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En 2002 un niño llamado Bob perdió a sus padres, ¡¡¡solo 
tenía tres años!!! Sus padres eran exploradores y les 
encomendaron una misión, ir al triángulo de las Bermudas. 
No los encontraron. Para que no lleven a su hijo a un 
orfanato les dejaron la herencia a sus tíos que lo hicieron 
bastante bien (cuidándolo) por su parte le llevaron a un 
buen colegio para así que tuviera educación. En 2005 Bob 
tenía seis años, por su cumpleaños le regalaron una foto 
de él y sus padres en su casa. A los ocho años Bob empezó 
a investigar sobre el triángulo de las Bermudas estaba 
horas y horas investigando sobre las Bermudas, nunca 
paraba, era así que pasó diez años estudiando sobre las 
Bermudas. A sus dieciocho años se puso a trabajar en un 
bar muy famoso, trabajó como camarero, también Bob 
tenía un amigo de confianza Kevin, Kevin tenía licencia de 
barco era inteligente, amable, una persona trabajadora…, 

entre los dos recaudaron dinero suficiente para comprar 
un gran barco, bien equipado, con provisiones, teléfono 
para emergencias… pero Kevin y Bob tenían una idea 
por si se embarrancaban en un lugar, o si el viento iba 
mal. Primero pusieron cañones en el barco, segundo le 
pusieron un radar, tercero le pusieron unos cañones para 
que así pudieran derribar rocas y por último blindaron 
un camarote por si había un maremoto o algo así para 
que si el barco se hundía salvarse. Una semana antes de 
zarpar Bob celebró con sus tíos que iba a encontrar a sus 
padres, fuera como fuera, buscando en todos los rincones 
del mundo para encontrar el triángulo de las Bermudas 
y si no estuvieran allí recorrería todo el océano para 
encontrarlos.



10 de julio de 2018
El barco zarpó temprano, Bob jamás había viajado en 
barco porque a sus tíos les daba miedo perderlo, llevaron 
un buen tiempo en las aguas de Inglaterra por el viento, 
pero Bob se percató y deshizo las velas del barco porque 
sino iban a irse hacia el sur y uso el motor que le instalaron 
después de comprarlo para no tener tantos problemas en 
alta mar. 

El Pulpo Gigante
31 de julio

Kevin y Bob estaban en una calurosa mañana de verano, la 
mañana más cálida de todo el verano, no podían aguantar 
más, no podían más, eso era insoportable.
Kevin dijo
-Noto algo
Bob dijo 
- Yo también, pero qué más da, solo será un pequeño oleaje
Cada vez eran más fuertes los golpes, de una manera 
tan grande que hizo que el barco volara, como ellos ya lo 
tenían previsto usaron unas alas previamente instaladas 
cuando hicieron mejoras en el barco, pero el pulpo era 
demasiado rápido e iba a la velocidad del barco, el barco 
no tardó en bajar de altura porque no estaban recargadas 
del todo las alas. 



El pulpo gigante los agarró y casi los devora. enseguida 
apareció Bob y le tiró un barril lleno de pólvora, le explotó 
en la cara al pulpo que se quedó ciego. Rendido en el agua 
el pulpo gigante se sumergió. Pasaron las horas y tenían 
un tentáculo del pulpo como cena, casi no cabía en el 
barco pero en realidad era medio así que lo calentaron y 
lo trocearon poco a poco para que así tuvieran suficiente 
para las próximas semanas y poder guardarlo en barriles 
y congelarlo para conservarlo, usaron la tinta para 
recargar las alas y el motor del barco porque la tinta es 
un buen combustible, y claro cuando tienes un barco que 
todo lo que han hecho con él es mejorarlo y ponerle cosas 
eco pues mejor, a la mañana siguiente vino un gran oleaje, 
les costó salir de él.

 



La sirena 
1 de agosto

Bob y Kevin ya casi estaban en Estados unidos estaban 
muy cerca, iban a velocidad crucero cuando oyeron un 
hermoso canto, pero ¿qué era? se preguntaban.
Kevin dijo
- vayamos a ver qué es y quién es 
Bob dijo
- podría ser peligroso, pero ¿qué podría pasar?
El barco se acercaba, cada vez se oía más, y encontraron 
a una mujer hermosa, su canto era tan dulce que no 
podías parar de oírlo, Kevin dijo: - ¿te puedo ayudar? -  
se acercó. De repente la sirena le atacó, Bob no se quedó 
atrás porqué a Bob no le hipnotizaba aquel canto, pues él 
desde pequeño usaba tapones por las mañanas porque la 
presión del aire le afectaba en los oídos y le dolía, pero esta 

vez no se los quitó porque el canto era tan alto que pensaba 
que no los tenía, entonces Bob disparó un cañonazo a la 
sirena y pum se protegió, pero se llevó a Kevin con él.
Bob dijo
-Kevin, no, no, no, voy a salvarlo.
Sus intentos de salvarlo fueron en vano. No funcionaban 
las comunicaciones
Y bueno nadie sabe ya de Kevin 



El triángulo
6 de agosto

Bob se dio cuenta de que no funcionaban las comunicaciones 
porque estaba entrando en el triángulo de las Bermudas, 
pero en qué parte del mundo estaba. Bob se puso a pensar 
y se acordó de que el triángulo de las Bermudas está 
compuesto por tres islas en forma de triángulo que son: 
Puerto Rico, Bermudas y la ciudad Miami en el estado de 
Florida.
Bob se asomó y vio una gran cascada en el centro, de más 
o menos 300 kilómetros de lado y 2000 de superficie
El barco se rompió del choque porque el combustible de la 
tinta se acabó y no podía esquivarlo, al ir a por la sirena 
y el depósito estaba vacío.
Bob se quedó estancado en una isla que hay en medio del 
triángulo de las Bermudas y a lo lejos veía dos bases.



Se dirigía hacia ellas, pero tendría que construirse cosas 
porque todo lo que tenía se quedó en el barco menos agua 
trocitos de tentáculo y una navaja. El chico empezó a 
recolectar comida: plátanos, arándanos, frutos rojos, 
coco etc.
En su trayecto Bob construyó un coche sin motor, 
estaba hecho a mano con los trozos restantes del barco, 
era un coche de cuatro ruedas con el timón del barco y 
el mecanismo de la aleta. El coche no tenía motor, pero 
como el camino estaba cuesta a bajo llegaría muy rápido 
por el peso del coche.
Al llegar, se infiltró en una pirámide de una manera 
bastante sigilosa, eran una especie de personas bajitas con 
un tono de piel oscuro, pero no negro, eran inteligentes 
por sus armas y su tecnología, exacto son los mayas.
Dijo Bob
- ¿No se supone que los mayas eran de México?

La historia de los Mayas
18 de agosto

Hace 400 años los mayas y los aztecas se estaban peleando 
cuando vinieron los españoles a colonizar México después 
se escaparon y llegaron ahí y aun siguen en constante 
guerra.
Cuando los mayas vieron a Bob se asustaron al acordarse 
de los españoles le dispararon flechas, pero por suerte no 
le dio ninguna, escapo de milagro siguió explorando y no 
se lo creía Otra civilización, eran los aztecas.
-No puede ser - dijo Bob, eran sus padres estaban 
encarcelados habían estado ahí 16 años era hoy justo el 
día en el que desaparecieron los aztecas habían esperado 
los 16 años para el sacrificio Bob volvió con los mayas 
intento comunicarse y les explicó lo que pasaba, que no 
quería atacarles y que sus padres estaban encarcelados 
por los aztecas y se hicieron amigos idearon un plan 
fueron a por los aztecas y liberaron a los padres de Bob.



Se pusieron muy contentos y los mayas les regalaron el 
tesoro perdido de Magallanes que un día por el movimiento 
del mar llegó ahí.
Bob y sus padres pensaron 
- ¿Cómo volvemos sin barco
El chamán de los mayas llamado Don Miguel se dirigió 
a ellos y derramó un polvo hecho con piel de una rana 
venenosa
Todo estaba negro y se desmayaron cuando despertaron 
estaban en su casa con todo el tesoro y con una daga de 
malaquita y obsidiana bendecida por Don Miguel. 
 


