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Introducción

Las 22, su hora favorita del día. Tom, no es un niño normal y corriente. 
Todos los niños odian acostarse cuando sus padres les mandan a la cama. 
Para un niño cualquiera es horrible tener que separarse tan pronto de la 
televisión, nunca les estaba permitido ver los programas que se emiten 
por la noche, y eso para un niño es un verdadero crimen. Pero no para 
Tom.

Tom es un niño que, en opinión de sus padres, es un tanto problemático, 
los demás le llamaríamos imaginativo. Prefería la compañía de sus libros y 
juguetes que la de la televisión y las consolas.
También prefería salir y explorar partes nuevas de la ciudad, sitios donde 
poder hacer volar su imaginación ¿Quién sabe qué nuevos lugares llenos 
de misterio podría descubrir?
Parques con colinas extensas perfectas para una batalla ficticia, estanques 
que brindan a su imaginación el poder de convertirlos en grandes océa-
nos por los cual navegar con una bandera pirata en el asta, ¿Y quién sabe? 
Tal vez, si tiene suerte, se encuentre con una de esas preciosas cúpulas, en 
las cuales siempre aguarda una princesa, esperando a ser rescatada de un 
malvado dragón.

Pero no os engañéis, a Tom también le gusta pasar el rato en su casa. Se-
guramente no como a los otros niños, los cuales se preparan la merienda 
y se disponen a pasar una tarde basada en los videojuegos y los programas 
televisivos.
Él es realmente feliz en su habitación, su lugar sagrado. Tiene estanterías 
llenas de libros y juguetes que ayudan a su imaginación a hacerse un poco 
más real. Espadas de madera, pistolas de juguete, un caballo balancín de 
madera, y todo tipo de atuendos para disfrazarse de sus personajes favori-
tos, (algo que había ido consiguiendo gracias a las fiestas de carnaval y de 
Halloween) 
Gracias a su ilimitada imaginación, Tom tiene la habilidad de representar 
con sus manos lo que en su cabeza transcurre. Y es que, otro de sus pasa-
tiempos favoritos es dibujar y pintar lo que su mente le dicta.

Así es Tom, un niño peculiar, lo cual le convierte en alguien muy especial.
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Capitulo 1

Tom contra el gran monstruo devora-galletas

Hoy es uno de esos maravillosos días en los que la madre de Tom usa 
el horno para elaborar deliciosas galletas con chispitas de chocolate, las 
cuales son las favoritas de Tom.  El pequeño anda de un lado a otro por la 
cocina, mientras espera el momento en el que su madre saca esas delicio-
sas galletas del horno. Por fin, el horno hace el característico ¡cling! Y su 
madre saca las galletas y las guarda en un tarro.
Su madre se gira para hablarle:
-Tom, no puedes comerlas aún, están muy calientes. Mamá se va a com-
prar. Quédate aquí con el abuelo y pórtate bien.
-Vale mamá, ¡Yo protegeré las galletas!-dice el niño con decisión.

Su madre le sonríe, coge su bolso y sale de la cocina.
Tom se dirige al comedor donde está su abuelo, para comprobar que por 
enésima vez su pobre abuelo se ha quedado dormido en el sofá.

-Está claro que la misión de proteger las galletas es solo mía.-dice el niño 
pensativo.

Se dirige a su habitación y se pone a rebuscar en su baúl gigante, lleno 
de sus más preciadas posesiones. Por fin saca lo que estaba buscando, un 
disfraz de astronauta, regalo de su tía del pasado carnaval. Rebuscando un 
poco más, encuentra su pistola de rayos a conjunto con su disfraz. En un 
pis pas se pone el traje y coge la pistola.

Tom empieza a caminar muy despacio hacia la puerta, su mirada va de 
un lado a otro con mucha rapidez, y es que un astronauta que acaba de 
aterrizar en un planeta desconocido puede estar a merced de muchos 
peligros. Deja atrás su nave espacial y se dirige hacia lo que parece ser las 
ruinas de un templo. 
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Está claro que en ese planeta la civilización ha sido devastada, pero aún 
quedan restos de vidas pasadas. Con mucho cuidado, entra en el templo. 
Sus pasos son muy cuidadosos;  no quiere hacer ruido y despertar huéspe-
des no deseados.
Pasa con mucho cuidado por una estatua muy similar a lo que parece un 
paragüero, increíble, esta forma de vida que vivía en este planeta adoraba 
a unos dioses muy singulares. Tom anda absorto admirando la estatua y sin 
querer resbala en lo que parece un charco de agua sucia, cae estrepitosa-
mente encima de la estatua, la cual vuelca y cae al suelo, haciendo mucho 
ruido en el proceso.

Tom se gira rápidamente, asustado, estaba claro que si algún alíen andaba 
por allí lo había oído 100% seguro.
Se levanta rápidamente sosteniendo su pistola con fuerza,  mientras mira 
hacia todos lados. Estaba seguro que había oído algo. Lentamente se 
dirige al fondo del templo, donde una luz se proyecta sobre lo que parece 
un tarro dorado. ¡Ahí estaba el tesoro que protegía el templo y que los 
habitantes de ese planeta adoraban fervientemente!.
Mientras admiraba el tarro dorado bañado en luz, sus oídos vuelven a 
captar el ruido que antes había escuchado. Proviene de una habitación 
del lado izquierdo. Se dirige hacia allí lentamente, y ve que la habitación 
es un habitáculo pequeño, sucio y mohoso. Entra con mucho cuidado, y 
el ruido se hace más notorio. ¡No es un ruido cualquiera! ¡Son gruñidos! 
Dentro de ese habitáculo hay un horrible monstruo, un alíen verde, muy 
grande, que olía mal y tiene pinta de atacar de un momento a otro. Tom 
da un paso hacia atrás y el monstruo se le echa encima. Tom dispara su 
pistola de rayos, pero el monstruo lo esquiva. Tom corre hacia la instancia 
del templo y se dirige al lugar donde se encuentra el tarro dorado para 
protegerlo de aquel vil monstruo. Sube los escalones y coge el tarro. El 
monstruo lo ha perseguido y lo espera en el suelo ¡Se está haciendo más 
grande y su aspecto es cada vez más fiero! ¡Quizás vaya a lanzarle alguna 
especie de ataque! 
Tom piensa rápido, dispara su arma, pero no eran efectivos sus rayos só-
nicos contra ese ser. Desesperado, hace lo primero que se le ocurre; saltar 
encima del monstruo. Cae encima de él, esparciendo repugnante substan-
cia verde por todas partes del templo. 
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A su vez en la caída, el tarro resbala de sus manos, cayendo al suelo y des-
velando su contenido; deliciosas galletas con chispitas de chocolate, ahora 
mezcladas con repugnante substancia verde.

La victoria se le antoja agridulce a Tom, ha conseguido neutralizar al 
monstruo-alien. Ha salido ileso, bueno, bastante sucio, cubierto de subs-
tancia verde, pero nada que un baño no pueda arreglar. Desgraciadamente, 
el tarro había quedado destruido; su misión de protegerlo ha fracasado.

De repente un grito lo devuelve a la realidad.

-¡TOM! ¡QUÉ DIABLOS HAS HECHO!

Su madre se lleva las manos a la cabeza, cuando ve a su hijo sentado enci-
ma de la basura, la cual está rota y su contenido se ha esparcido por toda 
la cocina. Los cajones del mueble abiertos, forman una escalera y el tarro 
de galletas está en el suelo roto. Las galletas que acababa de cocinar están 
rotas en trocitos, esparcidas junto con la basura.

-Lo siento mama, no pude proteger el tarro de las garras del monstruo-
alien...
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Capitulo 2

La excursión marítima de Tom

Hoy no es un día normal para Tom. Su escuela ha decidido llevarlos 
de excursión a un paraje natural, que está cerca de su ciudad. Es un sitio 
increíble, hay una granja escuela, y lo que más le ha impactado, un gran 
lago que la rodea.

Todos sus compañeros están haciendo unas rosquilletas; es el trabajo de la 
tarde. Cuando acaben, volverán a casa. Todos los niños están amasando la 
masa en forma alargada y fina para meterlas en el horno. 

Pero a Tom no le interesan esas cosas. Lo único que puede pensar es en el 
estupendo lago que hay fuera, y que le queda poco tiempo para disfrutar 
de ese paisaje antes de irse.

Así que, se escabulle entre sus compañeros, se quita el delantal y lo deja 
colgado en la percha, y con mucho cuidado de que no le pille su profeso-
ra, va andando hacia la puerta de la gran cocina de la granja. Para conse-
guirlo, va escondiéndose detrás de sus compañeros, que están tan concen-
trados en sus tareas de panaderos que ni se percatan de él. La verdad es 
que casi nunca se percatan de su existencia normalmente, así que es una 
suerte que lo tenga tan fácil para escabullirse.

Por fin llega a la puerta de la cocina, la cual cierra, con cuidado de no 
hacer ruido al salir. Cruza las demás habitaciones hasta llegar a la puerta 
principal y salir, por fin, fuera. Normalmente, Tom siempre va equipado 
con sus objetos favoritos, así que rebusca en su mochila y se coloca un 
parche pirata en el ojo, saca una pequeña capa roja y la ata a su cuello. 
Finalmente, de su mochila saca un pequeño sable de plástico. Deja la 
mochila, llena de sus otras muchas amadas pertenencias, bien resguardada 
detrás de un arbusto que hay al lado de la puerta principal.
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Se adentra en los establos, lleno de caballos por los cuales el señor de la 
casa habrá pagado una buena cantidad de oro. Pero él no necesita un ca-
ballo, aunque no descarta la idea de volver para robar uno. Está claro que 
le darían muchas monedas de oro por él.

Pronto llega a su destino, el gran embarcadero que da al mar. Al fondo 
del embarcadero se encuentra lo que tanto buscaba, un precioso velero 
perfecto para surcar los mares. Cruza el embarcadero corriendo y sube 
al velero lo más rápido posible. Busca el ancla para alzarla y empezar a 
navegar. 
Cuando de pronto lo ve surgir del agua, imposibilitando la maniobra 
de elevar el ancla, un tentáculo gigante se desliza por la cuerda. ¡ES EL 
CRACKEN, el azote del mar! Piensa Tom asustado, ¡Puede hundir una 
enorme carabela en cuestión de segundos! Su simple velero jamás aguan-
tará una envestida de ese enorme monstruo marino.

Tom no sabe como reaccionar, si el cracken lo detecta lo engullirá sin 
piedad, pero es un bravo pirata, debe atenerse a las consecuencias de la 
vida elegida; peligros, tesoros y mucho ron es lo que la vida le ofrece. Así 
que se ajusta el parche, desenvaina su espada y se dispone a atacar a tan vil 
monstruo.

-¡Es hora de vengar a los muchos compañeros piratas que has engullido! 
¡Oh, Cracken, la más grande y peligrosa bestia marina! ¡Desearás no ha-
berte cruzado con el pirata Tom y su sable! 
 
El cracken surge del mar, enorme, tan impresionante y peligroso como 
todas las leyendas marinas cuentan.

Tom se dispone a atacar, decidido, su brazo no tiembla ni un ápice. Si 
deber morir, al menos será llevándose con el al cracken y sentenciarlo en 
el fondo del mar para siempre.

Da un paso adelante y un salto, espada en alto, cuando de repente...

-¡TOM! ¡¿Qué estás haciendo subido en esa lancha?! Tus compañeros ya 
han terminado de hornear las rosquilletas. Ya están preparados para volver 
a casa, y tú, estás aquí fuera solo. Me gustaría que, por una vez, fueses 
obediente.
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Al fondo del embarcadero del lago está su profesora, pinzándose la nariz 
con los dedos indice y pulgar, como siempre. La pobre tiene que ser pa-
ciente con su alumno más peculiar.

Tom pestañea y se queda de pie, admirando la lancha de pesca de los due-
ños de la granja. Delante de él, un pulpo se desliza por el borde del barco.

Se encoje de hombros y sale de la lancha, para cruzar el embarcadero has-
ta su profesora. Parece ser que la aventura de hoy ha terminado por ahora.
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Capitulo 3

Aventuras para el más duro del oeste

Son las cinco de la tarde, y Tom está en casa tratando de decidir que 
hacer. Para un niño activo como él es extraño estar aburrido. Así que coge 
su fiel mochila, y se dirige a su madre.

-Mamá, voy al parque un rato, necesito pasar un rato fuera.
-Vale Tom, pero no tardes, no quiero que se haga muy de noche.

Tom con una sonrisa cierra la puerta y se dirige al parque de debajo de su 
casa. Para él es muy importante respirar el aire fresco, correr, jugar y pasar 
el rato fuera de su casa.
Cuando llega allí ve que no hay ningún niño en el parque, le extraña 
mucho, pues a esas horas normalmente en el parque suelen haber madres 
con sus hijos, esas madres que aún llevan a sus hijos al parque y hacen que 
ellos disfruten del aire libre, cada día hay menos niños que disfrutan de 
jugar fuera, cosa que Tom no entendía.

Sigue observando el parque. Nada, nadie aparece. De repente se siente 
solo, como un sheriff que entra en una ciudad del oeste. Rápidamente 
rebusca en su mochila y saca su estrella de sheriff, se la engancha en su 
jersey, saca su revolver de juguete y lo sostiene con la mano derecha. Un 
gran matojo del desierto cruza el paisaje desértico. Tom se encuentra en 
un poblado que parece abandonado. Hileras de casas de madera antigua 
desfilan ante sus ojos. De pronto, escucha voces que vienen de una de las 
casas, deben de estar discutiendo muy acaloradamente, porque sus voces 
se oyen desde lejos.
Con su revolver en mano, camina poco a poco por las hileras de las casas, 
hasta que localiza la casa de la que provienen las voces. Observa que un 
letrero adorna la fachada, donde puede leer que es el banco del poblado. 
Tom se tensa enseguida, y escucha atentamente a las voces que hablan des 
preocupadamente, pensando que nadie les puede oír.
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-¿Qué hacemos con el resto de los sacos? ¿Crees que podremos cargarlos 
todos?
-Debemos cargarlos todos, ¡No hemos venido a atracar un banco para 
dejarnos la mitad del botín, estúpido!
-¡Pues los cargaras tú! No vamos a poder con todo. Hay que huir rápido, 
¿recuerdas?

A Tom le recorre un escalofrío, ¡Son unos bandidos! Y están atracando el 
banco. Mira su reloj, es la hora de la misa en la iglesia del pueblo. Por eso 
el pueblo está prácticamente vacío. Como Sheriff es su deber detenerlos. 
Pero está solo, así que va a hacerlo de la manera más cuidadosa posible. Se 
dirige a la parte trasera de la casa para entrar por ahí, pero justo cuan-
do está debajo de la ventana pisa una rama y se escucha un estruendoso 
¡Crack!

Tom se muerde el labio y sale pitando de allí sin hacer ruido, se esconde 
detrás de la parte trasera y espera. Vuelve a prestar atención a las voces de 
los bandidos.

-¿Has oído algo? Creo que he oído algo y venia de fuera.
-Si, yo también lo creo, deberíamos de asegurarnos.
-¿Y el botín?
-Dejalo ahí y ahora lo cargamos, no hay nadie en el pueblo ahora mismo. 
Si hay alguien fuera, lo atraparemos.

Es la oportunidad de Tom. Entra en el banco por la puerta trasera, ve al 
dependiente atado de manos y pies, con un pañuelo en la boca. Lo desata 
rápidamente y le dice que huya. El hombre no tarda ni dos segundos en 
desaparecer por la puerta trasera. El botín está más adelante. Coge gran 
parte del botín como puede e intenta salir por la puerta trasera él también 
pero, justo en ese momento, aparecen los bandidos otra vez, que lo pillan 
con las manos en la masa.

-Oh, oh...-Dice Tom
-Se lleva nuestro dinero, ¡A por él!
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Los bandidos se precipitan hacia él. Tom, sin soltar el botín, sale de la casa 
corriendo. Jamás había corrido tanto. Llega hasta el pueblo y localiza un 
caballo, se sube rápidamente a él y coloca el botín, que previamente los 
bandidos habían atado unos con otros para transportarlos mejor, al lomo 
del caballo. Insta al caballo con sus pies, y el animal hecha a correr. Tom 
mira hacia atrás y ve a los bandidos subir cada uno en un caballo. Los dos 
empiezan a perseguirle, cada vez le ganan más terreno y prácticamente le 
pisan los talones, Tom insta al caballo a ir más rápido cuando, de pronto, al-
guien le toca el hombro. Se gira asustado y ve a un niño pequeño de unos 
cinco años mirándole.

-¿Me dejas subir ahora un rato a mi? Llevas mucho tiempo- le dice con un 
puchero.

Tom mira a su alrededor, y ve el parque, donde ahora un puñado de niños 
juegan y corretean a su alrededor.

Se baja del caballo de madera y deja subir al niño, que con una sonrisa em-
pieza a balancearse de un lado a otro gracias al muelle que une al caballo 
con el suelo.

-Creo que es hora de volver a casa...-dice Tom con una sonrisa.
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Capitulo 4

Día de limpieza mágico

Hoy es el día de limpieza en casa de Tom. A su madre le gusta tener 
la casa siempre limpia y ordenada. Es por eso que cada mes se hace una 
limpieza a fondo, normalmente es en sábado. No es la forma más agrada-
ble para un niño como Tom pasar un sábado limpiando. Pero aunque Tom 
es un niño bastante aventurero e inquieto, le gusta ayudar a su madre y ser 
de utilidad.

Cómo todos los días de limpieza general, su madre se pone frenética; todo 
debe estar perfecto al final del día. Como a Tom le gusta ayudar para que 
su madre no tenga que hacerlo todo, ella le manda pequeñas tareas aquí y 
allá, mientras que su padre organiza y limpia el garaje.

Su madre ha organizado las habitaciones y las cosas que ya no usan, las ha 
metido en cajas. Ahora están todas apiladas en el pasillo, a la espera de ser 
convenientemente guardadas en el garaje.

Tom empieza a imaginar la gran cantidad de trabajo que va a requerir el 
llevar todo eso al garaje.

-Si fuese un mago, sería tan fácil deshacerse de todo eso en un 
momento...-dice suspirando.

Se queda mirando atentamente una de las cajas y le da la sensación de 
que se mueve hacia la izquierda.
Tom abre los ojos de par en par y mira de un lado a otro. No es posible... 
Se lo ha imaginado ¿Verdad? ¡La caja se había movido ante sus ojos! 
Prueba otra vez mirándola fijamente, y definitivamente la caja se desplaza 
hacía la derecha esta vez.



25



 26

Tom muy emocionado se dirige a su habitación, coge una capa y un 
sombrero picudo de su baúl, y rebuscando un poco más encuentra su 
vara. Le encanta ese disfraz, se disfrazó de mago el carnaval pasado y le 
encantaba ponérselo.

Sale al pasillo, ataviado con sus ropajes de mago, alza su vara y la caja se 
desplaza al otro lado.

Con una sonrisa de oreja a oreja, empieza a mover todas las cajas. Las 
cambia de sitio, de lado, las apila arriba, luego las vuelve a bajar al suelo... 
¡Es como jugar al tres en raya!
Las risas de Tom llenan la instancia, ¡Es tan divertido! Hace una gran pi-
rámide de cajas y, al intentar bajarlas al suelo de nuevo, se le va la mano y 
una de las cajas cae estrepitosamente al suelo. La caja se abre y el conteni-
do que su madre tan cuidadosamente había ordenado, se desparrama por 
el suelo. Esta caja contiene los juguetes antiguos que Tom ya no usaba. 
El suelo se llena de libros infantiles, peluches viejos, muñecos antiguos... 
Tom alza la vara para volver a organizarlos en la caja, pero su mente le 
traiciona, y en vez de hacer que los juguetes vuelvan a la caja, les da vida. 
Empiezan a moverse, los peluches se ponen de pie y andan. Los libros 
vuelan alrededor de Tom. Los instrumentos que Tom hacía sonar cuan-
do era un bebe, empiezan a sonar; un xilófono de colores, un tambor, la 
trompeta que tanto le gustaba... Cada uno suena de manera distinta.

Tom empieza a reír, no sabía que podía volver a disfrutar tanto de sus 
antiguos juguetes. Mueve la vara de un lado a otro, señalando cada vez a 
un instrumento o juguete diferente, y crea un ritmo muy pegadizo. Se lo 
está pasando tan bien que decide abrir otra caja. Esta vez de ella sale ropa; 
jerséis, camisetas, pantalones, faldas... bailan al ritmo de su canción. Las 
prendas de ropa vuelan de un lugar a otro, junto con los libros, formando 
una estampa de lo más mágica.

De repente Tom escucha la puerta de la habitación de sus padres abrirse, y 
con un estruendoso ¡CHAN! Termina su canción y la ropa y los juguetes 
caen ya sin vida al suelo.
Justo a tiempo, su madre entra en el pasillo, y mira boquiabierta el desor-
den que se ha formado ante sus ojos.
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-¡Tom! ¿Qué has hecho? ¿Sabes lo mucho que he tardado en ordenar 
todo?
-Lo siento mama, estaba jugando. Pero yo me encargaré de ordenarlo y 
bajar las cajas al garaje. Prometido.

Tom se acerca a su madre y le muestra su dedo meñique. Su madre enre-
da su meñique con el de Tom sonrie a su hijo y le dice.

-Mas te vale, o la próxima limpieza general la harás tu sólito.

Tom abre los ojos de par en par horrorizado, y rápidamente se agacha a 
guardar todos sus juguetes en la caja de nuevo.
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Capitulo 5

El intrépido aventurero Tom

Por fin la escuela ha terminado esa semana. Es sábado y los padres de 
Tom han decidido hacer una visita al zoo. Tom está emocionado. Su mo-
chila está preparada para la aventura de hoy. Tom jamás había ido al zoo 
que iban a visitar. Sus padres lo van a llevar a un zoo muy grande, que 
está en otra ciudad, y la sola idea de visitar un lugar nuevo lo embarga de 
emoción. 

Coge su mochila y sube al coche con rapidez, sus padres ya están esperán-
dole, y pronto se ponen en marcha.

La ciudad está cerca y el viaje no es muy largo. Su padre aparca el coche y 
los tres se dirigen a la entrada.

Mientras hacen cola para comprar las entradas, Tom se pone su sombre-
ro y chaleco de explorador, tratándose de un zoo, no ha dudado ni un 
segundo en añadir esa ropa a su mochila.

Al fin entran y pasan un buen rato visitando cada parcela del zoo. Hay 
animales de todo tipo, además, algo muy bueno que tiene el zoo es que 
todo está habituado a los animales, son parcelas enormes, y no están entre 
rejas. El paisaje recrea el habitat de los diferentes continentes a los que 
los animales pertenecen, todo está lleno de arboles, parece una selva, y 
en otras partes donde están los animales de África el paisaje simula una 
sabana.

La visita dura todo el día, comen en un restaurante, y visitan todas y cada 
una de las diferentes partes del zoo, que son muchas. Tom está muy cansa-
do, pero muy feliz de haber podido disfrutar de todo ese entorno.
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Cuando la visita termina, salen del zoo y Tom sube al coche, está tan 
cansado...

De repente siente un calor tremendo, la temperatura ha subido muchísi-
mo, se encuentra en un desértico lugar. Recorre con su mirada el paisaje, 
y puede ver que delante de él se alza una montaña. Quizás si sube a ella 
podría ver que dirección tomar, y si hay algún oasis o paraje con sombra 
para cobijarse y agua para beber. Se dirige a la montaña con paso ligero. 
No está muy lejos así que pronto tiene que empezar el ascenso por ella.
Por suerte, en la propia montaña hay un camino para seguir, el cual sigue 
y, de esa forma puede seguir ascendiendo sin correr mucho peligro. 

De repente el camino acaba, y el ascenso cada vez es más difícil, desde 
donde está Tom aún no puede ver con exactitud si hay alguna dirección 
que valga la pena seguir. De modo que sigue subiendo pese a que cada 
vez le cuesta más y más ascender. Llega a una explanada rocosa que sobre-
sale, y ve una cueva. Le parece que lo mejor que puede hacer es descansar, 
coger fuerzas y seguir con el ascenso después, ¿Y dónde mejor que en 
una cueva donde el calor no es tan agobiante?

Entra dentro de la cueva y se queda dormido en cuanto se recuesta contra 
la pared para descansar.

Un estruendoso gruñido lo despierta de su sueño. Asustado, Tom se pone 
de pie rápidamente y corre hacia a la entrada. Va demasiado rápido y tro-
pieza con un guijarro del suelo, cae rodando por un lado de la explanada. 
Tom intenta pararse, cogiéndose a algún saliente de la roca, no puede 
conseguirlo y piensa que va a caer montaña abajo hasta que para repen-
tinamente. Ha caído dentro de un nido gigante, lleno de huevos de un 
tamaño considerable.
De repente vuelve a oír el mismo gruñido que le había despertado antes, 
dirige su mirada al cielo y ve una gran Águila descender hacia él. Sabe 
que va a atacarle, así que Tom piensa rápidamente en un plan. Saca de su 
mochila una piedra brillante que encontró en una expedición que hizo 
con su clase y se la lanzó al Águila.
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El Águila ve la piedra brillante e inmediatamente intena atraparla. Tom 
aprovecha el momento para bajar del nido y volver al camino de la mon-
taña rápidamente. Vuelve su mirada sobre el Águila para comprobar si le 
sigue cuando de pronto siente que alguien lo zarandea.

Tom se había quedado dormido. Abre los ojos y ve a su padre.

-Ya hemos llegado Tom, despierta. Reservate alguna aventura para los 
sueños de esta noche.

Tom asiente con una sonrisa de oreja a oreja y se pone de pie rápidamen-
te.
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