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ADVERTENCIA: 

 
Este libro contiene claves ocultas para quienes puedan 
descubrirlas. Pero este arcano conocimiento está 
protegido por un poderoso sortilegio que hará que tus 
sentimientos fluctúen a medida que avanzan los capítulos, 
pudiendo incluso hacerte perder la noción de la realidad… 
 
… Aquellos temerosos que no quieran estar bajo el influjo 
de este libro, más les vale cerrar ahora mismo sus 
páginas y alejarse cuanto antes de él. Los débiles de 
corazón también deberían evitar leerlo, pues en el 
transcurso de esta historia pueden sufrir pesadillas y 
sensaciones extrañas que los atormentarán durante días. 
Mas aquellos osados, que se atrevan a continuar leyendo 
hasta el final y sepan desentrañar los secretos que se 
esconden entre sus páginas, serán conocedores de su 
gran poder que ha permanecido oculto durante siglos. 
Pero a cambio, sufrirán una fuerte transformación que los 
llevará a ser personas nuevas, distintas, mejores. 
 
Así pues, quedan todos advertidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya que pese a mis advertencias has decidido seguir 
leyendo este libro, embarquémonos juntos en una 
aventura. Coge mi mano y déjate guiar por las palabras 
que te llevaran a través de sus páginas gracias al más 
precioso de los dones: tu imaginación. 
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¡Los sueños! 

...curiosos mundos en que nos sumergimos cada noche y 
escapamos de eso que llaman realidad, donde todo es 
posible, donde viajamos a lugares extraños pero sin 
embargo, muchos nos resultan curiosamente familiares.  
A veces tan absurdos, otras tan simbólicos y en ocasiones 
hasta premonitorios o reveladores... De una manera o de 
otra siempre son misteriosos. ¿De dónde salen esos 
mundos?, ¿tan solo son estructuras mentales sin 
sentido?... Tal vez, pero a veces los sueños pueden ser 
más intensos que la propia realidad. Dejad que os cuente 
el mío: 
 
 
 

PRELUDIO. Un nacimiento 
 
 
En el día y la hora señalada, el sol brilló en el rostro de 
una pequeña recién nacida, dándole a sus ojos un 
resplandor misterioso verde intenso y a su pelo el color 
del fuego. Pero lejos de ser una bendición, supuso el 
temor de los aldeanos y el rechazo de quienes creían que 
las fuerzas de la naturaleza se habían encarnado en la 
niña. Aun siendo tan pequeña e indefensa algunos la 
consideraban una amenaza. 
 
Dos días pasaron desde su nacimiento y a la mañana del 
tercer día el llanto del bebé rompió al alba. 
 
En el interior de una cabaña, vestidos con telas ocres, un 
hombre alto y moreno de ojos grises permanecía de pie 
junto a una joven de pelo largo castaño. Ella, sentada en 
una  tosca silla de madera, mecía al bebé que no dejaba 
de llorar. 







 
—¡Es nuestra hija! —exclamó nerviosa la mujer clavando 
su mirada en el hombre.  
 
—¡Es tu hija! —añadió. 
 
Al volver a mirar al bebé, sus ojos se llenaron de lágrimas.  
 
La pequeña seguía llorando y la madre se aferraba a ella, 
meciéndola de forma compulsiva. 
 
—Solo quieren verla, Dalia. No pasará nada —dijo él 
intentando calmarla.  
—¡Sí pasará! ¡Sabes que lo harán! —sollozaba la joven. 
—No podemos ir contra los ancianos, Dalia… No 
podemos hacer nada —dijo con resignación apoyando su 
mano sobre el hombro de la joven. 
—¡Pero la matarán, Thiago! ¡Sabes que la matarán! ¡Se la 
llevaran y la matarán! —lloraba Dalia desconsolada. 
  
Rápidamente, con aspavientos se secó las lágrimas y 
añadió: 
 
—¡No! ¡No podemos dejar que se la lleven! 

 
Y colocó al bebé sobre la cama. 
 
—La…la esconderemos… ¡Sí, eso es!… No podrán 
encontrarla —explicaba Dalia muy nerviosa.  

 
Velozmente, cogió unas sábanas y cubrió a la pequeña. 
 
—La llevaremos a otro sitio, la... 
 
Un fuerte golpe sobresaltó a la pareja y sus ojos se 
posaron sobre la puerta de la choza. Alguien la había 
golpeado con fuerza desde el exterior. 
 







Los dos jóvenes cruzaron las miradas. Sus peores 
temores cobraban vida por momentos. 
 
Otro golpe y la puerta se abrió dando un fuerte portazo. 
En el exterior, una muchedumbre podía verse detrás de 
tres hombres corpulentos que vestían con ropajes grises. 
 
—¡No!, ¡no, por favor! —sollozaba Dalia con voz 
desgarrada. 
 
Los tres hombres de gris entraron uno tras otro. 
 
Atemorizada, La joven agarró fuertemente al bebé, 
protegiéndolo con sus brazos. 
 
—¡No!, ¡es un bebé! ¿Qué daño puede hacer? 
—El consejo quiere ver a la niña —respondió uno de los 
tres hombres. 
 
El padre de la pequeña se dirigió hacia la puerta con la 
cabeza baja y la mirada perdida. Al llegar, se giró un 
segundo para ver por última vez el rostro de su hija… y 
una lágrima resbaló por su mejilla, pues sabía que ya era 
demasiado tarde. Ya nada podía hacer para salvarla.  
 
—¡Thiago! —gritó Dalia—. ¡Thiago! —gritaba 
desesperadamente. 
 
Pero Thiago parecía no escuchar los lamentos de su 
mujer y abandonó la cabaña cerrando la puerta tras él. 
 
El rostro de la madre quedó contraído y sus marrones 
ojos quedaron atónitos, llenos de incredulidad ante la 
marcha de su marido. Su mente parecía desvanecida y su 
mirada se perdía en el infinito. Un segundo después, las 
piernas le flaquearon y cayó sentada sobre la silla con el 
bebé en sus brazos. 
 







Los hombres de gris aprovecharon el momento para 
sujetarla, impidiendo que se pudiera levantar de la silla. 
Mientras tanto, el tercero intentaba coger a la pequeña.  
 
Al sentir las manos de los hombres sujetándola, Dalia 
volvió a la realidad. Sin embargo, su personalidad tornó 
agresiva, violenta. Su mirada, antes perdida en sus 
pensamientos, se había vuelto amenazante. Era la mirada 
de un animal que protege a sus crías, pues una fuerza 
sobrehumana hizo que apenas pudieran sujetarla. 
 
Enseguida comenzó a moverse intentando escapar. 
 
—¡No! —gritaba enloquecida—. ¡No dejare que os la 
llevéis! —decía mientras se retorcía con violencia 
intentando alejar a la niña de las manos de los hombres. 
 
La joven madre no dejaba de gritar y de moverse. Sus 
ropas hechas jirones y su larga melena, ahora 
enmarañada por el forcejeo, le daban un aspecto salvaje, 
casi animal. Pero aquellos hombres la tenían bien sujeta; 
y el tercero de ellos consiguió finalmente arrebatarle a la 
pequeña por la fuerza. 
 
Viendo que su hija ya no estaba en sus brazos y sin poder 
soltarse de aquellas manos tan fuertes que la agarraban, 
Dalia comenzó a gritar sin parar. Ya no era Dalia, ni 
siquiera parecía humana, tan solo gritaba enloquecida y 
se retorcía como una loba apresada, mientras veía como 
aquél que le había separado de su hija, abría la puerta y 
salía de la choza con la pequeña en sus brazos, que no 
dejaba de llorar. 
 
Paso a paso, por el camino que la muchedumbre había 
formado desde la puerta, el hombre dejaba atrás la casa. 
A su espalda se escuchaban los gritos de la madre, que 
resonaban en los alrededores de toda la aldea, pero 







también los cuchicheos de los aldeanos cuando vieron a 
la niña.  
 
Todo el bosque del lago permanecía en silencio, oyendo 
los lamentos de la madre, los comentarios de los 
aldeanos, el forcejeo que provenía de la choza, el llanto 
de la niña... Atento, pero silencioso, aquel bosque había 
sido testigo de todo lo sucedido. 
 
De repente, un fuerte vendaval se levantó agitando las 
ramas de los árboles y el sonido del viento se fundió en el 
aire con los gritos enloquecidos de Dalia. Como si del 
mismo lamento de la madre fuese, un estremecedor 
silbido, parecido a un quejido, se escuchó en toda la 
región. Y todos los aldeanos miraron a su alrededor 
asustados. 
 
A los pocos segundos, el silbido cesó y todo quedó en 
silencio. Tanto el viento como los gritos de Dalia habían 
parado. 
 
Aquel hombre de grises vestiduras se percató también de 
que la pequeña ya no lloraba, sino que, bajo las sábanas, 
se movía y parecía incluso reír. Tembloroso, apartó la 
sábana y vio como la niña tenía los ojos abiertos y miraba 
el bosque, observándolo, con curiosidad. Ajena a lo que 
sucedía, parecía incluso jugar con el viento levantando 
sus manitas, mientras aquel extraño la sostenía en sus 
brazos. 
 
Al fijarse más detenidamente, el sol se reflejó durante un 
breve instante en los ojos de la niña, haciéndolos brillar.  
 
Asustado, cubrió de nuevo el rostro de la pequeña y 
apresuró el paso, alejándose de la casa. 
 







Unos segundos de silencio continuaron a medida que el 
hombre avanzaba con el bebé, ahora tan solo se oían sus 
pasos.  
 
Solo unas voces provenientes de la muchedumbre 
rompieron el silencio: 
 
—Es esa niña —dijo una voz. 
—Está llamando a los seres del bosque —añadió otro. 
—Vendrán a por ella y a por nosotros.   
 
La muchedumbre comenzó a murmurar sobre la pequeña. 
Todos estaban aterrados ante lo que había pasado. 
 
—¡Debemos alejarla de aquí! —exclamó alguien. 

 
Y de nuevo el alboroto de voces y cuchicheos de los 
aldeanos. 
 
Ya en la gran cabaña que presidía la aldea, el consejo de 
ancianos se había reunido para decidir el destino de la 
pequeña. Estaba compuesto por seis hombres con largas 
barbas blancas y grises, vestidos con moradas túnicas.  
 
Durante todo ese día, los seis ancianos y la pequeña no 
salieron de aquella choza. Cerrados al resto del poblado, 
debían decidir qué hacer con la niña antes de que algún 
desastre les ocurriera a ellos, pues un ser capaz de 
invocar a la naturaleza solo podía traer desgracias a la 
aldea. O así lo creían. 
 
Cuando el sol se encontraba en su cénit, los ancianos 
salieron de la gran cabaña. Congregados a las puertas, 
los aldeanos esperaban la sentencia; y desapercibido 
entre la gente, el joven Thiago observaba desde la 
impotencia como se decidía sobre el destino de su hija. 
 
El más sabio de los ancianos habló ante la multitud: 


