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En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Encontró un pequeño reloj que resultaba que no le cabía en la mano, dijo: ¡Que raro! Al 

rato se enteró que era un reloj mágico que le transportaba al futuro. Apretó un botón y 

¡desapareció!. Después de unos días se enteró de que llegó a un sitio mágico con toda 

especie de criaturas volando, fue el mejor día de su vida…. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Se enteró que tenía una admiradora secreta, le llegó una sonrisa de oreja a oreja cuando 

supo que era la chica que le gustaba. El chico fue a la casa de la chica, le tocó a la puerta y 

le dijo  quieres vivir el resto de la vida conmigo y se fue cuando la chica le dijo es que era 

una broma pues claro que si y pasaron el resto de la vida juntos. 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Salió el sobre con una carta del abuelo Maxi, que decía: “os dejo estos calcetines porque 

son mágicos. Intenta adivinar como sale la magia” Rápidamente Hugo cogió los calcetines 

viejos del abuelo Maxi. Hugo se los puso en los pies intentando que saliera la magia los 

apretaba, le daba palmaditas y entonces…. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Se encontró 1.000.000. de euros en un vale y en los calcetines habían 7 sobres en cada uno 

de 100.000 se compró un zentono, la xbox, el fifa, el call of duty, una casa súper guapa y 

con lo que se compró tenis, ropas y más cosas guapas como un yate, helicóptero, moto, un 

tanque y muchas armas y un dron de ataque para matar a mucha gente, a la poli y a 

Agoney. Kevin Gharr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Encontró una carta, un mapa y unas llaves, en la carta ponía: 

Este reto deberás resolver si una recompensa querrás recibir, coge el mapa y sigue las 

indicaciones. 

Tuvo que atravesar 1 laberinto con muchos enemigos, minotauros, unicornios…. Al final del 

mapa, con una X, había una puerta, cogió las llaves y abrió la puerta y se encontró….Una 

mansión. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Y se encontró otro sobre pero el segundo sobre tenía un papel dentro en el que tenía que 

seguir unas indicaciones para encontrar su sorpresa. Cuando vio un regalo gigante y lo 

abrió y cuando lo abrió apareció un gorila disfrazado de payaso. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Encontró una pistola, era del que me había robado el Yate. Entonces fuí a buscar a mi 

amigo. Kevin, y fuimos, a buscarlo con el descapotable de mi mujer. Detrás del camión, 

estaba mi yate disparé a las ruedas y se pincharon. Maté al que me lo había cogido y a mi 

amigo Kevin y me quedé yo con el yate. Agoney 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Encontró la foto de su madre y tuvo nostalgia, comprendió que era una señal y tenía que 

ayudar a la madre de Lucía con el dinero que le heredaron, corregir sus errores y ser 

mejor persona. Al día siguiente le dio el dinero a Lucía. Se sintió mejor y diferente y 

especial. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Y llevó a Cayllu y le dijo: -Cayllu has visto a pocollo. – No, no lo he visto y por que me 

preguntas eso huevo con patas. 

 

 

 

 

 

 



En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Se encontró a un señor viejo y con barba moribundo. El chico al verle le dio pena y hacho a 

llorar. Fue a buscarle un termalgin, pero cuando llegó el señor se había muerto. Dos días 

después fue el entierro. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Se encontró una carta de su difunta abuela en el que decía que tenía que escribir todos los 

libros que pudiera. El chico anonadado empezó a escribir día y noche sin descanso hasta 

que un día harto de escribir tiró todos sus libros a la basura y juró no volver a escribir 

más. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Se dio cuenta que las cosas de su familia no estaban, sólo esos calcetines viejos y ese 

sobre, pero….. cuando abrió el sobre había dentro una carta y ponía –corre ve hacia el 

bosque de las hadas y busca una de ellas con gafas, pelo corto, rubio y un traje bajo. 

Corriendo como decía en la carta cogió sus cosas y fue hacia el bosque, ahí estaba toda su 

familia, le iban a hacer una fiesta sorpresa, a la niña llamada, Julia que su gran sueño era 

ver hadas. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Se encontró el sorteo de la lotería, pero él no sabía que hacía ahí dentro, pues entonces 

empezó a investigar y era de su tía muerta que lo había comprado pero le da un poco de 

repelús, porque coger algo que no era de él. Entonces puso la televisión y estaba en el 

sorteo de navidad y de repente salió el número de él y dijo soy millonario pero cuando fue 

a cobrar la lotería le dijeron que ese numero era del 2012 y se quedó con una cara de 

enfado. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Ponía en letra extraña. Vete a la colina con los calcetines viejos y hay una sorpresa. 

Cuando llegó a la colina vio una casa muy bonita con jardines de rosa. Entró en la casa y 

habían muchos libros para leer. Debajo de un libro viejo ponía, todos estos libros son 

tuyos y puedes venir todos los días que quieras. 

 

 



En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Se encontró otro sobre, abrió el sobre y se encontró otro sobre, lo abrió y había otro 

sobre y lo abrió y había…. Un libro, lo abrió y salieron del libro muchos zombies que se lo 

comieron y él se convirtió en zombie y se comieron a todo el mundo. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Encontró una carta de su padre, que lo había abandonado cuando era un niño pequeño 

y….echó a llorar porque al fin podría encontrar a su padre y decirle lo que sentía. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Se llevó una gran sorpresa pues este estaba lleno de libros para que ella los leyera. No 

sólo habían libros, también habían juegos para la play 4 y con ellos la play. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Se encontró un papel, que le decía que vaya al parque y encuentre un libro. Y la 

recompensa es: El libro y 150€. La mitad del libro estaba escrito y la otra no. Lo que tenía 

que hacer era terminarlo, y si lo terminaba bien, y se lo hace ver a las personas y lo 

publican, él se podría hacer famoso. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Encontró una carta que lo manda ir a la biblioteca a coger un libro, ese libro lo llevó a un 

lugar donde habían muchos libros sin usar desde ahí el hombre empezó a cuidar de ellos y 

a leerlos. Y empezó a poner publicidad, biblioteca, y con el pasar del tiempo la gente 

comenzó a ir para coger los libros. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Vio un libro viejo por el tiempo, decidió tirarlo a la basura, tres días después una niña 

encontró el libro y lo empezó a leer y el libro cobró vida y la niña junto al libro viven 

grandes aventuras y la niña vivió feliz junto al libro…. 

 

 

 



 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Una carta en la que su abuelo le hablaba y le decía: mira dentro de esos calcetines aunque 

no les des importancia, ahí dentro habrá algo que te interesará. Entonces el chico miró y 

se encontró….¡otra carta! En la que su abuelo le había dejado una herencia de 12.000€ y 

cuando el chico se caso y tuvo hijos ese dinero le sirvió de mucho. 

 

 

En el baúl solo encontró unos calcetines viejos y un sobre amarillento. Cuando 

lo abrió….. 
Encontró una especie de mapa, este señalaba una parte del jardín de la casa en el que se 

hallaba una fuente. Fue corriendo al lugar concreto. Se fijó y justo encima de la fuente en 

el último chorro había una cerradura con la forma de su pulsera. Subió al baúl y cogió los 

calcetines que utilizó para taponar los chorros, introdujo su pulsera y…. ¡miles de 

mariposas salieron como por arte de magia! 

 

 


