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Este libro es el sueño de dos niños que se presentan al certamen
"Escribe tu propia historia", organizado en la l Feria del Libro de
Paracuellos de Jarama, en Madrid en el año 2021. A través de un
generados de palabras (3 al azar), los participantes tienen que crear
un historia. De entre todos los participantes, Mario Gómez Gázquez y
Martina Fernández-Blanco Delgado son los ganadores de las dos
categorías existentes, juvenil e infantil (Mario en la categoría juvenil y
Martina en la infantil).
La Editorial Creando, a través de sus principios y valores ligados al
mundo educativo, quiere llevar sus historias al papel y convertirles en
jóvenes escritores creando su primera publicación. Creemos que es un
premio que promueve la cultura, que invita a niños y jóvenes a leer y
soñar a través de los libros para poder contar su propia historia. Dos
historias que juntamos en este libro de una manera especial y
diferente. Si estás leyendo esto, es que vas a empezar a leer "Una
historial de Parapata" de Mario. Para leer la otra historia, debes
cerrar el libro y darle la vuelta.
No dejes de soñar y escribe tu propia historia. Algún día puedes tener
entre tus manos tu propio libro.

Una historia
de Parapata

No entendíamos como podía existir semejante maravilla en el mundo. La
primera vez que llegamos a Parapata fuimos maravillados por aquel
lugar.
Ahora os voy a contar nuestra historia. ¡Bueno! Y la de mi perro que
también venía con nosotros.
Me llamo Leo y soy un explorador y conmigo siempre está mi mejor
amiga, Martina, otra gran exploradora. Y como decía antes, siempre
nos acompaña mi mascota Scott que es un perro.
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Juntos hemos explorado miles de lugares increíbles: como el Arco del
Triunfo en París, el Coliseo Romano ¡en Roma claro está! el tesoro
perdido de Hawái y...
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¡Muchos lugares más! Cada uno con algo nuevo e interesante, diferente
del anterior y en donde hemos aprendido muchas cosas, tanto de la
cultura como de la gente.

Pero quiero que tengáis claro que no somos cazatesoros sino
exploradores. La diferencia es que nosotros no cogemos los
tesoros solo exploramos, mientras que ellos si que los cogen y a
nosotros no nos gusta nada porque cada tesoro que está en un
lugar diferente, está ahí por algo. Representan un hecho, un
acontecimiento, una historia y, en definitiva, a las personas.
Ahora que os he dicho todo esto, os voy a contar nuestra historia
en Parapata, y diréis:

¿Qué es Parapata?
Pues es una ciudad perdida en una isla con un tesoro grandioso, un
anillo con un rubí único que puede dar luz por, digamos…, unos mil
años. Recordad, nosotros no somos cazatesoros, solo fuimos a
explorarlo.

