Érase una vez un volcán de 1923 que entró en erupción en las Islas
Canarias causando terremotos y desastres naturales. Muy poca
gente sabe de la existencia de una esmeralda de un rey que tiene
poderes mágicos.
Hola soy Oscar un adolescente de 14 años. Tengo el pelo de color
castaño y mi color favorito es el azul y mis mejores amigos son
Hugo y Rubén. Hugo es un adolescente de 14 años y Rubén de 15

años, juntos formamos un equipo invencible.

Como estamos en verano, bueno, mañana es oficialmente verano,
Hugo y Rubén se vienen conmigo a las Islas Canarias. Estábamos
súper entusiasmados y nerviosos. Por fin pasó ese día. Preparamos
las maletas y mi madre y yo fuimos a recogerlos. Ya en el avión
fuimos a la cafetería a desayunar porque era muy temprano. Hugo
y yo tomamos un gofre de chocolate. Rubén un donut y un batido
de oreo con nata.
Ya después de desayunar, Rubén nos dijo que tenía miedo por subir
porque era su primera vez en montar al avión. Luego, Hugo y yo lo
tranquilizamos y subió.
El avión era gigante. Tenía sofás y mesas. ¡Estaba súper chulo! Nos
sentamos en nuestros asientos y avisaron por los altavoces:
“Quedan 5 segundos para despegar y 1, 2, 3, 4 y 5”. Y despegó.
Poco a poco sentimos cómo nos levantábamos del suelo. Rubén
estaba gritando y Hugo se quedó dormido. Pasó media hora y Rubén
ya estaba relajado y Hugo despierto. Jugamos a las cartas y ganó
Hugo. Luego fuimos a la cafetería a almorzar. Cada uno tomamos
un perrito caliente, patatas fritas y un refresco. Cuando
estábamos terminando escuchamos por los altavoces: “Quedan 2
minutos para aterrizar”. Así que nos tuvimos que ir pitando a los

asientos. Al final el avión aterrizó y nos fuimos directamente al
hotel.
Era muy grande y lujoso. Nos dieron las llaves de nuestras
habitaciones, que eran una tarjeta. Entramos y flipamos en
colores. Teníamos una gran terraza con vistas a un volcán. Un baño
con jacuzzi. La cama era King size.

Fuimos a comer y unos señores nos contaron una historia de una
esmeralda. Decían que daba podes mágicos pero no nos dijeron
cuáles . Después de comer fuimos a ver el volcán. Era muy raro
porque había un castillo dentro, como de un rey.
Sentimos como que el suelo nos comía y no se veía nada. De
repente, volvimos a ver algo. Estábamos en otro lugar, era un
planeta de árboles morados con animales muy raros. Entonces
vimos un pequeño resplandor, en una especie de pirámide o algo por
el estilo. Hugo, Rubén y yo entramos con cuidado y vimos una
esmeralda gigante como de un metro y medio. Se me vino a la
cabeza lo que nos contaron los del restaurante. Y se lo conté a
Hugo y a Rubén.
Decidimos cogerla los tres con cuidado y de repente salió un
holograma y nos dijo: “Hola soy el dios del Sol y habéis encontrado
la esmeralda, ahora es vuestra”.
Pero no entendíamos nada, el holograma siguió y nos dijo que ahora
nos asignaría unos poderes a cada uno. A Hugo le tocó fuego, a
Rubén el de agua y a mí el de la tierra y dijo después: “Estos
poderes serán para que protejáis la esmeralda de las fuerzas
oscuras” y se cortó el holograma.
Un terremoto se formó y apareció un golem de piedra gigante. Nos
miramos los unos a los otros y cargamos contra él.
Continuará…

