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Para Ibiza y Fer.
Descubrir los misterios de la vida 
a vuestro lado es lo que me hace feliz. 
¡Os quiero!
     Raquel

Para las dos personas que me pusieron un lápiz 
en la mano por primera vez y me dieron la oportunidad 
de vivir mi sueño: mis padres.
Para el que da color: Fer.
Para los que me inspiran: Andrés, Elena, Andrea y Álvaro.
… Y, por supuesto, para ti, que estás empezando 
a descubrir los misterios. Disfruta cada página de este 
libro y de los que están por venir. Gracias.                          

M. Ángeles
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Muy cariÒosa y un poco despistada.  

Le gustan mucho las infusiones y siempre 

guarda su tÈ junto al chocolate. 

Le encanta todo lo relacionado con China.

Limpio y ordenado, no soporta ver migas 

en la mesaÖ ni en ning˙n lado. 

Es un gran deportista, sobre todo 

le gusta montar en bici.

12 aÒos. Todo el dÌa pegada al mÛvil, 

solo lo suelta para comer (le encanta enviar 
mensajes con caritas). Es toda una experta 
en nuevas tecnologÌas.
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9 aÒos. Le cuesta prestar atenciÛn 

y es muy inquieto, pero tambiÈn muy divertido. 
Aunque adora a todos los animales, 
sus favoritos son los caballos.

7 aÒos. Muy observadora y curiosa. 

Gran amante de la naturaleza, 

de  ̌ende el reciclaje y le gustan mucho 
tanto las plantas como los insectos.

AquÌ puedes dibujarte y describirte 
t˙ tambiÈn, porque vas a tener un papel 
superimportante para resolver el misterio 
del chocolate desaparecido.
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¡Hola, soy Raquel! Hoy hace frío en la calle y mi familia y yo 

hemos preferido quedarnos tan a gusto en casita viendo una peli. 

—¿Alguien quiere chocolate? —pregunta de repente 

mi hermano Luis.
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—¡Síííí! —contestamos todos. Y es que somos supergolosos. 

¡Nos encanta el chocolate!

—¡Mamá! ¿Dónde está el chocolate? 

—pregunta Luis a gritos desde la cocina.
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