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LOS MAGOS, LA HISTORIA DE ALBERTO BLACK
CAPITULO    El  comienzo

Hacía  tiempo,  cuando  era  niño
mi  madre  me  solía  contar  de
personas    que,  poseían,  un  don,  ese
 don  era  la  magia  y  son  llamados
comúnmente,  magos  o  hechiceros.

Mi  madre  me  decía  también  que
 ellos  podían  manipular  el  tiempo
con  solo  pronunciar  unas  palabras,
 convertir  un  desierto  en  un  bosque
 con  solo  tocarlo  y  hacer  un  techo
 de  agua  con  solo  ordenarle,  invocar
 a  los  muertos  y  hacer  que
obedezcan  su  voluntad.  Ellos  se
organizaban    por  grupos  u  ordenes,
 el  de  cada  orden  comúnmente  era
 él  mas  viejo  y  sabio,  pero  también
 él  más  poderoso  y  con  mas
experiencia  en  la  magia.

Mamá  decía  que  no  todos  los
magos  podían  hacer  hechizos  nuevos,
 que  la  mayoría,  solo  conjuraba  los
 hechizos  ya  hechos  por  otros  magos,
 puesto  que  se  necesitaba  mucho
poder  mágico  para  lograr  algo  como
 eso.  Aquellos  magos  que  lograban
 hacer  algo  como  eso,  eran
reconocidos  por  su  orden  y
respetados,  tal  ves,  parezca  poca
cosa  pero  era  una  proeza  formidable
 para  cualquier  mago  lograr  algo
como  eso.

Ellos  eran  una  sociedad  sabía  y
 pacifica,  pero  en  toda  familia  hay
 una  oveja  negra.  En  una  ocasión
vivió  un  poderoso  hechicero  llamado
 Romeo  J.  Durai,  él  fue  un  de  los
 más  poderosos  magos,  tal  vez,  él
más  poderoso  de  todos,  sus  poderes
 llegaban  mas  aya  de  los  limites
conocidos  por  los  demás  hechiceros,
 lamentablemente  era  un  mago
ambicioso,  cruel,  despiadado  que
solo  quería  el  poder.  Al  ver  esta
amenaza  los  demás  hechiceros  se
pusieron  desacuerdo  para  ir  contra
 él,  se  formo  uno  de  los  ejércitos
más  poderosos  que  se  aya  visto  en
 la  historia,  lamentablemente  él  era
 ya  muy  poderoso  puesto  que  tenia
 bastantes  seguidores  que  le  eran
leales  como  peritos;  Una  de  las
batallas  más  sangrientas  y  crueles
se  libro,  magia  contra  magia,  los
elementos  de  la  naturaleza
enloquecían,  el  tiempo  se  confundió,

 siglos  pasaron  en  minutos,  los
segundos  se  hicieron  pasar  por
horas,  al  final  solo  un  aprendiz  de
 brujo  quedo  vivo  al  darse  cuenta
de  ello,  Romeo  se  dirigió  al  campo
 de  batalla  y  dijo  “insolente  aprendiz
 como  te  atreviste  a  enfrentarte  a
mí”  “no  lo  se  señor  solo  me  pareció
 justo”,  el  silencio  cubrió  el  campo
 de  batalla  de  hace  un  momento,
el  aprendiz  saco  un  amuleto  de  sus
 vestimentas  y  dijo  “Romeo,  tu  fin
 llego  no  te  destruiré”  “¿Tú
destruirme?  Ja  no  me  hagas  reír”
“no  te  preocupes  por  morir  solo  te
 quitare  lo  que  más  quieres,  tu
poder”  ¡¡IMOT-RE  AUSU-NAA
EMSULA-MEGA!!.

Un  resplandor  de  luz  surgió  de
 la  nada  y  Romeo  J.  Durai  quedo
encerrado  en  el  amuleto.  Cuándo
el  aprendiz  de  mago  regreso  a  casa
 fue  recibido  con  alabanzas  y
felicitaciones,  de  pronto  alguien  le
 pregunto  “oye  amigo  ¿cómo  te
llamas?”  “Yo  me  llamo  Frederic
Black  y  soy  un  aprendiz  muy
bueno”.
CAPITULO    Maldición  o
Bendición

Cuándo  entre  al  tercer  grado  de
 secundaría  creía  que  mi  vida  era
genial,  tenía  una  bella  novia  llamada
 Avigail  Prado.  Llevaba  un  promedio
 arriba  de  ocho  punto  cinco  y  una
 bella  familia  que  me  apoyaba
siempre,  en  general  tenía  una  vida
 envidiable  por  cualquiera.  Todo  era
 genial,  hasta  que  empezó  a  suceder
 mi  mayor  temor,  el  cual  no  conocía,
 MI  DESTINO  llego,  y  yo  no  estaba
   preparado  para  ello,  ni  siquiera
sabía  que  ese  era  mi  mayor  temor
 en  la  vida.  Mi  destino  comenzó
con  sucesos  que  yo  no  podía
comprender  ni  explicar,  ni  tampoco
 revelar,  puesto  que  ni  yo  mismo
los  creía,  ya  que  eran  demasiado
raros  en  ese  momento.  ¿Quién
habría  de  saber  que  era  el  anuncio
 de  un  porvenir  tan  fantástico  como
 el  mío?.

El  primero  fue  en  sueño,  mas
bien  una  pesadilla.  En  mi  sueño
creí  despertar  y  me  encontraba  en
 una  especie  de  colina,  que  me

ofrecía  una  vista  perfecta  de  un
volcán  activo,  pero  no  cualquier
volcán  puesto  que  era  mas  alto  que
 cualquiera,  llega  un  olor    tremendo
 de  asure,  como  sí  estribera  en  su
 cráter,  un  calor  como  si  fuese  el
mismo  infierno,  un  fuego  segador
como  el  sol  emanaba  del,  el  cielo
 de  hay  parecía  estar  incendiado
por  completo,  un  sonido  que
estremece  toda  la  tierra  hasta  sus
entrañas,  no  me  entere  hasta  después
 que  ese  lugar  en  la  tierra  se
llamaba  “EL  MONTE  DE  LOS
RECUERDOS”;  ese  lugar  me
asombro  tanto  como  me  asusto,  era
 increíblemente  sorprendente,  yo
nunca  olvidare  ese  sueño  tan  real
y  magnifico.

En  alguna  ocasión  me  encontraba
 caminando  hacía  la  escuela,  me
agache  para  recoger  una  moneda,
al  levantarme  yo  ya  no  me
encontraba  en  la  calle,  sino  que
me  encontraba  en  una  inmensa
biblioteca  llena  de  libros,  era  tan
grande  que  no  veía  su  fin,  pero  no
 fue  lo  que  me  asusto  las  sombras
 que  se  encontraban  hay,  parecían
hombres  encapuchados,  pero  no
había  brillo  alguno  que  revelara  un
 cuerpo,  salvo  unos  ojos  brillantes
y  penetrantes,  solo  eso  y  nada  mas,
 cuan  de  pronto  me  tropecé  con
uno  de  ellos  y  el  se  quito  su
capucha,  ya  un  hombre  anciano  con
 una  gran  barba  larga  y  grisácea,
cabello  largo  y  canoso,  me  dijo
con  una  voz  amable  y  amigable
“amiguito  ¿por  qué  estas  tan
asustado?”  “popoporque  no  sé  dónde
 estoy”  “y  eso  es  razón  suficiente
para  estar  asustado  chico”  “¡pues
claro  que  sí!”  “Se  ve  que  te  ase
falta  madurar  Alberto  Black”,  ese
hombre  anciano  que  al  principio
me  dio  miedo,  resultaría  siendo  uno
 de  mis  mejores  amigos,  después
de  algunas  horas  de  estar  charlando
 me  percate  que  ya  habían  pasado
 varias  horas,  “oiga  señor  ¿cómo
salgo  de  aquí?  Es  que  ya  me  tengo
 que  ir”  “¡jojo!  No  te  apures  chico
 aquí  el  tiempo    no  es  tiempo,  aquí
 el  tiempo  pasa  como  quieras  que
pase?,  bueno  chico  como  ya  te
quiere  ir  té  llevare  hacía  tu  casa”
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”  el  aparentemente  se  concentro,

 involuntariamente  parpadee  y  ya
estaba  en  la  entrada  de  la  escuela,
 justo  a  tiempo  para  entrar,  “¡oye!
 ¿Qué  no  piensas  entrar?”  me  dijo
 el  portero  de  la  escuela  “sí  claro
señor”,  ese  día  fue  uno  de  los
mejores  de  mi  vida.
CAPITULO    la   pronta
resurrección    de  Romeo  J.  Durai

Hace  tiempo,  poco  después  de
que  Frederic  Black,  enceró  a  Romeo
 los  demás  magos  se  dieron  cuenta
 de  que  el  amuleto  en    que  había
sido  encerrado  corría  mucho  peligro
 en  su  mundo,  puesto  que  la
ambición  de  algunos  magos  podía
hacer  que  lo  liberaran  y  tal  vez  ya
 no  correrían  con  tanta  suerte,
algunos  magos  decidieron  ocultar
el  amuleto  en  el  mundo  de  los
mortales  ya  que  ahí  no  llamaría
tanto  la  atención  y  pasaría
desapercibido  y  oculto  con  suerte
para   toda   la   e te rn idad ,
lamentablemente    no  siempre  las
cosas  son  para  siempre  y  algunas
cosas  que  cambian  pueden  ser  para
 mal.  Aveces  también  en  los  cambios
 puede  haber  esperanza.

Los  magos  que  ocultaron  el
amuleto  no  contaron  en  la  ambición
 e  ignorancia  de  los  hombres,  ya
que  fue  su  ultima  esperanza  pero
también  su  perdición;  hubo  varios
hombres  que  ambicionando  el
enorme  poder  Romeo  el  cual  lo
deseaban  enormemente,  buscaron  el
 poderoso  amuleto  que  contenía  en
 alma  y  cuerpo  al  poderoso  Romeo
 J.  Durai,  el  cual  yacía  encerrado
en  una  aparente  eternidad.  Pasaron
 mil  años  desde  su  encierro  y  el
amuleto  termino  siendo  encontrado
 en  antiguo  castillo  y  llevado  al
museo  por  una  científica  que
afortunadamente  ignoraba  por
completo  la  peligrosidad  del  amuleto,
 la  doctora  se  llamaba,  Estela  García,
 ella  estaba  muy  interesada  en  el
tipo  de  mitos  que  involucraban
magia  y  fantasía,  ella  pensaba  que
 en  ese  tipo  de  mitos  había  siempre
 algo  de  verdad  ya  que  si  no,  no
hubiera  subsistido  tanto  tiempo  en
 el  mundo  en  que  vivimos,  ella

quería  encontrar  esa  verdad.
El  amuleto  que  tanto  mencione

termino  siendo  exhibido  en  el  museo
 que  estaba  cerca  de  mi  hogar;  yo
 nunca  había  ido  a  un  museo  por
gusto,  siempre  fue  por  un  viaje
escolar  y  nada  mas  puesto  que
todos  esos    me  aburrían  a  muerte,
 sin  embargo  esta  ves  fui  atraído
por  una  extraña  curiosidad,  una  que
 no  era  normal  mas  bien,  enfermiza;
 el  amuleto  parecía  estar  diciendo
mi  nombre  y  diciéndome  que  lo
tomara,  cuándo  apareció  la  doctora
 García  y  me  dijo  “¿te  interesa
mucho  ese  amuleto  verdad?”  “  Algo
 señorita”  “se  dice  que  hay  yace
encerrado  un  mago  muy  poderoso
llamado  Romeo”  “¡enserio!  Mi
mama  me  contó  del,  se  dice  que
fue  un  mago  muy  poderoso,  pero
es  pura  fantasía”  “tal  vez  pero
como  siempre  digo  debe  haber  algo
 de  verdad”  ¿quién  habría  de
imaginar  que  todo  eso  era  una  de
 las  verdades  mas  absolutas  y
espeluznantes  de  la  historia  de  este
 mundo  tan  decaído  y  descuidado
que  ya  no  cree  en  nada?.

La  doctora  que  accidentalmente
encontró  el  amuleto  se  sentía  atraída
 a  el  por  alguna  extraña  razón  que
 ni  ella  misma  podía  comprender  y
 mucho  menos  explicar,  en  fin  ella
 podía  permanecer  viendo  fijamente
 al  amuleto  por  horas  y  sin  descansar
 puesto  que  era  tanta  su  fascinación
 por  el  amuleto  que  una  noche  no
 durmió  ni  por  un  segundo,  a  ella
 esto  le  parecía  poco  sano  y
comenzó  a  investigar  mas  afondo
el  amuleto,  ella  cada  vez  perdía
mas  y  mas  fuerza,  tenía  las
esperanzas  de  que  al  investigar  algo
 mas  del  amuleto  podría  volver  a
la  normalidad  todo;  una  de  las
pocas  noches  que  la  doctora  Estela
 lograba  conciliar  el  sueño  soñó
con  un  hombre  que  repetía  las
siguientes  palabras  “hechizo,  Frederic
 Black,  ayuda”,  el  las  repetía  una
y  otra  vez,  sin  cesar,  cuándo  ella
despertó  se  dispuso  a  encontrar
quien  había  sido  Frederic  Black.
CAPITULO    el  entrenamiento

listo  enfrentar  tu  incierto  destino”

 “si  señor  estoy  listo  para  lo  que
sea”,  guiñe  los  ojos  y  nos
transportamos  ahora  a  un  inmenso
 desierto  que  aparentaba  no  tener
fin,  pero  extrañamente  no  hacía
nada  de  calor  lo  cual  me  resultaba
 algo  extraño,  el  cielo,  era  el  cielo

Paso  un  mes  desde  aquel  sueño
 tan  extraño  que  tubo  la  doctora
Estela,  hasta  que  se  encontró  quien
 fue  Frederic,  el  poderoso  Frederic
 Black,  según  un  libro  antiguo  el
cual  la  doctora  estaba  leyendo,  dice
 que  Frederic  había  sido  un  mago
increíblemente  poderoso  él  podía
usar  las  fantásticas  y  poderosas
magias  prohibidas  sin  ningún
problema;  la  doctora  penso  que  por
 alguna  razón  desconocida  el  que
estaba  en  el  amuleto  era  Frederic,
 valla  sorpresa  que  se  llevaría.

mas  azul  que  yo  haya  visto  en
mi  vida,  todo  ese  paraje  era
increíblemente  majestuoso  e  insólito,
 el  extraño  hombre  se  dirigió  a  mi
 con  una  frase  “dijiste  que  estabas
 preparado  para  todo,  bueno  prepárate
 para  tu  entrenamiento”  yo  me  había
 quedado  atónito  con  esta  frase  y
sorprendido  le  pregunte  “¿por  Qué
 mi  entrenamiento  señor”  “porque
eres  descendiente  de  Frederic  Black
 y  se  te  debe  enseñar  el  arte  de  tu
 ancestro,  por  eso  y  simplemente
por  eso”  “bueno  señor  ¿y  que  es
lo  que  debo  hacer  primero”
“convierte  este  desierto  en  un
frondoso  bosque,  es  una  magia  muy
 sencilla  y  fácil  de  hacer”  “para
usted  señor  para  mí  es  algo
totalmente  imposible”  “concéntrate
y  no  intentes  hacerlo  solamente
hazlo”  me  concentré  y  el  señor
barbado  me  dijo  “¡que  no  intentes
 hacerlo!  Solamente  hazlo”  y  como
 él  dijo  lo  hice  de  la  nada  apareció
 un  inmenso  bosque  frondoso,  en
las  copas  de  los  árboles  crecían
bellas  flores  me  sentía  impotente
ante  mi  creación  el  mago
sorprendido  me  dijo  “valla  eres  el
 primero  aparte  de  Frederic  que
logra  hacer  esto  en  el  primer  intento,
 por  cierto  me  llamo  Aubert”
“¿verdad  que  lo  hice  bien?”  “Por
supuesto  Alberto”;  Aubert  se  había
 vuelto  un  amigo  increíble,  yo
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 entrenaba  con  él  para  ser  un

poderoso  mago,  había  renunciado  a
 mi  familia,  me  párese  que  ellos
me  buscan  y  se  preguntan,  ¿por
qué?  Es  que  me  fui  de  su  lado;
bueno  en  fin  yo  ya  había  mejorado
 mucho,  ya  me  había  vuelto  un
aprendiz  de  mago  muy  poderoso  y
 bueno.
CAPITULO  5  la  verdadera
resurrección  de  romeo  j.
durai

La  doctora  Estela  ya  se  había
vuelto  paranoica  y  obsesionada  con
 encontrar  el  hechizo  que
aparentemente  liberaría  a  Frederic,
ya  estaba  al  borde  de  la  locura
cuándo  de  pronto  se  encontró  con
 un  viejo  documento  que  describía
 exactamente  él  hechizó  de  liberación
 del  amuleto,  un  caso  sería  Romeo
 aunque  la  doctora  pensaba  que  era
 Frederic  ella  tomando  el  documento
 en  hechizó  que  liberaría  a  cualquiera
 que  estuviese  atrapado  en  el
amuleto,  en  este  sus  manos  dijo  en
 voz  alta  “REDO-FILO-SAA”  al
terminar  de  pronunciar  estas
palabras,  el  suelo  comenzó  a
temblar,  el  aire  se  calentó,  las  aguas
 se  agitaron,  la  tierra  parecía  tratar
 de  evitar  que  sucediera  algo  terrible
 y  catastrófico;  de  pronto  una  luz
surgió  del  amuleto  y  de  hay  salió
 el  maligno  mago  Romeo  J.  Durai,
 una  maldad  ya  se  había  liberado;
Romeo  extendió  su  mano  y  haciendo
 flotar  a  la  doctora  de  destrozó  el
cuello  y  sin  ningún  remordimiento
 se  fue  como  si  nada.

El  desconociendo  el  nuevo  mundo
 lo  comenzó  a  explorar  causando
destrucción  a  su  poso,  el  hacia  caer
 rayos  del  cielo  tan  inmensos  y
devastadores  que  destruían  edificios
 enteros,  se  había  liberado  un  terrible
 poder.
CAPITULO  6    el  principio  del
fin,  la  batalla  final

Yo  ya  había  cumplido  lo  17
años  de  edad  ya  casi  era  un  mago
 completo,  había  aprendido  a  usar
las  magias  de  ataque,  de  estado,  y
 de  tiempo;  un  día  nos  llego  un

mensaje  a  Aubert  y  a  mí  un  mensaje
 que  decía  “vengan  pronto  a  una
reunión  de  emergencia”,  le  pregunte
 a  Aubert  “¿  donde  queda  ese
lugar?”  “en  un  momento  te  llevo
no  te  preocupes  Alberto”  y  como
siempre  llegamos,  un  lugar  insólito
 esta  vez,  fue  aun  mas  insólito,
llegamos,  al  pie  del  de,  el  monte
de  los  recuerdos,  el  volcán  que
había  soñado  tiempo  atrás.

Hay  se  dice  que  se  cumple  el
destino  de  quien  sea,  la  batalla  del
 bien  contra  el  mal  se  efectuaría
en  ese  lugar;  la  profecía  del  inicio
 de  los  tiempos  se  cumplía    los
enemigos  eternos  se  enfrentarían.

Mientras  tanto  en  el  mundo
mortal,  Romeo  se  divertía  con  el
sufrimiento  que  le  causaba  a  las
demás  personas,  el  aburrido  después
 de  varias  horas  de  destrucción  se
sentó  a  descansar  en  la  sima  de
un  edificio  en  llamas  que  el  mismo
 había  destruido  con  su  magia,
reflexionando  penso  en  crear  un
ejercito  que  lo  protegiese  de  posibles
 atentados  de  los  hombres  comunes
 contra  su  persona;  el  also  sus
manos  hacia  el  cielo  cubierto  de
llamas  y  empezó  a  invocar  un
hechizó,  con  la  voz  en  alto  “REC-
  ZEA-ZEA  MEORTE  OMEGA”  el
 silencio  se  adueño  del  ambiente  y
 después  de  un  rato  en  suelo
comenzaron  a  salir  bestias  míticas
medio  humanas,   l lamadas
antiguamente  “orcos”,  ellos  no
conocían  el  miedo  ni  el  dolor,  ellos
 eran  ciento  por  ciento,  bestias,
puesto  que  ni  las  vestías  mas
salvajes  que  conocemos  se
comportaban  como  ellos;  En  un
momento  ellos  llenaron  el  suelo
como  una  plaga  de  langostas
comiéndose  las  cosechas  de  los
granjeros,  solo  que  estos  eran  peores
 que  langostas.

Romeo  después  de  admirar  su
creación,  also  nuevamente  una  mano
 hacia  ellos  y  con  su  magia  les
proporcionó  una  armadura  de  mitrilo,
 el  cual  era  un  metal  mítico  tan
ligero  como  las  plumas  de  un  cisne
 frágil  y  delicado,  y  tan  duro  y
resistente  como  las  escamas  de  un
 dragón  puesto  que  la  piel  de  un

dragón  es  mas  dura  que  el  acero,
les  proporciono  una  brillante  espada
 a  cada  uno  de  ellos  cuyo  filo  era
 capas  de  cortar  el  titanio  con  un
corte  tan  fino  delicado  que  apenas
 y  se  nota  en  el  metal,  además  de
 un  escudo  igual  de  mitrilo.
CAPITULO  7  la  guerra  da  inicio

Romeo  ansioso  de  probar,  su
nuevo  ejercito,  que  alcanzaba  casi
cien  mil  orcos  con  armadura,  espada
 y  escudo,  des  dijo  “niños  míos
tomen  sus  armas  y  diríjanse  a  la
ciudad  más  cercana  a  ustedes  y
maten  a  todo  el  que  se  crucé  por
su  camino,  y  no  tengan  compasión
 de  nadie”;  los  orcos,  solo  gruñeron
 en  señal  guerra  y  en  filas  se
dirigieron  a  matar  lo  que  sea;
después  de  ello  Romeo  murmuro,
la  palabra  “ven  ya”  y  del  cielo
surgió  un  imponente  dragón  oscuro
 con  los  ojos  rojos  como  el  fuego,
 monto  en  él  y  voló  hacia  la  nada;
 del  ir  avanzando  los  orcos  no
encontraron  una  ciudad,  pero  si
poblado  pequeño,  pero  aun  así  los
 oficiales  policiacos  improvisaron
unas  trincheras  con  autos  palos  y
piedra;    ¿qué  podían  hacer  una
pequeña  resistencia  de  casi  cincuenta
 hombres  contra  un  ejercito  de  cien
 mil?  Dispuestos  a  morir  por  lo
que  sea.  Los  policías  empezaron  a
 disparar,  las  valas  salían  por  donde
 sea,  el    humo  lleno    el  paisaje,
pero  las  valas  rebotaban  como
pelotas  de  hule  contra  la  pared.

Los    magos  al  pie  del  monte
de  los  recuerdos  discutían,  que
hacer  con  la  amenaza  de  Romeo  y
 sus  orcos;  ellos  le  temían  mucho
a  Romeo  por  los  poderes  tan
abrumadores  que  él  poseía,  entre
tanto  desacuerdo  Aubert  dijo
“resolvamos  un  problema  a  la  vez,
 invoquemos  entre  todos  un  ejercito”
 otro  mago  le  contesto  “pero  si
invocamos  a  un  nuevo  ejercito  de
orcos   p robablemente   nos
traicionarían”  “nadie  hablo  de  orcos,
 sino  a  los  espíritus  de  los  guerreros
 más  bravos  de  la  historia  de  este
 mundo”  todos  se  tomaron  de  las
manos,  inclusive  yo  y  otros
aprendieses  y  en  coro  se  oyó  una
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 entrenaba  con  él  para  ser  un

sola  voz  conformada  por  varias
recitando  un  hechizó,  “IMEGA-COD
 IMPOTED  WUE”;    del  monte  de
 los  recuerdos  comenzaron  a  surgir
 lo  que  parecería,  armaduras  vacías
 de  dos  metros  cada  una  y  que
figuraban  ser  de  oro  macizó,  sus
espadas  eran  de  parecían  de  plata,
 tan  brillante  y  segadora  que  no  se
 le  podía  ver  directamente,  esas
armaduras  contenían  las  armas  de
los  guerreros  más  nobles,  hábiles,
y  valerosos  de  toda  la  historia,  pero
 ellos  eran  solamente  veinte  mil,
eran  superados  en  numero  pero  solo
 ellos  eran  suficiente;  un  mago
habrío  una  brecha  entre  los  dos
mundos,  el  de  los  magos  y  el
mortal.

Aquellos  guerreros  avanzaron,
sus  pisadas  parecían  truenos,  hacían
 temblar  la  tierra  y  aunque  no  se
veían  sus  cuerpos,  por  la  forma  de
 caminar  parecían  estar    ansiosos
por  el  combate  que  realizarían;
cuándo  los  orcos  habían  terminado
 la  población  de  ese  pequeño  pueblo
 solo  había  una  pequeña  familia  de
 un  padre,  una  madre  y  un  hijo
que  estaban  a  punto  sé  ser
masacrados  por  los  orcos,  los
guerreros  dorados  salieron  de  la
nada,  y  valientemente  se  colocaron
 frente  a  ellos,  con  sus  espadas,
apuntando  con  la  punta  hacia  el
suelo,  cuándo  los  orcos  se  acercaron
 los  guerreros  levantaron  sus  espadas
 destrozando    las  armaduras  de  los
 orcos  y  rajándoles  el  cuerpo  con
una  fuerza  devastadora  que  nadie
sobreviviría  a  tal  zarpazo,  aunque
los  orcos  peleaban  los  guerreros
continuaban  peleando  y  derrotando
 a  montón  con  una  habilidad  con
la  espada  impresionante  que  solo
podían  poseer  los  guerreros  de  la
antigüedad  y  nadie  mas.

Mientras  que  los  orcos  estaban
siendo  masacrados  Romeo  se  dirigía
 a  uno  templos  de  la  antigüedad,
los  cuales  se  encaraban,  uno  en  el
 cielo  protegido  por  vientos
huracanados,  otro  en  un  volcán,
otro  el  lo  más  profundo  de  las
aguas  del  mar,  y  él  ultima,  se
encontraba  oculto  en  la  selva  de

las  amazonas,  la  razón  por  la  que
 esos  templo  se  encontraban  en  ese
 lugar  es  que  resguardan  uno  de
los  poderes  mas  importantes,  las
gemas  elementales,  cuyo  poder  podía
 desatar,  en  manos  de  Romeo  un
desas t re ,   de   d imens iones
descomunales;  uno  por  uno,  Romeo
 fue  reuniendo  los  cristales,  siempre
 montando  su  dragón,  cuándo
termino  de  reunir  los  cristales  los
coloco  en  su  cetro,  depronto
comenzaron  ha  salir  lo  que  parecería
 rayos,  chocaban  contra  la  tierra
como  furiosas  serpientes  asesinas,
con  tal  furia  que  el  cielo  se
estremecía  del  terror,  la  tierra  no
estaba  preparada  para  esta  calamidad.

Yo  estaba  con  Aubert  y  los
hechiceros  preparándonos  para
enfrentarlo  y  tratar  de  destruirlo,
ahora  nosotros  pensábamos  tener
una  ventaja,  puesto  que  sabíamos,
él  hechizó  para  poder  encerrarlo,
fue  cuándo  de  la  nada  apareció  un
 oyó  negro,  por  lo  menos  eso
parecía,  pero  eso  no  era  lo  aterrador
 si  no  que  de  hay  emergía  el  dragón
 oscuro  de  Romeo,  con  Romeo  en
 su  lomo  y  sosteniendo  el  cetro
con  las  cuatro  gemas  elementales,
colocadas,  la  tierra,  el  aire,  el  agua,
 y  el  fuego,  los  podía  manipular  a
 su  antojo,  para  atacarnos;  los  magos,
 todos  se  dirigieron  a  pelear  contra
 él,  lanzando  los  hechizos,  todos
los  que  conocían,  se  veía  como  un
 trueno  emergía  de  las  manos  de
mago,  mientras  que  otro  causaba
una  explosión  de  la  nada,  pero
Romeo  solo  estaba  parado  en  el
mismo  lugar,  ni  siquiera  se  molesto
 en  esquivar  las  magias,  yo  pensaba
 combatir  contra  el  pero  Aubert  de
 detuvo  y  me  dijo  “Alberto  ellos
van  a  morir,  incluso  ellos  mismos
 lo  saben,  es  mejor  que  te  quedes
aquí  guardando  fuerzas,  puesto  que
 eres  nuestra  única  esperanza  de
que  nuestra  clase  prevalezca  ante
los  siglos”,  fue  cuándo  Aubert,  also
 sus  manos  y  comenzó,  a  cristalizarse
 el  aire,  formo  lo  que  parecían
lanzas  de  hielo,  y  comenzaron  a
abalanzarse  contra  Romeo,
esquivando  a  todos  los  demás
Magos,  pero  Romeo  solo  also  su

cetro  apuntando  hacia  ellas,  se
dieron  la  vuelta  y  mataron  a  todos
 los  magos  que  estaban  en  combate,
 inclusive  a  Aubert,  Romeo  ya  había
 asesinado  a  todos,  menos  a  mí,  un
 error  que  él  pagaría  muy  pero  muy
 caro.

Romeo,  also  sus  manos  hacia  el
 cielo  y  de  la  nada  apareció  un
techo  de  fuego,  el  cual  se  abalanzo
 contra  mí,  yo  lo  esquive,  luego  la
 tierra  empezó  a  atacarme,
aparecieron  tornados,  en  fin  todo
ataque  que  realizaba  lo  hacia  con
cierto  temor  puesto,  que  los  ataques
 eran  muy  rápidos  y  me  costaba
mucho  trabajo  esquiáramos,  cuándo
 de  pronto  escuche  la  voz  de  Aubert
 que  me  di jo  “MONTE,
RECUERDOS”,  por  alguna  razón
comprendí  que  la  forma  de  cómo
eliminar  a  Romeo  estaba  en  el
mote  de  los  Recuerdos,  me  dirigí
e  ese  lugar  a  pesar  de  los  constantes
 ataques  de  Romeo,  fue  cuándo  un
 trueno  cayo  muy  cerca  de  mi  y
me  hizo,  caer  en  el  cráter  del
volcán,  desperté  en  un  lugar  insólito,
 era  una  especie  de  Templo,  dividido
 en  cuatro  lados  uno  de  color  rojo,
 otro  de  azul,  uno  de  verde,  y  por
 ultimo  uno  de  café,  pero  lo  que
realmente  me  asombro  fue  que  en
 el  cetro  había  una  luz  tan  brillante
 que  segaba  y  sin  saber  porque  la
 tome  y  escuche  una  voz  rara  que
 decía  “esta  es  la  luz  sagrada  solo
 el  dueño  la  podrá  tomar,  y  te
estaba  esperando”,  parpadee  y  estaba
 de  nuevo  frente  a  Romeo,  con  un
 cetro  en  mis  manos,  levante  el
cetro  hacia  el  cielo  y  grite  “que
muera  Romeo  J.  Durai”.

Aparecí  en  las  calles  de  unos
suburbios  muy  lindos  llenos  de
flores,  madres  jugando  con  sus
bebes  y  papas  dirigiéndose  al  trabajo
 diario;  fue,  cuando  encontré  a  un
niño  llorando  y  le  pregunte  “¿deseas
 aprender  magia real?".

FIN
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