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¡A Tom le espera la búsqueda más difícil! 
Debe rescatar a su madre del diabólico brujo 

Velmal, pero antes tiene que encontrar los seis 
ingredientes de la poción, que están protegidos 

por las horribles Fieras de Kayonia. ¿Podrán 
Tom y sus compañeros atravesar el Desierto 
Helado y vencer a Komodo, el rey lagarto?
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CAPÍTULO UNO

UN NUEVO REINO

Velmal se metió en el túnel con Freya, 

listo para abandonar el reino de Gwil-

dor. Tom no podía creerse que ahora 

que por fin se había reunido con su ma-

dre, volvía a alejarse de ella. Freya le 

lanzó una mirada rápida antes de que 

Velmal tirara de ella con fuerza y ambos 

fueran absorbidos por el remolino.

—¡No! —gritó Tom corriendo hacia la 
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entrada de colores y asomándose a un 

abismo arcoíris. La entrada ya estaba 

empezando a desaparecer. Sintió la 

mano de Elena en su hombro que tira-

ba de él hacia atrás.

—¿Estás seguro de que quieres en-

trar? —le preguntó—. Ese túnel podría 

acabar en... cualquier lugar. Puede que 

nunca regreses a casa.

—¡Tengo que hacerlo! —gritó Tom 

mientras Tormenta y Plata se acercaban 

lentamente hacia ellos—. Freya es mi 

madre...

Elena asintió.

—Entonces te acompañaremos.

Los dos amigos se volvieron hacia el 

túnel.

—¿Lista? —preguntó Tom.

—Siempre —contestó Elena.

Tom saltó dentro del túnel mágico se-

guido de sus amigos. El paisaje desapa-

reció y Tom se encontró dando vueltas 
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en medio de un viento muy potente.

«Estoy cayendo», pensó. No, eso no 

tenía sentido. Abajo no había suelo.

Tom se dio la vuelta en el aire para 

ponerse boca arriba y observó los colo-

res del arcoíris que giraban a su alrede-

dor. El túnel era tan ancho como cuatro 

hombres tumbados. Algo le tocó el pie 

y se volvió.

—¡Elena!

—¡¿Adónde nos lleva, Tom?! —gritó 

su amiga haciendo un gran esfuerzo por 

pronunciar las palabras mientras el 

viento aullaba en su cara.

—No lo sé —admitió Tom. Elena tenía 

una expresión de confusión en la cara, 

pero no parecía asustada. Detrás de ella, 

Tormenta galopaba en el aire, con el ex-

traño viento agitando su cola. Plata corría 

a su lado, jadeando y ladrando nervioso. 

Pero ¿dónde estaba Velmal? ¿Dónde es-

taba su madre?
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Al volverse para mirar hacia delante, 

un destello morado le llamó la aten-

ción: la túnica de Velmal. El malvado 

brujo estaba un poco más allá, sujetan-

do con fuerza el brazo de Freya. Su pelo 

negro se agitaba y la túnica de Velmal se 

movía en la corriente de aire.

—¡Tengo que rescatar a mi madre!  

—le gritó Tom a Elena. Se lanzó hacia  

el túnel de luz. Unas fuerzas invisibles 

chocaron contra su cuerpo, intentando 

empujarlo hacia los lados del túnel, 

pero Tom avanzó contra el viento como 

si estuviera lidiando con una tempes-

tad, empujando con los hombros y los 

brazos para no caerse.

Le estaba ganando terreno a Velmal y 

alejándose de Elena y los animales. 

Apretó los dientes y se obligó a seguir 

avanzando por el túnel. El brujo malva-

do debió de sentir que se acercaba y lo 

miró por encima del hombro, sonrien-
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do. Tom vio que su mano apretaba la 

muñeca de Freya.

—¡Suéltala! —gritó.

Velmal se rio.

—¡Nunca! Ella tomó una decisión y 

será mi sirviente para siempre.

El enemigo de Tom se enderezó y le 

lanzó un rayo. El muchacho levantó el 

escudo y notó el impacto de la explo-

sión en la superficie de la madera. El 

ruido ensordecedor del golpe se le clavó 

en los tímpanos. Una nube de humo lo 

rodeó. La cara de Velmal se retorció de 

rabia.

—¡Necesitas más que eso para dete-

nerme! —gritó Tom mientras seguía 

avanzando hacia delante, empujando 

con las piernas.

Velmal dio media vuelta y lanzó otra 

bola de fuego, pero esta vez no iba diri-

gida a Tom. Delante de él se abrió una 

entrada a un lado del túnel arcoíris. El 
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brujo malvado iba directo hacia allí, 

arrastrando con él a la madre de Tom.

Con una carcajada final, Velmal puso 

la mano en el borde de la abertura y se 

metió. La madre de Tom le lanzó una 

última mirada a su hijo mientras el bru-

jo la arrastraba con él. En la boca de 

Freya se dibujó una sonrisa socarro- 

na, y después, ella también desapare-

ció.

A Tom se le llenó el corazón de dudas 
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mientras seguía avanzando por el tú-

nel. A lo mejor lo que decía Velmal era 

cierto.

«¿Es demasiado tarde para rescatar a 

mi madre? —se preguntó—. ¿Estará su 

corazón oscurecido completamente por 

la magia oscura?»

Tom llegó al agujero justo cuando éste 

se cerró. Blandió su espada contra uno 

de los lados, pero era inútil, el filo atra-

vesaba la pared multicolor como si fue-

ra de agua. El chico lanzó un gruñido de 

frustración mientras el túnel mágico lo 

seguía arrastrando.

Elena apareció a su lado, entrecerran-

do los ojos por el viento y moviendo las 

piernas con fuerza para ganar veloci-

dad. Se agarró a su brazo cuando una 

fuerte corriente amenazó con lanzarla 

contra la pared del túnel.

—¿Estás bien? —preguntó Tom.

De pronto, los colores de las paredes 
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empezaron a apagarse y Tom vio el cie-

lo azul más adelante.

—¡¿Qué está pasando?! —gritó.

El túnel se evaporó completamente y 

sintió que la gravedad tiraba de él hacia 

abajo. Empezó a caer.

Aterrizó en el suelo y el golpe le sacó 

el aire de los pulmones mientras daba 

vueltas sin parar. Elena gritaba a su 

lado.

Tom levantó la vista y vio que Tormen-

ta había aterrizado sin problemas y aho-

ra trotaba por la hierba relinchando 

triunfante.

Se puso de pie y comprobó que no es-

taba herido. Agarró su escudo y su es-

pada. A su alrededor se alzaban unas 

montañas en la distancia, y por encima, 

suspendido en el cielo, se veía un sol 

grande y pálido.

¿En qué extraño reino se encontra-

ban?
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Un leve gemido llegó a sus oídos.

—¡Plata! —gritó Elena corriendo ha-

cia el sonido. Tom fue detrás de ella.

Encontraron a Plata tras de una loma 

cubierta de hierba. Estaba tumbado de 

lado, olisqueando cautelosamente su 

pata delantera y mirando dócilmente a 

Elena.

—¿Qué te ocurre, muchacho? —pre-

guntó Elena. Cuando intentó tocarle la 

pata, el lobo gruñó de dolor y se movió 

un poco. Tom notó que el hueso de la 

parte inferior de la pata estaba doblado 

en un ángulo extraño.

»Tom —dijo Elena—. ¡Está rota!
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