
 

 

Atentos troperos, aquí no existe una conversación entre personas sobre un concepto que 
deban descubrir. Esto es más difícil que eso. Tendrán que descifrar cuál es la palabra 
escondida en el siguiente texto. Les deseamos lo mejor, sabemos que son capaces de 
resolver este encriptado mensaje. 
 
 
 
 
 
Era hace una vez, un pequeño guerrero conocido como Mr. Trufulus. Este guerrero, poseía 
una gama de poderes sobrenaturales, como poder volar, hacerse invisible, correr a alta 
velocidad, entre otros. Además, escondía estos poderes en un cuerpo pequeño, parecido a 
un duende de contextura física débil, sin mucha masa muscular ni un rostro muy feroz.  
 
Sus ropajes eran simples, una tela suave con dos o tres prendas, de colores opacos sin 
llamar mucho la atención. Pero eso era lo que hacia impredecible a este gran guerrero, 
pequeño pero peligroso. 
 
Para el verano, este guerrero emprendía un viaje por las altas montañas, en donde la nieve 
de a poco desaparecía por el calor. Eso beneficiaba al guerrero, ya que estaba en búsqueda 
del gran Yeti, el cual se esconde y camufla con la nieve.  
 
A la primera noche del viaje, Mr. Trufulus sintió una energía distinta, algo que nunca 
había sentido. Era una energía robusta pero limpia, grandiosa pero humilde, peligrosa pero 
sensata. No podía entender qué es lo que era, él pensaba que sentía la presencia del Yeti, 
pero se equivocaba. Pasó la noche con pocas horas de sueño, pero Mr. Trufulus no requiere 
de mucho descanso.  
 
Después de las pocas horas de sueño, el pequeño guerrero pudo alimentarse como 
corresponde y al salir de su refugio, lo sintió de nuevo. Era esa energía, pero esta vez lo 
llamaba, el sentía que tenia que buscar esta energía. Estaba seguro de que era su objetivo, 
el Yeti. Después de largas horas de seguir la energía, se encontró con una gran roca, de 
forma de huevo, muy lisa, limpia y imponente. Esta roca llegaba a hasta la copa de los 
árboles, sobrepasando la altura del guerrero unas 80 veces. Mr. Trufulus entendió que no 
era coincidencia que estuviera ahí. La energía lo estaba buscando. 
 
Al rodear la gran roca, encontró un pequeño orificio, en el cual entraba su mano 
perfectamente. Sintiendo la energía cada vez más potente, metió su mano en el orificio 
topándose con un metal. Un metal con relieve tipo resorte era un metal macizo y duro. Al 
empuñar este metal que calzaba a la perfección con su pequeña mano, la roca se quebró, 
dividiéndola en dos partes iguales. Salieron muchas luces y energías desde el centro de la 
roca. Y Mr. Trufulus, ahí estaba. Intentando enfocar qué es lo que tenia en su mano, logró 
ver un arma corta punzante que poseía gran energía. Una espada de metal blanco, con 
escrituras transversales y un peso perfecto. Esta sería su fiel acompañante para eliminar 
al Gran Yeti, ya que, qué es un gran guerrero sin su arma. 


