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World Change Starts with Educated Children®

Dimitri    es    un     pequeño    dragón.    
Y    al   igual    que    cualquier    gran    dragón,    

ama    mucho    su    tesoro.    Su    tesoro    favorito     
es    una    pequeña     moneda.     

¿Pero    qué    pasa    cuando    esa    moneda    desaparece?
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El    dragón    Dimitri    es    más    
pequeño    que    su    tesoro…    

Una    moneda. 
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La    moneda    es    tan    brillante     que    
todos    la    quieren.



5

Siempre    la    esconde     
antes    de    salir.
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Esta    vez     al      
 regresar    a    la    cueva     

la    moneda     ha     
desaparecido.
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¡Seguramente     la     robaron!
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Entonces     Dimitri    decide     
vengarse…
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Se    come    la    comida    de    los    niños.
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Derrite    las    velas    del     pueblo.
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Hizo    tantas    bromas    que    quedó    exhausto.
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Cuando    se    acostó    algo    le    incomodaba…
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¡Era    su    moneda!
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¡Era    su    moneda!
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Había    dormido   con   su   moneda.
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Pero   ya   hizo   al   pueblo    
                   enojar…
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Dimitri   se   disculpa,   
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pero    a   él    no   lo   escuchan    
por    pequeño…

Dimitri   se   disculpa,   
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Decide   prepararles    
una   sorpresa   y    compra   muchos   

fuegos   artificiales   con   
su   moneda.
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Con   su   tesoro,    
Dimitri   llena    

el   cielo   de   colores.   
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Con   su   tesoro,    
Dimitri   llena    

el   cielo   de   colores.   

¡Y   todos    
le    perdonaron   sus     

travesuras!
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