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

abrió….. 
Encontró una nota que decía: ponte los calcetines para no quedarte frío. Pues la madre se 

había ido a comprar y estaba solo. El niño no se los puso y empezó a romper todo, meramente 

por diversión. Cuando la madre llegó y vio todo tirado por el suelo y roto llamó a su hijo y le 

dijo que no se iba a quedar sólo nunca más. 

 

 

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

abrió….. 
Se sorprendió al ver un cuento, en que hablaba de él. En aquel cuento contaba todos sus 

miedos, emociones… Era como si alguien le estuviera observando toda su vida. Lo más curioso 

fue que también está diciendo algunas cosas que aún no le habían pasado. Y pensó ¿si lo que 

esta contando se iba a cumplir?. Y sin darse cuenta se despertó y se dio cuenta de que era un 

sueño.   Stan Vana Andrea. 

 

 

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

abrió….. 
Había un mundo de fantasía con dragones, hadas, unicornios, sirenas y un paraíso hermoso. 

Aquel hombre no creía en la magia y fantasía lloró de alegría y descubrió que ese sobre 

amarillento era un portal al mundo de la fantasía.      Modan. 

 

 

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

abrió….. 
Cogió se puso los calcetines y en el sobre había dinero, con todo el dinero que había compró 

muchos libros y los llevó a la biblioteca y los donó y la bibliotecaria le dijo que si quería 

trabajar y el chico le dijo que si y trabajó ahí toda su vida. 

 

 

 

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

abrió….. 
Y encontró un cheque por 100.000.000€  él la tuvo todo. 

 

 



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

abrió….. 
Se encontró unas llaves doradas. Según la leyenda, esas llaves son las que abren las cuevas de 

la muerte. Como el chico era muy curioso fue a la montaña donde se encontraban las cuevas. Y 

así fue, la llave abrió las puertas de mármol. Cuando entró había una gran figura de un 

misterioso animal rojo. 

 

 

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

abrió….. 
Encontró una carta de uno de sus antepasados, que había ido a la guerra, en esa guerra él 

había fallecido pero esa historia no lo cuenta así, esa historia cuenta que él había escapado 

como un cobarde de una bomba. Así la deshonra de la familia que tenía en ese momento, él no 

se lo pudo creer. 

 

 

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

abrió….. 
Había un mapa que había en otra casa, unos días más tarde encontró libros y se los dio. 

 

 

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

abrió….. 
Había un libro que estaba roto y el hombre le curó. Lo consiguió y el libro le invitó a tomar una 

cerveza. El hombre terminó y volvió porque tenía que coger sus cosas. Como los libros estaban 

tristes, el hombre cogió su libro y los libros entraron. Cuando el hombre llegó a su casa dejó a 

los libros por su casa y nunca estuvo solo. Daniele Alexander Oliva Barrera 

 

 

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

abrió….. 
Eran cincuenta mil pesetas, no sabía de quien podía ser. Al llegar su madre del trabajo le 

preguntó si ese sobre era suyo, pero no. Incluso le preguntó a toda su familia, pero no era de 

nadie, Hasta que miró el sobre por detrás y vio que era de su vecino que tanto le quería. 

 

 

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

abrió….. 
Se encontró una carta de su novia, le puso adiós y riega las plantas. El chico se puso a llorar y 

se fue deprimido. 

 

 



 

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

abrió….. 
Se encontró una carta de su abuelo, la cual decía donde se encontraba su tesoro. 

Desesperado, fue a su casa a investigar la carta. En poco tiempo descubrió donde estaba en 

ese lugar había oro, diamantes, esmeraldas, zafiros, rubíes,… con lo que tenía abrió la 

biblioteca más grade de todas e hizo feliz a mucha gente. 

 

 

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

abrió….. 
Encontró un fajo de billetes que no se terminaba y compraba y compraba ropa, móviles, cosas 

de todo, pero llegó un día en que lo tenía todo y no sabía que comprar y se dio cuenta de que 

el dinero no lo es todo y el chico no compró nunca más. 

 

 

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

abrió….. 
Se encontró una carta de su novia en la que le decía que se iba de la casa para vivir con su 

amante, el chico muy triste se fue con sus amigos a una… 

 

 

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

abrió….. 
Se encontró una mochila con mucho dinero que debía al banco, si no el banco mataba a su 

mujer. 

 

 

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

abrió….. 
Abrió la carta en la que ponía: estos calcetines te llevarán a tu destino ¡Mundo fantasía!! El 

viejo se puso los calcetines y en un abrir y cerrar de ojos unos libros abrazaban al viejo hasta 

llegar a un sitio extraño lleno de color, animales. Flores… El viejo llegó a una casita donde 

habitaba una ancianita esposada a una silla, el viejo la desató y fue a por un vado de agua y 

encontró a un lobo, él le pegó y se fue con la abuelita y se enamoraron. 

 

 

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

abrió….. 
Encontró un libro viejo. No tenía letras, ni dibujos, sólo páginas en blanco. Entonces se le 

ocurrió una idea, poder arreglarlo. Le arregló las páginas. 

 



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

abrió….. 
Era la carta de su tatarabuelo que decía así “Hola nietito quiero que le digas a tu madre que 

esos calcetines son de su padre cuando murió en la guerra; un beso”. El niño, muy sorprendido, 

cogió la carta y los calcetines y se los dio a su madre. 

 

 

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

abrió….. 
Se encontró una carta que decía; un amor verdadero es cuando dura para toda la eternidad. 

La chica que se llamaba Esmeralda encontró la carta de su novio que la guardó por mucho 

tiempo. Un día la joven fue a su lugar favorito “el prado” donde conoció a su joven amado y en 

ese momento ahí estaba él esperando a su amada y por fin se encontraron. 

 

 

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

abrió….. 
Se quedó sorprendido al ver que era de su querida y difunta abuela. Sus padres se lo habían 

ocultado todo este tiempo. 

En la carta, contaba que le dejaba sus más queridos tesoros, el amuleto que le había dejado la 

madre de su abuela. Al verlo, se le dibujó una sonrisa en la cara, y se prometió, que nunca, 

nunca, se separaría de él. 

 

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

abrió….. 
Tenía escrito una carta de despedida de su marido. Al parecer su muerte había sido 

provocada por él mismo ya que pensaba que no serviría estar aquí sin ningún motivo sin nada 

que hacer. 

 

 

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

abrió….. 
Aparecieron un par de polillas y se vió un papel también amarillento pero las letras eran claras 

y legibles. Después de leer la carta supo que iba a empezar una nueva y misteriosa aventura 

en la misteriosa selva del Amazonas. 

 

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

abrió….. 
Vio como unos libros salían volando de ese sobre amarillento. El pobre chico sorprendido al 

ver eso, vio como un libro se acercaba a él diciéndole: “ ven con nosotros, nosotros podemos 

darle color a la vida, el chico sorprendido les siguió. Cuando los libros le llevaron al cuarto de 

libros vio como los libros hacían deporte, bailaban y cantaban. 



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

abrió….. 
El sobre era un libro de una persona que lo escribió hace años. Lo empezó a leer y a la niña le 

inspiró y empezó a escribir su propio libro, su libro lo empezó a escribir con la inspiración del 

otro libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


