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Los aventureros
heredan una mansión antigua, 
pero para reclamarla deberán 
pasar una noche allí. El lugar 

está lleno de tesoros, 
de colecciones aterradoras 
y de misterios. ¡Parece un 

museo de terror!

Al llegar, quedarán 
atrapados en sus propias 

pesadillas. Solo uno de ellos 
podrá escapar para

 rescatar a sus amigos… 
y no será nada fácil.

¡Este libro tiene 
realidad aumentada!
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Con tu móvil,
lee este código QR…

Descarga gratis

la aplicación. Ábrela

y busca este icono

Pasa la cámara por 
encima de la portada 

del libro…

¡Descubre una nueva 
forma de lectura y 

diversión!
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Descarga gratis la app
Naddie AR en Google 

Play o App Store

En el menú principal
busca el icono de
Yolo Aventuras

Abre el icono
Yolo Aventuras

Con la cámara,
apunta a las imágenes
que tengan este icono

para acceder a una nueva 
forma de lectura.
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C A P Í T U L O  I

¿Quién está  
en la puerta?

–¡T engo muchísima hambre! —se 
lamentó Panda y acarició su panza 
mientras veía en su celular el top 5 

de los magos más extraordinarios del mundo—. 
¡Aliméntenme o voy a tener que denunciarlos con la 
sociedad protectora de animales!

Yolo abrió la nevera y comprobó que Mariana 
había olvidado hacer las compras.

—Hoy era el turno de Mariana para ir al supermer
cado, pero se quedó ahí acostada en el sofá mirando 
videos en TikTok todo el día —dijo Yolo.

—¡¿Y es que acaso no han visto la tormenta que 
está cayendo?! —contestó Mariana de mal humor, 
un fuerte trueno respaldó sus palabras—. Está 
lloviendo desde las tres de la tarde, ya son las diez de 
la noche y nada que se detiene. Yo no me voy a mojar 
el cabello. ¿Por qué no van ustedes? Ve tú, 
Panda, y así dejas de ver esos tontos magos.

—¡No son tontos! Además, deberías ir tú, ¡tú 
eres la culpable! —gritó Panda y siguió mirando su video.
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—Wey, pero no es culpa de Mariana —la defendió 
Nando, que estaba frente a la ventana viendo la lluvia 
caer sobre las calles—. Esta tormenta de verdad 
parece de una película de tegror.

—Bueno, no peleemos más. ¿Por qué no pedimos 
un domicilio y solucionamos todo esto? —preguntó 
Panda y dejó a un lado su celular.

—¡No! Ya les dije que no vamos a volver a gastar 
dinero en domicilios —respondió Yolo—. Debemos 
ahorrar si en verdad queremos mudarnos a una casa 
más grande.

—Yo no quiero una casa más grande, ¡yo lo que 
quiero es comer! —gritó Panda desesperado—. ¡Por 
favor, el último domicilio, el ultimito nada más, te lo 
suplico, por favor, Yolo! —Panda se puso de rodillas 
y juntó sus manos.
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—¡Que no, Panda cabezón! —Yolo cerró la 
nevera y se dirigió a sus compañeros con autoridad—. 
Yo, como capitán, debo encargarme con mano firme 
de que nuestras promesas siempre se cumplan.

Los bombillos de toda la casa comenzaron a titilar. 
Todos miraron al techo con desconcierto, un sonido 
extraño recorrió los pasillos, la explosión de un trueno 
retumbó en el cielo y la oscuridad de la noche los 
envolvió.

—¡Santa madre de Dios! ¿Qué habrá pasado?
—Pues que se cortó la electricidad por culpa de 

la tormenta, no creo que tarden en reconectar el 
servicio —respondió Mariana, quien parecía no pres
tarle mucha importancia a la situación. Su rostro 
estaba iluminado únicamente por la luz del celular.
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—No, pero yo escuché algo más —dijo Yolo—. 
Como una voz que me susurró algo.

—Shi, e veldá, yo también la escuché 
—aseguró Nando—. Así también pasa en las películas 
de tegror.

—Lo siento, chicos, fue mi estómago —confesó 
Panda con vergüenza.

—¡Ya dejen de quejarse tanto! —los regañó 
Mariana, sin dejar de ver TikTok.

—¡¿Y ahora qué vamos a hacer?! —exclamó 
Panda—. Sin domicilios, sin electricidad, sin video
juegos… ¡Estamos en la Edad Media!

Nando se acercó a una repisa, abrió un cajón y 
sacó algunas velas.

—Wey, ¿se acuerdan de cuando hicimos el video 
de las 72 horas sin electricidad en nuestro país y com
pramos muchas velas? ¡Las traje! —Nando encendió 
cuatro velas y las puso sobre una mesa—. ¡Facilito, 
papá!

Los Aventureros se recostaron sobre el sofá a mirar 
el fuego de las velas. El sonido de la lluvia los tranqui
lizó, pero, de pronto, algo hizo bambolear con fuerza 
las llamas, se oyeron tres golpes secos en la puerta de 
la casa y después: silencio.

 —¿Quién podrá ser con esta lluvia tan fuerte? 
—preguntó Mariana alejando la mirada del celular—. 
¿Ustedes están esperando a alguien?

—¡A nadie! —respondieron Yolo y Nando.
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—¡Yo sé quién está en la puerta! —afirmó Panda, 
y saltó eufórico sobre el sofá.

—¿Quién, wey? —preguntó Nando.
—¡El señor de los domicilios! —exclamó Panda—. 

Yo sabía que Yolo no nos iba a dejar morir de hambre. 
—Panda miró al techo y soltó una pequeña lágrima—. 
¡Te amo, Jesucristo!

—Panda, ¡yo no he pedido nada! —dijo Yolo—. 
Ya te dije que no vamos a gastar ni un solo centavo 
más en domicilios, ¡así nos tengamos que morir todos 
de hambre!

Nuevamente se oyeron tres golpes, pero esta vez 
muchísimo más fuertes, como si alguien quisiera de
rribar la puerta.

—¡Ay, sálvame, Kakaroto! —rezó Yolo.
—¡Llamemos a la policía! —gritó Panda.
—No exageres, Panda —dijo Mariana un 

poco asustada—. Creo que es mejor asomarnos pri
mero por la ventana.

Se levantaron del sofá, cada uno tomó una vela, y 
se acercaron lentamente a la ventana principal, todos 
iban agarrados del brazo y liderados por Mariana. 
Nando oyó unos pasos detrás, parecidos al sonido de 
unas botas que lo perseguían, giró la cabeza y vio dos 
ojos de fuego que lo miraban sin parpadear, como 
una criatura proveniente del inframundo. Un relám
pago iluminó la sala y, entonces, Nando descubrió 
que se trataba solamente de dos velas reflejadas en 
un espejo.
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—¿Ustedes ven a alguien? 
—preguntó Yolo frente a la 

ventana.
—No se ve nada, chicos, todo está muy 

oscuro —respondió Mariana—. Es mejor que alguien 
abra la puerta y se asegure.

—¡Yo no voy a abrir nada! —refunfuñó Panda—. 
Ve tú, Nando.

—No, yo estoy descalzo —respondió Nando—. 
Me puede dar gripe.

—Entonces que abra Yolo, ya que él es el valiente 
capitán —sugirió Panda.

—Está bien. ¡Seré yo el elegido para esta 
misión! —respondió Yolo con la voz 
quebrada por el miedo—. Pero no se 
alejen mucho, por favor.

—¡No lo 
haremos!
—respondieron los Aventureros.

Yolo se acercó a la puerta. Un 
relámpago iluminó toda la casa y unas 
sombras extrañas se dibujaron en las 
esquinas de las paredes.
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—¿Quién es? —preguntó Yolo con 
timidez, pero nadie respondió.

Yolo puso su mano sobre la cerradura, 
la giró y abrió lentamente la puerta.

Los Aventureros lo acompañaron con la 
mirada. Afuera, la oscuridad lo había invadido todo, 
excepto algunos relámpagos en el cielo y las luces 
de los automóviles que vagaban sobre las calles 
inundadas. Entre las sombras, observaron un 
extraño paquete que alguien había dejado  
en el suelo.
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