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LIBRO DOS: EL SECRETO DE LAS ALAS

En el mundo fantástico de Esseriel, Wynd tiene un secreto que delatan sus orejas pun-

tiagudas: su sangre mágica, prohibida dentro de los límites de Tubervilla. Ahora, junto a 

Oakley, su mejor amiga; Thorn, el hijo del jardinero, y el príncipe Yorik, Wynd debe dar el 

siguiente paso en su peligrosa misión... mientras sus visiones siguen atormentándolo.

El viaje de Wynd los llevará a sus amigos y a él al mar que rodea Esseriel y, más tarde, a 

lo más profundo del reino boscoso de las fadas. ¿Estará Wynd a la altura de su misión? 

¿Podrán los vínculos de amistad capear la tormenta que se avecina?

El equipo formado por las premiadas superestrellas James Tynion IV (Hay algo ma-

tando niños) y Michael Dialynas (Las Tortugas Ninja) nos trae el segundo volumen de 

una serie de fantasía que habla de aprender a abrir las alas por muchos peligros que la 

vida ponga en tu camino.

¿QUÉ SECRETO ESCONDEN LAS 
ATERRADORAS VISIONES DE WYND?

«La amistad, el amor y el hecho de crecer son una 

parte tan importante de la historia como la aventura».

—Major Spoilers!

«Uno de los mejores cómics  

de los últimos años».

—COMICON.com

NOMINADO AL 32.º ANNUAL GLAAD MEDIA AWARD 
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JAMES TYNION IV es guionista de cómics, 

conocido sobre todo por ser el guionista de 

Batman, el buque insignia de DC. Además de 

ser el cocreador junto con Michael Dialynas 

de The Woods, la serie ganadora de un pre-

mio GLAAD, James también está detrás de 

los éxitos de crítica Hay algo matando niños, 

con Werther Dell’Edera; Memetic, Cognetic y 

Eugenic, con Eryk Donovan; The Backstagers, 

con Rian Sigh; y Ufology, con Noah J. Yuenkel 

y Matthew Fox para BOOM! Studios, además 

de El Departamento de la Verdad, con Martin 

Simmonds, para Image Comics. Antiguo alum-

no del Sarah Lawrence College, Tynion vive y 

trabaja en Nueva York.

MICHAEL DIALYNAS es dibujante de cómic y 

domador de minibestias y vive en Atenas (Gre-

cia). Entre sus obras destacan The Woods, la se-

rie ganadora de un premio GLAAD, con James 

Tynion IV; Lucy Dreaming, con Max Bemis; y 

Spera, para BOOM! Studios; Las Tortugas Ninja, 

para IDW; Academia Gotham, para DC Comics; 

y Amala’s Blade, para Dark Horse. Cuando no 

está encadenado a la mesa dibujando cómics, 

intenta llevar una vida normal y ver el sol de 

vez en cuando. WoodenCrown.com
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¿Molly?

¡Por los Cuatro 
Vientos! ¿Dónde te 
has metido, Molly 

Copperlock?

¡AH!



VÁLVULA 3

¡MOLLY! 
¡¿DÓNDE 
ESTÁS?!

Calla, 
Roderick. 

Estoy aquí.

Dime que no has 
vuelto a escaparte 

al bosque...

Molly, podrían 
meterte en un 

calabozo durante 
el resto de tu...

¿Qué es eso 
que llevas, 

Mol?

Un 
niño.



¿Quién 
abandonaría  

a un niño junto 
a los Bosques 

Impuros?

Quizá 
sigan 
cerca.

Oh, no.
La naturaleza  

ya lo ha contaminado, 
Roderick. Fíjate en sus 
orejas. Le corre magia 

por las venas.

Tienes  
que dejarlo, 

Molly.

Ya has visto  
lo que el Hombre 

Vendado les hace a  
los sangreimpuras...

Con el  
duque exiliado, 

Tubervilla ya no es 
un lugar seguro 

para él.

Molly, ya estamos 
esperando un bebé. 
Sabes que esto no 

puede ser.

En la  
manta pone  

un nombre. Está 
en la lengua 

antigua...

Wynd.



¡Mieh! Hola, 
Wynd.

Oh, no  
veas cómo 
apestas.

¿HAY  
ALGUIEN AHÍ 
FUERA? ESTE 
NIÑO CORRE 
PELIGRO EN 
NUESTRA 
CIUDAD...

¿Crees que hay  
algún sangreimpura 
en Esseriel que no lo 

sepa? Vas a conseguir 
despertar a otro  

guardia.

Quien haya 
abandonado 
aquí a su hijo 
no temía a 

Tubervilla, sino 
a otra cosa.



¡Bueh!

¿Qué 
tienes 
ahí...?

Ay, Wynd. Esa 
pluma seguro 

que está sucia. 
Necesitas un 
buen baño.

Tranquilo, 
niño.

Te 
llevamos 
a casa.


