
 

 

 

 



En cierta ocasión había un pequeño y peludo perro que de forma 

misteriosa había aprendido a leer. Se llamaba Library. 

 

 

 

Iba todos los días a la biblioteca de su ciudad perruna. Era famoso 

en toda la ciudad. Sus amigos le admiraban y querían parecerse a 

él. 



Un día primaveral cuando fue a la biblioteca se la encontró vacía. 

Habían robado los libros y estaba muy triste así que tuvo dos ideas: 

buscar al que había robado los libros o escribir nuevos libros. 

Se puso a buscar al perro lector 

que era muy sabio y sabía escribir, 

entonces, el perro lector y Library 

decidieron escribir nuevos libros 

porque no encontraban al ladrón 

y no les pusiera trampas, porque 

es más divertido. 

Avisaron a la policía para que 

buscaran a los ladrones. Y 

también para que pusieran 

alarmas, cámaras y trampas. 

Luego los policías encontraron al ladrón, recogieron los libros y los 

llevaron a la biblioteca. Todos los señores estaban muy contentos, 

pero el gato Dicci se dio cuenta que faltaban libros. 

Entonces, fue a buscar a su amigo Library y se pusieron a buscar, 

encontraron uno de esos libros entre los arbustos, este era muy 

valioso. Después supieron que lo habían robado cinco tortugas 

para gobernar el mundo con sus instrucciones. 



 

Pero de repente averiguaron que esos libros los habían robado las 

tortugas, porque encontraron sus huellas, por lo tanto, llamaron al 

elefante Sherlock que era un buen detective y les podía ayudar a 

conseguir más pistas para atraparlas. 

 

El elefante junto a Library idearon 

un plan, echaron comida sobre el 

libro que había allí escondido 

para atraer a las tortugas, pero 

eran muy inteligentes y no 

cayeron en la trampa.  

 



Aunque no picaron, dejaron huellas hasta su guarida, las cuales 

siguieron Sherlock y Library.  

Los dos entraron y encontraron los libros y muchas cosas más 

como lápices, borradores, pizarras, cuadernos, diccionarios... ¡Y 

LIBROS MÁGICOS! 

Dentro de un baúl encontraron un libro de hechizos para hacer 

bromas. 

 

 

Las tortugas tenían ese libro porque les gustaban las bromas 

pesadas. Cuando Sherlock y Library cogieron el libro salieron de él 

dos tartas directas hacia sus caras, esas tartas eran trampas para 

que vinieran las tortugas a atraparlos. Y en vez de atrapar a las 

tortugas fueron las tortugas las que consiguieron que cayeran en 

su trampa. Ahora Sherlock y Library son prisioneros. 



El elefante Sherlock, como era muy fuerte intentó romper la celda 

y lo consiguió. Al escaparse empezaron a investigar en la guarida 

de las tortugas y encontraron un libro mágico “The magic book”. 

Al abrir el libro, se abrió por la página del conjuro: “guía rápida y 

sencilla para hacerse pequeño” y… ¡Se hicieron diminutos! 

 

Salieron corriendo muy asustados y se cayeron por un agujero, 

directos a la despensa de lechuga de las tortugas. Allí se 

encontraban las cinco tortugas  comiendo y hablando de su 

maléfico plan: destruir todos los libros de la biblioteca para que 

nadie aprendiese nada. 



Y es que los pobres eran analfabetos y no querían que nadie fuera 

más listo que ellos. 

El plan consistía en lanzar libros mágicos a las bibliotecas de todo 

el mundo para teletransportar todos los libros a su guarida sin que 

nadie sospechara. 

Sherlock y Library, 

aterrorizados volvieron 

a buscar el libro mágico 

que les había hecho 

diminutos. Tenían que 

buscar la forma de 

volver a su tamaño, 

pero tras la búsqueda, Sherlock y Library encontraron el libro, lo 

malo es que lo tenía un mono que se llamaba Amelio, por suerte 

el mono tenía muy buena visita y consiguió ver a Sherlock y Library 

querían el libro para hacerse grandes, entonces Amelio les dijo una 

serie de pruebas: en la primera prueba tenían que escapar de una 

pecera de mini tiburones, consiguieron escapar, pero le rompieron 

el pantalón a Sherlock, la segunda prueba consistía en escapar de 

un laberinto plagado de hormigas asesinas, de repente se abrió un 

túnel subterráneo, la tercera prueba, que era la última, donde 

Sherlock y Library tenían que completar un puzzle mágico con 



forma de llave, que después utilizaron para abrir la puerta que les 

llevaba al libro, pero al abrir la puerta este no estaba, solo había 

una nota con un mapa que decía dónde podrían encontrar el libro. 

 

En el mapa había muchos 

caminos, algunos llenos de 

trampas y no sabían por dónde ir, 

eligieron un camino de color 

morado y cuando llevaban un rato 

andando se encontraron con Gato 

libro, un libro viejo y sabio que les dijo que iban por el camino 

equivocado que fueran por el naranja, pero era una trampa. El Gato 

libro era una tortuga disfrazada. Sherlock y Library se fueron por el 

camino naranja sin saber que era un camino de trampas. 

A la mitad del camino llegaron a un pantano repleto de cocodrilos. 

No sabían cómo cruzarlo, hasta que Sherlock y Library  se dieron 

cuenta de que los cocodrilos estaban dormidos y cruzaron 

saltando de uno en uno hasta la otra orilla. 

Continuaron  el camino y vieron que se dividió en dos, en medio 

encontraron a una niña leyendo un libro. Se acercaron a 

preguntarle qué camino seguir y se dieron cuenta de que estaba 

leyendo un libro mágico, pero vieron que no podía leerlo porque 



no sabía, Sherlock y Library le preguntaron a Lucy, que así se 

llamaba la niña, qué camino debían seguir.  

 

Ella les dijo que a cambio de enseñarla a leer, ella les acompañaría 

por el camino bueno, cogieron el camino de la derecha y ese 

camino conducía al País de los Libros Perdidos, donde se 

encontraba el Mago de los Libros. 

En ese país todas las cosas estaban construidas con libros, y el 

mago vivía en un castillo construido con libros mágicos. A ese 

castillo iban a parar todos los libros maltratados por la gente, y los 



trabajadores del castillo eran escritores famosos que habían 

fallecido y que habían resucitado allí. 

Sherlock, Library y Lucy se dirigieron al castillo del mago para 

contarle el maléfico plan de las tortugas. Cuando se dirigían al 

castillo, pasaron a preguntar a un hombre que paseaba por la calle, 

y ese hombre era Miguel de Cervantes, era el mayordomo del 

mago, que había salido a hacer unos recados y él fue quien les 

llevó al castillo del mago. 

Allí se plantaron delante del mago y le contaron la situación. El 

mago hizo un hechizo para cambiar la actitud de las tortugas. 

Ahora eran unas tortugas buenas y amigas de todos los animales 

y personas. 

 



Las tortugas comenzaron a escribir cuentos de animales, de 

aventuras, de magia… y además decidieron devolver los cuentos 

nuevos a la biblioteca y leerlos a todos los animales y niños, a 

Sherlock y Library les gustaron mucho los nuevos cuentos. 

Como las tortugas eran ya buenas, ayudaron a todo el mundo a 

aprender y siempre que les pedían ayuda, allí estaban ellas. 

Desde entonces, a todos los animales y a todos los niños les 

encanta ir a la biblioteca a leer y las tortugas se convirtieron para 

todos en el mejor ejemplo. 

El mago se quedó de ayudante de la biblioteca para contar cuentos 

a todos los niños pequeños que todavía no habían aprendido a 

leer. 

 

 

 

 

 



Y colorín, colorete, por la chimenea 

sale un cohete. Y colorín, colorado este 

cuento se ha acabado y ahora podéis 

aplaudir si os ha gustado. 
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