SHEINA VA AL DESIERTO DEL SAHARA

Sheina es una aventurera a la que le encanta viajar a los lugares más complicados del
mundo. Cada día vive una experiencia nueva.
Hoy va al Sahara; coge su mochila, se monta en el coche y se va a llamar a su amigo Boja.
Llegan a la Cordillera del Atlas, cuyas montañas están nevadas y cuesta mucho atravesarlas, pero al
fin lo consiguen. Una vez que están en el Sahara, aparcan el coche al lado de una llanura inmensa,
se bajan y se adentran en el desierto. Allí ven cosas muy raras para ellos; pero la que más les choca
es cuando ven a una niña con una serpiente de cascabel enroscada al cuello.
Sheina dice: - ¡Vamos a ayudarla!
− ¡Aaah, no le hagáis gaño, es mi mascota! – Grita la niña.
− ¿Qué? ¿Una cascabel de mascota? - dice Borja.
− Sí, claro – contesta la niña.
− Bueno, una vez aclarado, nos presentaremos, yo soy Sheina y este es mi amigo Borja.
− Hola, yo soy Badira. – Dice la niña.
− Estamos buscando la Perlita Dorada. – Comenta Sheina.
Badira les mira extrañada.
− La Perlita Dorada está en la Montaña del Escorpión y es muy difícil matar al escorpión que
allí habita ya que su picadura es mortal.
− Bueno, iremos igualmente. – Contesta Borja.
Estuvieron caminando un buen rato, y de repente, Badira exclamó – ¡esa de ahí es la Montaña del
Escorpión!
− ¡Aaaaah! – grita Borja – ¡Ahí está el escorpión!
− ¡Vamos allá! – dice Sheina.
Sheina salta, lo agarra por la cola, lo vence y huye sin cola.
Los tres consiguen coger un trocito de la piedra preciosa que buscaban para tener buena
suerte y deciden emprender el viaje de regreso a casa. Los dos se despiden de Badira dándole las
gracias por todo lo que les ha ayudado.
Cuando vuelven al coche, se encuentran con algo sorprendente, ¡un conejo se ha colado
dentro! Ambos amigos deciden llevárselo a casa y ponerle de nombre “Kiwi”.
Desde ese momento, estos tres amigos vivirán correrán muchas más aventuras
sorprendentes.
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