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Bruja de las Llamas
es el octavo título
de la serie de género fantástico
Princesas del Reino de la Fantasía.

U n incendio amenaza el Bosque Viviente.
El Gran Reino está de nuevo en peligro.
Tras el fuego está la mano de Pirea, Bruja
de las Llamas y Señora de las Centellas.
Yara, la más joven de las Princesas, tendrá
que enfrentarse al enemigo y luchar hasta…
¡la última llama!
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Ahora que el Rey Malvado
y el Príncipe Sin Nombre
duermen en la Roca del
Sueño, parece que va a empezar una época de prosperidad en el Gran Reino.
Pero, de repente, se vislumbra una sombra en el horizonte: las Brujas Grises han
vuelto. Estas criaturas intemporales, viejas aliadas del
Rey Malvado, se proponen
luchar contra las Princesas
con las armas de la Magia
Sin Color. Durante un enfrentamiento sin precedentes, las cinco hijas del Rey
Sabio comprenden que hay
algo en el pasado de las brujas, un secreto oculto entre
los pliegues del tiempo. Y
tendrán que descubrirlo si
quieren derrotarlas.
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Personajes
PIREA
La bruja de las Llamas, señorra
del fuego, es casi invenciblee,
a excepción de un punto débil
…
que anula sus poderes…

SERPENDRAGONES
Los Serpendragones,
aliados de Pirea,
son criaturas mitad
dragones y mitad
serpientes. Echan
lllamas por las fauces
y expulsan vapor
hirviente por el
h
hocico.
h

CAMINOS DE FUEGO
Las criaturas al servicio
de Pirea se desplazan por
todo el Gran Reino, gracias
a un sistema de pasadizos
subterráneos, llamados
Caminos de Fuego.

UNIDAD DE HIERRO
Unidad de amenazadores jinetes,
protegidos por armaduras, que montan
a los Serpendragones. La bruja Pirea
en persona les da órdenes
y les otorga poderes.

001-006 Bruja de las llamas.indd 4

31/01/14 11:33

ÁGUILAS DEL DESIERTO
Las águilas del desierto
son aves majestuosas, con
extraordinaria envergadura
de alas. Durante el ataque
de Pirea, su ayuda será
fundamental para
las princesas.

HELGI
¿Quién se oculta en
Castilloblicuo? ¿Será
Helgi el prisionero
secreto de las Brujas
Grises? Por ﬁn, el
misterioso destino de
este personaje está a
punto de desvelarse…

SABIO DE LOS COLEEÓPTEROS AZUL COBALTO
El sabio vive en un luggar
perdido del Reino de los
Bosques. Es el guardiáán
de los secretos mágico
os
y los hechizos del
bosque, pero juró
ante el rey que jamás
los utilizaría. A menoss
que algo fuera de lo
común lo obligue a
faltar a su palabra…
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1
La idea del rey

l Rey Sabio se sentía bastante inquieto. Caminaba arriba y abajo sin parar, pero no lograba
calmarse. La bondadosa reina, sentada en un
sillón de terciopelo azul, lo miraba con atención, intentando adivinar qué pensamientos lo turbaban tan profundamente.
—¿Qué ocurre? Te veo muy callado y eso no es normal. ¿Hay algún problema?
—Sí, estoy preocupado.
—Por las Brujas Grises, ¿no?
El rey se detuvo de pronto y le dirigió una mirada
cómplice a la reina. Como siempre, ella sabía leer lo que
había en su corazón.
11
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La idea del rey
Su esposa lo comprendía a la perfección sin necesidad
de decirse nada, tanto si se trataba de pensamientos felices como de preocupaciones secretas.
—Estoy seguro de que intentarán atacarnos —dijo el
rey, en tono afligido—. La Fiesta del Gran Árbol, con
todo el pueblo reunido, podría ser la ocasión perfecta
para sorprendernos en un momento vulnerable, cuando
seamos un blanco fácil.
—¿Crees que pueden atacar hoy?
—No podemos excluir la posibilidad.
La reina miró hacia abajo para ocultar las lágrimas que
empezaban a surcarle el rostro, pero el rey se dio cuenta.
—No pretendía asustarte —añadió— y menos aún estropear los preparativos de la fiesta. Perdóname. Sólo
quiero que sepas que si las brujas vuelven, no van a pillarnos por sorpresa.
Ella asintió, tratando de dominar las emociones que le
alteraban el ánimo.
—¿Por eso determinaste que, después de la derrota de
Acuaria, nuestras hijas volvieran a sus reinos? —le preguntó a su esposo.
—Sí. Es esencial estar preparados y vigilar todas las
tierras del Gran Reino. Yara volvió al Reino de los Bosques;
Kalea a Flordeolvido, en el Reino de los Corales; Samah
12
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La idea del rey
regresó al Reino del Desierto; Diamante al de la Oscuridad. Aquí, en Arcándida, sólo están Nives y Gunnar.
—Menos mal —añadió la reina en un susurro.
En ese momento, un rayo de sol entró en la sala y rodeó como un halo la silueta del rey. Su esposa lo vio refulgir con su traje real, con la corona bien ajustada en la
cabeza.
—Nuestras chicas son juiciosas y valientes —sonrió el
monarca—. Podemos contar con ellas y con los hombres
que tienen al lado: Gunnar, Rubin, Vannak y Kaliq. Si permanecemos unidos, superaremos cualquier dificultad.
—Sí —convino la reina—. Pero hay algo en lo que no
puedo dejar de pensar: ¿qué ha sido de la bruja Acuaria
tras la derrota?
En ese instante llamaron a la puerta.
—¡Adelante! —dijo el rey.
Entró en la sala Haldorr, el bibliotecario de Arcándida. Bajo el brazo derecho llevaba un libro muy grueso,
con tapas de cuero repujado.
—Buenos días, majestades —saludó, haciendo una leve reverencia.
—Buenos días, Haldorr.
—Disculpad que os moleste, pero me ha parecido
oportuno repasar una última vez el discurso de inaugu13
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La idea del rey
ración de la fiesta. He traído el libro donde
está escrito, por si necesitáis refrescaros
la memoria.
—Ha pasado mucho tiempo desde la última Fiesta del
Gran Árbol y han sucedido
tantas cosas, querido Haldorr —comentó el Rey Sabio, en un tono levemente amargo.
—Comprendo
vuestra preocu-

14
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La idea del rey
pación, majestad. Las pérfidas Brujas Grises no se rendirán fácilmente.
—Lo sé. Pero ahora debemos pensar en hoy y alegrarnos por nuestro pueblo, que desea celebrar la generosidad del Gran Árbol —dijo el rey, con una sonrisa.
La reina lo miró con orgullo.
Haldorr dejó el libro en una mesa, lo abrió y empezó
a decir:
—Como este año vamos a comenzar con la exposición de frutas y flores rojas, sugiero…
Escuchando la voz pausada y tranquilizadora del bibliotecario de la corte, los pensamientos de la reina volaron lejos, a sus estimadas hijas, que estaban en sus respectivas cortes.
Sabía que aquella vez no acudirían a Arcándida. Al
rey le había costado tomar esa decisión, pero era necesario. Y ella estaba de acuerdo, aunque echaba mucho de
menos a sus princesas. El sueño de estar todos juntos
de nuevo, después de tantos años de separación, se había desvanecido muy rápido. Y las responsables eran las
Brujas Grises, criaturas sedientas de venganza, incapaces de sentir remordimientos por su crueldad. Al menos, eso creía la reina. ¿Lograrían derrotarlas algún día?
Y, de ser así, ¿a qué precio?
15
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La idea del rey
Quizá lo peor aún estaba por llegar.
Cruzó las manos sobre su regazo, miró por la ventana
y contempló el cielo claro, deseando que, por lo menos
ese día, no hubiera sorpresas desagradables.
Sin embargo, algo la atormentaba. Era una sensación
que partía de su estómago y se le extendía por el resto
del cuerpo, helándole el corazón y las manos. Movió los
hombros e intentó ahuyentarla, luego trató de concentrarse en el discurso del rey. Y se sorprendió de haber
permanecido con la mente ausente tanto rato.
—… la conclusión me parece muy acertada, majestad.
—Sí, Haldorr, creo que a todos les gustará. Es una
buena decisión.
—¿Qué decisión? —preguntó la reina.
El rey la miró con amor. Había notado que estaba
distraída.
—Hemos modificado un punto del discurso. Mejor
dicho, yo he querido añadir algo. Les comunicaré a los
habitantes de la aldea una novedad respecto al Gran
Árbol.
—¿En serio? ¿Y de qué se trata?
—En ausencia de Helgi, que todos esperamos que
regrese pronto, alguien debe cuidar del Gran Árbol. Y
he pensado que podría hacerlo la población de la aldea.
16
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La idea del rey
—¡Qué buena idea! —exclamó la reina, sonriendo.
Luego se puso seria otra vez—: Pero la aldea está un
poco lejos de la cueva del Gran Árbol. ¿Qué piensas
hacer?
—El elegido permanecerá una temporada en la cueva, hasta que otra persona lo releve. ¿Qué te parece?
—Me parece una gran idea. Para los habitantes de la
aldea, será un honor vigilar el Gran Árbol.
El rey estaba muy satisfecho con Haldorr y consigo
mismo.
En ese momento, el sol invadió por completo la sala.
Debían ponerse en marcha hacia la cueva. Era un día
especial, en el que la caverna del Gran Árbol se animaría con el ambiente alegre e irrepetible de la fiesta.

17
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