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¡ÚNETE A TIMMI TOBBSON

Un inventor muy famoso ha desaparecido en extrañas circunstancias. Pero antes, ha ido dejando tras de sí una serie de
pistas que conducen hasta el mayor de sus secretos… ¿Serás
capaz de descubrirlas todas?
Acompaña a Timmi y a sus amigos en esta carrera contra
reloj. ¡Date prisa y descifra todos los enigmas antes de que un
peligroso enemigo dé con el secreto del inventor!
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¡Encuentra todas las pistas en
las ilustraciones del libro y resuelve
los misterios de todos los niveles!

EL SECRETO DEL INVENTOR

y resuelve los casos más misteriosos!
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CAPÍTULO 1

El símbolo misterioso

¡Bang!
La puerta de mi habitación se abrió de repente y todas las cosas que había en el suelo frente a ella fueron barridas hacia la pared. Desde ese día, estoy convencido de que algunos de mis juguetes quedaron pulverizados entre la puerta y la pared. Lilli entró
como un vendaval. Parecía emocionada y estaba a punto de contarme algo cuando el ruido que ella misma había provocado la
hizo detenerse sorprendida y mirar a su alrededor.
—Ups —dijo con una sonrisa avergonzada al darse cuenta de
que los juguetes habían acabado apretujados tras la puerta. Sin
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EL SÍMBOLO MISTERIOSO
esperar a que le respondiera, volvió de nuevo a su anterior estado
de intensa emoción y dijo—: ¡Una aventura! ¡Tenemos otra aventura por delante!
El fuerte estallido me había hecho levantarme de la cama de
golpe y mirar a Lilli patidifuso.
—Todavía estás en pijama —dijo sorprendida.
—Son vacaciones de verano. Ha salido el nuevo libro de mi autor favorito y esta mañana he...
—Lo entiendo. Vístete —me interrumpió Lilli.
—... empezado a leerlo.
—¡Marvin está esperando!
—¿Marvin está esperando?
—Sip. Tenemos que irnos.
Por un momento, me quedé sin habla.
—¿Podrías salir un minuto? —pregunté al fin.
—Eh, no —respondió ella.
—Para que pueda vestirme.
—Miraré para otro lado, ¿vale? —dijo Lilli, y se volvió con brío
sobre su talón izquierdo para quedar de espaldas a mí—. Así podré
contártelo todo mientras te vistes. —Tenía un periódico en la mano.
—¿Qué pasa? —pregunté.
—¡Hoy todos los periódicos importantes han publicado un
anuncio enorme a doble página sobre la búsqueda de un tesoro!
—Déjame ver eso —dije. Vestirme podía esperar. Esto tenía que
verlo enseguida.
—Lo sabía —dijo volviéndose de nuevo despacio; vino hasta mi
cama y extendió el periódico sobre la colcha—. Mira esto —añadió
con una sonrisilla malvada.
Una misteriosa ilustración cubría casi toda la página. Sobre
ella había una sola palabra: «¡Encuéntrame!».
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EL SECRETO DEL INVENTOR
Había un texto corto impreso en cada uno de los tres círculos
blancos. Leí el primero en voz alta y despacio:
Adéntrate en mi mundo y busca, hermano.
El mapa del tesoro está al alcance de la mano.

—Así que hay un mapa del tesoro escondido en algún lugar
—murmuré.
—Eso parece. Sigue leyendo —dijo Lilli impaciente.
Mis ojos pasaron a las líneas del segundo círculo, que también
leí en voz alta y despacio:
El elixir está listo, esperando la luz del día.
Pero los Guardianes pretenden esconderlo en la lejanía.
Me quedé mirando el texto, incrédulo.
—No puede ser —dije—. Un elixir. Los Guardianes. ¿Crees que
tiene algo que ver con nuestra última aventura?
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EL SÍMBOLO MISTERIOSO
No hacía mucho, habíamos descubierto un misterioso libro
antiguo que al parecer contenía un saber secreto importante. Por
desgracia, nunca conseguimos leerlo, porque lo acabábamos de
descubrir cuando nos lo quitó una misteriosa orden secreta llamada Los Guardianes del Poder Oscuro.
El libro había desaparecido sin dejar rastro. Solo sabíamos su
título. Traducido, significaba «Elixir».
—Sí, por supuesto, dormilón.
—Me acabo de despertar. Es normal que esté un poco atontado.
—Sí, claro. Llevas mucho despierto.
—¿Por qué dices eso?
—Bueno, me has dicho lo que habías estado haciendo esta mañana y, tras una inspección detallada, podría asegurar que llevas
un buen rato haciéndolo.

¿Por qué Lilli pensaba que debía de llevar más de un
par de minutos despierto?
La solución a cada acertijo se revela al principio del siguiente capítulo. Puedes encontrar pistas al final del libro.
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