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Un misterio de fuego
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A un fiero y temible dragón
su fuego le robó un ladrón.

Y ya no asustaba
ni achicharraba

ese pobre apagado dragón.



Hola, viajero. 

Yo soy el lobo 

Lupas.

Y yo la jirafa 
Nanai.

Como siempre, llevo 

mis lupas. Aunque 

hoy vamos vestidos 

de otra manera. La culpa 

la tiene esa puerta.



Esta puerta conduce a un misterio. 
Un misterio de fuego.
¿Te animas a abrirla?
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Érase una vez un castillo, una jirafa y un lobo. 
La jirafa era Nanai y, claro, el lobo era yo.

Pero el castillo, era este castillo...

Un castillo al revés



¡Estaba al revés! Se trataba del castillo  
de la Abeja Reina. 

Y un misterio nos esperaba. 
—¡Nanai, alguien le ha dado la vuelta  

al castillo!
Saqué al instante mi lupa cámara y le hice  

una foto.
—Es raro... —dijo Nanai—. Pero no parece 

que le hayan dado la vuelta, sino que lo han 
construido así.



Entramos en el castillo y corrí hasta el salón 
del trono para ver a la Abeja Reina.

—¡Majestad, le han dado la vuelta al castillo!
—Ay... —suspiró—. Qué va... Es así.
—Qué extraño —comentó Nanai—: ¿Quiso 

tener un castillo al revés?
—Quise tener al mejor arquitecto —contestó 

la abeja—, y contraté al murciélago Top. Y fue 
un error garrafal.

El murciélago, que estaba allí colgando boca 
abajo, se defendió enseguida.

Nada de error, ni garrafal. Yo a este  
castillo lo veo perfectamente normal.
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Estaba claro que el misterio no tenía que  
ver con el castillo. Me adelanté y pregunté:

—Majestad, ¿cuál es la misión?
La reina me señaló con su cetro.
—No sé si sabes que en este reino vive  

un dragón, que abrasa a todos con sus llamas.
—¡Entiendo! —dije—. Tenemos que 

atraparlo para que no chamusque a todo  
el mundo.

—¡No, ese es el problema! —exclamó  
la abeja—. Ya no abrasa a nadie. Ha perdido  
su fuego. ¡Alguien se lo ha robado!
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Acompaña a Lupas y Nanai  
en este libro repleto de humor  

y disparatadas sorpresas. 

Un castillo al revés, una reina abeja,  
una dentista de dragones, armaduras,  

lanzas, espadas, libros antiguos...  
¿Qué le falta a este misterio para ser 

perfecto? Fuego, mucho fuego.
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