




Noelia es la hermana mayor de Lucas, 
ella tiene siete años y Lucas cinco.
Han comenzado un viaje hacia 
la búsqueda de un tesoro muy 
importante: “El cofre de las respuestas”.

Y os preguntareis… ¿Por qué  
es tan importante ese cofre?

Noelia y Lucas tampoco lo entendían 
muy bien, pero a medida que han ido 
pasando los días han comprendido la 
importancia de encontrarlo.

Esta es su historia...

Hace cinco meses Papá y Mamá nos explicaron que la casa 
en la que vivíamos la iban a vender y que Papá viviría en una 
casa en el pueblo, cerca de la plaza, y Mamá viviría en otra casa, 
en el pueblo de al lado.

Nosotros estaríamos una semana en casa de Papá y otra 
semana en casa de Mamá, según nos dijeron no teníamos 
que preocuparnos por nada porque no íbamos a cambiar de 
colegio, ni de actividades extraescolares, ni de amigos.

“Esto es lo mejor para todos”, dijeron de manera muy 
contundente.



A Noelia le dolió menos el golpe en la rodilla que ver a su padre y a su madre 
discutiendo allí, delante de todo el mundo. La profesora de Noelia los condujo 
a los tres a un aula, mientras decidían qué hacer: ir al médico o seguir en el 
colegio. Pero Papá y Mamá siguieron discutiendo hasta que Noelia se puso 
a llorar porque se sintió sola y dolorida. Papá y Mamá se acercaron de nuevo 
a ella, pero continuaron reprochándose cosas, se gritaron y estuvieron 
enfadados el resto de la tarde, incluso mientras le vendaban la rodilla 
en el hospital.

Noelia no entendía el porqué de tanta disputa. No sabía 
si era porque ella se había equivocado en el baile o si había 
hecho algo mal y no se había dado cuenta.

Al principio era divertido, todo era fascinante: decoramos nuestras nuevas 
habitaciones, compramos ropa y juguetes nuevos, pero poco a poco 
empezamos a sentirnos raros. Cuando Papá y Mamá se encontraban los 
domingos para recogernos, discutían cada vez más. Cuando llamaban por 
teléfono para hablar con nosotros, también se enfadaban, y entre ellos se 
decían cosas feas el uno del otro. Cuando íbamos a visitar a los abuelos, 
escuchábamos cómo hablaban mal de Mamá o como los abuelitos hablaban 
mal de Papá. Ni Noelia, ni yo entendíamos bien qué pasaba, por qué estaban 
todos tan enfadados y por qué nos decían esas cosas tan feas y tan malas.

Yo empecé a echar mucho de menos a Papá cuando estaba con Mamá y 
a Mamá cuando estaba con Papá. Cuando se lo decía a alguno de los dos, 
ponían cara de enfado y me dejaban en la habitación con Noelia, luego los 
dos escuchábamos cómo Papá y Mamá se gritaban por teléfono que era 
culpa del otro que yo les echara de menos. Así que, dejé de decirlo en alto, 
aunque a veces se lo contaba a Noelia, y poco a poco se me fue olvidando esa 
risa contagiosa que a todos encantaba.

El día de la actuación de la clase de baile de Noelia, Papá y Mamá fueron a verla. 
Noelia estaba emocionadísima, pero se puso algo triste cuando vio a cada 
uno en una esquina del salón de actos. Poco antes del final de la actuación, 
los niños tenían que entregar un ramo de margaritas a sus padres. Noelia 
se puso un poco nerviosa pensando cómo iba a ir de una punta del salón de 
actos a la otra antes de que acabara la canción. Así que, echó a correr y se 
tropezó en mitad del camino. Su padre y su madre acudieron enseguida a 
ayudarla, pero se pusieron a discutir allí mismo.



Un rectángulo verde, baboso y lleno de tentáculos, se acercó hacia nosotros 
y nos lanzó unos pantalones y una camiseta  
 
-¡Son los peores uniformes del mundo! Lo sé. Pero esto es lo que hay. ¡Lo 
tomáis o lo dejáis! -nos gritó.

Dudamos un momento, pero nos vestimos sorprendidos por la situación.
De repente, apareció un hexágono violeta, con dos grandes ojos y una boca 
bien abierta, parecía un pez y giraba rítmicamente la cabeza, de lado a lado. 

-¡Me alegra saber que estoy presente en esta aventura! -nos dijo.
-¿Aventura? ¿De qué aventura habla? -me preguntó Noelia.
La miré extrañado, cuando de nuevo ese pirata de cara roja, apareció 
gritando por el pasillo. 

-¡Moved el culo si no quereis quedaros sin 
desayuno! ¡Se van acabar los croissants!

Cuando llegaron a casa de Mamá, salí a recibirles corriendo y me quedé 
un poco asustado al ver la rodilla vendada de Noelia y a Papá y Mamá muy 
enfadados. Cuando quise despedirme de Papá con un beso antes de irse, 
éste apenas me hizo caso y se fue dando un portazo y con cara de enfado. En 
ese momento empecé a echarle mucho de menos y cuando fui a contárselo 
a Mamá, muy seria me respondió:

-Me duele mucho la cabeza, Lucas. No le eches tanto de menos que vas a 
estar con él en dos días.

Me moría porque me dieran un abrazo, pero Mamá se metió en el baño y yo 
me quedé solo en el pasillo, pensando qué era lo que había hecho que había 
enfadado tanto a mis padres.

Aquello se movía mucho y no era nuestra 
habitación.

-¿Dónde estamos?, preguntó Noelia 
mirando hacia los lados. 

Aquello parecía un barco, pero…  
-¿Cómo hemos terminado en un barco?

-¡Croissants! -exclamé. Era nuestro 
desayuno favorito, así que le seguimos 
por los largos pasillos de aquel barco.



Cuando llegamos al comedor, una estrella de mar azul, con los párpados 
caídos y los ojos vidriosos, se sentó a su lado izquierdo y una estrella de 
mar rosa, de ojos alegres y bonita sonrisa, a su lado derecho. La estrella rosa 
hablaba tan rápido que nadie entendía lo que decía, pero parecía feliz, no 
dejaba de sonreír y de reír a carcajadas. Creo que contaba chistes, y algo 
respecto de la búsqueda de un tesoro.

La estrella azul, también comenzó a hablar, pero tan des-pa-cio-que-a-pe- 
nas-se–le-en-ten-dí-a. Parecía muy triste, decía algo de un tesoro y de las 
dificultades que iban a encontrarse, de lo peligroso y difícil que era llegar a él 
y de que no lo podrían conseguir.

Mientras hacíamos esfuerzos por entender lo que las estrellas decían, un 
triángulo gris con plumas despeinadas se acercó. Parecía un loro. Nos indicó 
que pasáramos a la cocina, estaba temblando y temeroso. Mirando al suelo, 
nos explicó que él se llamaba Loro, conocido como Miedo, y que los demás 
eran: Pirata, al que todos conocían como Ira; Pulpo, al que todos conocían 
como Asco; Pez Hexagonal, conocido como Sorpresa y las Estrellas Mellizas 
conocidas como Tristeza y Alegría.

-Somos vuestras emociones y los tripulantes de este Barco,  
que se llama Sentimientos -dijeron sin que yo llegara a comprenderlo.

Miedo nos explicó que nosotros éramos los capitanes 
de aquel barco y que debíamos guiarles hacia 
la búsqueda del tesoro.

-Pero… ¿Qué tesoro? -pregunté.
-El Cofre de las Respuestas -respondió Miedo.
-No sé de qué hablas, ¿Qué es eso? -le grité.

Ira, Tristeza, Alegría, Asco y Sorpresa, comenzaron a hablarnos a la vez y en 
tono muy elevado. Mi hermana se puso muy nerviosa y dio un chillido: “¡ALTO!”
Todos enmudecieron. Ella suspiró -¡uff!-, cerró los ojos e intentó calmarse. 
-Necesitamos que alguien nos explique qué ocurre, pero, por favor, sólo uno 
de vosotros, el que mejor sepa hacerlo y que también nos diga dónde están 
Papá y Mamá —pidió Noelia.

Todos miraron a Tristeza, que se quedó callada por un momento y comenzó a 
decir -Papá y Mamá están tristes y enfadados, pero ellos no saben explicaros 
bien por qué, por eso necesitamos buscar el cofre, que tiene tooooooooodas 
las respuestas. Pero llegar a la isla es un poco difícil. Necesitamos que 
vosotros, Noelia y tú, nos guieis hacia ella. Seremos un equipo, nosotros 
sabemos tripular el barco y vosotros sabéis llegar a la isla.

Noelia se quedó con los ojos muy abiertos -¡No, 
eso no es verdad! Nosotros no sabemos nada de 
esa isla ¡No la conocemos! ¡Nunca hemos estado 
allí! ¿Verdad, Lucas?- dijo mirándome y yo también 
negué con la cabeza.



-Si cerráis bien los ojos y deseáis con todas vuestras fuerzas encontrar 
la isla, podréis verla y guiarnos. Cuando nos sentimos perdidos, 
sin saber qué hacer y sin entender por qué suceden algunas cosas, 
como por ejemplo no saber por qué Mamá y Papá están enfadados, 
necesitamos ir a La Isla de las Dudas para encontrar El Cofre de las 
Respuestas- dijo Tristeza.
-Aunque no sabemos bien qué pasa. Cuando estamos a punto de 
llegar, de repente ¡PUM!, nos quedamos atascados y la isla desaparece 
- protestó pirata, con la cara muy roja y los puños cerrados.
Nosotros los mirábamos a todos con atención, la boca abierta y el 
ceño fruncido porque no conseguíamos entender lo que nos estaban 
contando.
-¿Cómo que desaparece? ¿Cómo vamos a saber llegar? ¿Cómo 
vamos a saber entrar a una isla si antes ningún niño, ninguna niña ha 
conseguido entrar? —dijo Noelia nerviosa.

Todos los sentimientos se acercaron a Noelia para consolarla, 
mientras yo intrigado por conocer la isla, cerré los ojos muy 
fuertemente y pensé en La Isla de las Dudas, como había  
indicado Tristeza. Al principio empezó a formarse una isla  
borrosa en mi cabeza, pero cuanto más pensaba en ella, la veía  
de forma más clara. De repente vi la isla, con sus palmeras, su  
playa y abrí los ojos de golpe.

-¡LA HE ENCONTRADO! ¡LA HE ENCONTRADO!- grité.



Todos se acercaron a mí. Noelia extrañada me cogió de la mano y cerró los 
ojos. Los dos lo hicimos. Y de repente, la isla apareció, ahí estaba, así como el 
camino hacia ella y las ganas de llegar para poder conseguir las respuestas.

-¡La hemos encontrado! —exclamó Noelia sonriente.
El mar estaba en calma y las emociones listas para navegar.
-Sujeta el timón, Alegría —indicó Noelia.
-Sorpresa, Asco ¡Izad las velas! —grité.
Tristeza y Alegría examinaban la carta de navegación, mientras que Ira desde 
el palo mayor, buscaba tierra con el catalejo.
Los días de viaje iban pasando sin novedades, hasta que un día Ira gritó
-¡TIERRA A LA VISTA!

Todos corrieron a proa y ahí, a lo lejos, estaba la Isla de las  
Dudas. Era inconfundible, la presidía el Volcán de las Dudas  
que emitía la ceniza en forma de una gran interrogación.  
Corrimos hacia la carta de navegación para ver cuantas  
millas quedaban hasta la isla, cuando de repente, la carta  
cambió ante nuestros ojos. Aparecieron Bancos de  
Arena de los Conflictos alrededor de la isla. 

Al instante, Noelia se dio cuenta de que 
aquello iba a ser un problema. 
-¡DETENED EL BARCO!- gritó.

Todos comenzaron a arriar las velas y frenaron el barco justo antes de llegar 
al banco de arena. Alegría y Tristeza comenzaron a hablar muy rápido de 
nuevo, Alegría estaba contenta porque habíamos sido capaces de descifrar 
lo que otros niños y niñas no habían hecho antes, Tristeza comenzó a llorar 
diciendo que no podrían llegar a la isla, que el viaje había sido en vano. 
Miedo, nervioso, empezó a temblar temeroso de que les ocurriese algo, Asco 
comenzó a poner mala cara y a decir que ya sabía desde el principio que algo 
pasaría porque siempre pasa algo. Sorpresa no dejaba de ir de un lado para 
otro, sorprendiéndose de la aparición de aquel banco de arena e Ira empezó 
a gritar enfadado.



Desconocíamos cómo calmar a las emociones, la cubierta del barco se 
convirtió en un caos. Yo solo tenía ganas de llorar y Noelia de gritar de enfado, 
como Ira. Todo empezó a descontrolarse, y nadie se dio cuenta de echar el 
ancla del barco. Éste se había ido escorando poco a poco hacia el banco de 
Arena de los Conflictos.

Noelia y Sorpresa se asomaron a la cubierta para coger aire. Estaban muy 
cerca. Si encallaban, el barco podría hundirse.
-¡EL BARCO VA A CHOCAR!, ¡EL BARCO VA A CHOCAR!- gritó Sorpresa.
- ¡Lucas, echa el ancla!- gritó Noelia  mientras corría hacia el timón. «Nos hemos 
metido en un buen lío, pero necesitamos estar juntos para solucionarlo», 
pensó Noelia. Se dirigió a todos los grumetes -nosotros no sabemos bien 
cómo resolver esta situación, así que necesitamos que las emociones, estéis 
calmadas para poder buscar una solución, ¿Estáis de acuerdo con nosotros? 
- preguntó.
Las emociones se miraron unas a otras y afirmaron con la cabeza. Ira y Tristeza 
seguían en la cubierta separadas del grupo. Tristeza llorando e Ira enfadado. 
Nos dirigimos a ellos y les abrazamos. Les dijimos que les entendíamos y que 
comprendíamos su tristeza y su enfado, pero también que necesitábamos 
de su ayuda para resolver el problema del Banco de Arena.

Poco a poco, se fueron calmando y todos juntos comenzamos a idear un 
plan para poder llegar a la isla. Pasaron tres días y todas las ideas fallaban, 
siempre volvían al barco sin haber conseguido superar el Banco de Arena de 
los Conflictos.

Una noche, Noelia se tumbó en la cubierta del barco a ver las estrellas. Recordó, 
lo mucho que le gustaban a Papá y a Mamá, lo que les habían enseñado sobre 
ellas cuando iban de acampada. Entonces, se le ocurrió una idea «Hay que 
pedir ayuda a Papá y a Mamá».

A la mañana siguiente, Noelia me despertó muy pronto para contarme su 
idea: ir los dos juntos en el bote del barco e intentar llegar a la isla, una vez allí 
pediríamos ayuda a Papá y Mamá para poder encontrar el cofre.

-Y… ¿si nos pasa algo malo? Y… ¿si nos caemos del bote? Y…. ¿si hay olas muy 
grandes?- pregunté nervioso.
-Yo voy a estar ahí contigo. Nos pondremos los chalecos salvavidas, 
pediremos a las emociones que estén preparadas para rescatarnos con los 
otros botes y reforzaremos el nuestro  
para defendernos de las olas grandes.  
Me gustaría que tú también estuvieses  
ahí conmigo —me explicó Noelia  
cogiéndome las manos.



Todos escucharon atentamente nuestro plan 
y el resto del día lo ocupamos planificando el 
viaje con la tripulación, mientras, Ira expresaba 
su enfado con la situación y Miedo los temores 
de lo que podría ocurrirnos. Enseguida se les 
unió Tristeza, añadiendo aquellas situaciones 
que iban a salir mal y Asco enumerando todas 
aquellas algas y bichos que nos encontraríamos 
en el camino hasta la isla. 

Menos mal, que Alegría confiaba en que todo saldría 
bien, pero Sorpresa no lo tenía tan claro, estaba 
segura de que nos encontraríamos con algo en lo 
que no habíamos pensado.

Con tanta información, nosotros estábamos 
preparados para afrontar cualquier situación, la 
tripulación de las emociones nos había ayudado 
a entender qué cosas podían pasar y cómo nos 
sentiríamos en cada momento.



Al día siguiente, al salir el sol, el agua parecía tranquila, el bote estaba reforzado 
y con provisiones. Noelia y Lucas se pusieron los chalecos salvavidas y la 
tripulación se colocó en los puestos de vigilancia ante un posible rescate. 
Descendimos el bote desde la cubierta hasta el agua, y comenzamos a remar 
hacia la isla. Había pequeñas olas y menos algas de las esperadas. Poco a 
poco nos acercamos a la barrera de arena, las olas eran cada vez mayores y 
de repente comenzó a llover y la travesía empezó a complicarse.

-¿Cuándo íbamos a encontrarnos con Papá y Mamá?- grité, mientras 
intentaba remar a pesar del viento y la lluvia.

-¡Estoy segura de que van a aparecer!, ¡de que saben que necesitamos su 
ayuda!- gritó Noelia, mientras intentaba ver cuánto quedaba para llegar a la isla.
Yo, con mucho miedo asentí y decidí confiar en mi hermana, hasta que un 
golpe de aire se llevó uno de los remos de la barca y los dos nos asustamos 
mucho.

-¿Qué hacemos ahora?- pregunté.

El bote estaba llenándose de agua de la lluvia, y una 
gran tormenta se asomaba en el horizonte. Noelia se 
giró hacia las emociones que ya estaban preparadas  
para acudir en nuestro auxilio. Pero sabía que no  
era solo esa ayuda la que necesitábamos para  
poder llegar a la isla.

-Tenemos que pensar en Papá y Mamá y hacerles llegar que necesitamos su 
ayuda- me dijo Noelia sentada a mi lado y cogiéndome la mano.

Los dos cerramos fuertemente los ojos y pensamos en Papá, en Mamá y 
en los momentos en los que habíamos recibido su ayuda. Como cuando yo 
me perdí en el centro comercial y entre los dos me encontraron o cuando 
Noelia se subió a aquella tirolina y le daba miedo bajar, los dos la animaron y 
le dieron seguridad y fuerza para lanzarse. Todos esos recuerdos empezaron 
a agolparse en nuestras cabezas. De repente nos sentimos mareados, todo 
empezó a dar vueltas y vueltas cada vez más rápidamente, hasta que nos 
despertamos.



Al día siguiente, a las nueve en punto estábamos los cuatro en la entrada de la playa.
Nuestra preocupación era demostrar que la aventura hacia la Isla de las Dudas 
era real y que el Cofre de las Respuestas existía. «Teníamos que encontrarlo, 
tenía que estar por algún lado de la playa», «pero… ¿Cómo?» pensé.

De repente, percibimos un destello de luz al final de la arena. Corrimos hacia 
allí. Papá y Mamá nos seguían. Cuando llegamos empezamos a escarbar…  
Y allí estaba, el Cofre de las Respuestas. Papá y Mamá se acercaron a mirarlo 
sorprendidos, intentaban decir algo, sin conseguirlo.

-¿Qué es este cofre y cómo ha llegado hasta aquí?- preguntó Papá finalmente.
-Es el Cofre de las Respuestas. Estoy segura de que dentro de él está la 
respuesta a vuestro enfado- respondió Noelia.

Papá y Mamá se miraron sorprendidos y preocupados. En ese momento 
fueron conscientes de que Noelia y yo, estábamos tristes por verlos siempre 
enfadados. Papá cogió el cofre y lo abrió. Dentro había varios pergaminos 
enrollados, eligió el más brillante y lo leyó con Mamá. El pergamino explicaba 
cómo nos habíamos sentido cuando Papá y Mamá se enfadaban, cuando 
Noelia se hizo daño en la rodilla, cuando yo no pude despedirme de Papá, 
cuando necesité aquel abrazo… Y al final del todo había una pregunta:

Al abrir los ojos estábamos en nuestras camas, en casa de Mamá.  
Los dos nos miramos sorprendidos y nos levantamos corriendo.
-¡Mamá! ¡Mamá! ¡Despierta!- gritamos saltando sobre su cama.
-¿Qué… qué pasa?- dijo Mamá algo asustada.
-Necesitamos que Papá y tú nos ayudéis- le dije.
-Es verdad, necesitamos vuestra ayuda- añadió Noelia.
-¿Ayuda? ¿Para qué? ¿Qué ha pasado?- preguntó de nuevo Mamá.
-Tienes que llamar a Papá, ¡llámale! dile que venga, es muy importante- le dije 
muy serio.

Tal fue nuestra insistencia que Mamá llamó a Papá. Papá, asustado al recibir 
una llamada a altas horas de la noche, acudió rápidamente.
Les pedimos que se sentasen en el sofá y les contamos nuestra aventura 
pirata en busca del Cofre de las Respuestas.
-Es verdad, tenéis que ayudarnos- les pedí al ver sus caras extrañadas.  
-Vamos mañana a la playa del pueblo y lo veréis- añadí ante el  
temor de que no nos creyeran.



Papá y Mamá se dieron cuenta que tenían que ayudarnos 
actuando de mejor manera ante los conflictos, no preocuparnos 
con cosas que solo podían resolver los adultos y que sus 
enfados no debían hacernos sentir mal.

Papa y Mamá se sentaron a nuestro lado, en la arena, nos 
pidieron perdón por haberse olvidado de nosotros, por no darse 
cuenta de que sus enfados nos afectaban y nos preguntaron 
qué tal estábamos y cómo nos sentíamos.

«Por fin», pensé. Les contamos toooooodo lo que habíamos 
estado sintiendo en los últimos meses cuando les veníamos 
enfadados o tristes, e hicimos un trato: cada vez que alguno de 
nosotros necesitara expresar tristezas, alegrías, rabia, miedo, 
temor, culpabilidad… volveríamos a la playa.

Jugamos durante un buen rato y volvimos a enterrar el Cofre 
de las Respuestas en la arena, para cuando volviéramos a 
necesitarlo, porque, -siempre habrá preguntas y dudas que 
resolver, pero contad con nosotros para ayudaros a encontrar 
la solución- dijeron Mamá y Papá.



Nos despedimos hasta el domingo de 
Papá y mientras volvíamos a casa de 
Mamá, vimos a las emociones escondidas 
detrás de los árboles. Ira, Asco, Tristeza, 
Alegría, Sorpresa y Miedo nos sonrieron.  
A lo lejos escuchamos que exclamaban 
“¡Bien hecho!”

Les devolvimos la sonrisa y seguimos 
jugando por el camino hasta llegar a casa.



Dibujar el barco pirata de los sentimientos con las emociones dentro del barco. 
Dibuja cada emoción cómo tú prefieras, no hace falta que sea igual que los  

del cuento, puedes pintarlos como tú los hayas imaginado.



¿Qué cara o caras dibujarías cuando…? Noelia y Lucas están en el bote y empieza a llover y a hacer viento

Lucas cuando no pudo 
despedirse de Papá.

Se despiertan de nuevo 
en casa de Mamá.

Tristeza les explica por qué 
están en el barco.

Noelia se cayó en la función del 
colegio y Papá y Mamá discutieron 

delante de todos y todas.

Descubren el Cofre de  
las Respuestas junto a 

Papá y a Mamá.

Noelia y Lucas descubren dónde 
está la Isla de las Dudas.

Noelia y Lucas descubrieron 
que estaban en el barco de los 

sentimientos.

Papá y Mamá leen 
el pergamino.

Descubren el Banco de  
Arena de los Conflictos.

Los cuatro juntos hablan de cómo 
se sienten cada uno y cada una.  

¿Sabrías reconocer cada cara que 
has dibujado con las diferentes 
emociones?  
¿Qué emoción o emociones han 
sentido Noelia, Lucas, Papá y Mamá 
en cada una de las situaciones que 
hemos visto antes?
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