CAPÍTULO n+1
El reto de Álgebra
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Bienvenidos a
mis tierras...
Llevo un tiempo
observándoos.
Sois muy
valientes al
venir aquí para
pedir mi ayuda.

Sí que apreciáis
a vuestros amigos

El Brujo Irracional
los tiene prisioneros
y necesitamos tu
poder para
salvarlos.
¿Nos ayudarás?

Antes,
necesito
saber si
realmente
sois dignos
del poder
algebraico

Adiós...

Entrad en la cueva y encontraréis
la prueba. No os puedo decir más.
Ahora desapareceré hasta que
superéis el reto... si es que lo
conseguís...

Pues
claro que
lo somos.
¿Cuál es
el reto?

Se ha ido sin darnos
una sola pista. No
sabemos ni en qué
consiste el reto...

¡¡ÁLGEBRA...
ESPERA!!

Nos ha dicho que
entremos en la
cueva

Así que vamos.
No perdamos
tiempo.

x

¿Y qué será aquello tan grande
que está en medio? Parece
una especie de balanza...

Increíble. ¿Has visto, Phi?
Toda la cueva está repleta
de esferas de cristal

Mira, Phi... aquí pone algo.
Acerquémonos para
verlo mejor.
Para conseguir el poder algebraico,
debéis averiguar cuántas esferas
hay en la caja y de qué color son.
No podréis abrir la caja y tampoco
tocar los elementos de la
balanza. Y recordad,...
nunca debéis perder el equilibrio.

Hace frío
aquí dentro
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Y sin perder el equilibrio. Recuerda
que no podemos desestabilizar la
balanza. Parece que el reto de
Álgebra va a llevarnos más tiempo
del que creíamos...

La caja debe
ser aquella
marcada con
una x

Voy a volar hasta
arriba para pegar
un vistazo...

¿Cómo haremos para
averiguar el contenido
sin tocar nada de
la balanza?

Perfecto, Phi.
A ver si encuentras
alguna pista que
nos ayude

¡Recuerda que no
puedes tocar nada!
¿Cuántas esferas
de cristal habrán
dentro? ¿De qué
color? Que misterio...

x

Ya sé que
no he de tocar
nada...

Que poca conﬁanza
tienes en tu amigo...

No es que no confíe en ti.
Pero sabes perfectamente
que siempre acabas
haciendo alguna de las
tuyas, sin querer.

¿Por qué no bajas ya
y pensamos juntos
qué podemos
hacer?

No podemos perder el equilibrio...
No podemos abrir la caja...
No podemos tocar nada de la
balanza...
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Difícil, ¿eh?
¿Tienes alguna idea?

¿Y ahora?

No.
De momento,
no tengo
ninguna idea...
NO

¿Y ahora?

¿Y ahora?
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¡Es que no ves
que así no se
puede pensar!

Perdona, Pi. Es que me aburro...
Igual debería trabajar un poco
más mi concentración...

Vayamos cada uno a un lado...

¡Las buenas ideas
requieren tiempo!
Pensemos por separado un rato.

Está bien, como quieras.

Si se te ocurre alguna
idea feliz, me avisas. Yo también
lo haré si se me pasa algo
por la cabeza.
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Este acertijo es muy difícil.
No conseguiremos salvar
a Alan y los demás si no
pensamos algo que nos
ayude...

En un lado tenemos 3 esferas
oscuras y la caja, mientras que en
el otro lado tenemos tres esferas
trasparentes...

¿Qué cantidad de esferas
hay en la caja? ¿De qué
color son?

Una hora después...
No puede ser tan complicado
Debe haber una solución
muy sencilla...

Si por lo menos supiéramos
lo que pesa cada tipo de
esfera...
Lo único que sabemos es
que lo que hay en los dos
lados de la balanza son
equivalentes...

¿Se te ha ocurrido algo, Phi?

¿En serio?

Qué morro tiene. A ver si
esto le hace tener una
buena idea...

¡Phi, despierta!
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k!!

¡Aaay! ¡Qué daño!
¡¿Qué ocurre?!

!
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Buuf

f!!

¿Has visto eso, Phi?
¡Las dos esferas han
desaparecido al tocarse!

Sí. Al entrar en
contacto dos
esferas de color
diferente han
provocado una
reacción que las
hace desaparecer

Phi, ahora sabemos que
si dos esferas de diferente
color se tocan, las dos
desaparecen al instante.
¡Claro! Por eso Álgebra
las tiene separadas
en dos lados alejados
de la cueva

¡Eso es!¡Ya tenemos la solución!

¿Cómo?

El reto dice que no
podemos
tocar los objetos
de la balanza
pero no menciona nada
de que no podamos
añadir cosas a la balanza.
Siempre que añadamos
lo mismo a ambos lados
de la balanza, el
equilibrio seguirá
manteniéndose. ¿Sabes
ya lo quiero decir?
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Si ahora dejamos cada uno de nosotros, al
mismo tiempo, una de estas esferas
en ambos lados de la balanza,
no perderemos el equilibrio.
Eso es porque estaremos añadiendo
el mismo peso a ambos lados.

¡Rápido! ¿Cojamos
una esfera trasparente
cada uno!

x
Uno, dos y...
¡Tres!

x

Recuerda. Hemos de
dejarlas al mismo
tiempo.
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¡Ya lo tenemos!¡Repitámoslo!

Y la balanza no se ha
desequilibrado,
porque hemos
añadido lo mismo
a ambos lados.

¡Ha funcionado, Pi!
Las dos esferas
han desaparecido

Hemos de aislar la caja. Conseguir que se quede sola
en un lado de la balanza.
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¡Yuujuuuu!
¡Al mismo tiempo!
¡Una!, ¡dos! y ...
¡Tres!
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Perfecto, Phi.
Estamos
a un paso de
conseguirlo

Una esfera más y podremos ayudar
a Alan y nuestros amigos.

¡Uno!
¡Dos!
¡Tres!

x
¡Ya lo tenemos! ¡Ya sabemos
cuántas esferas hay en la
caja y de qué color son!

f!!
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¡Hemos superado el reto! ¡Como la balanza
está en equilibrio, lo que hay en un lado
y en el otro ha de ser lo mismo!
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Así que, como en un lado hay 6 esferas
transparentes y en el otro lado está sólo
la caja...

Efectivamente, Pi. En la caja
hay exactamente 6 esferas
transparentes.

Parece ser que os he
subestimado. Habéis
resuelto el enigma
en menos tiempo
de lo que tardó mi
discípulo Mut. He de
daros la enhorabuena.
Ahora sé que sí sois
dignos del poder
algebraico.

¡La caja contiene
6 esferas
transparentes!

¡Somos los
mejores
números
reales
del mundo
matemágico!

¡Álgebra!
¡Has vuelto!

No hay tiempo que
perder. Debemos
ponernos en marcha
y prepararnos para
salvar a vuestros
amigos de las garras
del Malvado Brujo
Irracional.

¿Estáis preparados para
lo que os espera en
mi palacio?

CONTINUARÁ...

