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Abuelo:-Ya hace tiempo que esta
historia ocurrió

 Le contaba un extraño abuelo
a su joven nieto, su cara expresaba ya
el pasar de los años, pero eso no le
impedía contarle sus viejas historias
a su nieto, joven al que le encantaban
las historias de su abuelo, en especial
aquella en que relataba la gran batalla
de Arlahzabhad.

Joven:-Pero abuelo cuéntamela ya.

Abuelo:-OK mi niño, pero siéntate y
ponte cómodo, ya que esto va durar
un rato.

Abuelo:-Esta historia tiene sus
comienzos hace 50 años, en aquellos
tiempos cuando yo vivía en este
pequeño pueblo, ahí decidí
aventurarme y me uní a las fuerzas de
batalla de…

Joven:-Pero abuelo esto esta aburrido,
pásate de una vez a la parte de la acción

Abuelo:- Lo siento hijo, pero ya sabes
que a mi me gusta contar bien las
historias, porque sino no la contaría

Y entonces el viejo prosiguió con su
historia………

Parte 1. El destino de Shabhad

Unos años después un joven
llamado Shabhad, el cual vivía en el
pequeño pueblo de Truneck, un pueblo
dedicado a la agricultura y cuyos
habitantes vivían la misma rutina todos
los días, pero Shabhad era diferente,
el quería vivir nuevas aventuras, y sin
saberlo pronto las viviría, pero de
momento estaba atado a este pequeño
pueblo, ya que su padre no le permitiría
abandonar el pueblo por ninguna
razón, este quería que su hijo siguiera

la tradición familiar de ser agricultor.

Pero Shabhad tenía un gran
afán por aventuras.

Pero un día Shabhad decidió
huir, ya que  no aguantaba su aburrida
vida de agricultor. Era una simple
noche de semana, mientras su padre
descansaba, decidió aventurarse, logró
escaparse poco a poco de su casa, y
se encontraba ya en el camino al
mundo exterior, no sabía lo que
encontraría en el, pero no le importaba.
Pero justo antes de salir del pueblo,
vio a lo lejos lo que parecía una riña,
se acercó un poco mas y vio bien lo
que sucedía, una joven era perseguida
por un grupo de vándalos, los cuales
le habían acorralado, todo esto sucedía
mientras Shabhad lo veía todo a
escondidas.

Vándalo:-Miren quien esta aquí, una
linda jovencita, oh creo que se a
perdido y está solita

Jovencita:-Vete idiota, si sigues con
esto te arrepentirás.

 Justo cuando el grupo se
disponía a propinarle una paliza a la
pobre joven, el joven  Shabhad se armó
de valor e intervino.

Shabhad: -Déjenle quieta.

Vándalo:-Quien eres tú, jaja, tu
pequeño crees que podrás vencernos.

Justo después de dicho esto,
Shabhad se abalanzó sobre el grupo
de bándalos, derrumbó a uno con su
fuerza, pero no pudo con los demás,
y entonces comenzaron a apalearlo
fuertemente, ya casi moría el joven de
tantos golpes, pero entonces intervino
la joven.

Jovencita:-Imbécil, por que interviniste
en esto, ya todo estaba casi acabado

Entonces la joven señalo con
su dedo al grupo de bándalos que la
miraban.

Vándalo:-Jajaja, que nos vas a hacer
pequeñita, ¿señalarnos con el dedo?

Pero entonces del dedo de la joven
salió una luz resplandeciente y al poco
tiempo ocurrió una explosión, dando
muerte al grupo de vándalos.

Shabhad había despertado, se
sentía muy mal, pero al ver a los
bándalos muertos en el suelo se quedó
muy  sorprendido.

Shabhad:-¿Que ha pasado?, ¿que
ocurrio aquí?

Jovencita:-Solamente se metieron con
quien no debían

Shabhad: -¿Qué?, ¿Qué dices? ¿Tú los
derrotasteis? ¿Pero como?

Jovencita:-Es algo que no entenderías
Shabhad….

Shabhad: -¿Qué? ¿Como sabes mi
nombre? ¿Quién eres?

Jovencita: -Soy Milhena, maga roja
de las tropas de Arlahzabhad.

Shabhad: -¿Eres de Arlahzabhad?, mi
abuelo me contaba muchas historias
sobre esas tierras, y gracias a el quiero
emprender una aventura para conocer
todos esos lugares.

Milhena: -Imbécil, no dudararías ni 5
minutos solo en el exterior, jaja.

Shabhad: -¿Pues entonces podrías
acompañarme?

Milhena: -Jjaja, claro que no, tengo
una misión que cumplir- le respondía
la joven, pero al ver la cara de
desilusión del joven le dijo- Pero si
quieres aventuras, pues podrías venir
conmigo hasta llegar a la ciudad de
Alejandría, ahí seguro que encontrarás
algo que hacer.

Shabhad: -¿Si? ¿De veras?, gracias,
muchas gracias, y dime algo ¿como

Una aventura que jamás olvidarás
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Milhena: -Muy fácil, Choko nos
llevará, pero antes de eso toma esto,
te será útil en el viaje- dijo Milhena
entregándole una pequeña espada a el
joven quien se encontraba ansioso.

Shabhad: -¿Una espada? O gracias,
nunca había visto una, y ¿quién es
choko?

Milhena: -Ya lo verás

Los dos esperaron un rato ahí, Shabhad
esperando que Milhena hiciera algo,
pero pronto surgió una extraña bestia,
la cual se acercaba al dúo, era de color
amarillo, y se parecía a un ave.

Shabhad : -¿Ahhhh? ¿Que es eso?, un
demonio amarillo, ayuda.

Milhena: -Cálmate amigo, es un simple
chocobo, en mis tierras lo usan  como
medio de transporte, no te hará daño
alguno

Shabhad: -Ah, ¿de verdad?, pues que
bonito, y una cosa antes de irnos
¿Cómo fue supiste mi nombre?

Milhena: -Muy simple, leer la mente
es unos de mis atributos como maga
roja

Y así fue como comenzó esta
gran aventura, montados en un
chocobo, una maga y un agricultor se
dirigen a un mundo antes imaginado.

Parte 2. El bosque maldito

Ya hacía largo rato que había
comenzado la aventura de nuestros
héroes, específicamente 2 días, habían
cabalgado todo este tiempo en choko,
cuando sentían hambre, sed o
cansancio, simplemente hacían un
campamento, a Shabhad no le iva muy

bien, se sentía muy incómodo lejos de
las comodidades de su viejo hogar, y
no le agradaba el dormir al aire libre.

Ya era el tercer día de viaje, y
pronto se encontraron en su camino
un gran bosque, Milhena le dio la
orden a Choko de detenerse, y
simplemente se bajó de él.

Milhena: -Amigo Choko, creo que
nuestro viaje juntos a terminado- le
comunicó Milhena a su chocobo con
un aire de tristeza.

Shabhad: -¿Pero que estas diciendo?

Milhena: -Lo que oiste, ahora ya nos
no será de utilidad, el bosque oscuro
solo puede ser recorrido a pié, y choko
no sobreviviría en él, pero no te
preocupes por él, el sabrá regresar a
salvo a mi hogar, ahí mi hermano le
alimentará y cuidará.

Shabhad: -Bueno, está bien, sigamos
con nuestro viaje

En ese momento, los dos se
adentraron en el bosque. Mintras más
se adentraban en el bosque, más
oscuridad caía sobre ellos, Shabhad
no podía ver nada mas excepto a su
compañera la cual le guiaba, además
el silencio cada vez se hacía mayor,
solo escuchaban el sonido de sus pasos
en ese extenso bosque, hasta que por
algún tiempo este silencio fue
interrumpido….

Shabhad: -¿Qué ha sido eso?

Milhena: -No lo sé, nunca había oído
algo parecido.

Era el sonido de un aullido,
pero no era de lobo, ni de ninguna
bestia que conocieran, pero esto no les
impidió seguir con su caminata,
seguían caminando, y cada vez sentía
mas cerca este horroroso sonido. De
repente Milhena paró  de caminar.

Milhena: -No puede ser, ya se que es,
corre amigo, salgamos lo más rápido

del bosque, tu vida peligra, yo, me
encargaré del problema.

Shabhad: -No, no te dejaré aquí sola,
yo se que no poseo suficiente poder
como tu, pero quizás pueda ayudarte.

De repente el bosque comenzó
como moverse, las plantas, el suelo,
todo se movía, y el ruido seguía, cada
vez más cerca, pronto se empezaron
a oír ruidos de tambores y en corto
momento salieron unos seres,
parecidos a los humanos, pero su rostro
era diferente, todos rodearon a los
jóvenes, y uno de ellos dio un paso al
frente.

-Hombre misterioso: -¿Quien sos? Y
¿Qué haces aquí?

-Milhena: -Soy Milhena, maga roja
del reino de Arlahzabhad.

-Hobre misterioso: -Con que de
Arlahzabhad, pues no hemos visto
desde hace tiempo a seres de ese lugar,
no desde que ellos destruyeron nuestro
antiguo hogar.

-Shabhad: “No puede ser, ya recuerdo,
mi abuelo me contaba historias de las
batallas entre el reino de Arlahzabhad
y el pueblo Ivitram, no puede ser, estos
tipos son identicos de acuerdo a la
descripción que el me hacía de los
Invitrameses, estos deben ser el resto
de su población.”

Shabhad: -Eh Milhena, creo que
metiste la pata al mencionar de donde
eras.

Milhena: -Eh, no pensé que esta tribu
fuera hostil, pero a que importa, me
puedo deshacer de ellos fácilmente.

En ese momento, Milhena
mencionó las siguientes palabras:

Milhena: -Que el fuego del infierno
se apodere de vuestros espíritus.

Y entonces al igual que la
última vez, señaló con su dedo al grupo
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de personas, y entonces salió de éste
una llama, una llama que acabó con
todos ellos.

Milhena: -Listo, más fácil no podía
ser.

Shabhad: ¿Pero por qué los mataste?,
¿Ellos solo guardaban rencor por la
destrucción de su poblado? Eso no
quería decir que eran malas personas.

Milhena: -Se ve que no sabes nada, el
pueblo de Invitram fue declarado en
guerra por nuestro reino debido a que
practicaban la magia diabólica, magia
que solo puede ser utilizada por seres
malvados y con un alma corrompida,
pronto esta gente se haría poderosa y
acabaría con nuestro reino, destruimos
a sus líderes y el resto de su población
huyó a estos bosques.

En ese mismo momento, una voz salió
del alto de un árbol:

Voz: -Oh, se ve que sabes mucho,
nenita.

Milhena:-¿Eh? ¿Quien sos? Ven y
pelea como un hombre.

De repente desde la oscuridad
del árbol surgió un hombre, tenía un
aspecto normal, excepto porque
cargaba uniforme militar.

Hombre: -Soy Marlock, agente
especial de Nhordeiheim. He venido
aquí para matare bella damicela. Mi
misión es la de evitar que entregues
una carta a el rey de Alejandría.

Justo en ese momento,
Marlock desenvainó su espada y en
dos segundos la volvió a envainar,
Shabhad no sabía que había pasado
hasta que vio a su lado a Milhena, la
cual yacía en el suelo con una herida
de espada en el pecho.

-Marlock: ¿Soy mas rápido que tus
ojos eh niño?, jaja, ahora voy a

terminar con tu compañera y luego iré
por ti.

Justo cuando Marlock
desenvainó de nuevo su espada y
preparaba a volver a herir a Milhena,
Shabhad usó su espada para protegerla.

-Shabhad: -No permitiré que le hagas
más daño.

-Milhena: - Shabhad HUYE, no seas
idiota, este tipo es 100 veces más
poderoso que tu.

 Pero Shabhad omitiendo el
consejo de su amiga siguió reteniendo
la espada de Marlock, hasta que este
separó su espada de la de él y la dirigió
contra su enemigo, Shabhad estaba a
punto de recibir el golpe pero antes de
que le impactara la espada enemiga
un rayo cayó sobre Marlock, quien
finalmente cayó al suelo y murió.
Había sido Milhena, quien con un
último hechizo y esfuerzo logró vencer
a Marlock, pero este hechizo la debilitó
fuertemente, y en el estado en el que
se encontraba no resistiría mucho
tiempo. Milhena finalmente cayó al
suelo al igual que su enemigo.

-Shabhad: - Milhena por favor resiste,
buscaré una forma de salvarte.

-Milhena: -No te preocupes
compañero, mi hora llegó, solo te pido
dos cositas antes de irme, yo se que
tu serás capaz de lograrlo, tienes una
gran fuerza interior, pja pja, una cosa
es que por favor entregues esta carta,
es vital que lo hagas o si no mi reino
será arrasado por le enemigo, se los
debes llevar a nuestros aliados de
Alejandría, y una segunda cosa que te
pido por favor, pja pja, es que le digas
a mi hermano que he muerto por favor,
asi podré descansar en paz, y por favor
dile que perdón por lo que le hice, pja
pja.

Milhena lamentablemente
había muerto, y Shabhad había
quedado solo en esta aventura, pero
el sabía que iba a lograr esta misión,

tenía que hacerlo por su difunta amiga.

Parte3. Una luz al final del
camino

Shabhad había continuado su
caminata, recorría el bosque poco a
poco, hasta tuvo algunos encuentros
con algunas bestias, pero con su espada
les vencía, el tiempo pasaba y en total
tenía 2 días desde que se internó en el
bosque, pero después de todo este
tiempo al fin divisó la luz, lejana, pero
logró llegar, al fin había logrado salir
de ese maldito bosque, el cual nunca
olvidaría por el resto de su vida.

Shabhad continuaba hacia
Alejandría, pero en una de esas tardes
volvería a encontrarse con el enemigo.
Empezaba a oscurecerse, Shabhad se
sentía cansado y decidió acampar pero
justo cuando se proponía el dormir
alguien apareció de repente, parecía
una mujer, ésta vestía una túnica, la
cual le hizo recordar a aquel hombre
misterioso.

Mujer: -Soy Nika, guerrera guardiana,
se me ha encomendado una misión de
matarte, además vengo a vengar a
Marlock, tu seguro fuiste el
desgraciado que le mataste.

De pronto salieron una garras
de las manos de Nika, y pronto se
dispuso a atacar a Shabhad, pero antes
de hacerlo éste habló.

Shabhad:-Eh espera, yo no maté a tu
amigo.

Nika:-Ah no me importa, igual mis
ordenes son las de matarte, así que
preparate.

Había comenzado una dura
batalla, Nika atacaba fuertemente a
Shabhad, pero éste lo único que hacía
era defenderse con su espada, la
velocidad de Nika era mayor que la
de Shabhad, por lo cual  muchas veces
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estas garras lograron herir a Shabhad
hasta quedar fuertemente herido.

Nika:-Que pasa chaval, ¿tienes miedo
de atacarme?

Shabhad:-No, solo que no puedo atacar
a una mujer por más mala que sea esta.

Haciendo caso omiso a esto,
Nika fue a atacarle, pero falló éste
último golpe, cayendo directamente
al suelo y clavándose ella misma sus
propias garras, dando como resultado
su muerte.

Shabhad lamentado por lo
sucedido prosiguió un su viaje, poco
a poco siguió caminando hasta que
llegó al fin a su destino, la bella ciudad
de Alejandría, entregó la carta de su
difunta amiga, finalmente había
cumplido su sueño, pero aún le faltaba
más por seguir, aún tenía una promesa
que cumplir.
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