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+ 7 años

La curiosidad de Tashi  
no tiene límites,  
y su valentía tampoco. 
Esta vez deberá hacerle 
frente a un desastroso 
genio y tendrá que 
rescatar a los niños  
de su pueblo, que  
han sido secuestrados.  
Pero ¡las aventuras  
de Tashi no acaban aquí!
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Con Tashi, 
los lectores empiezan 

a leer solos... 
¡y no paran de hacerlo!
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A la ciudad
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Castillo del jefe guerrero
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Jack y Tashi corrieron hasta el final del 
embarcadero y se montaron en el ferry de un 
salto. Luego se derrumbaron en un banco de la 
cubierta justo en el momento en que el barco 
empezaba a moverse.

Tashi se quedó mirando la estela de espu
 ma blanca que dejaban atrás, mientras Jack des
cansaba con los ojos cerrados. El sol les acari
ciaba suavemente la cara.

• 1
Tashi y el genio
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–¡Qué día tan mágico! –exclamó una mu
jer mientras pasaba a su lado.

Los ojos de Jack se abrieron de par en par.
–Hablando de magia, Tashi, ¿me cuentas 

qué te pasó con aquel genio? ¿Cómo era? 
¿Dónde lo conociste?

Tashi aspiró una bocanada de aire marino 
y comenzó su relato:
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–Mira, así fue: un día, poco antes de que 
viniera a este país, yo estaba en el cobertizo 
buscando clavos. Mi abuela me llamó para 
pedirme que le llevara unos cuantos huevos, 
y yo rebusqué debajo de las gallinas hasta 
encontrar cuatro o cinco. Luego miré alre
dedor en busca de un cacharro en el que me
terlos y vi un cuenco viejo y agrietado que 
estaba cubierto con un trozo sucio de alfom
bra. Pero había algo muy extraño en aquel 
cuenco...

–¡Ya lo sé! –gritó Jack–. ¡Ya sé lo que había 
en aquel cuenco!
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–Exacto –asintió Tashi–. Cuando levanté 
el trozo de alfombra, vi dentro una niebla gris 
que burbujeaba al compás de unos ronquidos 
suaves. Metí el dedo en la niebla y los ronqui
dos se transformaron en un gemido.

«¡Ay, no!», se lamentó una voz. «¡Ya estamos 
otra vez en las mismas!».

Justo entonces, en la niebla se formó un re
molino que se elevó en el aire, y en medio 
aparecieron dos ojos soñolientos que me mi
raban. «¡Solo hace veinticinco años y diez 
minutos que mi quinto amo y señor me dejó 
en paz!», exclamó aquel ser. ¿Te imaginas lo 
contento que me puse?
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–¡Pues claro que me lo imagino! –repuso Jack.
–Bueno, la cosa es que lo miré y grité: «¡Eres 

un genio!».
«¿Y qué si lo soy?», contestó él.
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