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hasta China para encontrar
la medicina que cure a su amigo.
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Me llamo Luz Rello...
… soy la autora de este libro y de pequeña
me aprendía los libros de memoria para que
mis padres no se dieran cuenta de que en
realidad no sabía leer. Esperaba a que mi
madre leyera la primera línea, yo la recordaba
y así iba «releyendo». Pasé muchos
años fingiendo de esta forma, hasta que
comencé a suspender en el colegio, debido
precisamente a este problema.
Me costó mucho aprender a leer, y
durante los últimos diez años he dedicado
toda mi investigación a descubrir cómo se
puede ayudar a los niños que muestran
dificultades en este campo del aprendizaje.
Este libro integra los resultados de una
investigación multidisciplinar llevada a cabo
en colaboración con colegas de diferentes
universidades y una muestra de más de
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trescientos niños. Estos resultados no solo
afectan a la presentación del texto, sino
también a su contenido. Ojalá mi madre me
hubiera leído un cuento así, creo que me
habría costado menos comenzar a leer.
En sociedades tan alfabetizadas,
saber leer y escribir se da por sentado. Sin
embargo, muchos elementos se deben poner
en marcha en la cabeza de un niño, como si
del mecanismo de un reloj se tratase, para
aprender a manejar el lenguaje escrito.
Confío en que estos libros ayudarán a los
primeros lectores, porque la lectura no solo
es necesaria para el desarrollo académico,
también te puede transportar a infinitos
mundos y, sobre todo, al fondo del ser
humano, algo que creo que ni las películas
ni los videojuegos han conseguido.
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En la academia de detectives, el robot
D-Tek estaba preparando sus clases para
sus dos aprendices favoritos: Clara y Juan
Carlos.
Entonces Clara llegó corriendo al aula.
No encontraba por ningún lado a su mejor
amigo. Y esto era muy raro. Juan Carlos era
puntual, ya que siempre daba lo mejor de sí.
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Empezaron a buscarlo y al final llegaron
a la casa de Juan Carlos. El chico estaba
enfermo en la cama. ¿Qué le pasaba?
Tenía muy mala cara y temblaba.
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