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Alfonso fue a la casa de Marcos y Paula antes de que ellos

fueron al Internado.  Alfonso estaba buscando a sus padres para saber si conocían a algunos nombres.  

Los padres le dijeron que no.  La madre de Paula tenía un tatuaje en su estómago.   La madre dijo “Yo 

no me lo hice, me lo hicieron.”  ¿Quiénes le hicieron el tatuaje?  

Los alumnos de El Internado se iban de vacaciones de

Navidad.  Pero no iban a regresar al Internado.  Han decidido

también de abandonar la investigación.  Han pasado

demasiadas cosas: primero la desaparición de los cinco

huérfanos, luego la muerte de Cayetano y la jueza.  Los

alumnos no volvieron más al internado.  Todos menos Marcos,

claro, obligado a quedarse en Laguna Negra.

Elsa estaba embarazada con gemelos pero uno de los bebés no estaba bien.  Los exámenes que 

ha hecho Elsa iban a determinar la paternidad.  Luego, el doctor le llamó a Elsa y le dijo que Héctor era

el padre.  Sin embargo, Pedro siguió enamorado de Elsa y Pedro le escribió un correo electrónico.   Le 

escribió “Llevas días evitándome...si lo piensas bien, has estado más tiempo conmigo que con Héctor.” 

Héctor estaba solo en el despacho y por accidente vio el mensaje en la computadora.  No estaba 

contento.   

Héctor afrontó a Elsa y le dijo que no podía más y que sabía que Elsa lo había engañado.  “Yo 

no te quiero” reveló Héctor a Elsa.  Con la información de la paternidad de los bebés y el hecho que 

Héctor ya no estaba enamorado con Elsa, Elsa decidió tomar pastillas (muchas), pero ¿que eran 

exactamente las pastillas?  Suponemos que las pastillas no eran buenas y que podían hacer daño a sus 

bebés.

Mientras tanto, Fermín continuó buscando el tríptico, una pintura que valió más de 30 millones 

de euros.  Lo encontró detrás de los símbolos en la pared.  María no podía alejarse de Fermín por amor 

y por curiosidad.  Aunque María no conocía Fermín realmente, ella continuó ayudándole.  Pero el 

peligro llegó.  Un contacto estaba en el dormitorio y amenazó a

María con una pistola.  Mientras Fermín entregaba el triptico,

se cayó en una cueva.  El contacto tenía a María y le envió un

texto a Fermín.  Fermín tenía 10 minutos para devolver el

triptico pero estaba inconsciente.  



El gnomo, un amigo bueno de Paula y parte de la familia de Jacinta empujó a Elsa.  En el 

bosque, la policía disparó al gnomo y se murió.  Paula estaba muy triste y no comprendió por qué la 

policía lo había disparado.  

Paula escribió una carta a Papá Noel para lo que pidió para Navidad.  Ella vio a Papá Noel 

entrando por la chimenea mágica.  Como Paula quería darle la carta, ella entró por la chimenea mágica 

buscando a Papá Noel.  Cuando todos los alumnos estaban a punto de salir de la escuela, Marcos se dio 

cuenta de que Paula no estaba.  Carolina, Iván, Roque, y

Victoria también se dieron cuenta de que Marcos no estaba.

Cuando Marcos buscaba a Paula en el túnel, Papá Noel atacó a

Marcos.  

En el pasadizo, Paula y Marcos vieron una puerta con el

mismo símbolo que el tatuaje de la madre.  Iván, armado con

una pistola, y los otros alumnos persiguieron a Papá Noel.   Papá Noel era Héctor y todos estaban 

sorprendidos.   

El profesor de latín recibió un texto “Baja a los pasadizos.”  Se bajó y entró en un cuarto.  Irene 

Espi, la madre de Marcos, estaba en el cuarto, un poco desilusionada, con un bebé.   Ellos oyeron un 

disparo.  ¿Iván mató a una persona?  ¿Quién disparó?


