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En la eternidad de el alma de la tierra,
la cual estava conformada por cada
sentimiento y pensamiento humano e
inhumano.

En esta vivían un grupo de personas,
estas conformaban un pueblo llamado
ITIN of IAMMEN(en su lengua,
VIAJEROS DE LA ETERNIDAD).

Aquí solo gobernaba la paz de sus
corazones, pero después de una
hermosa y tranquila vida, nació un
comunidad, la cual se llamo
ETERNUM. Esta estava creando unos
reactores los cuales absorbían a través
de una melodía, la cual no era con
sonido auditivo, sino que consistia en
una pequeña vibración sobre los
sentimientos de una persona, este
sonido absolvía el alma sentimientos
humanos(alma), esta consumía al
hombre, poco a poco iba desintegrando
su corazón, hasta que morían sobre su
propia pena.

Por este problema, la vida en la tierra
estava siendo extinguida por este grupo
de reactores, creados por ETERNUM.

 Todo esto estava siendo planeado para
acumular cantidad incontable de
energía sentimental, que era la energía
mas fuerte, mas audaz, la mas
necesaria para poder hacer andar un
chip, en el que los sentimientos
humanos quedarían esclavizados en
este, este chip pensara como billones
y billones de humanos a la vez. Este
chip seria la forma de vida perfecta la
cual podría crear todo un mundo,
integrado por una raza miles y miles
de veces mas inteligente que la
humana; este seria el mundo ideal para
Mr. Dlion Fiher, un científico
totalmente perverso, el cual acumulada
solo odio en su sangre.

Pero un día surgió un grupo de
valerosos novatos AVLANCI, de
mucha de fuerza y alma, estos supieron
lo que pasaba dentro de esa
comunidad, en realidad sabían el plan

macabro del doctor Fisher. Pero de
uno de los integrantes un viejo y sabio
mago llamado EVIL CLOUD, se dio
cuenta de que el chip solo funcionaba
solo con sentimientos tristes, estos
eran tristes por que esa melodía que
solo sonaba en los corazones, hacia
que el humano se deprimiera total
mente( quedando sentimientos = almas
tristes), por que al ser un sentimiento
triste y débil seria fácil de dominar
por el chip, decía de que si uno de
esos sentimientos( almas), ingresaba
al chip con pura alegría y paz, el chip
seria destruido, aunque si ese
sentimiento(alma) ingresaba al chip,
moriría junto a el, si el chip se destruye,
los sentimientos(almas) serian
devueltos a sus pertenecientes cuerpos.

Después de una dura y larga charla
pensaron que necesitarían la gema de
EIDOX, el dios de la felicidad.
Conteniendo esta gema sobre el pecho,
el sentimiento(alma) seria feliz para
toda la eternidad, seria feliz ingresando
al chip, conteniendo esta gema de
EIDOX, la melodía no podía
perjudicar al sentimiento( alma).

Tuvieron una dura batalla con el dios
EIDOX. Consiguieron la gema, pero
después de la dura batalla, quedaron
solo 2 sobrevivientes, de los 10
integrantes del grupo AVLANCI.

Después de un duro trabajo, IDOLS
VIXTORNIA, un integrante del grupo
arriesga su vida, conteniendo la gema,
para salvar al mundo. DOLS tuvo
mucho valor, honor y orgullo, igual
que todos los fallecidos, lograron
destruir el chip, aunque fallecieron
fueron recordados por la eternidad de
los sentimientos(almas).
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En la eternidad del sentimiento


