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8 Sorprendentemente, sorprenderemos sorpren-
diendo con una sorpresa. O dos.

22 La unión hace la fuerza, cosa que demostraremos
sin lugar a dudas.

...y así enfilaremos la recta final del curso
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Nos seguimos entrenando para soñar: se-
guimos con Entrenémonos para Soñar.

Descárgate el último número de esta Hoja de
Tipi Tapa.

 gizarteunamazalkartuak.mipropia.com

Ayer disfrutamos de una charla
en la parroquia de la asociación Cre-

ando Futuros.

El otro domingo ocurrió un extraño fenó-
meno meteorológico que hizo desapare-
cer las Hojas de Tipi Tapa de ese día. lo

bueno es que ¡Ya las hemos
recuperado!

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su
hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se
transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el
sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les
aparecieron Moisés y Elías conversando con él.
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué
bien se está aquí! Sí quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías.»
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió
con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo,
el amado, mi predilecto. Escuchadlo.» Al oírlo, los discípulos
cayeron de bruces, llenos de espanto.
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Estos tiempos no son lo que
eran. En tiempos, el mundo
estaba poblado por toda
clase de seres: elfos, drago-
nes, humanos... Y todo lo
hacíamos a base de magia.

Hoy en día seguimos te-
niendo elfos, dragones y hu-
manos, pero la magia está
ya de capa caída. Preferi-
mos hacerlo todo pulsando
botones y pantallas, que es
más fácil y cómodo.

Pero, claro, la tecnología no
lo puede todo. Hay cosas
que sólo se pueden hacer

con magia. El problema es que la magia es muy, muy
complicada. Y si la usas sin conocerla puedes meterte
en problemas muy, muy gordos.

Cosa que Ian y Barley, los protagonistas de esta histo-
ria, van a descubrir muy pronto...

OnwardOnwardOnwardOnward los 10 errores mágicoslos 10 errores mágicoslos 10 errores mágicoslos 10 errores mágicos

Tenemos una
duda que nos

reconcome por
dentro, y no

nos deja dor-
mir por las no-

ches.

Todo empieza
con estas dos
copias de una

misma imagen.
Copias que no

han salido muy
bien, porque

hay 10 sutiles
diferencias en-

tre ellas.

La duda horri-
ble que no nos
deja vivir y que
sólo tú puedes

despejar es:
¿serás capaz
de encontrar

esos diez erro-
res?


