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Libro II

El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo;
Y amigo hay más unido que un hermano.
Proverbios 18:24

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su
vida por sus amigos.
Juan 15:13

Prólogo.

El Árbol, una saga, una historia, tramas,
vidas, hechos, todos unidos mediante él,
“…ese ser surgido de la naturaleza y de la
magia, que tenía vida propia y nadie podría
tomar, por más esfuerzos que hiciera. Era un
ser con poder que siempre haría el bien e
intentaría por todos los medios que éste se
hiciera. Usaba, medios extraños, pero,
simples y llamativos para llevar a cabo sus
objetivos… No muchos conocían sobre el
Árbol y mucho menos su poder, quienes lo
conocían no lo daban a conocer, su
conocimiento era privilegiado. Su poder era
tal, que incluso muchos magos no lo
comprendían, su capacidad de pensar, nadie
lo comprendía. Pero igual allí seguía, como
un medio de protección para el mundo
mágico”.
En este segundo libro viajaremos por el
mundo, conoceremos nuevas criaturas
fantásticas, observaremos la transformación
de Luis en un guerrero histórico.
Muertes, tristezas; encuentros y alegrías;

nieve, desiertos; sol y luna; decepciones y
promesas. Un mundo se abre ante nuestros
ojos, nuevos personajes, nuevas tierras por
conocer. Todo esto podremos leer en este
segundo tomo de la saga.
Si te gusta viajar y las criaturas fantásticas,
este libro será ideal para ti. Iremos a Alaska,
sobrevolaremos el océano, visitaremos
Indonesia y muchos sitios más.
L. F. Requena Figueredo.

Para ti

Todos los personajes presentes en este libro
son imaginarios, ficticios. Cualquier semejanza
a personajes reales, vivos o muertos es solo
coincidencia.

I
DOS GRUPOS,
DOS MISIONES

G

uao, mi chica preferida decidió venir y
hacerme compañía con su hermosa presencia
para ver juntos este hermoso amanecer.
–Claro ¿Por qué te sorprendes? ¿No puedo
estar con mi novio?
–Ven a mí, sube, te quiero abrazar, ya viene mi
parte favorita, va a salir el sol, los hermosos
colores del amanecer se empezaran a avistar
sobre el cielo y el hermoso color de tus ojos lo
veremos sobre este hermoso bosque plano que
nos rodea.
–Ey ayúdame a subir este último escalón, es
muy grande, para ti todo es hermoso ¿no?
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Ok linda, ven, dame tu mano… ahora sí,
déjame abrasarte por que este espectáculo lo
disfrutaré mejor estando contigo, y… pues no,
no todo es hermoso, algunas cosas son
hermosas por naturaleza, como tú por
ejemplo, pero los problemas no son hermosos,
a veces hay que intentar ver los
acontecimientos con buena cara, por muy
malos que sean.
Un gran bosque rodeaba aquella pirámide,
aún estaba un poco oscuro, ya se acercaba el
momento más esperado y el preferido de Luis,
quien había subido a la cima de la pirámide
para contemplar el hermoso amanecer que se
aproximaba, lo que no se esperaba es que
Susana se había despertado también y lo había
seguido, la ayudó a subir y juntos, abrazados,
vieron el sublime amanecer de ese día, el día
en el que el grupo se separaba para tomar
nuevas misiones, ya no eran los niños que
viajaban solos buscando un árbol, ahora
estaban a la ayuda del mundo, el aún no
conocido por los mortales sin magia. Los
rayos del sol empezaron a verse en el
firmamento, solo habían unas dos o tres
nubes, primero se asomó el color rosa sobre el
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cielo, el bosque aún se veía oscuro, lo siguió el
anaranjado, por último el amarillo, ahora el
bosque había tomado color, había ocurrido
como había predicho Luis, todo el lugar se
llenó de un verde precioso.
–Ey, pequeños tórtolos bajen, el desayuno ya
está listo –avisó Daniel desde abajo. Los
chicos bajaron y todos juntos tomaron del
desayuno.
–Los elfos cocinan muy bien ¿No creen? No
sé si serán todos, pero los que nos prepararon
este desayuno son especiales, esta delicioso –
comentó Luna. El desayuno acabó y junto a él,
la unión de un gran grupo unido por razones
del destino.
–Chicos, escuchen… –comentó Kill– si,
estuvo muy bueno el desayuno… verán, me
lamenta tener que ser yo quien les de la
siguiente información, sé que a lo mejor ya lo
veían venir, en la reunión de ayer por la noche,
en la que estuvo Volt, Birt, Rip, Creiban,
Agust, mi persona y en parte la princesa, se
tomaron las siguientes decisiones… Volt por
favor deja de llorar, Luis estará bien.
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–No estoy llorando, solo que… ¡Bueno sí,
estoy llorando ¡¿Y es que no puedo?! Rayos,
por eso no debí encariñarme con los chicos –
replicó Volt a gran voz mientras algunas
lágrimas emergían de sus ojos.
–Bueno, continuando, la decisión fue que:
Volt, Birt, Rip, Marc y Susana irán ante el rey;
Luis, Luna, Paloma, Daniel, Creiban, Agust y
un elfo que enviaré con ustedes irán a buscar
los objetos del guerrero –comentó Kill.
–Ey no, Susana no, ¿Por qué ella? ¿Por qué no
simplemente habla Volt con el rey y ya? ¿La
palabra de Volt no bastaría? –comentó Luis
preocupado por tener que separarse de Susana.
–No, ella irá ante el rey como prueba física y
convincente de que ustedes cinco son reales –
comentó Kill.
–Está bien, entiendo que el rey necesite de
pruebas físicas y convincentes pero repito,
¿Acaso no bastaría la palabra de Volt? –volvió
a comentar Luis.
–Luis tranquilo, si debe ser mi responsabilidad
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presentarme ante el rey en representación de
todos nosotros, pues, lo haré, luego nos
veremos de nuevo, y pues, de antemano les
aviso que me harán falta –comentó Susana.
–¿No se supone que somos un equipo? ¿No
deberíamos estar unidos los cinco? Primero
Ricardo, luego Michael, Amelia y John, ahora
nos separarán de Susana, esto no es justo y lo
saben –replicó Luis–. Luis, más que por unión
sabemos que lo dices por no quererte separar
tú de ella, eso es lo que nos lleva a tener que
tomar esta decisión, si siguen juntos durante el
viaje estarán desenfocados de la misión –
comentó Volt.
–Volt, Luis en parte tiene razón, no podremos
concentrarnos sabiendo que uno más se ha ido
–comentó Daniel.
–Chicos ya basta, yo iré ante el rey, Luis
compórtate, ¿Qué crees, que no me harás
falta? Claro que sí, pero esta es la misión que
se me ha asignado, ustedes vayan a lo suyo y
yo a lo mío –respondió Susana frente a Luis
desatándose de sus manos sin pestañar, sin
dudar, tomando las riendas de su misión.
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–Gracias Susana por apoyarme –susurró Luis
mientras con sus manos libres de las de Susana
le dio la espalda y se ubicó al lado de la sala, un
silenció se apoderó del ambiente hasta que
Daniel intentó romper el frio hielo que cubrió
aquel lugar.
–Bueno, en otros asuntos, ¿quién será el elfo
que irá con nosotros y por qué deberá ir con
nosotros? –preguntó Daniel.
–Pues… si… el elfo… acerca de eso, se me
olvido comentarles que no irán en los caballos,
irán con Creiban y Agust claro si Luis lo
permite, y nuestro dragón, el dragón que
habita con nosotros acá, el elfo se llama Pither,
sé que les será de ayuda, además que es
prácticamente el mejor amigo de Noracum, el
dragón, por cierto, tengan cuidado con
Noracum, ténganle paciencia, es un tanto
bromista –comentó Kill.
–¿Y dónde está este Pither? ¿Por qué no está
entre nosotros ya? –preguntó Daniel.
–Creo que allí viene… –comentó Volt
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mientras miraba por la ventana, en eso alguien
tocó la puerta, entró, tenía orejas puntiagudas,
medía alrededor de un metro setenta de alto,
tenía piel muy blanca, ojos verdes y cabello
marrón largo, sus vestiduras eran verdes, tenía
detrás un gran equipaje, un arco y flechas, en
su cintura una daga y sus zapatos eran
puntiagudos.
–Ho, ho, hola, soy Pi, Pither –comentó el elfo
tartamudeando con un poco de nerviosismo.
–Perfecto, un chico explorador vendrá con
nosotros, ¿sabes golpear al menos o tu
tartamudez no te deja hacerlo? –comentó
Daniel dando la espalda mientras se reía en
silencio.
–Ep… –respondió el elfo bajando la cabeza–
pues, sí, sí, claro, ep, sí se pelear –comentó el
chico.
–Oh, vamos, ¿en serio? Demuéstrame algo
que sorprenda –replicó Daniel mientras
tomaba agua, los vasos eran de madera, el
chico tomó su arco y disparó una flecha, ésta
quedó insertada en el vaso de Daniel– ok, ok,
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puedes venir.
–Ey, nadie te ha pedido permiso ni hay por
qué hacerlo, el irá con ustedes y punto, ya
comieron, ahora vayan y busquen sus cosas en
este mismo momento partiremos a nuestras
misiones, cuando bajen y salgamos se les dará
las instrucciones correspondientes con su
búsqueda –comentó Volt.
–Pither, toma este collar, por medio de él me
comunicare contigo y tú te comunicarás con
ellos sobre lo que yo te diga –le comentó Kill a
Pither mientras le daba un collar con un
diamante azul. Los chicos buscaron sus cosas,
cuando iban a salir de la cueva Noracum se
colocó delante de ellos y con un hechizo cerró
la puerta de la pirámide con piedras.
–Nadie saldrá de acá, o por lo menos vivo,
estos dragones me deben una pelea y sé que
les puedo ganar a ambos al mismo tiempo.
–Noracum ya basta, apenas van a comenzar el
viaje, no empieces a hacer bromas y déjanos
salir ¿sí? –Comentaba Kill mientras Noracum
quitaba las rocas y se reía– Ven, te colocaré un
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asiento doble, iras con los chicos, puedes estar
tranquilo, Pither irá contigo –comentó Kill.
–Pero, ¿para qué? Ya ellos tienen dos
dragones, no les hace falta más protección –
comentó Noracum mientras Creiban y Agust
se transformaban en dragones.
–Ey, solo somos dos dragones y cinco chicos,
y, pues, no creo que quieras dejar ir a tú amigo
con dos dragones extraños ¿cierto? –comentó
Creiban.
–Está bien. Lamasus, cuiden bien esta
pirámide y a estos pequeñines, se los encargo –
le comentaba Noracum a los lamasus mientras
le colocaban el asiento, Luis se montó en
Creiban, Luna y Paloma en Agust y Daniel
junto a Pither en Noracum.
–Bien, ahora escuchen – explicó Kill a Luis y a
los que iban con él –tomen este mapa, deben
dirigirse primeramente a Java en Indonesia
específicamente a Mil Templos, estando allí
deben buscar el templo en mejor estado, en
una de sus columnas más internas está
escondida la “Brújula de Batalla”, esta brújula
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al tenerla en tus manos pregunta la dirección
adónde quieres ir y pasa la brújula sobre el
mapa, donde brille más y hacia donde señale la
aguja deberás ir, una vez la tengas haz lo que te
acabo de indicar y sigue el camino que debas
seguir, una vez que posean ya todos los
objetos deben regresar acá, otra cosa más, no
te coloques ninguno de los objetos si no
quieres acabar con el mundo –comentó Kill.
–Ok Kill, así como me has dicho así haré –
respondió Luis, luego de hablar con Kill se
dirigió hacia Susana, colocó sus manos en los
hombros de ella, mirándole fijamente a los
ojos le dijo desde el interior de sus
sentimientos: –te quiero, te voy a extrañar,
déjame abrazarte una vez más y despedirte con
un beso, no es mucho pero espero que la
sensación me alcance hasta volverte a ver –y
con un gran beso y un abrazo se despidieron
Susana y Luis. Luis se montó en Creiban,
todos a gran voz se despidieron, empezaron a
elevarse, Luis no dejaba de ver a Susana a los
ojos–. Bueno, Creiban, chicos, es hora,
vayamos a Indonesia, rayos, está del otro lado
del mundo, ¿Por dónde iremos Creiban? –
preguntó Luis mientras se mantenían en el
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aire.
–Volaremos sobre el Océano Pacífico,
llegaremos más directo –respondió Creiban.
–Creiban, ok, tres dragones gigantescos, sobre
todo tú, ¿Cómo se supone que no seremos
vistos por ninguna persona? –preguntó Luis.
–Nadie nos puede ver, por eso no nos habías
visto antes de tener contacto con el árbol,
veras, el árbol es una especie de vaso
rebosante de aceite, si lo tocas éste se te pega,
en este caso, si lo tocas te trasfiere ciertas
habilidades, obviamente no te ensucias como
con el aceite sino que te abre los ojos
enseñándote más cosas de las que un simple
humano podría ver. El árbol separa a la
sencilla humanidad de las criaturas que, según
ustedes somos anormales, esa separación del
mundo mágico y el humano sucedió hace
miles de años – respondió Creiban. Ya habían
empezado a volar sobre el mar; en la pirámide,
ya Susana y los demás estaban preparados para
salir hacia el castillo del rey.
–¿Tardaremos mucho cierto? Estamos en
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Latinoamérica y según tengo entendido, nos
dirigimos a Groenlandia –comentó Susana.
–Sí, exactamente, allá vamos, relájate, tenemos
un gran camino por recorrer –respondió Volt.
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