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WONDER LARA Y LA MISTERIOSA 
DESAPARICIÓN DE NIKO
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Lara y Niko quieren grabar un vídeo para su 
canal. ¡Va a ser tremending! Pero todo sale 
mal y, para colmo, ¡Niko desaparece! Tendrás 
que leer la historia, porque no te vas a creer 
lo que ocurre: ¡Lara descubre que tiene su-
perpoderes! Y no solo ella, hay otra superhe-
roína. ¿Quién será? ¿Encontrarán a Niko?

¡Una aventura
de lo más tremending

que no te puedes perder!

¡Los protagonistas del canal
Tremending Girls

se convierten en superhéroes!
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¡No hay que 
aburrirse!

1

Aquella mañana nos desperta-
mos con ganas de grabar un vídeo. 
Es algo muy divertido que nos gusta 
mucho. El caso es que mi madre es 
la que siempre se encarga de grabar-
los, pero esa vez no estaba en casa, 
había salido a hacer unos recados. 
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Mi padre sí estaba, pero andaba 
tan ocupado con sus cosas que era 
mejor no interrumpirle, así que em-
pezamos a aburrirnos enseguida. 

Si te aburres un ratito, bueno, 
no es realmente terrible. Pero si 
pasan cinco minutos y te sigues 
aburriendo es lo peor del mundo.
Además era sábado, o sea, no te-
níamos nada que hacer. 

—¿Y si vamos a la playa? —sol-
té de pronto.

—La playa es para el verano, lo 
dice mamá —respondió Niko.
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—Podemos ir a la playa y decir 
a mamá que estamos en casa de 
Inés —propuse.

En ese momento a Niko le bri-
llaron los ojos. Le encantó la idea. 
¿La de ir a la playa? Nooo, qué va. 
Eso le daba igual. Lo que le en-
cantó fue la idea de hacer algo 
en secreto.

—Vale, pero si nos pillan te la 
cargas tú —advirtió.
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—Está bieeen, pero no vale chi-
varse —le solté.

Niko frunció el ceño. Al muy pi-
llo le gusta guardarse un as en la 
manga para chantajearme cuan-
do quiere. ¿Que no comparto mis 
chuches? Pues le dice a mamá que 
perdí la cinta del pelo en el parque. 
¿Que no recojo los platos por él? 
Pues le dice a mamá que las judías 
verdes del plato son mías, ¡cuando 
son de él, que ni las ha probado!
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—Yo me la cargo, tú no te chi-
vas —resumí—. Trato hecho.

Y me tendió la mano como se-
ñal de la promesa que acabába-
mos de hacer.

 Así que le propuse hacer una es-
cultura gigantesca en la playa.

—Lara, ya soy mayor para hacer 
castillitos de arena —protestó.

—No, no, no. Vamos a hacer 
una escultura gigantesca, enor-
me, superextramegagigante 
—dije poniéndome de puntillas 

Tremending_Libro.indb   12 9/1/19   11:41



Tremending_Libro.indb   13 9/1/19   11:41



14

y extendiendo los brazos todo lo 
que podía, como si fuera de goma.

Aquello le encantó. A Niko le 
chifl an las cosas grandes. Una es-
cultura gigantesca le pareció ge-
nial ¡y se entusiasmó con la idea! 
Ya solo nos faltaba saber de qué 
iba a ser la escultura. Crucé los 
dedos para que no quisiera hacer 
una espada láser gigantesca.
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