
Francesco SeditaFrancesco Sedita &  & Prescott SeraydarianPrescott Seraydarian
ilustrado por ilustrado por Steve HamakerSteve Hamaker

El misterio de la Torre de la Luna





El misterio de la Torre de la Luna 

Francesco SeditaFrancesco Sedita  yy    

Prescott SeraydarianPrescott Seraydarian
Ilustraciones  deIlustraciones  de    

Steve HamakerSteve Hamaker



Título original: 

The Pathfinders Society 

The Mistery of the Moon Tower

© Del texto: Francesco Sedita y Prescott Seraydarian, 2020, 2021

© De las ilustraciones: Steve Hamaker, 2020, 2021

© Foto de la página 171, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América, 2020, 2021

Publicado por primera vez por Viking, Penguin Random House LLc, 2020

© De la traducción: Ana Belén Fletes Valera, 2021

© De esta edición: Grupo Anaya, S. A., 2021

Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid

www.anayainfantilyjuvenil.es

e-mail: anayainfantilyjuvenil@anaya.es

ISBN: 978-84-698-8873-5

Depósito legal: M-20985-2021

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido 
por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además 

de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para 
quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, 

en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación,  
interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte 

o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.



DedicatoriaDedicatoria

Para Doug, que hace que todo parezca  

posible e impide que me aparte del camino.

F. S.

Para C., B. y G. por darle sentido a mi camino.

P. S.

Para mi hijo, Alexander.

S. H.









Los exploradores

HARRY es el típico gracioso que dice lo primero 
que se le viene a la cabeza, pero su amor por la 
magia lo convierte en alguien que puede ver los 
detalles ocultos en una situación enrevesada.

VICTORIA (VIC) es una animadora popular  
y un genio de las matemáticas, aunque  
lo guarda en secreto. Es capaz de contar  
y descifrar patrones repetitivos antes  
que nadie.

A NATE le gusta inventar cosas. ¿Su lema?  
S. P.: Siempre preparado. Viene bien tenerlo en  
el equipo cuando hay que encontrar soluciones…  
¡y rápido!

KYLE acaba de llegar a la ciudad. Siempre lleva 
un cuaderno de dibujo en el bolsillo y dibujar es 
una habilidad muy útil cuando buscas un tesoro 
escondido.

BETH es superorganizada y le apasiona  
la historia. ¿Necesitas a alguien que sepa  
de mapas para avanzar en una misión?  
¿O retroceder en el tiempo para resolver  
un misterio? Ella es la chica perfecta.
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¡Chicos! 
¡Aquí arriba! ¡Creo  

que lo he en-
contrado!

¡El camino!
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Kyle, tío, creo 
que nos hemos 

perdido.
No  

puede 
ser.

¿Por cuál  
seguimos?

¿Alguno 
ve el 
agua?

Nop. Nos 
hemos 

perdido.
Eres  

de gran 
ayuda.

Yyyyy la 
luna está 
casi en  

posición.

Eso 
 tampoco 

ayuda,  
Harry.
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A ver, vamos a repasar. ¿Qué 
decía la última baldosa?

¿Vic?

¿Por qué 
siempre yo, 

Nate?

¡¿En serio?!  
Porque se te da 

de miedo.

Tiene razón. 
No es muy 

apropiado, pero 
tiene razón..

Vale, Beth, 
déjame que 

piense…

Decía: Si os perdéis…,

¿que alumbre-
mos el suelo?

Igual se  
refiere a la 

 piedra.

¡Sí, bien 
pensado!

alumbrad el suelo.
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¡Rápido, ponla 
mirando hacia  

el suelo!

¡Qué guaaay!



1 6

Exploradores, creo  
que hemos vuelto a 

encontrar el camino.
Venga, rápido. 

¡Cuando la luna 
desaparezca, tam-

bién lo hará el 
camino!

Kyle…
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 ¡Kyle!

Kyle…

Ya  
estamos  

llegando.



UNO
CapÌtulo

1 8

Kyle.

¡Tierra 
llamando a 

Kyle!
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Sí, sí. ¿Qué 
pasa?

Muy bien, 
gruñón.

Veo que estás 
dibujando las 

montañas.
Se ven  

mejor al otro 
lado del tún…

¡Ay, jopé!

¡Alerta por 
cortina de 

gas!

¡Aguanta la 
respiración!

¿Que aguante 
la…?
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¡Puaj!

 ¡Aggg! ¡JA,

JA!

¡Qué asco!  
¡Se me ha metido 

en la boca!

¡Ja, ja!  
¡Intenté  
avisarte!



  La Soc iedad de los Exploradores: 
El misterio de la Torre de la Luna

Kyle acaba de llegar a la ciudad y le encanta dibujar. Vic es una an-Kyle acaba de llegar a la ciudad y le encanta dibujar. Vic es una an-
imadora popular y un genio de las matemáticas, aunque lo guarda imadora popular y un genio de las matemáticas, aunque lo guarda 
en secreto. Beth es una chica callada y apasionada de la historia. en secreto. Beth es una chica callada y apasionada de la historia. 
Por su parte, Harry es el gracioso del grupo y siempre está haciendo Por su parte, Harry es el gracioso del grupo y siempre está haciendo 
trucos de magia con la ayuda de su paciente colega Nate. Cinco chi-trucos de magia con la ayuda de su paciente colega Nate. Cinco chi-
cos que nunca habrían formado un grupo de manera natural, pero la  cos que nunca habrían formado un grupo de manera natural, pero la  
casualidad hace que coincidan en un campamento de verano en el casualidad hace que coincidan en un campamento de verano en el 
que ven una vieja película sobre la historia de la ciudad, Windrose,  que ven una vieja película sobre la historia de la ciudad, Windrose,  
y de su ciudadano más ilustre: el intrépido explorador e inventor Henry  y de su ciudadano más ilustre: el intrépido explorador e inventor Henry  
Merriweather, fundador del Campamento de los Exploradores y Merriweather, fundador del Campamento de los Exploradores y 
creador de su lema: creador de su lema: Plus UltraPlus Ultra, más allá. Los cinco chicos no tardarán , más allá. Los cinco chicos no tardarán 
en darse cuenta de que realmente existe algo «más allá», y no dudarán en darse cuenta de que realmente existe algo «más allá», y no dudarán 
en intentar descubrir qué es. en intentar descubrir qué es. 

«Magníficamente dibujada y emocionantemente planeada».«Magníficamente dibujada y emocionantemente planeada».
Brian Selznick, autor de Brian Selznick, autor de La invención de Hugo CabretLa invención de Hugo Cabret

«¡Una divertida aventura de misterio al estilo de  «¡Una divertida aventura de misterio al estilo de  Los GooniesLos Goonies o  o 
Stranger ThingsStranger Things, con atractivas ilustraciones que , con atractivas ilustraciones que 

brillan y dan vida al libro!».brillan y dan vida al libro!».
Jeff Smith, creador de la premiada saga Jeff Smith, creador de la premiada saga BoneBone
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