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Prólogo

LA CAVERNA ES oscura. Un aire gélido y antiguo se 
mece entre las paredes húmedas, dejando a su paso 
un sinfín de susurros que llenarían de pavor a cual-
quier osado que se aventurase por sus laberintos. De 
pronto, un fulgor rompe la oscuridad absoluta. Como 
salidas de la nada, aparecen tres figuras humanas 
portando sendas antorchas. A medida que avanzan es 
posible distinguirlos: son dos hombres y una mujer, 
todos jóvenes, los que marchan en silencio por los ca-
vernosos corredores. La débil luz de las antorchas se 
levanta sobre sus cabezas y entonces es posible dis-
tinguir otra forma frente a ellos, imponente, grotesca, 
terrible. Es un gigantesco ídolo con ojos de cristal. Ilu-
minados por las antorchas, los ojos del ídolo brillan.

Las siluetas se dibujan en las húmedas rocas, ha-
ciendo que parezca que hay otros seres danzando en 
la caverna. Los tres visten túnicas que reproducen el 
mismo color de la piel de cada uno: el más fornido de 
los hombres es de raza negra; el otro, de contextura 
delgada, parece de raza oriental; la mujer, sin dudas la 
líder del grupo, exhibe una tez muy blanca y el rostro 
enmarcado por una cabellera aún más oscura que el 
vientre de la caverna; su cuerpo estilizado sobresale 
en el conjunto de los oficiantes.

Los tres recién llegados se postran al mismo tiem-
po ante el gran ídolo, y en medio de ellos, la figura 
femenina recita una especie de plegaria, en un idioma 
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para llegar a nuestro mundo. Cada uno de los Seres 
portará uno de los colores del puente celestial. Él, el 
Magnífico, será uno de ellos, aunque los demás no lo 
sabrán. Vienen con la misión de evitar a toda costa los 
designios del Gran Rey del Mundo Superior… el Gran 
Rey que pretende exterminarnos. Una nueva era em-
pezará. Gobernaremos Pangea solo si cumplimos las 
órdenes del Magnífico.

Luego se queda absorta, ensimismada en la gra-
vísima misión que tienen por delante. A la luz de las 
antorchas, su piel blanca, sus ojos verdes y los cabe-
llos negrísimos que caen sobre sus hombros hacen re-
saltar la belleza inigualable por la que es alabada por 
tantos y tantos guerreros que se dejan matar bajo sus 
órdenes. No en balde El Magnífico se ha fijado en ella 
para encabezar sus planes de rebelión.

que no se parece en nada a los que se hablan en los 
confines de su mundo. Ni siquiera sus compañeros 
saben interpretar esas palabras secretas; solo intu-
yen que ella se comunica con alguien poderoso, al que 
escuchan llamar El Magnífico en la lengua extraña, 
dirigida a la deidad erguida entre las sombras. No es 
sino hasta después de varios minutos de esta comu-
nicación críptica, cuando la mujer se deja oír en el 
idioma común.

—Oh, Magnífico, he aquí a tu esclava, Thorquela. 
Yo abriré el camino cuando desciendas a nuestra tie-
rra, oh gran Ser del Alto Mundo. Yo iré antes que tú, 
eliminaré a tus enemigos, buscaré entre los hombres, 
mujeres y bestias a los llamados a cumplir con la vo-
luntad de aquel que te quiere esclavizar… Tú reinarás 
sobre Pangea… Yo, Thorquela, impediré que los alia-
dos de tu adversario logren su propósito de permitir 
el fin de nuestro mundo. Pangea se mantendrá unida, 
como una tierra, porque uno es el Magnífico, porque 
grande es el Magnífico. Ese es mi juramento.

Los dos hombres que la escoltan son individuos 
valerosos, probados en fieras batallas, pero su valor 
se resquebraja ante el súbito resplandor que se in-
crementa en el cristal de los ojos del gigantesco ídolo 
de forma humana, salvo por las orejas en punta y los 
cuernos en la cabeza. Un miedo jamás sentido los aco-
mete, al tiempo que en la estancia se deja escuchar la 
maléfica risa que parece provenir del pecho de Thor-
quela, aunque ellos bien saben que es otra voz la que 
se expresa desde su cuerpo. Acto seguido, la mujer se 
desploma en brazos de sus acompañantes.

Minutos después, cuando logran reanimarla, ella 
abre los ojos como quien se libra de una tétrica pesa-
dilla. Su voz, aunque entrecortada, es otra vez suya 
cuando expone el mensaje recibido:

—El Magnífico me habló. El tiempo llega. Una 
avanzada de siete seres mágicos descenderá sobre 
la tierra luego de la próxima noche sin luna. Cuan-
do despunte el alba el gran arco iris será el puente 
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       Reinos de Pangea?
2. ¿Qué elementos representan las esferas?
3. ¿De qué manera interpreta Therzaj el porvenir?
4. ¿Qué habilidad tiene Zidiz?

Capítulo 2, páginas 24 - 32
1. ¿Que ha puesto en peligro la misión de los   

       Legionarios?
2. ¿Qué poder tiene Thul?
3. ¿A dónde quiere llevar El Magnifico las cuatro             

       esferas?

Capítulo 3, páginas 33 - 43
1. ¿De quién es la decisión de empezar en el norte  

       la búsqueda de las esferas?
2. ¿Qué descubren los Legionarios acerca del   

       traidor?
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       para cumplir con su misión?
  
Capítulo 4, páginas 44 - 43
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2. ¿Consideras justo que se traten a las personas en  

       la manera que los makis son tratados? ¿Por qué?
3. ¿Cuál es la función de las esferas?
4. ¿Qué ocurre con la esfera del Sur.

Capítulo 5, páginas 54 - 61
1. ¿Qué opinas de la orden que le da Kechila a los    

       habitantes del Reino del Sur, luego de las 
    desgracias ocurridas?
2. ¿Cuál es la misión de Karkoff?
3. ¿Qué mensajes llegan del corazón de la Madre         

       Tierra? ¿Cuál es la reacción de algunos de los   
       Legionarios?

Capítulo 6, páginas 62 - 70
1. ¿Cómo se siente el grupo al adentrarse a los   

       Bosques Mágicos?
2. ¿Qué descubre Therzaj al examinar las estrellas?

Capítulo 7, páginas 71 - 77
1. ¿Qué quiere hacer Thorquela al enterarse que es  

       reina?
2. ¿Quién es Fangtoff?
3. ¿Qué sueña Thorquela?

Capítulo 8, páginas 78 - 85
1. ¿Qué noticia corre entre los elementales del   

       bosque?
2. ¿Hacia qué destino dirige el traidor a sus   

       secuaces?
3. ¿Qué voz escucha Therzaj en el foso del Gran   

       Oráculo?

Capítulo 9, páginas 86 - 93
1. ¿Qué piensas de los diferentes sueños que ha   

       tenido Thorquela?
2. ¿Crees que la ambición puede ser más fuerte que  

       el remordimiento? Explica.
3. ¿Quién roba la esfera luego de la ceremonia?

Capítulo 10, páginas 94 - 101
1. ¿Qué hace Thorquela cuando se le presenta   

       Chinforé?
2. ¿Cuál es el plan del traidor?
3. ¿Quiénes son los verdaderos traidores?

Capítulo 11, páginas 102 - 108
1. ¿Hacia donde son llevadas las esferas finalmente?
2. ¿Quiénes caen dentro de la caverna y que ocurre  

       con ellos?
3. ¿Qué destino prevalece en Pangea?
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Prologue

THE CAVE IS dark. A frosty, ancient air seeps through 
the damp walls, murmuring countless whispers of 
dread to anyone who dares to venture into its laby-
rinths. Suddenly, a flash shatters the darkness, and 
out of the nothingness, three human figures appear 
carrying torches. They become discernible as they 
advance: two men and a woman, young, move silent-
ly through the cavernous corridors. The faint light 
from the torches rises above their heads and then 
it is possible to distinguish another form in front of 
them, imposing, grotesque, terrible - a gigantic idol 
with crystal eyes that shine under the illumination 
of the torches.

Their silhouettes dance on the humid rocks, as if 
other beings are present in the cave. The three wear 
tunics that match the color of their skin: the most 
stalwart of the men is Black; the other is thinner and 
appears to be Asian; the woman, doubtless the leader 
of the group, is very white and her face is framed by 
hair much darker than the depths of the cave; her 
slim body stands out among the group.

The three prostrate themselves immediately be-
fore the idol, and the woman begins to recite some 
sort of prayer in a language unknown to the world 
outside. Not even her companions can interpret these 
secret words; they can only sense that she is com-
municating with some powerful being, someone they 
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hear her call the Magnificent in the strange tongue, 
directed to the deity in the shadows. Several min-
utes of this cryptic communication go by before the 
woman allows herself to be understood in their com-
mon language.

 “Oh, Magnificent, I, Thorquela, am your slave. I 
will open the path when you descend to our land, oh 
great Being of the Upper World. I will go before you 
and eliminate your enemies. I will search for the men, 
women and beasts called to do the will of the one who 
wants to enslave you… You will reign over Pangea… 
I, Thorquela, will stop your adversary’s allies from al-
lowing our world to end. Pangea will remain united, as 
one land, because the Magnificent is one, because the 
Magnificent is great. This I swear.”

The two men who escort her are courageous, test-
ed in fierce battles, but before the gigantic idol in hu-
man form, except for its pointed ears and horns, their 
courage wanes as the crystal eyes wax brighter. Fear 
as they have never felt before overwhelms them, and 
they hear the evil laugh that seems to emanate from 
Thorquela, even though they know that it is another 
voice that speaks through her body. Then the woman 
falls into the arms of her companions.

Minutes later, when at last they revive her, she 
opens her eyes like one who awakens from a grim 
nightmare. Her voice, though broken, is hers once 
again when she reveals the message received:

“The Magnificent spoke to me. It’s time. An ad-
vance patrol of seven magical beings will descend on 
the Earth after the next moonless night. At dawn, the 
great rainbow will be the bridge to our world. Each of 
the beings will carry one of the colors of the celestial 
bridge. He, the Magnificent, will be one of them, but 
the others will not know this. Their mission is to avoid 
at all costs the designs of the Great King of the Upper 
World… the Great King who wants to exterminate us. 
A new era will begin. We will govern Pangea only if we 
fulfill the Magnificent’s orders.”

Then she grew quiet, absorbed in the grave mis-
sion that lay ahead. Under the torchlight, her white 
skin, her green eyes and ebony hair that tumbles over 
her shoulders highlight the striking beauty praised by 
so many warriors who allow themselves to die under 
her orders. It is no wonder that the Magnificent has 
chosen her to plan the rebellion.
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Ideas to Think About Ideas to Think About

Chapter 1, pages 121 - 130
1. Who are the inhabitants of Pangea’s three Great  

       Kingdoms?
2. How does Therzaj interpret the future?
3. What ability does Zidiz possess?

Chapter 2, pages 131 - 138
1. What has endangered the Legionnaires’ mission?
2. What power does Thul possess?
3. Where does the Magnificent One want to take           

       the four spheres?

Chapter 3, pages 139 - 148
1. Who decides to begin the search for the spheres  

       in the North?
2. What do the Legionnaires discover about the traitor?
3. How much time do the Legionnaires have to ful 

       fill their mission?

Chapter 4, pages 149 - 157
1. Why does King Albo reject Therzaj’s presence?
2. Do you think it is fair to treat people the way the  

       Makis are treated? Explain.
3. What purpose do the spheres serve?
4. What happens to the sphere from the South?

Chapter 5, pages 158 - 164
1. What do you think about Kechila’s order to the  

       inhabitants of the Southern Kingdom after the  
       misfortunes that have occurred?

2. What is Karkoff’s mission?
3. What messages arrive from the heart of Mother  

       Earth? How do some of the Legionnaires react?

Chapter 6, pages 165 - 173
1. How does the group feel when they enter the   

       Magical Forests? 
2. What does Therzaj discover when she studies the  

       stars?

Chapter 7, pages 174 - 180
1. What news spreads throughout the forest?
2. Towards what destination does the Traitor direct  

       his followers?
3. What voice does Therzaj hear in the pit of the   

       Great Oracle?

Chapter 8, pages 181 - 187
1. What does Thorquela want to do when she finds  

       out she is queen?
2. Who is Fangtoff?
3. What does Thorquela dream about?

Chapter 9, pages 188 - 194
1. What do you think about the different dreams   

       that Thorquela has? 
2. Do you think that ambition can be stronger than  

       remorse? Explain.
3. Who steals the sphere after the ceremony?

Chapter 10, pages 195 - 200
1. What does Thorquela do when she meets  Chinforé? 
2. What is the Traitor’s plan?
3. Who are the real traitors? 

Chapter 11, pages 201 - 206
1. To which area are the spheres finally taken? 
2. Who falls into the cave and what happens to them? 
3. What is Pangea’s destiny?
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