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Nota: En esta obra encontraras múltiples referencias a animes y videojuegos, presta
atención :3
Un tiempo después...
Un individuo camina por el desierto como un alma en pena, con una gran capa
que lo cubre completamente, no se sabe quien es, pero esta por llegar a un
pueblo pobre del desierto protegido por un débil muro, acaso es donde quiere
llegar??
Ese pueblo en particular le pertenece a la Rebelión, aunque se nota antes de
llegar al pueblo que en poco tiempo se han librado muchas batallas, apenas un
batallón de unos cuantos hombres protegen el pueblo
Aun así cuando el individuo estaba a centímetros de la entrada de ese pobre
pueblo un grupo de 4 soldados salen de atrás del muro y le preguntan “que
quiere?”
Individuo Entrar
Soldado Quien es?? Su nombre o identificación!!
Individuo Una vez pise la tierra como humano
Soldado No se desvié, dinos tu nombre!!
Individuo El nombre es solo una parte minúscula de cada uno
Soldado Te estas pasando de listo, te llevaremos con el capitán!!
Individuo Si, por favor
Soldado Camina!!
Entonces el individuo entra y mas o menos a 1 cuadra y media a la derecha de
la entrada es que se encuentran los soldados en unas mesas, tomando algunas
bebidas
Soldado Ahora si habla!!
Individuo Me pongo nervioso en publico
Es entonces cuando el hombre mas veterano(aproximadamente unos 40 años) se
levanta de su silla
Soldado Capitán...
Capitán Se lo que eres, pero veo que tu no tomaste el camino fácil
Individuo Así que los rumores eran ciertos...
Capitán Si buscas ayuda para ese tema, no puedo hacer nada, solo tenias 1
oportunidad
Individuo Me acostumbre a esto, simplemente estoy vagando por el mundo

Capitán No me interesan tus motivos, sino tus intenciones, estas con nosotros
o contra nosotros??
Individuo No pertenezco a los Zararcanes pero tampoco estoy con la Rebelión
Capitán Con hombres como tu la guerra seria mas fácil, pero acaso no fuiste
entrenado en el templo??
De eso uno de los soldados le susurra al otro “El Capitán de que esta
hablando??” a lo que el otro le susurra “Para mi que se paso con la bebida”
Capitán Es obvio que sigues el código de ese templo, no??
Individuo Sigo mi propio reglamento
Es entonces cuando el individuo se baja la capa, permite ver su cara, es nada
mas ni nada menos que Dantee
Capitán Joven, mostrar tu identidad es suicidio ja ja ja
Individuo Me conocieron como Dantee, no se si pueda seguir usando ese
nombre
Capitán Como quieras, entonces Dantee no te metas en problemas.
Cuando de repente es que suenan unas bombas en el horizonte, son Zararcanes
que están atacando el pueblo, uno de los soldados grita “Zararcanes!!!”
Entonces cada uno empieza a correr a la entrada, de todos ellos, a Dantee le
llama la atención un joven de posiblemente 1 o 2 años menor que el
Capitán Sabia que no era el único que lo veía!!
Luego de eso el Capitán agarra su arma y se prepara, como tal le pide ayuda a
Dantee, aunque este simplemente decide irse del pueblo sin decir nada
Dantee se va, así que los soldados y los Zararcanes tienen un duro
enfrentamiento, aunque los soldados resisten, costo varias bajas, aun así los
Zararcanes tuvieron el doble de bajas, pero lograron hacer que estos
retrocedieran, así que la Rebelión empezó a atacar y consiguió varias bajas
mas , pronto el Capitán cayo al piso y se quedo inmóvil viendo mas de 2 veces
para ver si sus ojos no le estaban engañando, los demás soldados entendieron,
uno de los Zararcanes tenia una tableta de misiles, todos se estaban resignando,
la gente del pueblo que pudo ver eso no sabia que hacer, y pronto lanzaron sus 2
misiles
Capitán Acabaran con todo... fue un honor soldados....
Pronto el resplandor de los misiles, no les deja ver nada
El resplandor siguió, los soldados rezaban, pero pronto se dieron cuenta que
estaban tardando demasiado, hasta que todos escuchan la voz de Dantee
diciendo “Hace tiempo que estoy peleado con el karma” y de repente los misiles
se detienen, giran y se dirigen hacia los Zararcanes
Capitán Da..Da...Dan....
Dantee No malinterpreten, lo que le pase a su batallón no es mi problema, solo
salve a la población
Capitán Pero, por que??
Dantee Recuerdas ese soldado especial??

Capitán Que dices??
Dantee Quiero que me acompañe
Capitán Pero tengo pocos soldados
Dantee No te estoy pidiendo tu mejor soldado, sino a el
El Capitan mira al horizonte y no hay ningun Zararcano
Entonces el Capitán se levanta y pronto llama al soldado “DiGamer15!!!”
Dantee DiGamer15??
Digamer Si Capitán, que necesita!!
Capitán Digamer, Di por su nombre, “gamer” tu apodo como recluta y fue el
15° recluta de este grupo
Dantee Entonces veo que han muerto bastantes....
Digamer Y tu que quieres??
Capitán Digamer, llego mi fin como tu superior, te libero del ejercito, ahora
debes seguir a Dantee
Digamer Por que!!
Capitán Le debo un favor
Dantee Vamos
Digamer Pero....
Capitán Mi ultima orden para ti es hacerle caso a Dantee
Digamer con unas pocas lágrimas responde que “Si!!”, así que pronto ambos se
despiden del grupo y empiezan a caminar,Digamer le preguntaba varias cosas
en el camino, aun sin respuestas Digamer le seguia preguntando cosas a
Dantee: como paraste los misiles?? eres un mago?? por que no me respondes??
por que yo?? que tengo de especial?? me entrenaras para ser como tu??.
Así continuo hasta que en una parte del trayecto Digamer se canso de hacer
preguntas
Dantee Tus genes
De la forma mas seca posible es que le responde Dantee a todas las preguntas
de Digamer, así que a Digamer le surgen nuevas preguntas, como tal de
repente el deja de caminar y se sienta
Digamer Ahora que??
Dantee Necesitamos descansar, mañana continuaremos
Digamer Lo que me faltaba....
Encabronado o no paran, y Dantee pronto hace una fogata
Digamer Que?? es magia!!
Dantee La magia no existe
Y saca de su capa una bolsa con 2 pescados listos para calentar, Dantee le tira 1
Pronto la noche cae y todo se pone tranquilo
Digamer Adonde vamos??
Dantee A un templo especial
Digamer Para que??

Dantee Necesito saber algo
Digamer Pero por que yo??
Dantee No eres tu, pero gracias a ti saldrá el máximo guerrero de la
humanidad
Digamer Gracias a mi??
Dantee Debo explicarte algo:
“En este mundo existen 12 dioses, cada uno con sus capacidades, aunque la
rama que divide dioses y humanos es corta y pronto, como estaba previsto hace
12.000 años un humano tendría un poder semejante al de un dios”
Digamer Semejante a un dios!!??
Dantee No interrumpas:
“Al primero en obtener ese poder seria llamado el SUJETO 0, justamente eso es
lo que soy, una mezcla entre humanos y dioses, pero sin ser ninguno de los 2
actualmente, he viajado por todo el mundo, con mi mayor objetivo cumplido y
sin querer obedecer a los dioses, pronto por no seguir sus ordenes me pusieron
una maldición, con pocas formas de quitármela, me he acostumbrado a ella, no
me importa, aun como primer sujeto tengo entre mis venas una energía
espiritual, la llamo energía Dasilvera, aun así he visto gente con un pequeño
porcentaje de energía Dasilvera ”
Digamer Por que me cuentas esto??
Dantee Dije que no interrumpas:
“La energía Dasilvera es la que sirve para poder hacer esa “magia” de la que tu
hablas, mientras mas energía Dasilvera hay en las venas mas “magia”, yo por
ser el original tengo la mayor parte, pero los que no tienen energía Dasilvera
tienen energía normal o eso es lo que creía....”
Digamer Pero a que viene todo eso
Dantee Quiero felicitarte
Digamer Felicitarme??
Dantee Lo dejare mas sencillo:
“A partir de mi nacimiento deberían pasar 12.000 años para que haya otro
SUJETO 0, sin embargo solo se necesito unos años, si aun no entiendes, tu
posees una energía distinta a la mía, tu eres el SUJETO 0 de otro linaje”
Digamer Que dices!!??
Dantee:
“Tu energía posee partes Dasilveras pero otras que son completamente nuevas,
aunque tu energía esta por debajo de la Dasilvera, esta por arriba de la normal”
Digamer Entonces puedo usar magia??
Dantee No es magia, es energía
Digamer Entonces??
Dantee Tengo un lugar al que podrás llamar hogar
Digamer Al que podre llamar hogar??

Dantee Es un templo distinto al que vamos, ahi están varios de mis seguidores
Digamer Seguidores?? las personas que tienen algo de energía Dasilvera??
Dantee Exacto, tu tendrás los tuyos, pero primero debes hacerte fuerte
Digamer Como?? me entrenaras??
Dantee No puedo entrenarte aun, debes pasar un prueba
Así que durante unos días estuvieron caminando por el desierto, hasta que lo
pasaron continuando por un terreno mas verde, justamente luego pasaron unos
días hasta que por fin llegaron a un hermoso templo entre una leve jungla
Digamer Donde estamos??
Dantee Debes probar tu mente y cuerpo, entra al templo y consigue la
manzana dorada, no te la comas, cuidado con los peligros
Digamer entra un poco confuso al templo, para esto tuvo que subir unas
escaleras y pronto adentro tuvo que bajar
Mientras bajaba la visibilidad cada vez era peor, llego un momento en el cual ya
no podía ver nada y pronto llego a tocar suelo, después empezó a toquetear al
aire para ver si encontraba algo, por error activo las antorchas, poco a poco la
visibilidad mejoro, era un pasillo largo.
Digamer empezó a caminar para llegar al final, pero pronto se dio cuenta que el
camino se separaba en 2 partes, cada parte tenia un trazado de letras y
números antiguos en unos pedazos de piedra incrustados en la pared, no
entendía nada lo que significaba, pero cuando se acerco mas y puso mas
atención es que vio como las letras se movían y pronto se transformaron en
frase
Del lado de la izquierda dice “Ven por aquí”
Del lado contrario dice “Ve por cualquiera”
Digamer Como??
Pronto sintió un temblor, cuando regreso a las escaleras vio que el camino había
sido sellado, ahora si quería escapar tendría que llegar al final de templo, muy
seguro de si mismo fue por la izquierda, había acertado pero esta vez se puso
aun mas complicado, habían 2 caminos pero una 3° placa, esta estaba en el
medio y decía “Cuanto es ”72²+(78−48+98)×√8−5538”
Del lado izquierdo dice “8,038671968”
Del lado derecho dice “8,038671638”
Digamer Demasiados 8!!!
Así que pronto empieza a contar “1...2...3...4...5...6...7...8 salio izquierda!!”, por
suerte o desgracia había acertado el camino, ahora se encontraba otra vez el
mismo método, la del medio decía “Si hay medio humano lateral, cuantos ojos
hay?”
De la izquierda dice “2”
De la derecha dice “1”
Elige el lado izquierdo, apenas camina un poco encuentra otra placa, esta decía
“Perdedor, es el otro camino”

Así que esta vez Digamer tuvo que dar la vuelta pero pronto todo empezó a
cerrarse, así que tuvo que correr lo mas rápido posible, corriendo en el camino
derecho se dio cuenta que adelante había una pequeña abertura, así que este le
pego con su pie impulsado por la corrida, logro abrirla fácilmente, sin muchas
opciones decide escapar por ahí, aunque pronto se dio cuenta que todo estaba
calculado y que en realidad el templo continuaba por ahí
Adentrándose mas se dio cuenta de que todo estaba lleno de riquezas, adelante
había una estatua de un centauro de oro, en ella decía “Agarra lo que quieras”,
aunque se veía tentador Digamer no agarro nada, en lo que seguía había un
pasillo en el decía “Para pasar necesitas una moneda”, según sus pensamiento
decía la verdad, así que agarro una moneda, continuando encontró lo que
parecía una puerta, unos centímetros antes había un tablero con un botón,
Digamer lo acciono y la puerta se abrió, pero el camino de regreso se cerro
completamente sin opciones de volver
Después de la puerta se encontraba una pequeña habitacion que contenia un
libro con las palabras “Jolitapus Punsen Serensen Era Rantras Antracus”
Justamente a la izquierda decía “Repítelo para invocar al sacerdote”
Pero a la derecha decía “Repítelo”, aun con esto Digamer decidió dar unas
vueltas por la sala, no encontró nada, así que pronto pronuncio aquellas
palabras esperando que se abriera alguna puerta “Jolitapus Punsen Serensen
Era”, y así paso, una puerta se abrió pero esta contenía adentro una estatua de
un leopardo, por ultimo dijo la ultima parte “Rantras Antracus” y esa estatua
empezó a tambalearse hasta que sus ojos se abrieron y su cuerpo moverse
completamente
Sin ver mucho dijo “Dantee que haces??”, aunque cuando empezó a ver mejor
pudo saber que no era Dantee “Quien eres??”
Digamer De donde conoces a Dantee??
“Y quien te crees niñato??”
Digamer Me conocen como Digamer
“No engañas a nadie, intentas imitar a Dantee, de donde lo conoces”
Digamer Vine con el
El leopardo empezó a moverse por todos lados, Digamer apenas se movió, hasta
que el leopardo le dijo
“Soy Gil un antiguo dios caído, que buscas??”
Digamer Señor...quisiera...poder continuar
“En ese caso dame 1 moneda”, Digamer le da la moneda, luego de eso la estatua
se destruye aunque antes le dice “No comas la manzana” y una nueva puerta se
abre, sin pensárselo continua, estaba ante una zona un poco distinta al resto,
aquí había vegetación y era mas extensa, pronto vio como había adelante de
todo unos 3 hoyos, en 2 de esos habían una manzana dorada, pero el de la
derecha estaba vacío, justamente cuando Digamer agarro la manzana del medio
es que se sintió muy poderoso, como si su poder aumentara drásticamente, por
intuición fue que suelta la manzana aunque cuando se pone a agarrarla

nuevamente siente lo mismo, acaso esa manzana poseía gran poder??, que tiene
de especial?? y la pregunta importante ¿con semejante poder por que todos
dicen que no hay que comerla?. Justamente cuando se le paso por la mente el
comérsela es que una voz dice “Cométela”, al inicio estaba muy indeciso sobre si
hacerlo o no, pero la voz siguió “No sabes que es?? es la fuente de un gran poder,
puede responder 2 de tus dudas”, Digamer tenía preguntas que quería hacer, así
que ante tanta persistencia de la voz termina mordiendo la manzana, “Tan
poco?? eso no te dirá nada, cométela completamente”, a lo que por fin Digamer
responde “Por que toda??”, la voz respondió “Se necesita toda su esencia”
Una vez echo esto Digamer pudo ver que su poder se incremento, pero se quedo
paralizado, es entonces cuando la voz le dice “Has tu primera pregunta”,
entonces Digamer dice “Que es Dantee??”
Como tal Digamer puede ver parte del pasado de Dantee, el esta frente a una
gran puerta, no entendía por que Dantee estaba ahí.
Continuando Dantee rompe la puerta de un golpe y adentro había un hombre,
Digamer siguió observando:
Torihpes Quien eres!! que haces aquí!!?? guardias!!
Dantee Todos están dormidos, me controle para que en unas horas se
despierten
Torihpes Que dices!!??
Dantee Di mi nombre
Torihpes No se tu nombre bastardo!!
Dantee Soy aquel que entreno toda su vida para este momento, soy aquel que
sirvió a los dioses durante años, soy aquel que mato al dios caído Sader, soy
aquel que dejaste vivir hace años y también soy el encargado de matarte
Torihpes Que deje vivir!!??
Dantee La batalla....no, la masacre de aquella isla, ahora di mi nombre
Torihpes El bastardo menor de los Da Silva, yo te mate!!
Dantee Te equivocaste, los dioses me teletransportaron
Torihpes Entonces te matare aquí y ahora
Dantee Ya estas muy viejo para hablar, ha pasado mucho tiempo, sera mejor
que te rindas
Es entonces como Torihpes se fue a la carga contra Dantee
Torihpes Mi espada puede contra todo!!!!
Dantee lo detiene con su brazo aunque este sangra un poco
Dantee Un arma legendaria, pude informarme de ella
Torihpes Que dices basura!!
Es entonces como luego Dantee con uno de sus dedos golpeando la espada la
rompe, ante esto Torihpes cae al piso y queda impresionado y con una cara muy
loca
Dantee La espada “perfecta”, si se le da en el punto justo se destruye
Torihpes sin espada se va ante el sin espada, aunque Dantee termina

esquivando su golpe y contraatacando con fuerza en su abdomen
Dantee Las generaciones pasan
Por ultimo Dantee lo agarra del cuello y luego lo tira de la ventana
Digamer Ese es Dantee??
Voz No es necesario moverte, cambiaremos de lugar
Ahora continuaron en el patio, Dantee golpeando a Torihpes, hasta que al final
empieza a llover, a Dantee no le importa en lo mas mínimo, hasta que al final
cae un rayo y de el se crea una robusta persona
Zeus Soy Zeus, si lo acabas te maldecir en la sección mas baja del inframundo
Así es como Dantee deja de golpearlo
Zeus No lo mates, nuestros planes con el no han acabado
Luego Dantee tira una bola de energía a la cabeza de Torihpes
Zeus Que has echo!!!
Dantee He saldado mis deudas con los Zararcanes
Zeus Has maldecido tu futuro, que se habrán las puertas del infierno!!!
Se ve como atrás de Dantee se abren unas puertas con manos de calavera
arrastrándolo, Dantee no hace el mínimo movimiento para escapar, es mas da
hasta una cara antes de entrar completamente, una cara fría y calculadora
Digamer Por que no lucho??
Voz Por mi sentido digo que es por que Dantee no era tonto y sabia que una
lucha contra Zeus en su estado era igual a la muerte
Digamer Pero después que pasa!!
Voz Te lo contaremos fácilmente: escapa del inframundo
Digamer Eso ya lo se!!
Voz En ese caso simplemente digamos que ya no es humano
Digamer Entonces que es??
Voz Un espectro, cuerpo de humano pero sin alma
Digamer Sin alma??
Voz Tu siguiente pregunta??
Luego de esto Digamer se lo piensa muy bien, hasta que luego tiene la mente
clara en que quiere
Voz Ya veo, ni lo digas
Digamer Entonces puedes decírmelo!!??
Voz Hay una linea con un espacio tiempo, si lo hiciéramos esa linea cambiara
todo su rumbo, pero: “Cuando los 3 pilares de la tierra caigan y se pierdan
esperanzas, aparecerá el 4to pilar, una combinación de 2 pilares, creado a base
de uno y fortalecido a base de otro ”
Digamer Creo que ahora tengo mas dudas
Luego de repente Digamer vuelve a la realidad, ya puede moverse y ve como
una puerta con grandes escaleras se abren, las sube tranquilamente cuando de
repente ve que esta arriba de todo, puede ver la salida del templo, bajando las

escaleras de este es que encuentra nuevamente a Dantee, esta vez Digamer se
sentía un poco apenado por lo que había echo, tanto que al acercarse a el quería
decirle pero las palabras no salían completa de su boca
Dantee No me interesa lo que hayas preguntado, tarde o temprano lo ibas a
notar
De repente Digamer quedo atónito, Dantee sabia que iba a comer de la
manzana??
Dantee Esto a sido una prueba, si quieres que te entrene debes respetar el
credo
Dantee En este mundo de dolor, solo sobrevive el mas fuerte
Digamer Pero para que la prueba
Dantee En Grecia, ahí tengo un templo, una orden
Digamer Una orden??
Dantee Ahí podre entrenarte, pero debes respetar unas reglas
Digamer Que tipo de reglas??
Dantee No mancharas tus armas con carne inocente, no entreno sicarios
Digamer No matar inocentes
Dantee Siempre se discreto y piensa antes de actuar
Dantee Y el 3er pilar es sencillo, no comprometas a la orden
Digamer Entonces si sigo esas normas estoy dentro??
Dantee Faltan unas pequeñas cosas
Digamer De que hablas??
Dantee Debes pasar una ultima prueba
Digamer De que trata??
Dantee Simple, debes robar un barco carguero antiguo Zararcano
Digamer Que!!!
...CONTINUARA...

