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Filipa me llaman, pero a mí me gusta que me llamen
Pepa y no sólo Pepa sino Pepa Pirata. Bueno y
como veis me alucinan los colores, los animales y las
aventuras.

Pepe es mi nombre, siempre inquieto y con mil
aventuras en la cabeza y una a punto de empezar.

Filipa, Pepa como a ella le gusta, es amiga y vecina de
Pepe. Los dos llevan un mapa en su mano. Parece el
mismo destino.

Miles de barcos emprenden su travesía.
Filipa y Pepe como dos buenos aventureros zarpan
mar adentro para participar en la carrera de barcos
organizada por los grandes descubridores, que se
realizará en la isla más próxima a su tierra.

Ambos deciden ir juntos en el mismo barco. Pero en
mitad del mar observan a lo lejos un objeto ¿un animal?
“¿Qué es lo que hay ahí? Dicen los dos a la vez.”
“Brilla brilla muchísimo
. -dice Filipa asombrada”

El barco se acerca y descubren que este objeto es un
SUBMARINO. Filipa, Pepa como a ella le gusta y Pepe
se adentran en el submarino y observan desde su gran
cristal, un banco de peces, de miles de colores y brillantes
muy brillantes.

Cada uno de estos peces son mágicos y ayudará a los
barcos que van a realizar la carrera, a llegar a meta el
primero.
Pepe y Pepa están emocionados al ver todo este mundo
interior que el mar les ha regalado.

Todos los barcos llegaron a meta al mismo tiempo.
¿Por qué?
¿Qué poder tienen estos peces?
¿En una carrera siempre hay un primero y un último?

Una vez en tierra, todos los participantes se dieron
cuenta de que un pez brillante les acompañó a lo largo
de todo el recorrido. ¿Por qué entonces estos peces han
ayudado a todos a llegar a meta a la vez?
Pues bien, Pepe y Pepa entendieron en el submarino
que los Peces Mágicos en realidad están dentro de cada
uno de nosotros/as, nos guían y nos dan la fuerza para
conseguir todo lo que nos propongamos.
Por eso todos los participantes pudieron conseguir llegar
a meta y poder así ser todos/as campeones/as, ya que
cada una tenía el sueño de conseguir llegar a meta el
primero/a
Así que nunca lo olvides, ¡TU PECECITO INTERIOR
SIEMPRE BRILLARÁ!

