


CAPíTULO 1. 
TONTO EL ÚLTIMO.
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Pero, 
¿qué prisa hay?…

Ufff…
¿es que van a 

cerrar el bosque?

¡una 
ardilla!

¡una 
lagartija!

hum.
creo que 
nos hemos 
perdido…

¡¡una 
piedra!!

bosque encantado

hum.



Cuando 
decidimos salir 
de excursión, 

pensé que sería 
un plan 

tranquilo… 

¡Y es más 
cansado que 

luchar contra 
el Escuadrón 

Oscuro! 

Aguanta 
un poco más… 

solo quedan un 
par de kilómetros 
hasta el mirador. 

Claro, papá… 
y recuerda que 

tenemos que 
grabar algunos 
vídeos para el 

canal.

¡Y yo no me voy 
hasta encontrar  

una Piedra Mágica! 
Dice la leyenda que 

hay muchas en  
este bosque.

Si te 
convirtieras 

en papá Gorila, 
te cansarías 

menos.  

BUENO... 
O ESO 
CREO.

por un par 

de kilómetros

de nada…



¡Queréis que 
camine dos 
kilómetros, 

cargado con 
pedruscos, 

haciendo 
vídeos y convertido 

en gorila! 

¡¡¡Y CON ESTE CALOR!!! 

Si te 
convirtieras 

en papá Gorila, 
te cansarías 

menos.  

BUENO... 
O ESO 
CREO.

por un par 

de kilómetros

de nada… luego se queja de que no hacemos nada. Las Piedras Mágicas no son pedruscos…



¿quieres que 
paremos? 

un poco más 
adelante hay 

un claro, 
junto al 

riachuelo. 

Pff… 
por mí no os 
preocupéis.

Hace 
un segundo
 no podía ni 

caminar.

Son piedras muy pequeñitas con un rayo grabado…

Y 
podemos 
comer 
algo…

Pffff… 
estoy tan 
cansado 
que no 

tengo ni 
hambre. 

Qué pena… 
He hecho 

un montón 
de alitas 
de pollo.

¿¿ALITAS DE 

POLLO??

¡Tonto el 
último!
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Pffff… 
estoy tan 
cansado 
que no 

tengo ni 
hambre. 

POLLO??

INVESTIGAD EL TERRENO QUE VAIS 
A EXPLORAR Y VESTÍOS CON ROPA 
DE COLORES QUE OS PERMITA 
CAMUFLAROS. ASÍ SERÁ MÁS 
FÁCIL PASAR DESAPERCIBIDOS Y 
OBSERVAR LOS ANIMALES QUE 
ENCONTRÉIS.

INFORMAOS SOBRE EL TERRENO 
ANTES DE VISITARLO: ANIMALES Y 
PLANTAS QUE PODÉIS ENCONTRAR, 
PUNTOS DE INTERÉS, PUEBLOS 
CERCANOS, ETC.

PREPARAD COMIDA Y BEBIDA 
PARA EL CAMINO. PUEDE SER 
UN PÍCNIC CAMPESTRE COMO 
EL DE LA FAMILIA TUBE… ¡O 
UNOS SIMPLES BOCADILLOS! 
SEA LO QUE SEA, RECORDAD 
RECOGER TODOS LOS 
RESIDUOS AL TERMINAR.

CUANDO ENCONTRÉIS 
ALGÚN ANIMAL QUE QUERÁIS 
OBSERVAR, NUNCA LOS 
MOLESTÉIS, INTENTAD 
MANTENEROS SIEMPRE A 
CIERTA DISTANCIA. ¡SÍ, ESTO 
TAMBIÉN VA POR BILLS!

TRUCOS PARA EXPLORAR LA NATURALEZA

DIARIO DE INVESTIGACIÓN 
DEL PROFESOR NOVE

PREPARAD UN CUADERNO DE 
CAMPO: UNA LIBRETA Y UN 
LÁPIZ, BOLI O ROTULADOR 
PARA TOMAR NOTAS Y 
HACER DIBUJOS DE LO QUE 
VAYÁIS ENCONTRANDO.

OTROS MATERIALES ÚTILES: 
UNA LUPA PARA VER INSECTOS, 
PRISMÁTICOS PARA DIVISAR 
AVES, CÁMARA DE FOTOS.

UNA VEZ HAYÁIS LLEGADO, 
INTENTAD MANTENER EL 
SILENCIO SIEMPRE QUE SEA 
POSIBLE: TENDRÉIS MÁS 
OPCIONES DE VER ANIMALES.



CAPíTULO 2. 
LA CROQUETA VOLADORA.

… dice la leyenda 
que una Piedra 
Mágica puede 

conceder un deseo 
a su dueño. 

¡Pero antes 
tiene que caerle 
un rayo encima!

¿Al 
dueño?

No, hombre, 
no… ¡a la 
piedra!

No habléis 
con la boca 

llena.



Toma, Leo… 
¡llevas tanto 
rato hablando 
de esas piedras 

que no has 
tomado ninguna 

croqueta! 

Es verdad. 
¡Gracias!

Suerte que me 
has guardado la 
última, casi no 
las pruebo…

No, hombre, 
no… ¡a la 
piedra!



¡¡M
i 

cr
oqueta

!!

¡¡¡BRUNO!!! 

¡¡¡NOOOO...!!!

OOOOOO
OOOOOOO

Leo…

Cariño, el 
pobre Bruno 
no controla 
todavía sus 
poderes… 

¡ha sido sin 
querer! 

OOOOOO
OOOOOOO

Leo…



¡¡¡BRUNO!!! 

¡¡¡NOOOO...!!!

Glups…

Creo que
 he vuelto 
a hacer lío. 

Leo… me gustaría 
que pensaras 

un poco 
antes de 
actuar.

Pero ¡Bruno 
también ha 

tenido culpa! 
¡Me ha robado 
mi croqueta! 

Cariño, el 
pobre Bruno 
no controla 
todavía sus 
poderes… 

¡ha sido sin 
querer! 

Y tú eres 
demasiado 
mayor para 
hacer un 

berrinche.

Por cierto, Bruno está 
cada vez más raro. 

tendremos que 
sacar las brújulas 
del DESTINO de su 

habitación.

Por unos 
rayitos laser 

de nada...

Leo…

La culpa es de 
las Brújulas 
del Destino. 
Los poderes 

de Bruno HAN 
AUMENTADO 

DESDE QUE las 
escondimos en  
su habitación. 

Creo que 
me ha caído 
una gota.

El cielo se 
ha puesto 

negro. 
¡Volvamos 

a casa!

¡Mikel, toma 
a Bruno y ponlo 
en su mochila!

Eh, un 
momento… 

¡Bills, 
despídete de tu 

lagartija! 

Papá, 
¡ayúdame 
a reciclar 
la basura!

¡A reciclar! 
Plástico con 

plástico, lagartijas 
con lagartijas, 

bebés con bebés…

Nadie me 
necesita 

para nada… 

¡Es la maldición 
del hermano 

mediano! 
Demasiado mayor 
para unas cosas 

y demasiado 
pequeño para 

otras…

Es muy 
bonita, pero no 

la quiero en 
casa. 

¡Eh! 

¡Devuélveme 

mi lagartija!

A ningún 
villano se 

le ocurriría 
buscarlas ahí… 
¡No podemos 
dejar que 
caigan en 

malas manos! 
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Mikel es especial 
por ser el mayor, 

Bruno es  
especial por ser  

el pequeño… 

Si tuviera que 
salvarles de algún 
terrible peligro, 
me verían como a 

un héroe…

Ojalá pudiera 
rescatar a mi familia 
de alguna situación 

horrible. 

Eh, un 
momento… 

¡No me lo 
puedo creer! 

¡Así pensarían 
que soy el más 

especial! 


