
10188061PVP 7,95 €

El diabólico Brujo Malvel está destruyendo 
el reino de Tavania. Para detenerlo, Tom debe 

vencer a seis Fieras peligrosas y enviarlas 
de vuelta a sus respectivos hogares. Krestor, 

el terror aplastante, lo espera…
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CAPÍTULO UNO

UN ASUNTO 
DELICADO

—Elena, tiene muy mal aspecto —dijo 

Tom mirando ansiosamente la quema-

dura que tenía Tormenta en el flanco.

Tenía la piel roja y por los bordes de la 

herida supuraba pus amarillo. El caballo 

relinchó adolorido, y Plata, el lobo, frotó 

la cabeza contra sus patas para consolarlo.

—No te preocupes, tengo el remedio 

perfecto. —Elena buscó en su carcaj y 

encontró un saquito con hierbas curati-
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vas—. Voy a hacer una cataplasma, pero 

necesito un poco de agua.

Tom sacó la cantimplora de las alforjas 

de Tormenta y corrió al riachuelo que sa-

lía del Bosque Maldito. Mientras la lle-

naba, observó los árboles y recordó la 

pelea que había tenido en la penumbra 

del bosque con Helión, el enemigo ar-

diente. Había resultado ser un rival muy 

peligroso con sus brazos de fuego y sus 

grandes músculos. Tom y sus amigos es-

tuvieron a punto de morir abrasados du-

rante la batalla, y el pobre Tormenta ha-

bía sufrido quemaduras graves.

Tom regresó junto a su caballo fiel. Es-

taba muy orgulloso del valiente animal. 

Entre los cuatro —Elena, Tormenta, Plata 

y él— habían conseguido triunfar y ha-

cer que Helión regresara a su hogar por 

uno de los portales que se habían abierto 

en el cielo de Tavania.
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«Pero mi Búsqueda no ha llegado a su 

fin», se recordó el chico. El Brujo Oscu-

ro, Malvel, seguía al mando de Tavania, 

y Tom todavía debía enfrentarse a cuatro 

Fieras y conseguir que regresaran a sus 

hogares.

Tom le dio a Elena la cantimplora con 

agua y su amiga preparó rápidamente 

una cataplasma, que colocó sobre la he-

rida de Tormenta.

—Esto le calmará el dolor y ayudará a 

que cicatrice —explicó Elena limpiándo-

se las manos con un trozo de tela.

Tom acarició las crines de Tormenta y 

sonrió a su amiga.

—¿Qué haríamos sin ti y tus hierbas 

curativas?

Elena se rio.

—No seas tan duro contigo mismo, 

Tom, tú también aportas mucho. Para 

empezar, ¡se te da muy bien leer mapas!
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Tom sacó el plano dorado de las alfor-

jas de Tormenta. Desdobló el papel para 

revelar la imagen grabada del paisaje de 

Tavania. Localizó el Bosque Maldito en 

el dibujo y un área con matorrales que se 

extendía delante de ellos. El muchacho 

se quedó sin respiración al ver un cami-

no de color ámbar que serpenteaba en-
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tre los matorrales hasta llegar a la peque-

ña imagen de un castillo.

Tom levantó la vista y oteó el horizon-

te, donde se dibujaba la silueta de la for-

taleza.

Elena siguió su mirada.

—¿Es el castillo de Cordwell? —pre-

guntó.

—Creo que sí, pero en Avantia está en 

ruinas —contestó Tom—. Aquí parece 

que sigue en pie.

Tavania era prácticamente igual que 

Avantia, el reino de donde era Tom, y 

tenía los mismos lugares, aunque siem-

pre había algo ligeramente diferente en 

cada uno de ellos.

—Es todo muy raro —susurró Elena—. 

Cuando veo sitios como este, que me re-

sultan tan familiares, me siento casi como 

en casa, pero no estamos en Avantia—. 

Tembló y se rodeó el cuerpo con los brazos.
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—Seguro que nos podemos imaginar 

qué hay detrás de ese castillo —dijo Tom 

serio.

—Las Montañas del Norte —contestó 

Elena.

—Aquí se llaman los Picos del Norte.

Tom señaló el camino ámbar en el 

mapa que se extendía más allá del casti-

llo y llegaba hasta la imagen de un portal 

situado entre las montañas polvorientas. 

Debajo del dibujo estaba el nombre: «Pi-

cos del Norte».

Tom sintió una oleada de emoción ante 

la aventura que los esperaba. El brujo 

Oradu ya les había dicho que iban a en-

frentarse a una nueva Fiera llamada 

Krestor.

—Tenemos que continuar la Búsque-

da. ¡Vamos!

Tom y Elena montaron en Tormenta y 

cabalgaron entre los matorrales, con Pla-
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ta a su lado. El lobo de pronto soltó un 

gemido. Tom vio que tenía unos cardos 

espinosos enganchados en el pelaje y 

que se le estaban clavando en la piel. 

Miró por encima del hombro y descu-

brió que el caballo también tenía algu-

nos en la cola.

—Elena, tenemos que parar.
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Tom tiró de las riendas del caballo y 

desmontó señalando uno de los cardos 

que tenía Plata en un costado. Elena se 

bajó y soltó un grito de sorpresa.

—¡Estos cardos están vivos! —excla-

mó—. Mira, los pinchos se mueven co- 

mo gusanos.

Tom desprendió una de las plantas pul-

santes. Los pinchos se movieron y le ara-

ñaron la mano. Con un gruñido de ra-

bia, la tiró al suelo y la pisoteó.

—Están embrujados —declaró—. Es la 

magia del Brujo Oscuro. —Movió la ca-

beza preocupado—. Con Malvel al po-

der, hasta la naturaleza se vuelve diabó-

lica. Elena, súbete a Tormenta e intenta 

calmarlo mientras yo le quito los cardos.

Tom consiguió desprender todos los 

cardos del pelaje de su caballo y del lobo. 

Se chupó un arañazo que se había hecho 

en la mano.
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—Ya está, vamos, tenemos que conti-

nuar...

En ese momento notó un temblor en 

el suelo. Tom se agachó para mantener 

el equilibrio mientras las vibraciones su-

bían por sus piernas. La tierra volvió a 

moverse. Tormenta se alzó sobre sus pa-

tas traseras haciendo que Elena gritara y 

saliera disparada por los aires.

—¡Elena! —gritó Tom.

La chica cayó al suelo con un gran gol-

pe. La tierra seguía temblando mientras 

Tom corría a ayudar a Elena, con Plata 

pisándole los talones. Elena gimió mien-

tras su amigo la ayudaba a levantarse.

—Son solo unos arañazos —aseguró 

ella—. ¿Qué está pasando?

—Es un terremoto —contestó Tom 

mientras unas pequeñas grietas se em-

pezaron a abrir en la tierra—. Creo que 

estamos justo en el centro.
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