
 
 
Nico era un niño sin casa, porque sus 

padres no encontraban trabajo y no 

tenían nada de dinero. 

Un buen día, iban  a cerrar una librería, 

y por eso regalaban libros. 

Nico aprovechó, y pidió  uno, se 

tumbó y se puso a leer. Cuando 

terminó el libro… había un botón 

extraño, y como todas las personas, lo 

pulsó… de repente apareció en la 

primera hoja del cuento que había 

leído, y dijo: -Mmmmmm que extraño, 

esta no será, ¿La primera hoja del 

cuento que he leído? 

Como se había leído el cuento sabía lo 

que tenía que hacer: primero tenía que 

ir a un pueblo, coger el mapa de un 

viejo sabio y hacer el recorrido que le 

llevaría hasta: ¡El Gran Volcán De 



Calavera! para apagarlo y que no 

erupcione. 

Os cuento el recorrido: 

1. Pasar el bosque de los árboles 

vampiros. 

2. Pasar el estanque de mariposas, que 

no tiene nada de terror. 

3. Subir la montaña resbaladiza. 

4. Ganar a un pacífico, a ver quien es 

más pacífico. 

5. Llegar al Gran Volcán. 

Os explico como supero las pruebas: 

en la primera se llevó un hacha para 

cortar todos los árboles, por la segunda 

pasó tranquilamente, en la tercera tuvo 

que subir la montaña unas 50 veces, la 

cuarta intentó ganarle al pacífico unas 

20 veces y a la 21 le ganó y por último 

al llegar al Gran Volcán... se paró, 

estaba oyendo unos gritos, se metió en 

el Volcán y… había una inmensa 



ciudad, claro ahora entendía por qué 

tenía que ayudarles.  

Para salvarles, les dijo que cogieran  

agua y todo lo que apagara el fuego. 

Los ciudadanos para agradecerle a 

Nico que había salvado su ciudad, le 

dieron todo cuanto tenían, cinco sacos 

llenos de monedas de oro y… 

¡VOLVIO A APARECER EN LA 

VIDA REAL! 

Nico repartió el dinero entre las 

familias que estaban como él, y tuvo 

una vida feliz. 
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