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Capítulo 1 

Llegada a la isla mágica 
Una familia sale en su gran barco en busca de cosas nuevas 

y hermosas que hay en el océano sus padres quieren llevar a 

sus hijos a lugares nuevos y llegar a lutian una maravillosa 

isla llena de aventuras y momentos espectaculares que 

podrán pasar juntos, luego de tres días después de salir en el 

barco una gran tormenta desata fuertes brisas, rayos  y 

grandes olas que hacen que el barco llegue a otra isla llamada 

Termia que se encontraba  sola, llena de grandes árboles 

frondosos y con hermosas cascadas y flores por toda ella, que 

desde lejos se veía con muchos colores en toda parte de ella; 

se sentía un sonido llamativo y alegre que venía desde lo alto 

de una gran montaña llena de rocas y robles, en donde su 

punto más alto no se podía ver porque era tapado por las 

nubes que mantenían alrededor de ella. 

Todas las mañanas se sentían diferentes sonidos que venían 

de la cima de la montaña, el barco  blanco con una gran 

mancha azul en la parte del techo es arrastrado hacia la orilla 

donde baja la familia para buscar a alguien que los ayude, ya 

que están perdidos en el gigantesco océano azul y llenos de 

peces, atroces monstruos y sirenas; pero desafortunadamente 

la primera semana no encuentran a nadie solo sienten los 

ruidos de la montaña, raras cosas que aparecían cada día en 

el bosque hasta que un día uno el niño llamado Mike, 

escucha voces atrás de un gigantesco árbol lleno de frutas y 

se asusta y corre hacia los demás a avisarles que había 

escuchado a alguien  detrás del árbol, pero sus padres y sus 

hermanos mayores solo le dicen que son aves y el piensa que 
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son voces. Solo pensaba en que sería lo que  había detrás de 

ese árbol, que no estaban solos en la isla, quería que fueran 

personas y los ayudaran a volver a casa; Megan su madre, 

estaba preocupada de que su hijo Roish no quería salir del 

barco y si era real o no las voces que había escuchado, 

sorprendida y con temor seguían buscando que hacer para 

volver a su hogar, lo maravillosos que querían hacer en ese 

momento.     
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Capítulo 2 

Mike conoce a Roish y sus hermanos 
Mike se va al barco y con mucha raba se les salen las 

lagrimas y golpea fuertemente la silla en la que estaba 

sentado y de repente escucha otra vez las voces y ruidos 

extraños que había escuchado antes y ve una sombra que 

salía detrás de donde el estaba sentado, el voltea y ve que 

alguien de su mismo tamaño se esconde detrás de un 

escritorio que era en donde su padre hacia informes de su 

trabajo;  se sorprende que es alguien con su mismo 

parentesco pero con prendas de colores llamativos un verde 

que se asemejaba al color de las hojas de los arboles del 

bosque y le pregunta quien eres? Y no le responde solo se 

escuchan las olas del mar y Mike vuelve y le habla y le dice 

– ¿No te are daño die como te llamas? y le dice - me llamo 

Roish, que magnífico nombre yo me llamo Mike y dime 

¿dónde están tus padres? No tengo solo vivo acá con mis 

hermanos, Mike le dice y ¿hay más de ustedes en la isla? 

Roish le dice que solo están  sus 5 hermanos y el, Mike le 

dice pero sal de hay no te hare nada y  rueda el escritorio para 

que Roish salga, y afortunadamente Roish sale de ahí atrás y 

se pone de pie tenia el cabello del mismo verde que del traje 

con un zapatos negros y la línea que seguía en el traje hasta 

llegar hacia su cuello y subía a su cabello por la parte de 

atrás, Mike le dice - porque esas líneas que brillan igual que 

tu cabello - tengo una relación con las plantas de la isla y del 

todo alrededor- dijo Roish y sienten que llega el hermano 

mayor de Mike que se llama Jair y le dice con quién hablas 
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Mike le iba a mostrar a su nuevo amigo y cuando ve ya no 

había nadie en frente de el y le dice nada escuchaste mal. 

Pasaron días y Mike lo único que quería es volver a 

encontrarse con Roish y hacerle preguntas como: ¿cuál es la 

relación con las plantas? - ¿Si sus hermanos también tienen 

ese color? - ¿Porque está en esa isla?; pasaron días y no había 

visto a Roish de nuevo, hasta que un día en las cascadas se 

encuentra con él y le dice que paso?, ¿porque te fuiste?, él no 

te iba hacer daño, Roish le dijo que él no estaba 

acostumbrado a ver personas en la isla solo malvados 

monstruos y feroces bestias, Mike sorprendido le dice 

monstruos? – ¿bestias? Que isla es esta que hay todo eso, 

Roish le dice esta isla es mágica y mis hermanos y yo la 

protegemos de ellos ya que son la razón de la cual vivimos, 

este color que tú ves en mi cabello y mi traje es lo que me 

representa a mí que tengo el poder de hacer nacer plantas 

rápidamente o moverlas o deferentes cosas para que los 

monstruos y bestia no nos hagan nada ni a nosotros ni a la 

isla, pero en este momento se han apoderado de la montaña 

y está a punto de desaparecer la isla. Roish lleva a Mike a 

donde sus hermanos  el cual se encuentran es una cueva que 

está detrás de la cascada y ve que cada uno de ellos tiene el 

cabello de un color diferente y sus trajes con las mismas 

líneas que  las de Roish, sus hermanos son tres mujeres y dos 

hombres donde las mujeres son los colores azul, morado y 

blanco el cual son la relación del agua, los animales y el aire 

y sus hermanos son color marrón y rojo que representan la 

tierra y el fuego, y para mejor comunicación se hacen llamar 

por el color lo que le hace más fácil, rojo le dice a Mike que 
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Bura se apodero de la montaña que tiene un poder malvado 

que puede dejar a cualquier cosa en roca y que días después  

se convierte en polvo y no tiene la oportunidad de volver 

hacer normal. 

Mike le pregunta que como pueden destruir a Bura y hacer 

que no desaparezca la isla, azul le responde que él se apodero 

del báculo de los 6 colores y que se el destruye ese báculo la 

isla desaparecerá rápidamente sin ellos poder ayudar. 

Desafortunadamente Bura maneja a monstruos y bestias que 

están en cualquier lado de la isla y tienen como tarea 

destruirlos a ellos; De repente sienten que alguien esta cerca 

de la cascada y ven que es una bestia de Bura con grandes 

garras afilados dientes y sin ojos, pero su olfato es magnífico 

para escuchar cualquier sonido que venga alrededor de 

donde este, ellos se esconden mas en la cueva y no hacen 

ningún ruido, solo que Mike deja cair un cubo que tenía 

Roish y la bestia escucha el ruido al caer el cubo  y corre 

hacia la cascada pero azul hace que la cascada se congele 

para que la bestia no pueda pasar hacia donde están ellos 

pero la bestia con sus grandes garras destroza la cascada y 

entra a la cueva donde ataca a rojo con sus dientes y gracias 

a marrón hace que la bestia salga de allí y cierra la cueva con 

grandes rocas, rápidamente salen hacia donde esta rojo para 

ver si esta lastimado, rojo rápidamente había alcanzado un 

trozo de madera que lo cubrió de la mordida de la bestia. 

Escuchan que la bestia se va y corre hacia la montaña en 

donde se encuentra Bura junto ha sus otras bestias y 

monstruos; ya se hacia de noche y Mike se fue A las orillas 

dela playa donde se encontraba el barco, su hogar en la isla. 
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Sus padres estaban buscando unas frutas para su comida y 

solo estaban sus dos hermanos que solo jugaban en ese 

momento, Mike todas las noches soñaba en que haría para 

poder arreglar el problema de la isla solo pensaba en sus 

amigos, en sus poderes, el lo maravilloso que podían hacer 

con las cosas en la isla, y  que cuando llegara a su hogar que 

sus amigos no creerán lo que había en esa isla. 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 


