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Cuenta la leyenda que existe una isla llamada “La isla
maya” que oculta un tesoro impresionante.
CAPÍTULO 1:
EL MISTERIOSO MAPA
Era un día soleado cuando Rick un ladrón de joyas y
carteras estaba paseando por la calle, mientras escuchaba
música a través de su MP3. Mientras paseaba, se encontró
a un viejo marinero que quería vender su barco. Al ver
esto, Rick se acercó al viejo marinero y le preguntó
– ¿Cuánto cuesta tu barco?
De inmediato el marinero le dijo:
–El barco cuesta 14000 dólares, es un barco de mis
antepasados y sigue en muy buen estado, es muy buen
precio para un barco como este.

Rick siendo un ladrón se sorprendió del muy buen precio
para un barco como ese y de inmediato lo compró. Al
comprarlo se emocionó mucho y empezó a explorarlo
atentamente. Mientras estaba explorando el barco se
encontró un camarote sucio y viejo, al sentarse en un sofá
dentro del camarote notaba que tenía algo debajo de él
Se levantó y dijo – ¿Que es esto? – Preguntó Rick.
Rick pensaba que era un papel normal, pero al cabo
de unos segundos se dio cuenta de lo que era.. ¡ES UN
MAPA! – Gritó Rick.
O al menos lo que quedaba de él. Rick se pasó horas
estudiándose el mapa, y es ahí cuando recordó que de
pequeño su padre le dio un trozo de un mapa. Al recordar
esto se fue corriendo a su casa para buscar la otra mitad
del mapa. Al cabo de un rato encontró la otra mitad del
mapa. Al encontrarlo, de inmediato miró a ver si los dos
trozos concordaban y ¡Sí que concuerdan! - Exclamó

Rick muy feliz. Ahora solo le faltaba una cosa a Rick y
esa cosa era una tripulación.
Al cabo de tres días Rick logró juntar a su tripulación.
CAPÍTULO 2
LA TRIPULACIÓN
- Su tripulación consiste en:
- Max: Pelo castaño, muy listo y hábil en el agua.
- Alberto: Pelo gris, muy viejo pero se conoce todas las
Atlánticas mejor que nadie.
- William: Pelo rubio, Muy robusto pero muy fuerte.

- Sofie: Pelo castaño, experta en templos mayas.
- David: Pelo pelirrojo, experto en lenguas se sabe más
de 150 lenguas.
- Kyle: Pelo negro, experto de animales y se conoce a
todos los animales del mundo y todas sus características.
Una vez que tenía a su tripulación empezaron a coger
provisiones como por ejemplo: comida, agua, ropa de
cambio, el mapa , palas , brújulas, etc...
Al tener todo lo imprescindible se pusieron en marcha a
la isla del tesoro , aunque le pareció raro que le quisiera
vender el barco a tan poco precio pero no le dio mucha
importancia.

CAPÍTULO 3
UN MONSTRUO ESPELUZNANTE
Cuando se pusieron en marcha, fueron siguiendo el rumbo
y surcando los mares del Atlántico con mucha calma,
pero de repente David vio un movimiento extraño en el
agua. Avisó a toda la tripulación, pero antes de que todos
se diesen cuenta un tentáculo gigante salió del agua y les
atacó partiendo el barco en dos, toda la tripulación, se
desmayó.
Al despertarse se encontraron en una isla muy extraña,
pero notaron que faltaba Albert, toda la tripulación se
asustó pensando que el monstruo había comido a Albert.
Pero igualmente tenían fe que Albert estaba vivo por eso
se adentraron dentro de la isla.
Rick, se dio cuenta que estaban en la isla que buscaban.

CAPÍTULO 4
LOS MAYAS
Al adentrarse, la tripulación se encontró una templo
maya, se dieron cuenta que Albert estaba en una jaula
dentro del templo.
Los mayas estaban haciendo un ritual extraño y David
el experto en lenguas dijo que estaban haciendo un ritual
para un sacrificio porque hoy no llovía y entonces Max
cogió una piedra y la lanzó al lado de los mayas estos,
al oírla se alertaron y dejaron el ritual cogieron lanzas
y arcos y fueron a ver qué ocurría. Cuando se alejaron,
inmediatamente, William se acercó a la jaula oxidada y
como era tan fuerte, rompió los barrotes y Alberto salió
de la jaula pero de repente, un maya se dio cuenta y avisó
a los demás.
Entonces todos salieron disparados y fue una persecución
los mayas eran rápidos, pero la tripulación lo era más
entonces dieron esquinazo a los mayas.

CAPÍTULO 5
EL TESORO PERDIDO
Cuando le dieron el esquinazo a los mayas, fueron
rápidamente a seguir el mapa y tras un largo camino
esquivando a los mayas y a sus temibles lanzas y arcos.
Fueron caminando siguiendo el mapa y encontraron la
cueva del tesoro.
Era una cueva extraña, espeluznante pero a la vez
preciosa cuando se adentraron, vieron que había una
puerta que se abría con un código la cual se abría con un
código escrito en maya. De inmediato David se puso a
traducir y poner diferentes combinaciones hasta dar con
el código correcto.
Cuando por fin consiguieron atravesar la puerta de los
códigos todos vieron un tesoro tan inmenso que podía
hasta cinco barcos enteros de oro, joyas y aún más.

Cogieron todo el oro posible y fueron a la costa donde
construyeron un nuevo barco pequeño en un par de
horas y se pusieron a navegar de nuevo por el océano,
pero cuando empezaron a irse una flecha se clavó en un
lado del barco.. ¡Eran los mayas!

CAPÍTULO 6
DE VUELTA A CASA
Cuando les atacaban los mayas, se pusieron a remar lo
más rápido que podían bueno, todos menos William que
estaba cubriendo a la tripulación de las flechas con un
escudo de madera que tenían de su antiguo barco. Cuando
ya consiguieron alejarse de la costa fueron directos
hacia casa, pero cambiando la ruta ligeramente para no
encontrarse de nuevo con el monstruo marino.
Cuando por fin llegaron a casa vendieron una gran
porción del oro conseguido y se compraron todo tipos de
lujos. Al fin todos estaban alegres después de lo que habían
pasado. Al fin y al cabo, toda la tripulación celebró una
fiesta por todo lo alto, pero Rick se dio cuenta de que en
el tesoro que encontraron había un colgante extraño en
el que cabían tres esmeraldas. ¿Sería algún collar que

protegían los mayas? ¿Tendría algún poder extraño?¿Y las
tres esmeraldas?. A Rick le pareció extraño pero decidió
investigarlo en otro momento y seguir con la fiesta.
¿¡FIN!?

