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Capitulo 1: Introduccion
  En el castillo del rey Pabol(un humano
con voz algo amariconada), se
encontraba el rey Pabol en su trono
junto a su KhojDom(Una veloz ave
mensajera de color rojo, no mide mas
de 1metro de altura) Pabol estaba
respondiendo a una declaracion de
guerra que le avia mandado el rey
Atrinao por motivos minerales, por
que Atrinao tenia minas de piedras
bellas con grandes poderes, y Pabol
queria conquistarlas, Pabol le da la
carta al KhojDom y vuela a enviarle
la respuesta a Atrinao
Cuando Atrinao recibio la carta el solo
se preocupo de que la guerra no fuera
dentro de Zetrea, llamo a sus Magos
Naranjas (Los defensores del bien, solo
ellos podian entrar en los oradores de
el gran dios Dainel), el rey pidio que
oraran por Zetrea(El pais del rey
Atrinao).
En el orador se encuentras los dos
magos:
Mago Naranja 1:Ghe Zeim Dainel
Ptoja Zetrea(Es el idioma de los
antiguos habitantes de Zetrea).
Mago Naranja 2:Ghe Zeim Dainel
Ptoja Zetrea(Repite las palabras)
Los magos cogen anis sagrado y lo
echan a un jarro que sostenia una
estatua del dios, luego cogen una
especie de mechero y lo prenden, y
ellos se marchan a avisar al rey de que
ya an orado.
 Entonces el rey Atrinao aviso a sus
tropas,(llebavan armaduras de metal,
con espadas transparentes echas del
mineral de las minas, tambien llevavan
pistolas y un escudo).
  Entre estos soldados destacaba la
Maga Blanca Athznea(Sobrina del rey,
muy hermosa), el Mago Negro Notmas
(un viejo con una barba que lleva dos
coletillas en ellas), un Stealth llamado
Orerrop(un hombre con la habilidad
de camuflarse y con un rifle de
francotirador).
Estos mas el rey Atrina oiran por su
cuenta para acabar con Pabol mientras
los ejercitos luchen.

Capitulo 2: La Guerra comienza
El rey Pabol, no era valiente, asi que
se quedo en su castillo entrenando para
invocar a Mozuji (un ser parecido a un

teletubi), en medio del trono de Pabol,
sale Mozuji,
y Pabol dice: Mozubi, protegeme de
cualquier peligro. (Mozubi hace una
expresion de feliz en la cara y se pone
delante de el).
Por la noche Notmas, Athznea, Orerrop
y Atrinao comienzan su ida hacia el
palacio de Pabol, mientras caminaban,
les ataca un Aitornado(Un Elemental
de aire giratorio). El elemental lanza
un impulso aereo que empujo hacia
atras a los cuatro, entonces Notmas y
Athznea invocan a Oso Yonki(un oso
que parece de peluche), Oso Yonki
ataca a el elementaly sale por los aires,
pero el elemental habia quedado
contagiado por un veneno que contenia
Oso Yonki en una bolsa.el elemental
ataca variadas veces a los cuatro heroes,
que esos ataques eran esquivados, para
evitar ser contagiados salen corriendo
durante  horas, cuando todo se relaja
ellos acampan en un bosque:
Notmas:No estoy ya para estas carreras
Athznea:Invocar a Oso Yonki a sido
una imprudencia.
Orerrop:No se podia hacer nada mas,
en estos momenros estara ya muerto.
Atrinao:Creo queestamos muy cerca
del reino de Pabol, llamare al Sargento
por el Expansor de Ondas( Un aparato
de gran tamaño k envia señales de
Expansor de Ondas a Recibidor de
Ondas).
Cuando el Sargento contesta dice:-la
pelea esta alejada de Zetrea, pero que
hay criaturas k de su cara de felizidad
dan miedo, y encima rositas, muchos
de nuestros caballeros an caido, y las
pistolas han sido echizadas, solo queda
luchar con el poder de la espada.-
Atrinao:Esta bien, pues aguantar,
intentar acabar con los soldados
humanos y no con los tipos de caras
felizes rositas, nosotros mataremos a
Pabol, si las invocaciones son sullas,
se desvaneceran.
-A la mañana:
Atrinao:Levantad, hemos de marchar!
Notmas, Athnea y Orerrop: Ya vamos(
se levantan)
Entonces se ponen a caminar pos el
gran bosque y llegan al castillo de
Pabol, una vez alli, Orerrop se infiltra
con su camuflaje, una vez dentro ve
todo de color rosa, y se queda muy

pillado hasta que ve a Pabol Bailando
con Mozubi, entonces Mozubi se
detiene y se pone a oler, hasta que llega
al pilon tras el que se esconde Orerrop,
entonces Orerrop saca su machete de
mineral transparente y se lo clava en
la garganta, pero Mozubi se lo quita
como si nada, entonces entran Atrinao,
Athznea y Notmas y surge una
conversacion:
Pabol:Jajaja mira quien esta aki, es
Atrinao, Ozea el k e de matar.(dice con
voz de mari).
Atrinao:Calla maligno marica,(Da un
salto para golpear con la espada a
Pabol, pero Mozubi se pone delante
de Pabol para cubrirle)
Mozubi se toma un revitalizante y se
alza.
Pabol:Ataque fallido! vuelvelo a
intentar!
Notmas: Tu nos has metido en la guerra
Pabol! (Lanza un rayo a Pabol, que
Mozubi bloquea perdiendo su vida)
Pabol: Mira lo k as echo, has matado
a mi invocacion favo!(con voz de algo
mas maricon que la ultima vez
Athznea:Kadts Namla Xjueu (Una
puerta se habre, en el interior se alla
un lugar de infinita longitud, y Pabol
es absorvido por ese agujero).

Capitulo 3: Fin de la guerra
Despues de acabar con pablo, los cuatro
salen por la puerta, pero Athznea cae
al suelo, Orerrop se hacerca y la toca.
Orerrop:Esta muerta
Atrinao dice: como?
Notmas resonde: gasto toda su energia
para abrir la puerta a la oscuridad sin
fin.
Al cabo de media hora de lamento, los
tres marchan hacia Zetrea, y el sargento
avisa a Atrinao de que la guerra a sido
ganada.
Narrador:Pero aqui no acaba la historia,
aun no a terminado...(Sale Athzneacon
cara de maligna)
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