
 
C.1 Había una vez un niño llamado Darío, estaba en estado de 

alarma, pero al menos estaba con su familia y también leía libros 

de fantasía, lo malo es que se los acababa enseguida. 

Un día de lluvia, el aire azotaba las ventanas, yo (Darío) estaba en 

el sofá de repente toda la casa empezó a crujir como un pan 

cuando lo muerdes. Mi hermano se estaba desvaneciendo. Al rato 

paso lo mismo con mis padres. ¡La casa seguía crujiendo! La casa 

se estaba moviendo y girándose .Al final el techo era el suelo yo 

estaba colgado del sofá, al final caí ,porqué el sofá también se 

desvaneció. Después la casa entera, aparecí como en el espacio, 

sentía como si algo me estuviera atrayendo y así era me acercaba 

cada vez más a una cosa que se parecía al sol. Me absorbió por 

completo y grite -!donde estoy¡-pero nada ni nadie me contesto, 

estaba en un mundo vacío en un momento dado el mundo se 

esfumo. Aparecí en casa pero solo y había algo diferente: En el 

espejo aparecían caminos, no mi silueta, era como un bosque 

aunque los caminos cambiaban de rumbo todo el rato me acerque 

toque el espejo hubo una onda igual que cuando tocas el agua. Sin 

pensar me metí primero el brazo, después la pierna, la cabeza y las 

extremidades que me faltaban. El bosque era frondoso lleno de 

pinos con piñas y arbustos con flores de todo tipo fui por donde 

quería porque como os dije antes los caminos cambiaban de 

dirección y también porque no sabía dónde estaba. Al final me 

pare en un claro porque ahí no había caminos. Escuché un crujido 

y me pare, una casa pequeñita empezó a crecer de tamaño 

rápidamente cuando ya estaba en tamaño normal se abrió una 

rendija de donde alguien tiro un tarrito de cristal con un brebaje de 

color azul turquesa, la casa se volvió a empequeñecer cogí el tarro 

donde ponía -bébetelo-al principio dude pero al final me lo bebí 

sentí como si todo el cuerpo se me revolviera. En un instante me 

ice pequeño y entre en la casa. Dentro había un señor con una 



barba blanca y larga, parecía seda o algodón. El señor me dijo-

¿quién eres y que haces aquí?-Yo le conté todo lo que me había 

pasado y quien era. 

Después el señor me dijo lleno de alegría-¡no puede ser es 

imposible!¡eres nuestra salvación!-yo dije rápidamente-

¡¿¿cómo??!-El señor me dijo que me acomodara, yo me senté en 

un sillón de terciopelo de color granate con los rebordes marcados 

en tela dorada y el señor empezó a contarme la historia-una vez en 

el universo cayo un meteorito con restos de wilekfita un mineral 

mágico mu abundante en este universo la wilekfita hizo que el 

meteorito creciera y creciera hasta convertirse en un planeta 

gigante paso tiempo y en el planeta crecieron plantas de todo tipo 

después les crecieron capullos y cuando abrieron de las flores 

salieron animales, personas que crecieron y se convirtieron en 

magos, enanos, gigantes, brujas, hombres lobo, elementales, 

fusiones que son dos seres fusionados y todo tipo de seres mágicos 

pero no todos y todas eran buenos. Un día una niña llamada 

Molanj vino del planeta tierra la acogimos y le enseñamos magia. 

Molanj fue mejorando mucho un día encerró a su profesor con la 

magia prohibida y se fue a explorar encontró una mina con gemas 

relucientes cogió cuatro y se fue no sabemos a dónde unos años 

después regreso más poderosa y con las gemas separo el planeta 

en cuatro partes.- 

 

 

 Yo pregunte-¿y yo que pinto en esto?-el señor me dijo que hace 

poco alguien había descubierto la forma de parar a Molanj, ese 

alguien dijo que hoy vendría un niño capaz de derrotar a Molanj 

pero primero encontrar las cuatro gemas que estaban escondidas 

en los cuatro planetas y también encontrar a Molanj. El señor me 

dijo que antiguamente era profesor de magia y que podía                     

enseñarme para derrotar a Molanj. Salimos y todo era gigante, 

como éramos pequeños parecía un jardín inmenso, el señor me 

dijo que su nombre era Cianfebus. El primer hechizo que me 

enseño se hacía poniendo las manos una en un sentido y la otra en 



el otro sentido, o sea que solo tienen un punto de unión la muñeca, 

después las giras y quedan en el mismo sentido, luego juntas los 

dedos del medio y ya está, sirve para fusionarse con una persona, 

animal y objeto, es útil, pero después no puedes separarte.                                                                                                                     

Al principio me costó era difícil hacerlo tan rápido pero Cianfebus 

me dijo que si no lo hacía no funcionaría lo intente y lo intente día 

y noche hasta que un día durmiendo…  

 

C.2 Oí unos ruidos, un destello de luz se vio fuera de la casa. 

Cianfeabus se despertó y dijo -No te muevas o te escucharan y no 

preguntes solo obedéceme-Me dio un mapa, pero solo me dio me 

dio tiempo a leer el título “LOS CAMINOS TEMPORALES 

(Solo los sabios entenderán todo)  “.Después él me dijo-Sal por la 

ventana y no hagas ruido probablemente no nos veamos en 

tiempo- -Ah y guíate con el mapa-. 

 

Hubo un destello de luz y desaparecí.  

 

CONTINUARÁ…  


