
Aprendiendo sobre el Optimismo

Caja 
misteriosa

y la Los amigos de Peekapak



El mundo de Peekapak tiene sus raíces en Peekaville, un lugar especial 
donde cada uno tiene sus propios intereses creativos y talentos. 
Descubre nuevas cosas sobre los amigos de Peekapak y acompáñalos 
en sus divertidas aventuras.

¡Conoce a la Clase!

Brady el Verderón 
crea y toca su propia 

música.

Apollo 
es un fanático de 

los robots y siempre 
quiere construir nuevos 

modelos.

Zoey
está fascinada con 

la botánica y la 
creación de plantas 

híbridas.

Freya la Raposa 
experimenta con el 
cine y la fotografía.

Menka  
adora la construcción 

y aprender sobre 
arquitectura. 

Kenji  
confecciona 

magníficos diseños de 
moda y accesorios.

Inés 
siempre está  

aprendiendo nuevos  
lenguajes de programación.

Saffron la Mofeta 
es genial usando la 

química para inventar 
nuevas recetas.

Cody  
es un ilustrador, ¡y los 
libros de cómics son 

sus favoritos!

Leo el Erizo 
es un inventor y le 

encanta descubrir cómo 
funcionan las cosas.

Sebastian la Salamandra  
está volcado en el 

mundo de la tecnología 
y las ciencias de la 

computación.

Lucia  
ama la ingeniería 

electrónica ¡e ilumina 
todo lo que encuentra!



Lucia y su papá están plantando flores. 
¡CLANG! ¡La pala de Lucia ha golpeado algo! 
Es una caja. 

Lucia se pregunta qué habrá dentro.

Lucia es fuerte. Está segura de que será 
capaz de abrir la caja.

Lucia trata de abrirla tirando de la tapa. Luego, 
lo intenta golpeando la caja. Pero no se abre.
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Lucia le dice a su papá que no quiere 
intentarlo más.

Él le dice que mire la situación de otras 
maneras, que siga probando, ¡y que crea en 
sí misma!

Lucia respira profundamente. «Puedo 
resolver esto», se dice a sí misma.

Mira de nuevo la caja y nota algo escrito en 
la tapa: «Llama y abre. 2-1-2».
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¿Qué significa eso? Lucia golpea en la caja dos veces, luego una 
vez, y seguidamente dos veces más.

¡La caja se abre!

«Puedo resolver esto», se dice Lucia a sí 
misma. De repente, ¡se le ocurre una idea!
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Dentro, Lucia encuentra un viejo trozo de 
papel con un dibujo en él. Muestra un árbol 
junto a una letra «X». ¡Es otra pista!

¿Qué significa?

«Puedo resolver esto», se dice Lucia a sí 
misma.

Lo mira más de cerca y reconoce el árbol. Es 
un árbol de bayas rojas, ¡y hay algunos en el 
bosque detrás de la escuela!

Llena de esperanza, corre hacia allí.
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Lucia ve un grupo de árboles. ¿Pero dónde 
está la «X»?

¡Oh no, se siente estancada de nuevo!

«Puedo resolver esto», se dice a sí misma.

Camina alrededor de los árboles y los mira 
desde distintos ángulos.

De repente, ve dos árboles que se cruzan 
formando una «X». ¡Eso debe ser! Hay una 
imagen tallada en la corteza de uno de los 
árboles.

¡Otra pista!
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¿Qué significa eso?

Le resulta familiar, pero no logra descubrir 
por qué. Lucia copia la imagen en su 
cuaderno.

Esa noche, Lucia observa el dibujo que ha 
copiado.

«Puedo resolver esto», se dice a sí misma.
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Pero al día siguiente, Lucia todavía no ha 
averiguado la pista, y comienza a sentirse 
insegura.

«¿Puedo resolver esto?», se pregunta.

A Lucia le cuesta concentrarse en clase.

«Quizás, tuve suerte con las otras pistas. Tal 
vez no pueda resolver esto después de todo», 
piensa Lucia con tristeza.
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Cody y Leo notan la tristeza en la cara de 
Lucia y le preguntan qué le pasa.

Lucia les habla de la pista. Ella piensa que es 
muy difícil.

Ellos le recuerdan que resolvió las otras pistas. 
Tiene que pensar pensamientos positivos y 
seguir intentándolo.

En el camino a casa 
desde la escuela, 
Lucia saca su 
cuaderno.

«Cody y Leo tienen 
razón. ¡Puedo 
resolver esto!», 
se dice Lucia a sí 
misma.
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¿Pero qué tiene de 
especial la estatua?

Lucia saca su 
linterna e ilumina 
al señor Peekapork 
buscando una pista.

Lucia observa cada trazo de su dibujo. Espera 
un momento… Esto parece una cabeza. ¡Y 
esto parece un hocico!

Lucia descubre por qué el dibujo le resulta 
familiar. ¡Es la estatua del señor Peekapork, 
el primer alcalde de Peekaville! Se siente 
entusiasmada.
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Entonces, nota que 
la placa frontal 
de la estatua está 
suelta. Lucia tira 
de ella y la abre. 
Dentro, encuentra 
muchos tesoros, ¡y 
una carta!

Querido lector:

¡Ha llegado al final de mi búsqueda del 
tesoro! Ha mostrado optimismo al creer en sí 
mismo, como hice yo cuando me convertí en 
alcalde de Peekaville. ¡Recuerde siempre que 
cada desafío es una aventura!

Su amigo,

El señor Peekapork
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Lucia decide volver a enterrar la caja 
misteriosa con la primera pista y mantener 
el tesoro en secreto. Ella quiere que 
otros aprendan el poder del optimismo y 
encuentren el tesoro ellos mismos.

Mientras se aleja, Lucia 
vuelve la cabeza y sonríe 
al señor Peekapork. Tal 
vez se lo imagina, ¡pero 
le parece ver que él le 
guiña un ojo!

«¡Sabía que podía 
resolver esto!», se dice a 
sí misma con alegría.
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A una aventura Lucia se ha ido
queriendo encontrar un tesoro escondido.
Fue a izquierda y derecha, arriba y abajo,
no siempre segura del siguiente paso.

Algunas de las pistas resolvió enseguida,
pero con otras estuvo un buen rato perdida,
Entonces se dijo: «No lo voy a conseguir,
como no sea positiva y confíe mucho en mí».

Y Lucia encontró el tesoro rápidamente,
una vez resolvió lo que había en su mente.
Ella decidía en sus emociones y pensamientos,
¡como cuando pensaba si podía o no podía hacerlo!
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El tesoro de Lucia


