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Hace mucho tiempo, en el mítico reino de Kumandra, Hace mucho tiempo, en el mítico reino de Kumandra, 
los humanos y los dragones convivían en armonía. los humanos y los dragones convivían en armonía. 

Cuando las fuerzas siniestras de los druun se alzaron, Cuando las fuerzas siniestras de los druun se alzaron, 
los dragones se sacrificaron para salvar a  los dragones se sacrificaron para salvar a  

la humanidad y desaparecieron. la humanidad y desaparecieron. 
Ahora, 500 años después, esas mismas fuerzas oscuras Ahora, 500 años después, esas mismas fuerzas oscuras 

han regresado y todo depende de Raya, una guerrera solitaria han regresado y todo depende de Raya, una guerrera solitaria 
que deberá encontrar al último dragón del que hablan las leyendas que deberá encontrar al último dragón del que hablan las leyendas 

para devolver la paz y la unidad a su pueblo. para devolver la paz y la unidad a su pueblo. 

ELEL  LIBROLIBRO  de lade la  películapelícula

 

 

 

 

 

  Delivering iBooks

  Javier Barrera

 

  4 (CMYK)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   RAYA

  RAYA y el último dragón 

  Cartoné

  205 x 280 mm

  210 x 286

  210 x 286

  

  10 mm

X

X

 

 

  02/02/2021
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Hace mucho tiempo, en un mundo llamado 
Kumandra, la gente vivía en paz y armonía con  
los dragones. 
 Pero todo cambió cuando llegó la oscura plaga de  
los druun, unos espíritus que convertían a la gente  
en piedra y que se multiplicaban y destruían todo lo 
que encontraban en su camino. 
 Los dragones lucharon con valentía, pero pronto  
solo quedó uno. Según cuenta la leyenda, el último dragón 
transfirió su magia a una gema y así pudo acabar con los 
druun. Entonces, todo el mundo volvió a la vida.
 Sin los dragones, el mundo dejó de ser un lugar pacífico 
y el reino de Kumandra quedó dividido en cinco tierras 
distintas: Cola, Garra, Columna, Corazón y Colmillo. 
 La Gema del Dragón permaneció en las Tierras  
de Corazón, escondida en una cámara secreta custodiada  
durante siglos por la familia del jefe Benja.
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 Una noche, una joven guerrera llamada Raya entró sigilosamente en el antiguo 
templo de Corazón decidida a llegar hasta la Gema del Dragón. Con la ayuda de su 
mejor amigo, Tuk Tuk, consiguió superar varias trampas ocultas y llegar a la 
cámara secreta. Cuando ya estaba cerca de la gema, apareció el jefe Benja.
 —¡No pondrás ni un pie en el círculo interno de la Gema del Dragón! ¡Ni un dedo!
 Raya se dispuso a enfrentarse a él para intentar llegar hasta la piedra.
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 Pero el jefe Benja la desarmó sin siquiera desenvainar su espada. 
 —¡Mec! —hizo Benja, tocándole la nariz—. Has perdido, Raya.
 —¿Seguro? —preguntó ella.
 Para su sorpresa, ¡vio que Raya tocaba el círculo interno de la gema  
con un dedo del pie! 
 —No te martirices, jefe Benja —dijo Raya—. Has hecho lo que has podido. 
 —No me martirizo —le contestó él—. Y tú debes llamarme padre o ba.  
Lo has hecho muy bien, gotita. Has superado la prueba. 
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 Raya respiró hondo y se puso al 
lado de su padre, dentro del círculo. 
La gema resplandecía. 
 —¡Oh! —dijo ella—. Es el 
espíritu de Sisu. 
 Benja se arrodilló, y Raya hizo  
lo mismo.
 —Durante generaciones, nuestra 
familia ha protegido la gema —le dijo 
su padre—. Hoy has pasado a 
formar parte de este legado. 
 Benja se llenó las manos de  
la brillante agua del estanque  
y la vertió con suavidad encima  
de la cabeza de Raya. Mientras  
tenía lugar la ceremonia, algunas 
gotas relucientes alzaron el vuelo  
y rodearon a la joven. 
 —Raya, hija mía y princesa de 
las Tierras de Corazón, desde 
hoy eres guardiana de la Gema 
del Dragón.
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 Benja dijo a su hija que creía que podían volver a unificar Kumandra. 
 —Hay un motivo por el que cada tierra lleva el nombre de una parte del cuerpo de 
un dragón. En el pasado, vivíamos todos juntos en armonía —le explicó. 
 Benja decidió dar el primer paso: invitó a las otras tribus a Corazón para que todos 
pudieran conocerse y comer juntos. Cuando llegaron, Benja les dio la bienvenida, pero 
los demás jefes sospechaban de sus intenciones.
 En ese momento, Raya vio a una chica de su edad y tomó una decisión.
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 —¿Alguien tiene hambre? —dijo.
 Pero nadie se movió. Entonces, la otra chica miró a su madre y, cuando vio que le decía 
que sí con la cabeza, se acercó a Raya. 
 —Me llamo Namaari —dijo la princesa de Colmillo.
 —¿Es Sisu? —le preguntó Raya, observando el colgante que llevaba.
 Las dos jóvenes se pusieron a hablar de su pasión por los dragones mientras cruzaban 
el puente que daba acceso a Corazón. Con la situación más calmada, todos las siguieron.
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