Descubre lo que puedes lograr

Todo comenzó hace muchos, muchos años, cuando Inglaterra y España se enfrentaban en una batalla. Por ese tiempo también existió un pirata
inglés llamado Francis Drake, ¡una leyenda de los mares! Era un pirata temido por sus grandes aventuras que lo llevaron a conquistar valiosos
tesoros.
Un día, en uno de sus viajes, fue atacado por un barco español; tuvieron una gran batalla pero la suerte no estuvo con él, y antes de ser vencido
y atrapado, logró escapar con gran astucia para proteger su increíble tesoro. Después de muchos días de navegar en los mares peligrosos y librar
enemigos, tormentas y feroces tiburones, por fin llegó a un lugar cerca de Veracruz llamado: Isla Aventura. Para cuidar su tesoro y evitar que cayera en
manos de otros piratas, decidió enterrar su tesoro en esta isla sin imaginar que jamás lo volvería a ver.
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Como cada año, Ana, una alegre e inteligente niña de 9 años, y su hermano mayor Luis, a quien le encantan los deportes, fueron de vacaciones
a casa de su abuelo Beto, en Veracruz.
Ana y Luis no conocían a nadie que contara aventuras tan temidas e increíbles de piratas, barcos y tesoros escondidos, como su abuelo Beto,
quien sabía fantásticas historias porque su tatarabuelo ¡fue un famoso pirata! y siempre les describía con tanto detalle las misteriosas hazañas
de piratas, que les permitía imaginar y soñar esas grandes aventuras.
En la casa del abuelo Beto había un maravilloso ático, en el cual les encantaba jugar porque siempre descubrían, en cajones y baúles, cosas relacionadas
a historias de piratas. Ana y Luis pasaban horas jugando en el ático y se divertían muchísimo.
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Una tarde, Ana y Luis jugaban muy divertidos, como de costumbre, a los piratas en el ático de su abuelo Beto, cuando de repente descubrieron
un cofre demasiado viejo que por curiosidad abrieron; dentro encontraron un mapa muy antiguo con una gran “X” y firmado por alguien llamado
Francis Drake: ¡justo como en las películas de tesoros de piratas!
Con mucha emoción, corrieron a enseñárselo a su abuelo Beto, quien se sorprendió y emocionó muchísimo al verlo. Los niños supusieron que se
trataba de un mapa de su tatarabuelo, “el pirata Drake”, por lo que le pidieron a su abuelo que les contara la historia completa de sus aventuras.
El abuelo Beto se las relató con gran detalle y les explicó que los piratas eran famosos por enterrar sus tesoros y dejar muy pocas pistas para que
nadie los pudiera encontrar; así ellos podían regresar a recuperar esas maravillosas joyas y monedas que guardaban en sus cofres. Ana y Luis pensaron
que ¡ya habían encontrado la pista más importante! y estaban dispuestos a comenzar una increíble aventura, siguiendo el camino para encontrar
el misterioso tesoro que se encontraba en la isla que marcaba el mapa: La Isla Aventura.
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Por suerte, la casa del abuelo Beto está en Tecolutla, no muy lejos del puerto de Veracruz, desde donde a lo lejos se puede ver ¡la Isla Aventura!
Para llegar allá, primero tenían que hacer un plan para tener todo lo necesario para emprender la aventura, siguiendo así la ruta más
fácil y segura del mapa, ya que como toda aventura estaría llena de emocionantes descubrimientos y misteriosos peligros.
Para logarlo, al abuelo Beto se le ocurrió una gran idea: Ana y Luis debían empezar a juntar sus domingos e ir a Scotiabank para abrir
su cuenta
y descubrir lo fácil que es ahorrar disfrutando de increíbles beneficios, para que después les fuera más sencillo
ir detrás de esa fantástica aventura. Todo esto gracias a su gran experiencia por haber trabajado en Scotiabank y ser un buen
ahorrador.
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Mientras ahorraban sus domingos para hacer crecer su cuenta
imaginarse todas las aventuras y retos que les esperaban.

, Ana y Luis se juntaban todas las tardes para estudiar el mapa e

Luis estaba ansioso por ver nadar a enormes ballenas, pensaba cómo sería estar frente a frente con un cocodrilo o si podría cruzar un mar lleno
de tiburones. Mientras Ana, se preocupaba más por imaginar cómo sería estar en la isla y se preguntaba si los changos que había dibujados en el
mapa en verdad habitarían el lugar y serían amistosos. También tenía la curiosidad de saber si habría gigantescas plantas y flores.
A Ana y Luis les emocionaba tanto esta aventura, que ahorraban sin parar todos sus domingos en su cuenta
, sabían que deberían
estar preparados para poder comprar: lámparas, comida, mochilas, brújulas, tiendas de campaña y todo lo que pudieran necesitar para vivir la
aventura de piratas al máximo.
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Los niños vieron que el buen hábito del ahorro hacia crecer y crecer el dinero de su cuenta
ahorrando todos sus domingos para tener siempre dinero para esta y futuras aventuras.

, así que hicieron el juramento de seguir

Al descubrir que habían logrado juntar bastante dinero, salieron emocionados rumbo al puerto de Veracruz, lugar donde iniciarían la búsqueda
del tesoro. Lo primero que hicieron al llegar al puerto, fue comprar suficientes provisiones y rentar una lancha con la cual pudieran cruzar el imponente
mar, con todo y sus temibles tiburones y criaturas marinas.
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Con la agilidad de Luis, la inteligencia de Ana y los consejos del abuelo, pudieron rápidamente decidir hacia dónde debían navegar. El abuelo
encendió el motor de la lancha, tomó el timón y así comenzó el viaje hacia la Isla Aventura, un viaje que emprendieron junto a temibles tiburones
y difíciles decisiones, ya que descifrar el mapa no parecía muy sencillo. No había pasado mucho tiempo desde que zarparon cuando de repente
por la proa se asomó una enorme ballena que no tardó en lanzar un gran chorro de agua que mojó al abuelo y salpicó a Ana y a Luis; entre risas
y mucha agua, continuaron con su viaje.
Conforme avanzaban, las olas se hacían más grandes, la lancha se movía y el agua se agitaba y se llenaba de misteriosas sombras. Luis tuvo la
idea de tomar de su mochila una provisión y lanzarla con fuerza a la misteriosa sombra, pensó que sólo así podría descubrir que sucedía en el
oleaje. Ana muy asustada gritó: ¡cuidado!, y al instante salieron delfines traviesos que les mostraban sus mejores saltos y que los miraban de forma
divertida. Estos delfines serían sus nuevos acompañantes y guardianes durante todo el recorrido.
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Después de varias horas de navegar, por fin apareció de la nada una pequeña isla y pudieron gritar, ¡tierra a la vista! Al desembarcar, el abuelo,
Ana y Luis fueron recibidos por una ruidosa nube de moscos, y fue allí que se dieron cuenta que estaban en Playa Enjambre Moscudo.
Isla Aventura era increíble y no dudaron en recorrerla por completo. Luis corrió a explorar los alrededores, pero no pudo llegar muy lejos, ya que
se llevó un gran susto al querer cruzar a gran velocidad el Puente del Gran Lagarto; el cual era de madera vieja y carcomida y era muy peligroso
cruzar por allí, de hecho estuvo a punto de caer en la boca abierta del gran lagarto, que hambriento vigilaba cada paso de Luis. Después del susto,
Ana, Luis y el abuelo decidieron caminar con más cuidado y vigilando todo aquello que les rodeaba; fue así que de pronto una docena de changos
trepados en altas palmeras decidieron lanzarles un montón de cocos. Ana rápidamente sacó de su bolsa unos plátanos y se los ofreció amablemente
a los changos, Ana no sólo quería detener el ataque, sino acercarse un poco más a sus nuevos amigos. Pasado el susto de los changos, Ana, Luis
y el abuelo siguieron avanzando y descubriendo el camino al tesoro.
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Ya cansados, después de un largo día y mucho caminar, llegaron a un lugar donde extrañamente no había vegetación. En ese momento los tres
lo presintieron, estaban justo en el lugar indicado para comenzar a cavar.
Cavaron y cavaron sin parar, y justo cuando comenzaban a darse por vencidos, la pala de Luis chocó contra algo duro y gritó: ¡Lo logramos, llegamos
al tesoro!
Los 3 cavaron desesperadamente y de repente, entre montones de arena apareció un cofre muy viejo, así como el de los cuentos de piratas. Con
mucha fuerza sacaron el cofre y sucedió lo más emocionante de la aventura, el momento de abrir el cofre y descubrir el tesoro.
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Ana y Luis, felices por su gran descubrimiento, estaban ansiosos por compartirlo con todos sus amigos y decidieron ir corriendo al parque para
encontrarse con ellos.
Luis les platicó de las aventuras, desafíos y peligros que libraron para encontrar el tesoro del pirata Francis Drake. Mientras que Ana, les contó lo
importante que fue ahorrar en su cuenta
para lograr el éxito en su misión.
Cuando el sol comenzó a ocultarse, todos se despidieron para ir a cenar a sus casas. Los amigos de Ana y Luis llegaron corriendo a su casa y no
perdieron tiempo para contarle a sus papás la emocionante aventura que habían vivido Ana y Luis; además aprovecharon para contarles lo
importante que es tener una cuenta
para ahorrar todos sus domingos.
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