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Prólogo 

 

uando te levantas cada mañana, y mientras lavas tu 

cara mirándote al espejo, sientes la tranquilidad de 

saber que nada altera tu rutina diaria. Te vistes en tu 

habitación y piensas en la vida que deseas tener, en tus sueños 

y en tus ilusiones. Sales de ella y, quizá, desayunas con tu 

familia, o lo haces solo; pero cuando terminas, siempre haces 

lo mismo… te marchas a tu lugar de trabajo, o al instituto, o a 

la universidad. Por el camino, tus “deberes” comienzan a ser el 

motivo más importante en tu vida, haciendo que pasen a un 

segundo plano esos sueños e ilusiones con los que te habías 

levantado, porque lo realmente importante es estudiar para 

progresar o trabajar para vivir. Todas tus obligaciones están 

perfectamente programadas y si, en algún momento, te cuesta 

seguir adelante… te aferras, como un clavo ardiendo, a la idea 

de que estás haciendo lo correcto, pues la humanidad entera 

es lo que ha estado haciendo desde hace miles de años y 

cientos de generaciones. En ese momento, te repites a ti 

mismo esas palabras que tantas veces has oído a los que te 

rodean y que parecen ser tan ciertas y reales como el aire que 

respiras: “La vida es así y con esfuerzo y sacrificio lograras 

conseguir sacar lo mejor de ella”. 

 Pero hay momentos en los que un extraño anhelo 

invade tu corazón y tu alma. Un anhelo que te habla de ese 

amor tan deseado y soñado. Ese amor que tanto buscas y que 

tanto añoras encontrar. Sin embargo, en vez de escucharlo, te 

ciñes al manual que alguien escribió hace tiempo, sobre el 
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tema. Un manual, que evita que pierdas la noción de lo que 

realmente es importante para tu vida. Un manual, en el que 

hay escritas frases tan célebres y famosas como: “Si ha de ser 

así, pues que así sea” o “Si Dios lo quiere así…”. Un manual, 

cuyo título todos conocen, pero que nadie ha leído: “Eso es 

cosa del destino”. 

 Pero no sufras, no te preocupes… porque cuando llegas 

a tu casa, después de terminar tu jornada diaria… como 

siempre, cenas mientras repasas todo lo que has hecho 

durante el día y te sientes orgulloso de haber realizado lo 

correcto. Entonces es cuando te vas a la cama y en tus labios se 

dibuja una sonrisa, sabiendo que has logrado superar otro día 

más sin fallarle a la sociedad… y a la humanidad. Porque te has 

entregado a ellos por entero, ocupando tu puesto en el gran 

orden establecido. Ya te puedes dormir tranquilo, sabiendo 

que vives la vida y eres consciente de la realidad del día a día, 

pero… ¿crees realmente que vives la vida? ¿Crees realmente 

que eres consciente de la realidad del día a día? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

 

staba atardeciendo y la estampa que se divisaba en el 

horizonte, la invitaba a dar un paseo hasta la rivera del 

rio junto a Arión, para contemplar la puesta de sol. Pero 

en ese momento, ella se dirigía hasta el edificio donde se 

encontraba la sede del Sumo Consejo de Vaar-Lúne. Unas 

horas antes les había solicitado una audiencia de forma 

urgente, para proponerles un plan, que podría darles una 

ventaja en la guerra y contra Lord Kadhalm. Sabía que dicha 

reunión sería difícil de afrontar y, a pesar de tener el apoyo de 

Kira y Draco, Serene no podía evitar estar nerviosa y sentirse 

incómoda. Cuando llegó a la puerta del edificio, se paró un 

segundo para observar los distintos tonos de colores, que 

teñían el cielo mientras el sol se ponía, y trató de relajarse 

antes de entrar. 

 La puerta de entrada daba a un pequeño jardín, en 

cuyo centro se encontraba una fuente circular de dos pisos. 

Justo de frente se hallaba la otra puerta que conducía hasta la 

sala de audiencias, vigilada por dos guardias ataviados con las 

ropas ceremoniales del ejército de Arcadia y armados con dos 

lanzas. Serene se acercó hasta ellos y al ser reconocida por los 

dos soldados, estos se cuadraron ante ella. 

 —Tengo una audiencia con los miembros del Sumo 

Consejo —dijo con seriedad. 

 Inmediatamente, el soldado al que se dirigió Serene, 

abrió la puerta e indicó a la chica que le acompañara. 
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Recorrieron el largo pasillo, flanqueado por columnas y 

estatuas que representaban a antiguos miembros del consejo, 

hasta que llegaron a la puerta de la sala de audiencias. 

 —Espere aquí, mi señora —dijo el soldado, 

desapareciendo por la puerta. 

 Unos segundos después volvió a aparecer e indicó a la 

princesa que entrase. 

 —El Sumo Consejo la espera —dijo señalando con su 

mano la puerta abierta. 

 Serene entró en la sala y escuchó como el hombre 

cerraba la puerta a su espalda. La estancia era circular y estaba 

rodeada de columnas, y bien iluminada por los ventanales que 

había entre cada una de ellas. Vio que todos los miembros del 

Sumo Consejo de Vaar-Lúne se encontraban presentes y 

sentados en la mesa que presidía el lugar. Tomando aire y 

reuniendo todo el valor que pudo, se acercó hasta quedar en el 

centro del semicírculo que formaba la mesa. 

 —Gracias por recibirme, honorables miembros del 

Sumo Consejo —saludó la princesa con una leve inclinación de 

su cabeza. 

 —Nos tienes intrigados con la urgencia de tu petición 

—dijo Angus. 

 Había llegado el momento de desvelarles su plan y, 

como de costumbre, la incomodidad de la situación invadía su 

cuerpo. No valgo para estas cosas; pensó Serene, sintiendo, 

como un extraño calor subía por todo su cuerpo, provocando 

que se ruborizase. Pero ya no podía dar marcha atrás, así que 

volvió a coger aire y se armó de valor para hablar. 



 

 —Me presento ante éste consejo y sus honorables 

miembros, para pedir su aprobación y poder ponerme en 

contacto con los Guardianes del mundo de los humanos. 

 ¡Ale! Ahí queda eso, clara, concisa y directa, para que 

andarme con rodeos; pensó la princesa, deseando poder ser 

más sutil. 

 Nada más escuchar las palabras de la chica, todos los 

miembros del Sumo Consejo de Vaar-Lúne, se miraron 

sorprendidos entre ellos y sin entender a qué venía semejante 

petición. 

 —No podemos concederte tal aprobación —habló 

Tarisa, presidenta del Sumo Consejo—. Sabes perfectamente 

que está prohibido contactar con ellos. Y debido a la situación 

que tenemos ahora mismo en Vaar-Lúne, con mayor motivo. 

 La chica, de metro setenta y pelo rubio recogido en 

una coleta, que se encontraba ante ellos, pareció enfadarse 

ante la respuesta de la mujer. 

 —El muro mágico que divide nuestros mundos podría 

romperse —continuó hablando Tarisa, sin prestarle atención al 

enfurecimiento que comenzaba a mostrar la chica—. Y el 

pueblo de los humanos aún no está preparado para regresar a 

Vaar-Lúne. 

 La mirada cálida, que habitualmente reflejaba en sus 

ojos azules la princesa, desapareció para dar paso a una mirada 

fría y desafiante. 

 —Y de qué va a servir el muro si Lord Kadhalm gana 

esta guerra. O acaso pensáis que se detendrá con nuestra 

derrota —comenzó a hablar sin ocultar su furia—. Con las 



 

noticias que nos han llegado de los Guardianes del mundo de 

los humanos y con los acontecimientos que hemos vivido aquí, 

sabemos que está tramando algo malo. Y es muy posible que 

en cuanto nos haya vencido, quiera conquistar el mundo de los 

humanos para esclavizarlos. O peor aún, destruir el muro para 

que nuestros mundos se unan antes de lo previsto —hizo una 

pequeña pausa para coger aire—. No soy ajena al riesgo que 

corremos al contactar con los Guardianes del mundo de los 

humanos, pero es nuestra mejor opción si queremos vencer al 

Señor de las Sombras… o al menos tener una ventaja sobre él. 

Su magia, unida a la nuestra, equilibraría la balanza en esta 

guerra y nos permitiría tener una oportunidad de vencer… 

 —Sin embargo, si abandonan su mundo —la 

interrumpió Angus, levantando un brazo— sus animales de 

poder no tendrán fuerza suficiente, como para mantener el 

equilibrio del muro. Los Guardianes tendrían que estar en 

Vaar-Lúne, por un espacio muy corto de tiempo. Lo máximo 

que podrían hacer con su poder, sería apoyaros en un solo 

conjuro. 

 —Es lo único que necesitamos —dijo la chica—. 

Después el resto de los magos, los otros Guardianes y yo, 

podemos aprovechar la brecha que abramos en su magia para 

seguir atacando. 

 Serene les miró sin estar convencida de haber 

conseguido su propósito. 

 —Kira y Draco están de acuerdo conmigo —terminó 

diciendo, como si ese hecho la diese un punto a su favor. 



 

 Los miembros del Sumo Consejo se quedaron en 

silencio y con el rostro pensativo. No podían evitar dar la razón 

a la princesa, pero aun así, su plan seguía siendo muy 

arriesgado. El silencio que comenzó a reinar en la sala de 

audiencias, y la actitud de los hombres y mujeres sentados a su 

alrededor, puso mucho más nerviosa a la chica. Tarisa miró a 

los demás miembros del Sumo Consejo con seriedad. 

 —Creo que hablo por todos —dijo rompiendo el 

silencio— al decir que tu plan no es malo. Pero tendremos que 

deliberar si te concedemos o no el permiso, para contactar con 

los Guardianes del mundo de los humanos. 

 La consejera se levantó y señaló con la mano la puerta 

de la sala. 

 —Por favor, retírate y espera a nuestra respuesta. 

 La princesa hizo una reverencia y se marchó de la sala 

de audiencias en dirección al pequeño jardín de la entrada. 

 

 Pasaron dos horas desde que el Sumo Consejo de Vaar-

Lúne había escuchado su plan y aún no tenía ninguna 

respuesta. Sus esperanzas comenzaron a desvanecerse, al igual 

que la luz del día iba desapareciendo, cuando la puerta se abrió 

y salió por ella el viejo Angus. Serene se levantó al ver al 

anciano y esperó a que llegase hasta su altura. Angus pudo ver 

los nervios y la impaciencia de la chica, reflejados en la mirada 

y en el movimiento de sus manos. 

 —Salgamos y vayamos hasta Shaddar-Naam dando un 

paseo —dijo el anciano apoyando una mano en el hombro de 

la chica y señalando con la otra la puerta de salida. 



 

 —No han aceptado, ¿verdad? —preguntó la chica sin 

poder aguantar su impaciencia— Lo sabía. Sabía que no 

aceptarían. Si es que soy tonta. 

 Angus agarró a la chica de la mano para que se 

tranquilizara. 

 —Cuantas veces te he dicho que no des nada por 

sentado —le dijo el anciano con una sonrisa afable en los 

labios—. Quieres tranquilizarte. 

 La chica le hizo caso y respiró hondo. Ambos, salieron 

de la sede del Sumo Consejo de Vaar-Lúne en dirección a la 

ciudad. Durante unos minutos, el silencio inundó la atmosfera, 

provocando que los nervios de la princesa, se pusieran a flor de 

piel. 

 —El Sumo Consejo —continuó hablando el anciano— 

ha decidido concederte el permiso para que puedas contactar 

con los Guardianes del mundo de los humanos. 

 Serene se paró en seco y se puso a dar saltitos en el 

sitio, sonriendo. 

 —¿En serio? 

 El anciano asintió con la cabeza y esbozó una sonrisa 

divertida en sus labios, al ver la actitud, casi infantil, de la 

chica. 

 —Tengo que ir mañana a verlos hacia las ocho de la 

tarde —le informó el viejo— Te espero a las siete y media en el 

claro que hay a cinco kilómetros al norte de Shaddar-Naam, 

junto al río. 

 La princesa asintió entusiasmada con la cabeza. 

 —Espero que tu plan salga bien —concluyó el anciano. 



 

 —Ya verás como sí —dijo ella totalmente convencida. 
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 Si quieres saber cómo termina la historia, no dudes en 

entrar en las siguientes direcciones web para mantenerte 

informado de la fecha de lanzamiento y los lugares donde 

puedes adquirir el libro. 

www.facebook.com/LaBibliotecadeVaarLune 

http://vaar-lune.blogspot.com/ 
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