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Aquí os dejo otro fragmento del borrador de mi primera novela. Me encantaría leer opiniones. Os
dejo un enlace a mi nuevo blog donde podéis suscribiros. https://nbragala.wordpress.com/
Antes de que los
Badars acabaran con nuestro planeta Gleis, Tomson y Albdar estaban
enfrentados. Tomson quería aniquilar Gleis mientras Albdar iba en
contra de todo eso. Él pensaba que no existía ninguna razón para
exterminar una especie. Bien, pues ante esta oposición de Albdar,
Tomson sabía que no conseguiría el apoyo de los badars, pues la mitad
aproximadamente apoyaban a Albdar. Así que a Tomson sólo le
quedaba una solución, raptar a Albdar y matarle, después dar una
versión manipulada a los ciudadanos. Tomson adquiriría el poder
completo de Krun y atacaría Gleis a su antojo.—Histen paró de hablar
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para observar las reacciones del chico. Ben estaba fascinado, quería
escuchar más.
—¿Lo consiguió?
—Sí y no.
—¿Qué?— Ben agitó si cabeza.
—Tomson capturó a Albdar, estuvo a punto de ejecutarle pero
alguien le salvó y se le llevó.—Ben sospechó de quién se trataba, pero
no dijo nada.— Tomson en dos días atacó desde su base en nuestro
sistema solar. No quedó nada. —Histen comenzó a hablar más
despacio, intentando contener la lágrima que a punto estaba de
descender de su pupila. Ben lo notó.—En ese momento gracias a
Celeste al menos tenemos esperanzas de mantener nuestra especie.
Ella ideó un plan, el plan grantum.—Histen se giró dando la espalda a
Ben, le afectaba y no quería que el chico lo viese. Fueron unos
segundos, volvió a su posición anterior.
—¿En qué consistía?
—En salvar a quinientos de los nuestros. La forma era poner en
criosueño nuestros cuerpos en Putón. Cerca de la Tierra mientras
nosotros mediante unos chips llamados faiders nos manteníamos vivos
en otros cuerpos buscando una solución. Celeste más adelante la
encontró
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