cuatro días
Ya le habían dado la primera y eran las dos de la
tarde Pasaron cuatro días y Robin ya estaba bien
Después Andrés los liberó porque quería que
vivieran

EL GIRO DE LA VIDA
Ma a a F e  Sa

Había una vez dos pajaritos que eran
hermanos ellos vivían tranquilamente en un
hermoso árbol El mayor era de color azul y
amarillo y el menor que era el más bonito tenía
plumas de color terciopelado naranja rojo y
amarillo hasta que un día una señora los secuestró
y se los llevó a un mercado para venderlos El
hermano mayor era el compositor y el menor era
un increíble ruiseñor Un día pasó un señor por la
plaza y vio los dos pajaritos él quería comprar al
ruiseñor pero era obligatorio que comprara a los
dos al señor no le importó y se los llevó a la casa
muy feliz Días después el pájaro cantor y su
compositor se despertaban a cantar a las de
la mañana el señor ya estaba harto de levantarse
tan temprano por unos simples pájaros al séptimo
día ya empezó a maltratar a los pajaritos
golpeándolos y ya no podían soportar los pobres
pajaritos Decidieron escaparse y encontraron un
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refugio pero de nuevo apareció el señor y cansado
de perseguirlos tanto tuvo la idea de llamar a
control animal para que los atraparan Cuando se
los llevaron a su casa se quedó fijamente viéndolos
a los ojos y se dio cuenta que estos pajaritos
debían ser libres Al día siguiente se los llevó a
cada uno en su jaula y encontró en la montaña
más alta un árbol resplandeciente de hojas verdes
menta y esmeralda sabía que ese era el árbol
indicado bajó las jaulas del auto y contó hasta tres
y abrió las puertas y los pajaritos salieron tan
rápido como un avión y se dieron cuenta que ese
era el hermoso árbol donde siempre habían vivido
y entonces el ruiseñor y el compositor vivieron
libres y felices por siempre

EL PÁJARO QUE SE ESCAPÓ
I abe a F eca L a

Había una vez dos pajaritos ruiseñores  uno
era azul y era medio feo  el otro era más bonito  de
color naranja y además cantaba hermoso  los había
comprado un señor muy malo que los obligaba a
cantar  el pájaro compositor  que era de color azul
ya se había acostumbrado  pero el cantante no
soportaba más  Una mañana el pajarito cantor
escapó  cuando iba volando vio un arcoíris  se
distrajo  y se cayó en el portal azul  rosado y
morado  era hermoso  pero el pajarito tenía miedo
luego llegó a un castillo  Tenía la pata lastimada  el
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consejero del rey llamado Oriolito lo encontró  la
princesa Isabel ese día estaba jugando con su gran
amiga Mariana  ellas vieron al consejero con el
pajarito  rápidamente cuando el consejero se
distrajo ellas robaron el pajarito y se lo llevaron al
cuarto de Isabel  Se les ocurrió enseñarle a volar
fueron al jardín y cuando lo intentaron  salió a otro
portal  allí había dos sirenas  una llamada Mariana
y otra Melisa  le enseñaron a nadar  pero de nuevo
apareció otro portal  Llegó a un cine  cayó en la
cubeta de unos amigos llamados Juancho y
Nicolás  ellos le dieron de tomar agua  pero volvió
a salir a otro portal  Llegó a una playa  estaban dos
hermanos que se llamaban Alejandro  cayó al agua
y ellos lo salvaron  lo llevaron a una tienda y lo
dejaron ahí  una señora lo puso a la venta  El
pajarito compositor estaba tan preocupado que
decidió ir a buscarlo y lo encontró con una señora
ella muy amable le dio comida y agua y ellos se
quedaron a vivir ahí

LO TENÍA TODO
N c á  G e

Pues  sabe algo  Quédese con sus pájaros
me voy     dijo el señor…

Después de eso la señora se quedó
contemplando el hermoso canto y las hermosas
partituras del pájaro compositor Llegada la noche
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la señora llegó al mercado los pájaros quedaron
sorprendidos de por qué la señora había llegado
tan tarde en ese momento la señora cogió la jaula
de los pájaros y se los llevó a su casa pero se
dieron cuenta de que a la señora la estaban
buscando para matarla sin ninguna razón
entonces la señora le dijo a los pájaros vuelen son
libres no quiero que se sientan igual que yo
atrapada en una jaula entonces los pájaros se
fueron volando y la señora prendió la televisión y
empezó a ver las noticias y se sorprendió cuando
los noticieros informaron que todos los pájaros
estaban desapareciendo rápidamente Los pájaros
volvieron querían que ella fuera con ellos
entonces la señora los acompañó y los pájaros la
llevaron detrás de su casa en una colina en ese
momento los pájaros cantaron una hermosa
melodía y empezaron a brillar le dijeron por
telepatía que corriera contra la falda de la
montaña la señora confió corrió y en el aire
desapareció

Después de eso la señora despertó en una
tierra surrealista que estaba llena de pájaros en
ese momento la señora se puso muy feliz porque al
fin era libre y podía hacer lo que quisiera y lo tenía
todo comida agua y una hermosa vivienda y
naturaleza

EL CAMBIO DE VIDA
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A e a d  G e  Ca

Una vez un hombre fue a una tienda a
comprar dos pájaros no tenía mucho dinero y muy
furioso se fue Esa noche Juan así se llamaba aquel
hombre fue a las p m a la tienda y cogió a
los dos pájaros y se los llevó en un carro Juan se
había ido de la ciudad y estaba muy feliz porque su
plan había salido a la perfección y los pájaros solo
decían kikikikiki y el otro decía titititititi Los dos
pájaros muy desesperados solamente aleteaban
en ese momento Juan pensó si había sido malo
robarlos o si no tenía dinero para alimentarlos
bien entonces decidió vender a los pájaros Venía
mucha gente pero querían comprarlos para
matarlos Ya había pasado una semana no podía
dormir pensando qué hacer con los pájaros Se le
ocurrió que podía trabajar para poder darles
comida la primera semana le había ido muy bien
todos los días les traía comida pero se durmió en
pleno trabajo y lo echaron Finalmente tomó la
mejor decisión y los devolvió muy triste se fue los
pájaros quedaron muy desconsolados porque le
habían tomado cariño pero igualmente pensaron
que su vida sería mejor así

SOLEDAD RODRÍGUEZ
I á  Ma a Caba e



CONTANDO HISTORIAS

Soledad Rodríguez se había enamorado de las
palabras Le gustaba contar historias Uno de sus
cuentos más famosos era el del Ruiseñor Empezó a
contar cuentos a los diez años porque era una
tradición de la familia Al comienzo a ella no le
gustaba contar cuentos pero su familia la obligó
Se puso muy triste porque ella quería ser
veterinaria Sin embargo empezó a contar
historias y se dio cuenta que era divertido Se dio
cuenta que aprendía cosas y hacía felices a las
personas

EL LORO PEPE
Ma e  Da d Me cad  U a a

El loro Pepe quiso irse porque su familia no lo
quería Sentía que lo odiaban Se encontró una
tienda donde casi lo matan Al salir se encontró
con un señor llamado Guillermo de inmediato lo
adoptó Ambos se querían mucho Un día él se
levantó y se dio cuenta que Guillermo no se movía
Estaba muerto Estuvo triste durante un tiempo
Luego se hizo amigo de un gato Esa amistad aún
los mantiene unidos

SÚPER JUAN
Je  R c  B
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Había una vez un niño muy inteligente que se
llamaba Juan David él era muy amable y gracioso
por eso tenía muchos amigos Un día Juan David
salió a jugar fútbol con sus amigos como siempre
lo hacía ese día el partido iba muy reñido
pero Julián un compañero de equipo de Juan
David pateó muy duro el balón y lo lanzó a un
árbol gigante que estaba justo al lado de la cancha
El partido se detuvo porque nadie podía bajar el
balón de aquel árbol todos saltaban le tiraban
piedras y palos y no podían bajarlo porque estaba
muy arriba Juan David saltaba para coger el balón
y no alcanzaba en ese momento pisó una piedra y
sintió que se iba a caer cuando de repente Juan
David saltó muy alto que cogió la pelota nadie
entendió cómo pudo lograrlo ni él mismo pudo
entender lo que pasó Siguieron el partido y el
equipo de Juan David ganó todos se fueron muy
contentos por haber ganado Juan David se fue
muy feliz pero a la vez preocupado porque no
entendía cómo había podido saltar tan alto Ese día
llegó a su casa la cual tenía en la parte de atrás un
patio muy grande y empezó a saltar nuevamente
tratando de hacer lo que había hecho en la cancha
cuando logró saltar muy alto después se dio
cuenta que no sólo podía saltar muy alto sino que
también podía volar No entendía de dónde habían
salido esos poderes Decidió ayudar a las personas
cuando iban a tener un accidente llegaba justo a
tiempo para salvarlos y prevenir que pasaran cosas
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malas Todos sus amigos y familiares se sentían
muy orgullosos de él  Lo llamaron Super Juan

EL SEÑOR QUE PERDIÓ SUS PÁJAROS
CANTORES

N be  Sa a  R e  Ace a

Un señor que siempre ha querido un pájaro
cantor vio una tienda de pájaros preguntó si había
un pájaro cantor le dijeron que sí y él se
emocionó Allí encontró dos pájaros muy bonitos
tenían y años los compró y se fue a su casa Allí
tenía un gato que se fijó en el pájaro cantor pues
su canto sonaba muy bien Entonces el pájaro
cantor salió de la jaula y el gato se acercó y se lo
comió El señor se puso muy bravo y arrojó el gato
a la calle Así quedó solo un pájaro y no cantaba
Fue a la tienda a averiguar si había otro pájaro
cantor Así fue cuando llegó a la casa el gato se
había comido también al otro pájaro Por días se le
vio muy triste hasta que llegó un pájaro volando y
casualmente su canto era muy dulce

LOS PAJARITOS DE LAURA
Ma a a U be

Laura tenía tres hijos estaba sin trabajo y no
podía pagar el colegio de sus hijos Un día iba



SUEÑA Y ESCRIBE

caminando por el bosque buscando frutas se
encontró un nido de pájaros que tenía huevos
No encontró a la mamá entonces se los llevó a su
casa allí nacieron los polluelos Se le ocurrió
montar un lugar para la venta de pájaros y lo
llamó Los pajaritos de Laura Su negocio salió
adelante y compró una casa y así pudo pagarles el
colegio a sus tres hijos

EL PUEBLO DE HELADETA
Ma e  V a a

En el pueblo Heladeta un niño se despertó y
se dio cuenta que iba tarde para escoger a su
fakemon El profesor Fakemon dijo que no
quedaban más El niño le dijo que había quedado
uno pero el profesor mencionó que era muy
problemático el niño le dijo que no le importaba
El profesor lo entregó

Le pareció muy lindo su kawai y salió del
laboratorio corriendo a entrenar al fakemon y
capturó a un nidorinao y él le ganó a un
entrenador fakemon que tenía un ratapa Después
fue al líder del gimnasio número uno y lo derrotó
Después capturó a un seedspraut y derrotó al líder
de gimnasio número dos Tras sucesivos
enfrentamientos fakemon lanza al joven hasta que
los dos dieron su golpe final y el joven le ganó al
mejor entrenador fakemon
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EL SEÑOR DEL BANCO Y LOS PÁJAROS
Ca a Ba a B e

Hace poco en un banco trabajaba un hombre
llamado David él era viudo y tenía dos hijos él
también vivía con su mamá llamada Rosmira Ella
cuidaba a los hijos de David pero algo pasaba él
no tenía dinero para pagar su casa y no podía dejar
que su familia muriera Él terminaba muy tarde de
trabajar y vio a una vendedora de pájaros
ruiseñores y escuchaba su canto todos los días y
pensaba en ellos todo el tiempo Él les dijo a sus
hijos que fueran todos a visitar a la vendedora para
escuchar el mágico canto de los ruiseñores ellos
aceptaron y fueron con su padre cuando llegaron
escucharon su melodía y sintieron magia en su
interior Ellos le dijeron a su padre lo que sintieron
ellos tampoco pudieron olvidar su canto también
quisieron tener al ruiseñor para que cantara en su
casa Pero su padre les dijo que no tenían dinero
entonces intentaron negociar con la vendedora
ella les dijo que llevaran a los pájaros gratis y
cuando pudieran los pagaran Así los pájaros le
dieron suerte él se volvió rico gracias a los pájaros
y le pagó a la señora ella agradecida con David y
su familia  nunca los olvidó

0
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EL VENDEDOR DE AVES
A  A e a d  Be e  Oba d

José se ganaba la vida vendiendo aves
exóticas  No tenía hijos ni esposa  en su negocio lo
que ganaba le alcanzaba para comer

El vendedor era un hombre feliz honrado
amable y además era una persona que a pesar de
que algunos clientes no eran tan amables como él
lo trataban con respeto y alegría Lo que destacaba
en su tienda no eran los pájaros aunque se
esforzaba mucho para atraparlos no les hacía ni
un rasguño los colocaba cuidadosamente en su
jaula los alimentaba les daba agua hasta que los
compraban de allí pasaba a la misma rutina
atrapar cuidadosamente un ave alimentarla darle
de comer y venderla eso era lo que hacía siempre
aunque a veces no vendía las aves tan rápido

Un día un cliente que aparentaba ser raro
mientras José estaba en el almacén para llevarles
comida a las aves robó un ave por suerte José era
un excelente corredor

Así fue como comenzó una persecución por
toda la ciudad El ladrón aparentaba estar cansado
porque su velocidad disminuyó y José aprovechó la
oportunidad y agarró el ave luego la llevó a su
tienda y reportó al ladrón llamando a la policía
después en la tienda de José todo volvió a ser
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normal aunque José ahora se esforzaba para
conseguir las mejores aves y estar más pendiente
de todos los clientes que entraban a su tienda se
volvió más precavido aunque los atendía con la
misma amabilidad y alegría

EL PÁJARO COMPOSITOR
T á  De ad

Cuando el señor se llevó al pájaro cantor él se
asustó ya que no sabía crear canciones Ya en la
casa el señor le pidió cantar al pájaro pero no
sabía qué cantar El señor se cansó y pensó qué le
faltaba al pájaro y se acordó del pájaro compositor
Fue corriendo para la tienda de la señora Cuando
llegó no estaba y vio a una mujer que lo tenía él
fue con ella y se lo arrebató y salió corriendo para
su casa Cuando llegó con el pájaro compositor el
pájaro cantor pudo cantar y el señor logró ser feliz

LOS PÁJAROS Y EL BANQUERO
Ma e  A e a d  Ga e  Le

Había una vez dos pájaros Uno era cantor y el
otro compositor Un día el hombre llegó a
comprarlos y eligió el compositor… No quería
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demasiado ruido Lo sacaron de la jaula y lo
metieron en otra

Al paso de unos días el banquero vio muy
triste al pajarito ya que extrañaba a su
compañero pero como el banquero no lo
entendía iba de mal en peor Lo llevó a la tienda
donde lo compró y otra vez se volvió a poner feliz

Pero el banquero no entendía por qué el
pájaro compositor estaba feliz en la tienda y triste
en su banco El pájaro no comía ni se movía ni
cantaba ni siquiera en los ratos libres del
banquero

La última solución era llevarlo al veterinario
Aunque el banquero pensaba que el pájaro se iba a
asustar mucho pero cuando le dijo el pájaro sin
saber cómo abrió de un golpazo la puerta de la
jaula y se fue a la tienda

El banquero lo siguió tres cuadras a la derecha
y tres cuadras a la izquierda de modo que iba en
zigzag Como cuando extrañas mucho a alguien o
estás muy alocado pero cuando pasaron por la
tienda  se detuvo

Entonces abrió la jaula del pájaro cantor y
entró El banquero le preguntó a la señora por qué
el pájaro se comportaba así y le dijo Señor el
pájaro está triste por una razón Extraña al otro
pájaro Ah y se me olvidó decirle algo el pájaro
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que usted tiene es compositor y este que tengo
acá es el cantor

Desde ese día el banquero y los pájaros
vivieron felices para siempre

LA VIDA DE LOS PÁJAROS
Fab á  A e a d  Ga

Hace mucho tiempo había dos pájaros eran
un equipo uno era cantor y el otro compositor No
se acordaban cómo llegaron ahí sólo sabían que
despertaron Lo primero que hicieron fue hablarse
y desde ese momento se hicieron amigos Estaban
en una tienda en China vieron a una señora muy
rara con maquillaje en la cara vendiendo cosas
como vasijas viejas

Un día escucharon a alguien que estaba
cantando eran unas melodías preciosas miraron a
todos lados para ver quién era se trataba de unos
pájaros que volaban libres

Quedaron encantados con sus melodías se
pasaban horas escuchando las melodías pero
había un problema solo uno podía cantar Así
decidieron que uno crearía las canciones y el otro
las interpretaría

El pájaro cantor las intentaba cantar y el
compositor se las aprendía en la mente Pronto
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fueron expertos en melodías hermosas ellos
interpretaban su música en la tarde

Y así pasaron sus días escribiendo y cantando
las más hermosas melodías

LA AVENTURA DE LA ABUELA
J a  Ma e  G e

Cuando mi abuela tenía años vivía en un
pueblo llamado Capitanejo Ella pertenecía al coro
de la iglesia como ella era tan juiciosa cantaba
todos los días la misa en la iglesia con otras
compañeras

El padre de la parroquia para premiarlas las
llevaría a Bucaramanga a conocer la ciudad Bonita
de Colombia

Ellas llegaron a la ciudad y el padre les dio un
gran paseo por la ciudad al finalizar el padre las
dejó en el almacén Tía para que lo conocieran ya
que era el más importante de La ciudad y
aprovechar para que hicieran algunas compras A
la entrada del almacén el sacerdote les
recomendó que no se salieran y les indicó el punto
de encuentro que era la Catedral de La Sagrada
Familia por la calle 

Ya se acercaba la hora de que mi abuela y sus
dos compañeras se encontraran con el padre
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nuevamente en el sitio indicado Pero oh sorpresa
salieron a la puerta del almacén y no vieron la
catedral de la Sagrada Familia pues no les habían
informado que el almacén tenía dos salidas por lo
tanto se sintieron perdidas recorrieron la calle
Solo encontraron calma en el canto de unos
pajaritos en una jaula dorada en la calle Se
comparaban con ellos en su sufrimiento

Llegó el padre nuevamente muy disgustado
Cuando le contaron lo que pasó se dio cuenta que
había cometido un error al no avisarles que había
dos salidas pues venían de un pueblo y se sentían
muy desprotegidas Desde entonces no faltan las
aves con su canto en su casa de Capitanejo

LOS PÁJAROS FELICES
Va e e G á e

A una tienda de antigüedades en donde había
dos pajaritos llegó un señor que se interesó en su
canto y se los llevó a su casa

Ya en casa

Ok chicos vamos a componer empecemos
tarareando

Practican por  hora

 Chicos  vamos a grabar
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Graban

Chicos  tienen hambre

Los pajaritos dicen sí con la cabeza

  Ok  les prepararé algo para comer

Sinceramente el dueño los trataba como unos
reyes dormían en camas hechas a mano con una
lana bastante suave y llevaban una alimentación
bastante sana

Les prepara un picadillo de tomate pepino y
aparte la comida esencial de un pájaro

Llevaban esa rutina todos los días

Se esforzaron tanto que en un punto fueron
bastantes reconocidos como Los pájaros felices

LOS DOS RUISEÑORES
A e a d  G a ad  Ced e

Una vez un empleado bancario compró dos
ruiseñores uno cantor y otro compositor los dos
tenían una vida muy feliz ellos de vez en cuando
veían la ventana y el pájaro cantor sentía interés y
se preguntaba qué habría ahí El compositor tenía
poco interés le daba igual En una temporada de
calor el dueño abrió la ventana para refrescarse y
abrió la jaula para jugar con ellos como todas las
mañanas de repente el pájaro cantor salió volando
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hacia la ventana no sabía lo que hacía él sólo iba
a dar una vuelta y cuando volvió no había nadie
En realidad se había perdido fue un error no
debió salir Después de un rato un gato callejero lo
encontró y se lo quería comer y empezó a volar
muy alto el gato casi lo agarra En ese momento el
pájaro compositor lo vio por la ventana y empezó a
picotear y así el pájaro cantor se dio cuenta y
regresó a casa feliz para siempre

LOS PÁJAROS
S a Va e a Lea  Va a

El pájaro compositor decidió irse ya que se
sentía muy triste la gente prefería al pájaro cantor
Buscó un lugar donde lo admiraran de verdad
porque él sabía que tenía mucho potencial en la
creación de canciones Luego de pensarlo mucho
tomó la decisión de ir volando hacia España Su
hermano el pájaro cantor al notar la ausencia de
su hermano no dudó un instante en ir a buscarlo
pero no logró encontrarlo Mientras tanto el
pájaro compositor estuvo volando en círculos de
tal forma que sin quererlo regresa donde su
hermano quien sorprendido le reprocha por su
actitud Entonces el hermano compositor le cuenta
sobre la tristeza que siente y el porqué de su
frustración y los deseos de partir a otro lugar
donde apreciaran su talento



SUEÑA Y ESCRIBE

El pájaro cantor le responde que sus talentos
son complementarios y que no funcionan el uno
sin el otro que el uno como cantor entona las
maravillosas canciones que el otro compone por
lo tanto separados no se podría exponer el arte
que poseen pues una bella composición no
produce emociones sin ser cantada pero el cantor
sin una composición que cantar tampoco se puede
expresar Una vez aclarada la situación el pájaro
compositor concluyó que lo mejor era quedarse
junto a su hermano y continuar creando obras
musicales para el deleite de todos

LA ALEGRÍA GATUNA
Ma a  Ma

La familia Niño Molano estaba conformada
por sus padres y sus dos hijos Vivían en un país
lejano donde tenían pocos amigos para divertirse
así que un día su papá dijo tenemos que
divertirnos así que le pidió a su esposa y a sus dos
hijos que escribieran en un papelito lo que más
deseaban tener El papá pidió un perrito la mamá
pidió un gato el hermano mayor una play cuatro y
su hermano menor pidió un bley bley Metieron los
papelitos en la bolsa y decidieron que el tercer
intento sería el ganador La mamá fue la ganadora
al sacar el papelito del gato Así que fueron a
comprar un gato gris con ojos naranja y muy
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peludo a quien llamaron Lorenzo Niño Molano Un
año después Lorenzo estaba triste por no tener
una novia se puso nervioso y se encontraba
bastante sucio pues estaba orinado por todos
lados de la casa Entonces la familia decidió
comprar una gata color naranja con blanco de ojos
amarillos a la que llamaron Martina Lorenzo se
puso muy feliz y a partir de ese momento llegó la
alegría gatuna a la Familia Niño Molano

LOS DOS RUISEÑORES
La a X e a Me a O e

En una pajarería vendían muchos pájaros pero
no solo había pájaros normales allí se encontraban
dos pájaros distintos a los otros uno era pelirrojo y
el otro era  azulado

Antes de preguntar a la señora del mercado el
señor primero vio a todos los pájaros y dijo

Señora cuánto valen esos pájaros que están
apartados de los demás  me parece muy raro…

No señor es que esos pájaros son muy
extraños a los demás…

Y una pregunta cuánto valen los dos pájaros

Señor el rojo vale pesos y el otro vale
 pesos

0
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Señora tan caro el azul y por qué el otro vale
menos  no entiendo señora

No señor  Se acuerda que son muy distintos

Sí señora  Bueno  me llevo los dos pájaros

Bueno señor

Cuánto es señora

Son  pesos

Ok señora

Gracias por su compra que le vaya muy bien
en su día

Ok señora gracias  También le deseo lo mismo

LOS DOS RUISEÑORES
N c á  Pe ad

Un señor muy elegante quiso comprar dos
ruiseñores Le pregunta a la señora que atendía
cuánto valían La vendedora le dice estos pájaros
no se venden son gratis los conseguí en un
bosque mágico en un largo viaje y me di cuenta
que ellos son los que eligen a su dueño y como ve
a mí no me eligieron entonces estoy buscando a la
persona que van a elegir para dárselos Un
momento después los pájaros se posan en el
brazo del señor y ahí se da cuenta la vendedora
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que los ruiseñores lo eligieron a él la vendedora le
dijo Señor los ruiseñores lo eligieron a usted pero
antes le tengo que decir algo usted tuvo que
haber venido por el hermoso canto del pájaro
cantor y no por el otro pero le digo que el pájaro
que no canta es el compositor El señor dijo
Nunca lo pensé ósea el pájaro que no canta es el
que hace las hermosas melodías la vendedora
dijo si ahora se puede ir a su casa con sus dos
pájaros interesantes El señor dijo Okey gracias Y
se fue a su casa feliz con sus dos ruiseñores

LA INFANCIA DEL PÁJARO COMPOSITOR
Da e  P e  Ma e

El pájaro compositor era un pájaro único su
infancia fue difícil fue maltratado por sus
hermanos mayores  lo picoteaban  lo insultaban

Cuando sus abuelos fallecieron el pájaro
compositor fue al funeral y allí lo picotearon
causándole un daño en la voz pero Por qué lo
maltrataban La razón era porque no sabía cantar
su voz era un poco más grave

Quiso volver a cantar pero cuando lo hizo
sonó muy grave sus hermanos al picotear hicieron
que sonara como un ganso pero escuchó una voz
normal  se trataba de un pájaro cantor



SUEÑA Y ESCRIBE

Se dio cuenta que el pájaro cantor era muy
bueno cantando pero no sabía qué cantar El
pájaro compositor lo conoció a fondo y se hicieron
amigos muy rápido entonces el pájaro compositor
decidió componer música y su amigo el pájaro
cantor la cantaría poco a poco en shows
minimalistas a shows a lo grande

LA HISTORIA DEL PÁJARO COMPOSITOR
Sa e  P e  Ma e

Un señor tenía muchos pájaros y los
entrenaba si un pájaro no cantaba bien lo
entrenaba para ser un pájaro compositor pero si el
pájaro cantaba bien ejercitaba su voz y una vez
terminado se vendería a quien lo quisiera Dentro
de los pájaros había uno que era egocéntrico y una
vez los separaron porque uno cantaba bien y el
otro era un buen pájaro compositor entonces el
pájaro compositor entrenó arduamente para ser
un buen pájaro compositor y reunirse con su
amigo pájaro cantor pero cuando terminó su
entrenamiento se sorprendió porque el pájaro al
que le tenía que componer era su amigo pájaro
cantor después fueron comprados por una señora
la cual valoraba al pájaro compositor y al cantor no
lo quería tanto porque sabía que era egocéntrico y
que no sería nada sin el pájaro compositor pero
un día a regañadientes una mujer compró a los dos



CONTANDO HISTORIAS

pájaros La señora consentía mucho al pájaro
cantor tanto que disparó su ego Un día cantó una
canción muy mala pero con buena voz entonces
la señora regañó al pájaro cantor y éste se molestó
con el pájaro compositor pero el pájaro
compositor le dijo sus verdades y el pájaro cantor
se molestó tanto que hasta quiso escapa lo
intentó tanto que el cansancio y la ira lo
terminaron matando y la mujer nunca se dio
cuenta El pájaro compositor entristeció ya que no
tenía a quien componer y además no tenía buena
voz se deprimió y terminó falleciendo La señora
no se dio cuenta hasta que el olor de los cadáveres
de los pájaros era insoportable

DE LA SEÑORA QUE CUENTA EL CUENTO DEL
RUISEÑOR

T a  Sa a  P eda Ra e

Jennifer era una niña muy apasionada por el
arte pero no era muy buena Un día Jennifer le
pidió a su mamá Marisa que la inscribiera en una
escuela de arte pero aparte de que era costosa su
madre sabía que solo tenían cupo para y era
una escuela muy famosa donde solo escogen a los
mejores pero no por eso iba a destruir el sueño de
su hija

Luego de las audiciones Jennifer se sentía
nerviosa porque había visto muchas pinturas



SUEÑA Y ESCRIBE

hermosas tres horas después le dieron la mala
noticias a Jennifer no había pasado pero
lastimosamente se rindió en lugar de seguir
adelante Cuando Jennifer entró a la universidad se
enamoró de la lectura infantil así que cuando le
tocó elegir una carrera escogió la lectura infantil y
se graduó tres meses antes de lo habitual así que
se convirtió en profesora de lenguaje y creó un
canal de YouTube contando muchos cuentos y más




