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El pequeño Bubu estaba muy alegre. La gran competencia “El Heroe De La Montaña” tomaria 
lugar el dia siguiente. Los mas valientes y mas poderosos animales y/o personas tambien iran a 
participar.



Bubu quería ver la competencia y reunirse con los heroes mas famosos del mundo. La 
competencia tomaria lugar en la parte mas alta de la montaña, en los tierras del Hechicero el 
Buho, Boran. Bubu tomaría un largo viaje el dia siguiente…



Esa noche, Bubu no pudo quedarse dormido toda la noche. Él estaba mirando en la cumbre 
distante, soñando con la competencia. Él estaba ansioso para que la mañana viniera.



En la mañana, él despertó, cepilló sus dientes y comió el desayuno rapidamente. Él tenía un largo 
camino que recorrer, así que tuvo un buen plato. El desayuno, hecho con las manos de su madre, 
era delicioso.



Bubu prometío a su mamá que el tendría cuidado y vendría de regreso antes de la oscuridad, y 
luego él se apresuró a la montaña. Pasó los prados, caminó alrededor de las colinas rocosas, y de 
repente, mientras cruzaba el rio, él escuchó a alguien pidiendo ayuda…



Bubu miró alrededor yvió un escarabajo, quien había caído al rio. La pendiente de la orilla era 
demasiado empinada para el pequeño escarabajo- ¡él no podía salir del rio!- y estaba moviendo 
sus piernasy antenas del panico.



Bubu buscaba un flotador o una vara, pero no pudó encontrar nada útil, ya que el tiempo estaba 
haciendo presión, Bubu hundió su cola en el agua helada y gritó a el escarabajo para atraparlo.



En un rato mientras el escarabajo estaba  echado en la césped, 
secándose al sol- cansado pero feliz for ser rescatado. Bubu tambien estaba cansado, pero no 
tenía el tiempo para descansar. É l retorció su cola, que estaba pesada del agua, y se dio prisa a 
la competencia.



Pronto él vió adelante un conejito llorando tristemente. Había perdido uno de sus guantes no sabía 
como encontrarlo.



Bubu estaba de prisa para llegar a la competencia, pero decidió ayudar al conejito. Él bajó su gran 
sensible nariz al suelo y empezó a olfatear, buscando el guante del conejito. Él conejito lo siguió 
con esperanza.



En un rato mientras Bubu encontró el guante, se cayó a un lado del camino. Nada puede ocultarse 
de la nariz de un zorro. El conejito estaba muy feliz y ,riendó ampliamente, llenó de esperanza 
volvió a casa con sus guantes puestos. Bubu se dio prisa a la montaña.



Mientras saltaba la pendiente de la 
montaña, Bubu se encontró con tres 
hormigas-bomberas llevando una puerta nueva para la torre de observacion de las hormigas 
ubicado en la parte alta de la montaña- las hormigas buscan incendios forestales desdee allí. La 
puerta era demasiado pesada y las tres hormigas se quedaban sin alientos.



Bubu decidió ayudarlas, aunque él ya llegaba tarde para la competencia. Él tomó la pesada puerta 
y, junto a la hormigas la llevarón a la montaña.



Finalmente ellos llegarón a la torre de observación de las 
hormigas-bomberas y se las arreglarón para poner la puerta en el lugar adecuado. Las hormigas 
se sentarón en el suelo, cansadas y satisfechas. Bubu tambien estaba cansado, pero no había 
tiempo para descansar; Él siguió el camino, saltando la cumbre.



Cuando el saltó la cumbre al final, la competencia se terminó. Rompierón flechas, objetivos, y las 
espadas fuerón desplegadas todas alrededor del prado de la cumbre… pero pero todos los heroes 
se habían ido.



Bubu se sentó triste en el suelo. Él tenía tantas ganas de ver la competencia y reunirse con los 
heroes mas grandes del mundo, pero él se había perdido todo.



De repente escuchó un aleteó. Miró arriba y vió el hechicero buho, Boran, delante de él.
“no estes triste Bubu. No has perdido nada interesante realmente. Mira, tengo algo especial para 
ti” y el buho dio a Bubu un cristal. En este estaba escrito: “EL HEROE DE LA MONTAÑA” – ¡este 
era la recompensa de honor mas alta que uno podía recibir por la competencia!  “pero… por qué?” 
preguntó Bubu muy sorprendido. “No he hecho ninguna gran obras heroica”.
“¿hay una obra heroica mas grande que todas las pequeñas obras que usted ha hecho hoy?” 
sonrió Boran. “perdiste la competencia que tanto querias ver, para ayudar a el escarabajo, el 
conejito, y las hormigas. Tu eres el heroe real de la montaña”.



Bubu se preparó para regresar a casa antes de cena y 
contarle a sus padres lo que había sucedido. Todos en la casa estaban complacidos y orgullosos 
de él. Despues de cenar, Bubu fue a su cama cansado y satisfecho. Él necesitaba un buen sueño 
nocturno-quizas mañana nuevas grandes obras y aventuras esten esperandolo.
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