
ZOÉ 
Además de la tarta de 
chocolate, lo que más      
me gusta es ¡resolver 
misterios con la Banda! 

MARC 
TODO está en los libros                 
¡y siempre se me ocurren 
soluciones gracias                 
a las historias que leo! 

ÁLEX  
No hay enchufe o chip 
que se me resista. 
¡Viva la tecnología! 

LISETA  
Me encanta la moda 
y mi bolso es... 
¡fenomenalmente    
mágico! 

KIRA 

¡Guau! (Su olfato           
canino es imprescindible                 
en nuestras aventuras.          
¡Hasta ladra en clave!)

LA BANDA DE ZOÉ 
SON...

Sigue nuestras aventuras en mi blog 
www.labandadezoe.es

Zoé en la tierra de las estrellas
¡Zoé y sus amigos viajan nada menos que a Kenia!  

Y con urgencia, ya que Sabu, un viejo amigo,  
necesita la ayuda de la Banda. 

Él los lleva a conocer a una elefanta que acaba de dar 
a luz a un pequeño… pero ¡¡¡¿dónde está?!!! Todo indica 

que unos cazadores furtivos lo han capturado. 
Al llegar al hotel se encuentran con… ¡Amanda!  

Y no está sola. La acompañan tres cazadores dispuestos 
a llevarse un trofeo a cualquier precio. Zoé empieza  

a maquinar un plan con la ayuda de Sabu y  
la Banda para entorpecer los planes de Amanda  

y recuperar al elefante. Pero primero,  
¡la Banda tendrá que descubrir quién se lo ha llevado!
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Bueno, bueno, bueno, 
por fin podía irme a dormir.
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¡Había vivido unos días tan emocionantes que hubiera de-
seado que no acabaran jamás! Con SABU, PEPITO… incluso 
con la peste de Amanda. Pero, al final, los ojos se me cerra-
ban solos. Mamá me agarró del hombro y me acompañó 
hasta mi cama. ¡Ni siquiera me obligó a lavarme los 
dientes!

—Que sea sólo por esta vez —dijo tapándome con mucho 
cuidado—. Pero únicamente por esta vez, y porque estás 
tan cansada que… ¡Anda, duérmete!

Y ya no me acuerdo de más.

O sí.

Me acuerdo de todo lo que había pasado hasta entonces. 
Papá y un avión que era un trasto, y Liseta quejándose, y el 
poblado cerca de Nairobi, y sobre todo, SABU… ¡Y tantas 
aventuras!

Todo había comenzado con una carta.

Una carta de Sabu. 

¡Sabu! 
¡Mi amigo del alma!

Dejadme que os cuente la historia de Sabu, 

¡y la mía!
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HISTORIA DE SABU Y DE ZOÉ

¡Desde entonces, África y mamá 
fueron mis favoritos!

Un día, mamá conoció a Leba, una mujer 
masái con un niño de mi edad. ¡Era Sabu! 
¡Y no sólo tenía la misma edad que yo! 
¡Habíamos nacido el mismo día! Cada uno en 
un continente, con distintos padres, distintas 
casas, distinto todo…

Papá decidió que no podíamos dejar pasar esa 
coincidencia, y que aunque Sabu y yo hubiéra-
mos nacido en lugares diferentes, nuestras vidas 
debían estar unidas por los lazos de la amistad.

Desde entonces, Sabu y yo fuimos amigos. 
Y papá me llevaba a Kenia con él siempre que 
podía para ver a mi hermano africano: Sabu.

Cuando yo era pequeña, tan pequeña que mamá me parecía un gigante 
y Nic tenía el tamaño de una lenteja dentro de la tripa de mamá, los tres: 
papá, mamá y yo, hicimos un viaje a África, a Kenia. Mamá me llevaba atada 
a su cuerpo, como las mujeres africanas, dentro de un trozo de tela o kikoi.
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Ésta es nuestra historia, la historia de nuestra amistad. 

Y un día, tan normal como otro cualquiera, llegó la carta 
de Sabu, que decía así:

¡Hola, Zoé!

Espero que estés bien
 (y Nic también) .

¡Ha pasado al
go terrible!

 Tienes que hacer 

algo ¡¡URGENTE!! 

No me atrevo a c
ontártelo po

r carta, pero
 es 

importante qu
e estés aqu

í en dos días
 como 

mucho.

¡Seguro que tú puedes ayudarme!

Te espero y c
onfío en ti. 

¡Gracias, amiga!

La carta de Sabu lo decía clarísimo.

¡Teníamos que llegar 
en menos de 48 horas!
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Y los deseos de Sabu eran 
ÓRDENES para mí.
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Sabu

Señas de identidad
Pertenece a la tribu de los masái. 

Aficiones
Cuidar a los animales. 

No le gusta
La gente que quiere 
aprovecharse de ellos.

Sueña con
Que todo el mundo respete 
la naturaleza.
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