
El pequeño Roquito sigue buscando pistas sobre 
el paradero de Gran Pabbie. Si no lo encuentra a 
tiempo, ¡no podrá participar en la ceremonia del 

cristal! Por suerte, el pequeño trol cuenta con 
la ayuda de Anna, Elsa, Olaf, Kristoff y Sven. 

¿Conseguirán llegar hasta Gran Pabbie  
antes de que sea demasiado tarde?
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  l otoño estaba a punto de acabar. El aire frío de la noche hizo 
recordar a Roquito y a sus amigos que se acercaba el invierno. Tenían 
que encontrar a Gran Pabbie y conseguir que el cristal de rastreador 
del trol brillara antes del amanecer. De esta forma, podría participar 
en la ceremonia del cristal con los trols de primer nivel.

—Apuesto a que por aquí cerca hay una pista importante 
 —dijo Kristoff.

Roquito sonrió.
—¡Pues sigamos buscando!

E

Frozen-Luces-de-invierno-La-ceremonia-del-cristal-ES-CAT-INT.indd   2 10/11/16   15:06



Frozen-Luces-de-invierno-La-ceremonia-del-cristal-ES-CAT-INT.indd   3 10/11/16   15:06



4

Roquito seguía buscando pistas mientras el grupo ascendía 
la montaña. De repente, algo bajo la nieve llamó su atención.

Rápidamente, se puso a escarbar muy profundo.

—¡Mirad! —dijo tras aparecer con un hacha y una cuerda.
—Así que es aquí donde había perdido todo esto —dijo 

Kristoff, que no encontraba su hacha y su cuerda desde la 
primavera pasada.

—Rastreé algunas cosas importantes —observó Roquito.
—No, encontraste algunas cosas importantes —respondió 

Kristoff mientras introducía los objetos en las alforjas 
de Sven—. No es exactamente lo mismo que rastrear. 
¿Recuerdas?
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Roquito asintió. Había cometido el mismo error 
anteriormente. Rastrear era una habilidad difícil de adquirir,  
pero tenía que aprender. Si no, su cristal no brillaría.

—Pero has demostrado mucho ingenio —dijo Anna—,  
y eso es algo esencial para ser un buen rastreador, ¿verdad?

—¡Claro! —respondió Roquito—. Junto con el valor y  
la observación.

Kristoff sonrió y dijo:
—¿Queréis escuchar una historia sobre lo ingenioso  

que fui una vez cuando era pequeño?
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