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Rasi ha encontrado 
un caracol sin caparazón 
y quiere ayudarle a buscar 
una casa. Se le ocurren 
muchas ideas, como ponerle 
encima una piruleta 
o un balón desinflado, 
pero al caracol no parece 
gustarle ninguna de esas 
casas. Rasi no entiende 
por qué no está contento 
su nuevo amigo, pero 
lo descubrirá con ayuda 
del resto de la pandilla...
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Rasi busca casa
Begoña Oro

Ilustraciones
de Dani Montero

Nora, Aitor, 
Irene, Ismael y yo, 

Rasi, vivimos muchas 
aventuras. ¡Diviértete 

con nosotros!
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Para Teresa Corvinos  
y Guiomar Díaz, 
fans número uno  

de Rasi y de los libros.
B. O.

Para Leo.
D. M.



      ¡Hola!  

   Soy Elisa.  

Y os presento a...

NORA
Nora es tímida.  
Le encantan la naturaleza,  
las cosas bonitas,  
los cuentos de su abuela  
y los libros. 

AITOR
A Aitor también le gustan  

los libros, la música...  
y es un aventurero.  

A veces saca versos  
de dentro del sombrero.  

Y es que Aitor es nervioso  
y medio poeta. 

PANDILLA
DE  LA ARDILLA

LA



IRENE
Irene es tan nerviosa  
como Aitor... o más.  
Irene es tan «más»  
que le encantan las sumas,  
el fútbol y la velocidad.  
Pero hasta una deportista veloz  
necesita calma de vez en cuando.

ISMAEL
Ismael es experto  

en mantener la calma,  
comer piruletas, pintar  

¡y hacer amigos!  
¡Ah! A veces  

(muchas veces)  
se olvida de cosas.

RASI

¿Y yo?  
¿Nadie  
va a habla

r  

de mí?

PANDILLA
DE  LA ARDILLA
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La primera vez que Rasi vio a Babi  
era de noche.

La luna brillaba  
y el resto de la pandilla de la ardilla...  
roncaba. Cada uno en su casa. 



 [en la ilustración: GRRR

Aitor soñaba con componer una canción.
Irene soñaba con una canción  

con una letra bien sencilla: «¡GOOOOOL!».
Nora, con una excursión  

a lomos de un elefante. 
E Ismael, con piruletas de tamaño elefante  

(africano, que es más grande).
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Mientras tanto, Rasi se pellizcaba  
para asegurarse de que no estaba soñando.

¿Qué era eso que veía a la luz de la luna? 
¿Un caracol sin casa?

–¿Hiii? –le preguntó Rasi,  
que, como todo el mundo sabe,  
significa en idioma ardilla:  
«¿Cómo te llamas?».



El caracol sin casa  
entendía el idioma ardilla,  
pero no lo hablaba.  
En realidad no hablaba nada de nada.  
Su lenguaje consistía en mover las antenas.

–Me llamo Babi  
–dijo moviendo la antena izquierda.

Pero, como Rasi no entendía su idioma,  
se quedó sin saberlo.



–Mmm...  
De momento te llamaré Caracol Sin Casa.  
¡Pobre! –dijo mirándolo con pena–.  
¡Pero no te preocupes!  
¡Yo te buscaré una casa!*

*Traducido del idioma ardilla.


