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Dedicado a todos aquellos que tenemos un gran secreto por descubrir,
ya seamos pequeños o grandes.

Deseo que te lo pases muy bien con su lectura, al menos tanto como yo lo hice al escribir “El
gran secreto de Lola”.
Si te han comprado este libro vas a disfrutar con la protagonista y con lo que le ha pasado,
pero te garantizo que también los mayores se podrán divertir y sobre todo reflexionar sobre su
situación actual y cómo quieren que sea esta en el futuro.
Puedes pintar a tu gusto las imágenes del cuento, así tu libro será diferente al de los demás.
Al finalizar la historia vas a poder hacer un montón de actividades divertidas con quienes
quieras pasar un buen rato.
Podrás ser amigo de Lola y de su primo Nico. Te deja su correo para que les mandes tus dibujos y los secretos que hayas descubierto.
Y ya queda menos para que conozcas el gran secreto de Lola, que ha querido compartir contigo.
¿Comenzamos?

Concha Zancada

CAPÍTULO 1. LOLA Y SU GRAN SECRETO

Lola es una niña pelirroja con muchas pecas.

Tiene siete años y un gran secreto, algo mágico que no
le ha contado a nadie.

Vive en un pueblo muy pequeño de la costa. Sus casas son blancas con ventanas y puertas rodeadas de color azul. De esta forma los mosquitos se creen que es el mar y salen volando de allí.
En una zona de la playa hay un faro que por la noche se enciende. Uno de los juegos preferidos
de Lola es adivinar el momento justo en que aparecerá la luz por la ventana de su habitación.
Tiene tanta práctica que casi siempre acierta.
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La casa donde vive tiene un pequeño jardín con muchas flores que
ha plantado Carmen, su madre, y que riegan cada día. También las
ventanas están adornadas con tiestos de muchos colores.
Lola junto a sus padres, Carmen y Juan, más la abuela Remedios
toman el desayuno en una mesa redonda del jardín y también cenan en verano las noches que no hace mucho calor.

La abuela se sienta en la puerta de “Villa Luz” con su abanico, saludando a los vecinos que pasan
por allí.
Ella conoce a todos por su nombre.
10

La casa tiene dos plantas. Abajo está la cocina que es un poco antigua y no tiene lavavajillas. Los
muebles son de madera verdes y blancos, como los colores de su equipo preferido de fútbol.

También está el cuarto de baño donde se peina y recoge su melena pelirroja en una cola de caballo, que cada vez es más larga.
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En el salón-comedor hay otra mesa que usan a menudo, con fotos de
las bodas de sus padres y abuelos así como una de cuando fueron a la
montaña con sus tíos de la ciudad.
También en la pared hay un gran cuadro que se llama bodegón y que a
Lola no le gusta mucho, pero ya se ha acostumbrado a verlo.

Además tienen un reloj de pie en el que suenan las campanadas cada
hora.

Junto a las escaleras colocaron hace años un espejo que ocupa casi toda la pared.
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En la planta de arriba están las habitaciones y otro cuarto de
baño.
La de Lola tiene un gran ventanal donde a lo lejos se ve el mar.
Su cama y las estanterías están llenas de muñecos de peluche.
Allí también hay algunos libros y muchos comics junto a una
fotografía del verano pasado. Está Lola junto a su primo Nico y
Macarena, la hija del farero que es su mejor amiga en el pueblo.

Lola es muy aventurera y siempre lleva alguna tirita.
Le encanta descubrir escondites en el
jardín junto a su conejo Bolita.

También le gusta buscar tesoros en la
playa. Siempre encuentra alguna cosa
que se ha dejado algún bañista y le busca utilidad.

Todas las mañanas se levanta feliz para ir al colegio que hay a cinco minutos andando desde su
casa.
Pronto le darán las vacaciones y está muy contenta pues su primo Nico pasará con ellos unos
días en verano, como el año anterior. Se acuerda mucho de él, y aunque ya tiene 8 años y viven
muy lejos el uno del otro, ambos tienen una conexión especial.
13

Físicamente sólo se parecen en el remolino del pelo y en su nariz que parece un corazón invertido. El es muy moreno y le gusta tanto comer dulces y chucherías por lo que está un poco gordito. En el carácter tampoco se parecen pues Nico es vergonzoso, bastante callado y muy miedoso, por ello le gusta hacer siempre las mismas cosas.

Una mañana Lola se habló a sí misma muy bajito frente al gran espejo junto a la escalera:
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“No quiero contarle mi gran secreto a Macarena.
Esto mágico que me está sucediendo puede que solo nos ocurra a los nietos de la abuela Remedios.
Estoy deseando que llegue Nico en unas horas. No se lo va a creer”

15
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CAPÍTULO 2. NICO SE VA A LA PLAYA
Nico ya está acostumbrado a pasar mucho
tiempo en el atasco. Desde pequeño va en
ruta al colegio. Hay 30 kilómetros de distancia
desde donde vive y casi siempre la carretera
está llena de coches.
Hace unos días dejó guardados en un armario
su uniforme de pantalón gris, camisa blanca y
corbata con goma junto a su jersey azul.
No tiene muchos amigos, pues piensa que sus
compañeros le ven como el gordito de la clase
y por eso no querrán jugar con él al fútbol o al
baloncesto. A la hora del recreo se sienta en
una esquina de un gran patio y no suele conversar con nadie.

Vive en una gran ciudad, pero en su urbanización hay un amplío jardín interior entre los bloques
de viviendas de ladrillo. Además tienen una pequeña claraboya sobre la que caen unos chorros y
se puede ver la piscina climatizada.
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Por las tardes, después de hacer los deberes, baja a encontrarse con sus amigos. El portero muchas veces les regaña por jugar al balón y estropear alguna de las flores.

Está contando las horas que faltan para ir a ver a su prima Lola al pueblo y pasar con ella unas
semanas de vacaciones, como en los últimos años.

Llegado el gran día se levanta muy pronto y tras tomar el desayuno, termina de meter algunas
cosas en la pequeña maleta. Sus padres le llevan al aeropuerto.
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Una azafata muy simpática le pone su identificación y le
acompaña hasta el avión.
Unos minutos tras despegar le ofrecen una bebida y una
hoja con unos rotuladores para que pinte “Mi viaje ideal”.

Si gana el concurso podrá ir a un parque de atracciones
acompañado de sus padres y un amigo. Como tiene más
de una hora de vuelo se pone rápidamente a dibujar.

La azafata se le acerca y le pregunta sobre lo que ha pintado. Nico responde:

Este soy yo y esta niña con la cola de caballo pelirroja y pecas es mi prima Lola. Los dos tenemos la nariz como un corazón invertido y un remolino en la cabeza.
Ésta es la playa donde ella vive con un faro y casas blancas con las ventanas y las puertas rodeadas de color azul.
Son mis mejores vacaciones, además de cuando me voy con mis padres a la montaña
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Nico ya se ve ganando el concurso y llamando a Lola para que prepare la maleta y así disfrutar
en un parque de atracciones. Como él es bastante miedoso su prima va a tener que empujarle
para subir a las montañas rusas.
Una vez que han aterrizado otra azafata le recoge su dibujo y le acompaña a la terminal donde
le están esperando sus tíos Carmen y Juan.
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¿Pero dónde está Lola, pensé que iba a venir a buscarme?
Sus tíos le contestan que no ha podido pues ha tenido que ir al colegio con su abuela Remedios
a recoger un libro de lectura para el verano que faltaba de los tres que tienen que leer.

El aeropuerto está lejos del pueblo, pero como tiene costumbre de ir en la ruta no se le hace
pesado. Está nervioso por volver a ver a su prima.

El paisaje es totalmente distinto al de su ciudad. De repente, a lo lejos divisó el mar y también el
faro. Supo que quedaban pocos minutos para llegar.

Cada vez tenía más nervios pues iba a ver a su abuela Remedios, pero sobre todo volver a estar
con Lola, su prima y mejor amiga.

21
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CAPÍTULO 3. EL PRIMER DIA JUNTOS EN VACACIONES
La abuela Remedios, sentada en la puerta de la casa, vio pasar a Nico saludando con una gran
sonrisa. Lola, que estaba en el jardín, al oírla salió como una flecha corriendo detrás del coche
hasta el aparcamiento.
Nada más verse los primos se dieron un gran abrazo.

¡Nico, que alegría! –dijo Lola. Toma un beso por el mes de agosto, una más por septiembre,
otro por octubre, otro por noviembre y luego te doy los del resto de los meses que he estado
sin verte.

23

Lola le empezó a hacer cosquillas, pues recordaba que a su primo era de las cosas que más le
hacían reír.
¡Para, para, que no puedo más, seguro que me salen agujetas con tanta risa!

Una vez que entraron en la casa, subieron corriendo las
escaleras para dejar la pequeña maleta de Nico en la
habitación de invitados.
El sacó toda su ropa y la guardó con cuidado en el armario.
También puso en el escritorio un cuaderno, unos lápices
de colores y algunos comics de superhéroes que, como
a Lola, le encantaban.

¡Qué bien, Nico, has traído las nuevas aventuras de nuestros héroes preferidos!
Si quieres mañana leemos el comic que más te apetezca.
Su primo le contestó:
Genial, Lola. Mis padres me los compraron esta mañana en el aeropuerto y todavía no sé nada
de los nuevos episodios y los superpoderes ya que en el avión me puse a pintar un dibujo de
mis vacaciones ideales. Si gano nos podremos ir juntos a un parque de atracciones.
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Lola le dijo que podían ir a ver a Macarena, la hija del farero. Sin esperar un minuto bajaron de
nuevo las escaleras y atravesaron el pequeño jardín.

Allí se encontraron con el conejo de Lola. Bolita
siempre se comportaba como un perrito, les seguía y se ponía apoyado en sus patas traseras
pidiéndoles comida o se dejaba acariciar entre las
orejas.
Había crecido un poco desde el verano pasado y
el flequillo de color canela, que le caía hacia su
lado derecho, estaba muy largo.
Parecía que tenía el mismo remolino de la familia.

Lola y Nico salieron hacia el paseo marítimo, junto a la playa de arena fina que estaba llena de
sombrillas multicolores y muchos bañistas.

Tras unos cuantos minutos andando llegaron al faro y llamaron al timbre.
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Macarena, que les estaba esperando, abrió rápidamente la puerta y los tres se pusieron a dar
saltos de alegría.
¡Qué bien, Nico, has vuelto! –gritó la hija del farero.
Hola, Maca, estaba deseando volver a la playa con vosotras, son mis vacaciones preferidas. He
venido a saludarte con mi prima, pero no nos podemos quedar mucho tiempo. Debemos volver
a comer a casa. La abuela Remedios siempre nos dice que hay que dormir un rato la siesta
para luego tener energía durante el resto del día y también hacer la digestión. A nosotros nos
aburre mucho, pero es la única forma de poder ir luego a la playa.
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Yo esta tarde me iré con mis padres a la ciudad y pasaré el fin de semana fuera, pero nos veremos cuando vuelva.

Los niños regresaron a casa y tras la comida, durmieron la siesta. Más tarde, en el reloj del comedor sonaron seis campanadas.
¡Por fin, ya es la hora! −gritó Lola.

Se prepararon con sus bañadores y unas gafas de bucear para cada uno. Luego fueron, junto a la
madre de Lola, a bañarse en el mar. La arena quemaba mucho, así que se tuvieron que volver a
poner las sandalias hasta que llegaron a la orilla, donde dejaron sus toallas.

El agua estaba un poco fría cuando entraron, pero pronto comenzaron a mojarse el uno al otro,
moviendo sus manos con rapidez, y ya les pareció que tenía buena temperatura.
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Cuando sus dedos se pusieron muy arrugados salieron del mar y se taparon con las toallas que
les cubrían de la cabeza a los pies.

Todavía quedaba tiempo para la puesta de sol.

¿Te apetece, Lola, que hagamos un gran castillo de arena?

Vale, es divertido. Lo podemos decorar con
conchitas y coger diferentes algas para formar un jardín.

Así hicieron una bonita construcción.
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Al llegar a casa se ducharon y se pusieron sus pijamas antes de cenar en la mesa redonda de
piedra con mantel a cuadros rojos y blancos. Cuando terminaron, se quedaron en el jardín junto
a Bolita, que se dejaba acariciar como los peluches que tenía Lola en su habitación.
La niña tenía un gran secreto que contarle a Nico, pero pensó que mejor lo haría al día siguiente.
Su primo había madrugado para coger el avión y vio que estaba bastante cansado. Una noticia
así merecía que estuviera muy concentrado y se aguantó las ganas de contárselo.
Se dieron un beso de buenas noches y cada uno se fue a su habitación. Lola contó los segundos
que faltaban para que volviera a pasar la luz del faro y acertó tres veces. Luego se quedó profundamente dormida.
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CAPÍTULO 4. LOLA SE PREPARA PARA CONTAR SU GRAN
SECRETO

Tras desayunar y lavarse los dientes, los niños se pusieron sus bañadores y metieron en una bolsa de rayas todas las cosas que les gustaba llevar a la playa junto a los bronceadores. Carmen, la
madre de Lola, siempre se los ponía para que no les hiciera daño el sol.

Como todavía era pronto había menos bañistas que habitualmente y encontraron un sitio para
dejar las toallas. Lola estaba nerviosa ya que no sabía cómo contarle a Nico su secreto. No quería que pensase que estaba loca, pero algo muy especial le estaba sucediendo.

Finalmente se armó de valor, respiró hondo y comenzó la conversación.

Esta tarde podemos empezar a leer los comics de superhéroes que tanto nos gustan a los dos.
A mí me encanta la aventura del marciano Tomatator que cuando come verduras ve a través
de las paredes.
También la última del árbol con frutas “Agente Ramas” que canta cuando los niños lloran.
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Su primo le respondió:
Pues a mí la historia de la piedra Rocaman cuando le cayó un
rayo y puede hablar cuando se moja.
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Ya había llegado el momento de contarle a Nico su gran secreto. Lola tenía algo muy especial
que decirle. Pensó que debía ser cosa genética y probablemente él no se había dado cuenta todavía, pero que si se fijara y concentrara probablemente también descubriría que lo tenía.
Nico, tengo una cosa que contarte. Es mi secreto.

No quiero que te rías ni que pienses que me he vuelto loca. Desde hace unos meses he descubierto que tengo cosas en común con Tomatator, Rocaman o el Agente Ramas. Nadie a mí
alrededor se ha dado cuenta, solo yo lo sé.
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Nico la miró con cara de asombro y ella continuó:
Estoy muy preocupada. Ya sabes que como dicen los héroes de nuestros comics un superpoder
implica una gran responsabilidad. Al principio no sabía muy bien lo que hacer con mis poderes.
Me he dado cuenta también de que a medida que pasa el tiempo tengo cada vez más. Ahora
veo y hago las cosas de otra manera.
¿Y siempre tienes esos poderes?
Casi siempre me funcionan, pero si en alguna ocasión no es así, no me preocupo, ya que
aprendo de lo que me ha pasado.
Sigue contándome cosas, Lola. Me intriga mucho lo que te está pasando.
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CAPÍTULO 5. LOS SUPERPODERES DE LOLA

Lola entonces comenzó a recordar cómo fue ocurriendo todo desde el principio y la forma en
que descubrió sus superpoderes.

Mi secreto empezó un día en el que mis padres me habían
recordado de nuevo que me lavara los dientes después de
las comidas.
Pensé que tenían razón, pero me daba mucha pereza y decidí no hacerlo.
Entonces salí de la cocina y me miré en el gran espejo que
hay en las escaleras para subir a las habitaciones. Y descubrí algo mágico.
Ay, Lola, ¿y qué viste?

Pues vi como si dentro de mí hubiera una Lola en pequeñito que me comenzó a hablar.
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Uy, ¡qué susto! ¿Y qué te dijo?
Pues sí, al principio me asusté mucho, pero escuché.
Me sugirió que pensara en la diferencia entre decir que tenía que lavármelos
o decir que quiero hacerlo o voy a hacerlo.
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Abrí y cerré mis ojos rápidamente, me los froté, pero allí permanecía.
¿Y qué pasó?
Pues que le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba PowerCoach.
Ja, ja, pues tiene nombre de superhéroe de comic.
Me dijo que todas las personas lo tienen dentro, ya sean grandes o pequeñas,
pero que muy pocas lo descubren.
¿Todas lo tenemos? ¿Seguro?
Yo al principio pensé que era cosa de la familia y que por ser nietos
de la abuela Remedios teníamos a PowerCoach.
Me explicó que no era así,
que todos tenemos un superhéroe interior
que nos hace ser más fuertes de lo que pensamos.
Los poderes siempre los tengo que usar para hacer el bien a mí o a los que me rodean,
nunca el mal a los demás.
También me advirtió que no los puedo utilizar para hacer cosas muy arriesgadas,
aunque sean superpoderes, salvo que los mayores me autoricen.
¿Y cuándo los has usado?
La última vez, ayer por la mañana.
Seguro que en ese momento tú estabas en el aeropuerto.
Fui con la abuela Remedios al cole a recoger un libro de lectura
que me faltaba de los que nos mandan leer en verano.
37

Tengo que hacerlo con tres y los dos que tenía en casa ni los había abierto.
Pensé en probar de nuevos mis poderes y descubrí con admiración,
una vez más, que al decir voy a leer pasé páginas y páginas.
Cuando me di cuenta casi lo había terminado.

El tiempo voló y ya estabas a punto de llegar,
así que me dejé el final de la historia.
¡Me está encantando la aventura de los ratones y el granjero!
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¡Es increíble! Cuéntame más cosas, Lola.

Lo más gracioso es que todos me ven igual por fuera, pero sé
que soy otra Lola distinta.
Ya no culpo más a los profesores si suspendo un examen
diciendo que me tienen manía. Tampoco al fuerte aire que
sopla a veces en la playa y que antes ponía como excusa de
que no dejaba concentrarme.
He descubierto que de mi dependen que esas cosas me vayan mejor y estoy feliz.
Pues yo no suelo suspender, pero alguna vez que me pasó sí
que dije que sería porque el profesor me tenía antipatía.
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¿Y te ha funcionado más veces?

A medida que han ido pasando las
semanas he ido comprobando que
mis poderes me funcionan y además
tengo otros nuevos.

Me acuerdo que un día le dije a mi
madre que me dejara hacer mi cama
todos los días. ¿Y sabes una cosa?
Cada vez que termino y pongo los
peluches encima, me siento satisfecha. Me divierto pensando en lo
cómodos que estarán mis muñecos
sobre una colcha tan bien puesta por
mí.
Lo gracioso es que mi familia y profesores, incluso Maca, están notando
cambios muy positivos, pero no saben lo que me está pasando.
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¿Y alguna vez no te han funcionado?

Pues sí. En algunas ocasiones, los poderes me han fallado. Entonces me voy al espejo y
PowerCoach me dice qué me pasaría si lo vuelvo a intentar y me hace pensar para que
lo haga de otra forma.
Estoy contenta porque aprendo cada día y hago las cosas lo mejor que puedo, y disfruto
por ello. Si me equivoco, no tengo que estar todo el rato pensando en lo que he fallado
y también pongo en práctica algunas sugerencias que me hacen.
Eso está muy bien.

Yo siempre quiero hacer todo perfecto y no me fijo en lo que hago bien y sí en lo que
me equivoco. ¡Qué suerte que a ti ya no te pase!
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¿Y qué más cosas te ha dicho
PowerCoach?
Pues me comentó que era muy
importante el vocabulario que
utilizo.
Si yo a mi misma me llamo tonta,
me lo creeré, aunque no lo sea.
Ahora siempre uso palabras que
me hacen feliz.

Uy, eso también me lo tendría que aplicar yo.
Me pasa muchas veces y también me vienen a la cabeza cosas malas que los demás pueden
pensar de mí.

Pues, Nico, también he probado algo sobre lo que me cuentas. Muchas veces tenía pensamientos malos acerca de lo que podían estar pensando los demás de mí.
He descubierto que la imaginación de las personas es muy potente y no tiene por qué ser verdad lo primero que se nos pasa por la cabeza. Este poder también funciona.
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Y ya me has dicho que no le has contado nada a Maca,
pero ¿has usado con ella tus superpoderes?

Pues ahora la comprendo mejor cuando nos enfadamos.
Sé que no todos tienen que hacer las cosas como yo pienso,
pues cada persona las ve de una forma distinta.

Entonces, ¿ahora ya no te enfadas, te pones triste o lloras
en público?

Pues, Nico, también he aprendido que no hay nada de malo en ello.

El estar así no dura para siempre.

Depende únicamente de mí el tiempo que quiera seguir de
esa forma.
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Pues quiero descubrir ya a mi PowerCoach.
Me gusta mucho lo que me has contado y si realmente todos lo tenemos, me voy a poner a
probar todas esas cosas que me has dicho.
¡Qué emoción!
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CAPÍTULO 6. LOLA CUMPLE 8 AÑOS
Pasaron unos cuantos días, pero esa mañana el cielo no tiene ni una sola nube y el sol brilla más
que nunca. Nico es feliz pues un verano más está en la fiesta de cumpleaños de su prima. Durante unos meses ambos tienen 8 años y así ella dice que ya no es la pequeña, que los dos son iguales.
El reloj del salón toca sus campanadas y Lola se despierta. Cuando se levanta parece que la casa
está desierta, no hay nadie en las habitaciones. Sale al pequeño jardín y encima de la mesa, sobre un mantel de cuadros rojos y blancos, hay una enorme tarta de chocolate. También están
los platos y tazas de desayuno.

El gran pastel tiene puesto su nombre hecho con chuches de colores y un ocho muy grande.
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Toda su familia y Macarena, que también ha querido felicitarla, están junto a la mesa redonda
cantando el cumpleaños feliz.
Lola sopla las velas y pide un deseo. No lo dice en voz alta para que nadie la
escuche, pero piensa:

Quiero que todos los niños se den cuenta en sus cumpleaños del PowerCoach que tienen dentro para hacerse el bien a ellos mismos
y a los que les rodean, nunca el mal a los demás.

También pido por todos los mayores que nos cuidan para que lo descubran, ya que aunque tienen muchos superpoderes, no lo saben y no los
usan.

Nico se propone probar sus poderes con las chucherías. Decide que quiere comer muchas menos y lo consigue al tomar muy poca tarta de cumpleaños.

46

Además se ha propuesto que comenzará el próximo
curso disfrutando cada día del secreto de Lola, que él
también tiene.

Los primos recogen las tazas, platos, cucharas y la bandeja de la tarta que ya no tiene el
nombre de Lola formado con dulces. Colocan todo en el fregadero. Parecía la montaña de la
foto del comedor cuando fueron juntos a la nieve. Decidieron ayudar en las tareas de la casa
hasta que la cocina se quedara recogida.

Dijeron a coro:
¡Queremos fregar los platos!
De repente les pareció algo divertido.
¡Mira, Nico, estas pompas de jabón vuelan como
globos!
¡Pues las mías suben mucho más que las tuyas!
¡Uy, que se chocan unas con otras y explotan!
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Rápidamente, toda la vajilla estuvo reluciente y seca.
La abuela Remedios entró cuando Lola y Nico estaban terminando y les sonrió.
¡Enhorabuena, niños!
No os lo podía contar, pero ya sé que habéis descubierto por vosotros mismos el secreto
que todos tenemos, pero únicamente unos pocos se dan cuenta.

Hace unos años, yo también descubrí a mi superhéroe, pero tardé demasiado.
Vosotros habéis conocido a vuestro PowerCoach siendo todavía pequeños.
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¡Qué bien que ya podéis usar vuestros superpoderes!

Seguro que muy pronto, miles de niños de todo el mundo, cuando apaguen las velas el
día de su cumpleaños, descubrirán a su PowerCoach.

PowerCoach está esperando a que le descubras.
¿Cuándo vas a empezar a usar tus superpoderes?
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TUS ACTIVIDADES
Te invitamos a realizar estas actividades con tus padres, hermanos mayores, abuelos, profesores… con quienes quieras pasar un buen rato descubriendo así a tu PowerCoach.

Lola quiere que hagas tus propios dibujos y que los pintes como más te gusten.
Utiliza a tu PowerCoach y disfruta.

Dibuja los lápices que vas a usar en las actividades de este cuento.

AUTORETRATO
Pinta debajo cómo eras antes de leer la historia.

Aquí, cómo te ves tras conocer a Lola.

¿Cuál de tus dos dibujos te gusta más? ¿Por qué?

¿Vives en la playa, en la montaña o en la ciudad? ¿Quieres mostrarme tu paisaje preferido?

DIBUJA TU VIAJE IDEAL.
Nico participó en un concurso en el que tenía que dibujar su viaje ideal ¿Cuál es el tuyo?

¿Qué es lo que tiene que tener tu viaje para que te guste mucho, mucho, mucho?

Dibuja otro superhéroe inventado por ti.

ENSÉÑANOS A TU POWERCOACH
Ahora que ya has descubierto que tienes tu propio PowerCoach dentro de ti. ¿Te apetece que
le conozcamos con un dibujo?

¿Quieres dibujarme la casa donde vives?

¿CON QUÉ VAS A SORPRENDER A LOS QUE TE RODEAN?

Recuerda que tus poderes son siempre para hacer el bien, nunca cosas arriesgadas si los mayores no lo autorizan

COSAS NUEVAS QUE VAS A EMPEZAR A HACER EN CASA.
Lola comenzó a hacer cosas nuevas para ayudar en casa.
¿Qué decías antes que tenías que hacer y ahora dices que quieres hacerlo?

¿Qué vas a hacer tú diferente?

¿Cuándo vas a empezar?

Si quieres, también lo puedes dibujar.

Me encanta mi colegio. ¿Cómo es el tuyo? ¿Me lo dibujas?

¿CON QUÉ VAS A SORPRENDER A LOS QUE TE RODEAN?
Recuerda que tus poderes son siempre para hacer el bien y nunca cosas arriesgadas si los mayores no lo autorizan.

COSAS NUEVAS QUE VAS A EMPEZAR A HACER EN EL COLEGIO.
Lola comenzó a leer libros en verano.
¿Qué decías antes que tenías que hacer y ahora dices que quieres hacerlo?

¿Qué vas a hacer tú diferente?

¿Cuándo vas a empezar?

Si quieres, también lo puedes dibujar.

Haz un dibujo en el que estés con tus amigos en el recreo.
¿Cómo son tus compañeros? ¿A qué jugáis?

¿Con qué vas a sorprender a los que te rodean?
Recuerda que tus poderes son siempre para hacer el bien y nunca cosas arriesgadas si los mayores no lo autorizan.

COSAS NUEVAS QUE VAS A EMPEZAR A HACER CON TUS AMIGOS.
Lola aprendió de sus enfados con Macarena.
¿Qué cosas puedes mejorar en tu relación con tus amigos?

¿Qué vas a hacer tú diferente?

¿Cuándo vas a empezar?

Si quieres, también lo puedes dibujar.

Haz un dibujo para que sepan dónde está su PowerCoach, dales una pista.

¿EN QUÉ COSAS TE AYUDA TU POWERCOACH?
Puedes pintar, escribir o las dos cosas, lo que más te guste.

¿Cómo es para ti el PODER?

LOS PODERES

¿QUÉ PODERES DE POWERCOACH VAS A USAR? ¿PARA QUÉ LOS UTILIZARÁS?

Los poderes de PowerCoach en alguna ocasión pueden fallar, pero de eso puedes aprender.
¿Cuál fue tu última equivocación y qué aprendiste?

PowerCoach me regala muy buenas ideas.
¿Quieres dibujar las tuyas para mí?

¿CÓMO ERES?

Haz una lista con palabras que te gustan de cómo eres. Si lo prefieres, puedes hacer dibujos o
las dos cosas.

Dibújate contando a tus amigos la historia de Lola.

AMIGOS PARA CONTARLES EL SECRETO DE LOLA

Escribe una lista de amigos.

¿Cuándo lo harás?

CARTA DE LOLA PARA TI
Hola:

Soy Lola y me gustará recibir tus dibujos o que me cuentes las cosas diferentes que estás
haciendo en casa, en el colegio o con tus amigos.
Este es mi correo elgransecretodelola@gmail.com
Estaré muy contenta de saber que tú también has descubierto tu secreto y que estás poniendo
en práctica cosas que son buenas para ti y para los que te rodean.
Compartiré con todos los niños y niñas del mundo lo que me envíes y tú también podrás ver lo
que me han mandado.

Un beso desde mi pueblo. Me daré un baño en la playa por ti,
Lola

