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Esta es tu misión: debes localizar la 
legendaria ciudad perdida de la Atlántida. 

Te esperan todo tipo de peligros, pero si lo 
consigues, todos tus sueños se harán realidad.

Ilustraciones de Amagoia Agirre

Próximamente Próximamente

¡CUIDADO!
Este libro es diferente a los demás.

Lo que ocurra en esta historia está  
SOLO en tus manos. Tendrás que sortear 

grandes peligros y una mala decisión podría 
acabar en desastre… Pero no desesperes.  
En cualquier momento puedes retroceder  

y elegir otra opción, alterar el curso de  
tu historia y cambiar tu destino.

¿Ya has leído los otros libros de la colección?
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1

Debes explorar las profundidades del mar en busca de 
la ciudad perdida de la Atlántida. Nunca antes habías 
participado en una misión tan desafiante y peligrosa. El 
miedo y la emoción son ahora tus compañeros de viaje.

Empieza el día y el sol asoma por el horizonte. El mar 
está en calma. Te acomodas en el angosto compartimen-
to del piloto del sumergible Explorador, con tu equipo 
especial. La tripulación del buque de investigación Ma-
ray cierra la escotilla. Empieza la inmersión a las pro-
fundidades del océano. Los marineros hacen descender 
el Explorador con un cable resistente pero fino. 

Ve a la página siguiente e Ve a la página 4 e

2

En cuestión de minutos, te encuentras a tanta profun-
didad que apenas hay luz. El cable que te sujeta al buque 
Maray alcanza su extensión máxima. El sumergible 
Explorador se ha posado cerca de un cañón que se abre 
en el fondo marino y que, según dice la leyenda, condu-
ce a la ciudad perdida de la Atlántida.

Llevas un traje de buceo experimental diseñado para 
protegerte de la fuerte presión de las profundidades. 
Con él, deberías poder salir del Explorador y explorar 
el fondo del mar. El nuevo traje está equipado con un 
buen número de microprocesadores de última genera-
ción que te permiten realizar una gran variedad de 
funciones útiles. Incluso lleva incorporada una tableta 
resistente al agua con un comunicador láser. Podrías 
soltarte del cable: el Explorador se autopropulsa. Ahora 
estás en otro mundo. Recuerda: este es un mundo peli-
groso, un mundo desconocido.

Como estaba previsto, informas al Maray: «Todos 
los sistemas funcionan. Es hermoso esto de aquí abajo».
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3

Conduces el Explorador lentamente por entre las pa- 
redes del cañón y descubres un imponente agujero re-
dondo del que emana la corriente continua de burbujas 
enormes. El Explorador cuenta con un equipo científi-
co capaz de analizarlas. También tiene un sonar para 
medir las profundidades. Los océanos cubren casi el 
noventa por ciento de la superficie de la Tierra y, en su 
mayor parte, son territorio desconocido para nosotros. 
¿Quién sabe adónde conduce ese agujero?

Si decides analizar las burbujas, ve a la página 9 e

Si decides medir la profundidad, ve a la página 14 e

4

El Maray te pide un informe de actualización más deta-
llado y tú les dices que vas a soltarte del cable y que ba- 
jarás por tus propios medios.

Te dan la aprobación, y el Explorador desaparece en 
silencio por el cañón submarino.

Mientras caes por el acantilado, enciendes los po-
tentes focos reflectores del Explorador. Justo delante, 
tienes una pared negra cubierta por un extraño tipo de 
percebes. A la izquierda (a babor), ves lo que parece ser 
una cueva. La entrada es totalmente circular, como si la 
hubieran tallado unas manos humanas.

Un pez linterna blanco despide una pálida luz ver-
dosa. A la derecha del Explorador (a estribor), una co-
lumna de burbujas se eleva desde el fondo del cañón.

Si decides investigar las burbujas, ve a la página 3 e

Si decides investigar la cueva de la entrada circular,  
ve a la página 8 e
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8

Acercas el Explorador a la entrada redondeada de la 
cueva. Una vez dentro, tu foco reflector localiza lo que 
parecen ser muelles y embarcaderos dispuestos a lo lar- 
go de las paredes de la gruta. El foco del Explorador no 
es muy potente, pero tienes un láser especial que po-
dría iluminar la cueva como si fuera la luz del día. Por 
desgracia, el láser solo puede usarse un par de veces y 
durante un período muy corto; luego, debe recargarse  
a bordo del Maray, que se encuentra en la superficie, a 
más de seiscientos metros por encima de ti.

Si decides seguir adentrándote en la cueva,  
ve a la página 13 e

Si decides usar el láser, ve a la página 18 e

9

Te embutes en tu traje de inmersión. Una vez fuera del 
Explorador, usas tu ordenador de muñeca miniaturiza-
do para analizar las burbujas. Mientras trabajas, golpeas 
por accidente una válvula que expulsa el aire compri-
mido necesario para que el Explorador suba a la super-
ficie. No puedes hacer nada al respecto, así que sigues 
analizando las burbujas. Contienen un alto porcenta- 
je de oxígeno y ningún rastro de gases tóxicos. Tal vez 
procedan de alguna zona situada por debajo del mar en 
la que viven y respiran seres parecidos a los humanos. 
Quizá la Atlántida.

Puedes tratar de usar el brazo perforador del Explo-
rador para agrandar el orificio por donde salen las bur-
bujas y explorar más allá. Sin embargo, te preocupa que 
el sumergible haya perdido su capacidad de elevarse tras 
haber presionado la válvula sin querer. También podrías 
atrapar las burbujas y usarlas para hacerlo subir.

Ve a la página 21 e
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13

Te adentras en silencio en la cueva. El techo se inclina 
hacia arriba y tú sigues la pendiente. El indicador de 
profundidad te muestra que estás ascendiendo deprisa. 
Tal vez llegues a la superficie, al aire libre. El techo de 
la cueva deja de ascender. Tienes delante una escotilla 
metálica perfectamente redonda hecha de un material 
que no habías visto nunca. Con el brazo mecánico del 
Explorador tratas de abrirla. No hay suerte. Activas un 
generador de impulsos electrónicos y bombardeas la es- 
cotilla con ellos: no pretendes que esos impulsos sean 
recibidos como hostiles.

Ve a la página 24 e

14

Haces maniobrar el Explorador para acercarlo al aguje-
ro y empleas el sonar para tomar lecturas y determinar 
qué profundidad tiene. 

Te asombras al descubrir que es extraordinariamen-
te profundo: ¡podría alcanzar el centro de la Tierra!

¿Qué hay ahí dentro?
¿De dónde proceden las burbujas?
¿Está la Atlántida bajo tus pies?

Ve a la página siguiente e
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15

De pronto, aparece en tu instrumental una lectura digi-
tal alarmante: ¡un terremoto en medio del mar! El Ex-
plorador no ha sufrido daños, pero es posible que el 
Maray se vaya y te abandone. Tal vez deberías ascender 
enseguida y reunirte con el barco de investigación. Por 
otro lado, puede que estés a punto de hacer uno de los 
mayores descubrimientos del mundo.

Ve a la página 23 e

18

El haz de luz láser ilumina toda la cueva. ¡Al fondo, en el 
suelo, hay un submarino! Con cautela, te acercas con  
el Explorador. Es el submarino que había desaparecido 
misteriosamente en el Triángulo de las Bermudas hace 
casi un año. El Triángulo de las Bermudas se halla a más 
de tres mil kilómetros de distancia. ¿Cómo ha ido a parar 
ahí la nave?

No parece presentar daños, pero está recubierta de 
algas viscosas. Un banco de peces muy hermoso nada 
alrededor, como si el submarino fuera un premio. ¡De 
pronto, te das cuenta de que en la escotilla principal no 
hay algas!

Si decides entrar en el submarino, ve a la página 28 e

Si decides seguir cruzando la cueva y, por el momento,  
hacer caso omiso del submarino, ve a la página 30 e
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21

Cuando empiezas a taladrar, el torrente de burbujas 
brota con más fuerza.

Es lo bastante potente como para agitar la superficie 
del mar. Podrías intentar emerger y localizar la posición 
exacta del área de las burbujas. Luego podrías hablar 
con el equipo científico que viaja a bordo del Maray para 
planificar qué hacer a continuación. Por otro lado, 
¡también podrías limitarte a explorar el agujero con el 
Explorador para determinar de dónde salen las burbu-
jas! Es muy arriesgado adentrarte por esa abertura, pero 
¡tal vez llegues a descubrir el origen de las burbujas e 
incluso quizás encuentres la Atlántida!

Continuará... 

23

Tienes que tomar una decisión. Compruebas todos los 
controles del Explorador, aprietas los dientes y presio-
nas el volante hasta la posición de inmersión profunda. 
Desciendes cada vez más, hacia un lugar donde nadie 
se ha aventurado nunca. El Explorador está diseñado 
para soportar la presión de grandes profundidades, pero 
desciendes a toda velocidad, un kilómetro tras otro. La 
presión es intensa; la oscuridad, absoluta, y el indica- 
dor de profundidad señala veinticuatro kilómetros. Te 
apresuras a revertir el volante. Se encienden las luces 
de advertencia en el panel de control: indican que la 
fuerza gravitacional es más potente que los motores de 
propulsión del Explorador. Has sobrepasado el punto 
de no retorno y tu viaje hacia las profundidades segui-
rá, envuelto en una oscuridad absoluta, hasta que la 
presión del agua resulte excesiva para el Explorador. 
Este es tu último viaje.

FIN
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24

El único modo de acceder al otro lado de la escotilla es 
volarla, o eso crees. El cañón láser del Explorador es efi- 
caz. Sitúas el sumergible en posición para disparar. Pre- 
sionas el botón de fuego y fulminas la escotilla con un 
rayo potente. No ocurre nada. Aumentas la potencia del 
cañón al máximo. Vuelves a apretar el botón y el láser 
disuelve la escotilla al instante. El agua del mar entra 
con violencia por el enorme boquete, arrastrándote a 
una cueva llena de aire. Rápidamente, el agua llena la 
caverna con una fuerza explosiva. Ves a varias personas 
apresurándose hacia las escotillas de emergencia. ¡ya es 
demasiado tarde! Te has equivocado. No hay vuelta 
atrás.

FIN

28

El submarino es realmente misterioso. Abres la escotilla 
de la torre de mando y entras. El interior está increíble-
mente limpio y ordenado. No hay señales de vida, pero 
tampoco de pelea o de muerte. Se oye una voz suave.

—Hace miles de años, los líderes de la Atlántida se 
dieron cuenta de que su continente se iba deslizando 
hacia el mar. Hallaron una gran cueva bajo tierra y cons- 
truyeron nuevas formas de vivienda para su gente. Más 
tarde, cuando la Atlántida estaba ya en el fondo del océa- 
no, algunos de nuestros científicos descubrieron y per-
feccionaron un procedimiento que nos permitía respirar 
bajo el agua.

La voz, afable, añade que hay dos grupos en la At-
lántida: se supone que uno es bueno y el otro, malo.

—Únete a nosotros —dice la voz—. Puedes usar el pasa-
je secreto que conduce a la Atlántida. Empieza justo ahí.

Mientras sigues sus indicaciones, ves pasar un gran 
sumergible. Hay varias personas a bordo y te sonríen. 
¿O tal vez no? ¿Es una nave de la Atlántida? ¿Es gente 
buena o mala? ¿Conocen el pasaje secreto?

Continuará... 
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Cruzas la cueva y dejas atrás los restos del submarino. 
Hay otro buque hundido. Y otro más. También están cu- 
biertos de algas y parecen intactos. Tal vez el pueblo de 
la Atlántida capture barcos en el Triángulo de las Ber- 
mudas y los traslade hasta ahí. Hay una goleta de tres 
mástiles, como las que se empleaban a principios del 
siglo xix. Su cordaje está engalanado con algas, y los 
peces nadan perezosos alrededor de su mástil.

Te puede la curiosidad, así que te embutes en el tra-
je de buceo y abandonas el Explorador. Te diriges hacia 
el viejo velero. De repente, una serpiente marina vene-
nosa y mortífera de cuatro metros de largo aparece por 
detrás de la cabina delantera y te hunde los colmillos 
entre los dedos de la mano derecha. Su veneno mortal 
no tiene antídoto. La neurotoxina asciende como una 
ola por tu antebrazo, camino de tu corteza cerebral. Has 
tenido una vida corta y dulce. ¡Adiós, valiente!

FIN
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