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 Muchas personas están 

en París, Francia en 1937. Las 

personas visitan la Exposición 

Internacional. Dos personas, 

Paula y Luis, visitan París. Paula 

y Luis visitan París, porque tienen 

un motivo secreto. Investigan un  

rumor: hay un secreto en un mural. 

París, Francia

Talento
CA P Í T U LO  U NO
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 El mural está en la Exposición Internacional. 

El secreto está en el mural: información de la 

Lanza del Destino1. La Lanza es una leyenda 

fascinante. La Lanza es mágica. La persona que 

tiene la Lanza, controla el destino de Europa.

 Paula está en París con Luis, porque 

tiene un talento especial. Paula tiene una 

imaginación excepcional. Observa imágenes 

secretas en el arte. Y observa símbolos secretos. 

 Paula no es una chica muy lógica. Es una chica 

romántica. Habla mucho con los chicos. Paula es 

de Barcelona, España. Es amiga de Luis. Paula 

tiene 22 años. Tiene el pelo largo y negro. Paula 

es muy guapa, superguapa.

 Luis es de Barcelona, España. Tiene 23 años. 

Es un chico inteligente y serio. Luis es amigo de 

Paula. Luis es impaciente. Quiere urgentemente 

1 Lanza del Destino – Spear of Destiny. Since the Spear 
pierced Jesus Christ’s side during his cruci7xion, many 
thought it gave great power. According to legend, whoever 
had it would hold the destiny of the world. If the Spear were 
lost, death would follow.
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información de la Lanza, porque su papá quiere 

la Lanza.

 El papá de Luis es una persona importante 

en España. Su papá es un político en España. 

El papá de Luis tiene muchos problemas. Hay 

mucha violencia en España. Un grupo militar 

ataca España. El grupo ataca a los políticos.

 El grupo tiene un general. El general es 

Francisco Franco. El General Franco quiere 

controlar ilegalmente España. Franco es cruel.

  Franco tiene información del rumor. Y tiene 

información de Paula y Luis. Franco quiere 

investigar el rumor, porque quiere la Lanza. 

Quiere la Lanza, porque quiere controlar España. 

Quiere controlar el destino de España.

 El papá de Luis quiere la Lanza, porque quiere 

defender España. Quiere controlar el destino de 

España. Quiere la Lanza inmediatamente.


