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Cloe no sabía por qué se había estancado su relación con Zak.
A eso le estaba dando vueltas cuando por un portal
interdimensional apareció Lalith para reclamar su ayuda: durante
los últimos años, el Planeta Deehsir había experimentado una
profunda revolución tecnológica gracias al uso del vapor de sen
como energía. Pero tenían un problema reciente: unos bandidos
estaban robando todos los cargamentos de sen que llegaban a
Ciudad Deehsir. Ya en la dimensión wadaan, el descubrimiento de
una conspiración hará que Cloe se plantee si en ocasiones hay que
saltarse las reglas y desviarse de lo establecido para conseguir lo
que uno considera justo y adecuado.
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Zak y Cloe se miraron a los ojos.
Ninguno de los dos dijo nada, pero ambos
sintieron lo mismo: que, en cierto modo,
Tänpo y Lalith hablaban también de
ellos.
—Yo hice lo mismo —respondió
Lalith—. Tenía miedo...
—No hay nada que temer. No, si nos
tenemos el uno al otro. Lo que intento
decir... es que yo...
Los corazones de Zak y Cloe se
aceleraron. Tänpo y Lalith callaron unos
segundos y, a continuación, de sus labios
brotaron al unísono las mismas palabras:
—... Te quiero.
Cloe y Zak se quedaron petrificados,
con la mirada clavada el uno en el otro.
Las palabras de Tänpo y Lalith habían
despertado todo el poder que anidaba
en su interior. Los dos se colocaron en
posición de ataque y Cloe liberó una
técnica Sendokai.
—¡Destello Nu-Sen!
Su cuerpo se multiplicó en varias
Cloes, una de ellas se materializó frente
al mariscal, le robó el dö y se lo pasó a
Zak que saltó en el aire para coger el
dö. Su aura de energía aumentaba por
momentos. Tänpo lo contempló perplejo.
De pronto, la situación había cambiado.
Aún había esperanza.
—¡Formad una barrera! —ordenó el
mariscal a su equipo—. ¡Va a crear el
fuego Sho-Sen!
Entonces, Zak y Cloe se miraron a
los ojos. Los dos sabían que sentían lo
mismo. Zak ya no temía afrontar sus
sentimientos.
—¡Fuego Sho-Seeeeen!
Un cañonazo de energía atravesó
la armadura del mariscal, derribó el
escudo de los zorns y golpeó el
senrok. La alegría embargó
a los chicos, que gritaron
eufóricos. La armadura
del mariscal cayó al suelo
hecha trizas, y Zak y Cloe se
miraron. Lo habían conseguido.
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CAPÍTULO

1

El ruido en el estadio zorn era
ensordecedor. Los centenares de miles
de soldados que llenaban las gradas
vitoreaban al mariscal y a su equipo
de guerreros. Se disputaba la final del
Gran Torneo de Sendokai y el líder del
imperio estaba dispuesto a emplear
todo su poder para alzarse con la
victoria.
Sin embargo, el equipo al que se
enfrentaba no iba a dar su brazo a torcer
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fácilmente. Zak, Cloe, Kiet y Fenzy sabían
qué ocurriría si fracasaban: los zorn
invadirían la Tierra, arrasándola como
habían hecho con las demás dimensiones,
y todas las personas que les importaban
acabarían convertidas en esclavos.
—¡No os resistáis! ¡Mi equipo es
invencible! —gritaba desafiante el
mariscal.
El campo era un mar de explosiones
y rayos de sen. Los guerreros zorn usaban
sus armas y técnicas con gran destreza.
Tras meses de entreno, los chicos se
habían convertido en hábiles guerreros,
pero aun así les resultaba muy difícil
imponerse. Sus energías comenzaban
a flaquear. Tänpo también luchaba a
su lado, pero ni siquiera la fuerza del
maestro era suficiente para derrotar al
mariscal.
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—¡Zak! —exclamó Tänpo—.
Necesitamos el fuego Sho-Sen en su
máxima potencia. ¿Podrás liberarlo?
Zak asintió dubitativo.
—Sí... Creo que sí.
—Recuerda tu motivación.
Para dominar aquella poderosa
técnica, Zak necesitaba controlar lo que
Tänpo llamaba «su motivación». Es decir,
lo que más le importaba en el mundo. Lo
que, en el fondo de su corazón, le movía a
afrontar sus temores y a luchar. Zak sabía
que no era otra cosa que su amor por
Cloe. Pero controlarlo no iba a ser fácil.
Zak podía enfrentarse sin problemas a un
monstruo mutante de siete cabezas, pero
enfrentarse a sus propios sentimientos...
Eso era una cosa muy distinta.
La batalla por la Tierra no se libraba
sólo en el campo. Mientras los chicos
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luchaban con fiereza, muchos metros
más abajo, en la sala de máquinas
de la fortaleza, Lalith y la tribu de los
urloks llevaban a cabo otra misión. Su
objetivo era desviar el depósito de sen
del imperio y conectarlo al senrok del
mariscal. De esta manera, cuando los
humanos marcasen un kai y golpeasen
el senrok, liberarían toda la energía y la
fortaleza saltaría por los aires. Bueno,
ésa era la teoría. Un pequeño imprevisto
estaba complicando las cosas: las tropas
zorn habían localizado a los intrusos y
disparaban a discreción contra ellos.
—¡Maldita sea! ¡Así es imposible!
—gritaba Ur-Kan, cabecilla de los urloks,
mientras se defendía de los disparos.
No era la primera vez que Lalith y
Tänpo se enfrentaban juntos contra los
zorn. Diez mil años atrás, en el anterior
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Gran Torneo de Sendokai, ambos habían
luchado en el mismo equipo para
defender la dimensión wadaan. Aquella
vez fracasaron. Tänpo tuvo que huir y
vivió durante siglos como un proscrito.
Lalith decidió unirse al imperio para
salvarse y siempre lo lamentó. Esta vez no
podía ocurrir lo mismo.
Pero el fuego de los soldados era
implacable. Cada vez que los urloks
conseguían tender un conducto que
los acercaba a su objetivo, los disparos
zorn lo destruían. Lalith miró a su
alrededor abatida. Era evidente
que no iban a lograrlo. A continuación,
activó el intercomunicador que
llevaba en la oreja y, con un nudo
en la garganta, se dirigió a Tänpo, que
luchaba en el campo por hacerse con
el control del dö.
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—Tänpo... No vamos a conseguirlo.
Hay demasiados zorns.
Un escalofrío recorrió la columna
del wadaan.
—Lalith, yo...
Su voz se quebró. Por una vez, el sabio
Tänpo no sabía qué decir.
—Supongo que es el fin, ¿no?
—preguntó Lalith asustada.
Embargados por la emoción, Tänpo
y Lalith no eran conscientes de que los
demás guerreros también llevaban un
intercomunicador y podían oír
sus palabras.
—Durante mucho
tiempo me negué a mí
mismo lo que sentía por ti
—confesó Tänpo—. Pero ya no.
Al oír esto, Zak y Cloe se
miraron a los ojos. Ninguno de
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los dos dijo nada, pero ambos sintieron lo
mismo: que, en cierto modo, Tänpo y Lalith
hablaban también de ellos.
—Yo hice lo mismo —respondió
Lalith—. Tenía miedo...
—No hay nada que temer. No, si nos
tenemos el uno al otro. Lo que intento
decir... es que yo...
Los corazones de Zak y Cloe se
aceleraron. Tänpo y Lalith callaron
unos segundos y, a continuación, de sus
labios brotaron al unísono las mismas
palabras:
—... Te quiero.
Cloe y Zak se quedaron petrificados,
con la mirada clavada el uno en el otro.
Y, de pronto, la estupefacción dio paso a
una sonrisa de complicidad y un aura de
cálida energía los envolvió. Las palabras
de Tänpo y Lalith habían despertado todo
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el poder que anidaba en su interior. Los
dos se colocaron en posición de ataque
y Cloe liberó una técnica Sendokai.
—¡Destello Nu-Sen!
Su cuerpo se multiplicó en varias
Cloes y cada una de ellas bloqueó
el paso a un guerrero zorn. Zak se
concentró y empezó a dibujar en el aire
los movimientos para desatar el fuego
Sho-Sen. De pronto, una de las Cloes se
materializó frente al mariscal, le robó
el dö y se lo pasó a Zak.
—¡Tuyo, Zak!
—¡No puede ser! —gritó furioso el
mariscal.
Zak saltó en el aire para coger el
dö. Su aura de energía aumentaba por
momentos. Tänpo lo contempló perplejo.
De pronto, la situación había cambiado.
Aún había esperanza.
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