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“El Mago Milenario”
Nota: En esta obra encontraras múltiples referencias a animes y videojuegos, presta
atención :3
En un puerto Zararcano los guardias corren hacia todos lados enloquecidos, uno
de ellos estaba durmiendo y es despertado por el alboroto tan fuerte que tuvo
que levantarse y preguntarle a un guardia cercano que esta pasando, a lo que el
guardia le responde “Nos han robado un barco”, el hombre le dice “Cual??”, el
soldado responde “uno de los antiguos”, el hombre contesta “Así que uno de los
piratas”, justamente otro guardia llego y le entrego al hombre un sobre:
“Capitán el ladrón dejo un sobre”, el hombre/capitán responde “Veamos”, al
abrirlo encuentra esta frase en una tarjeta “Felicitaciones han sido robados por
La Rata de Oro”
Justamente desde la vista del barco se ven a 2 hombre, el capitán señala a uno
que esta colgado de una red “ES EL!!!! persíganlos”
Si acercamos mas la vista “ese el” es nada mas ni nada menos que Dantee,
Digamer estaba navegando por el timón “ESTO ES UNA LOCURA!!!”
Dantee Parece que fuera la primera vez que conduces...
Digamer ES MI PRIMERA VEZ!!!!
Dantee Tranquilízate y encuentra la paz
Es entonces cuando las corrientes se vuelven locas y el barco cada vez mas
estaba bajando su velocidad, justo los barcos motorizados de los Zararcanes se
estaban acercando
Dantee En ese caso deberé intentarlo
Dantee junta ambas manos estiradas hacia adelante y dice “Ki...Ri...Ga....”justo
cuando el barco enemigo logra golpearlo y hacer una turbulencia en la cual
Dantee separa sus manos “No me darán tiempo”, Digamer rápido le protesta
“Que haces!! ayuda con esto!! fue tu idea!!”
Así que Dantee decide sacar una especie de amuleto
Dantee Si esto no funciona estamos perdidos
Entonces Dantee lo tira al mar, una vez llega a este , el agua hace una pared de
agua y luego empuja hacia ambas direcciones el agua
Digamer Que!!??
Dantee Los dioses me deben algunos favores
Es entonces cuando Dantee ve algo a lo lejos y decide ir a la parte delantera del
barco mientras Digamer lo maneja lo mas firme posible, con el plus de la

corriente de agua va el triple de rápido. Dantee pone rápidamente la misma
posición de manos de hace unos minutos atrás
Dantee Ki....Ri....Ga...Su...Te!!!
Digamer Que haces!!??
Aun con Digamer preguntando Dantee no se mueve, desde la vista de Digamer
no se puede apreciar nada, luego de 1 minuto es que Dantee empieza
nuevamente a moverse y le indica a Digamer que vaya a la izquierda y se meta
mas mar adentro, Digamer aun sin entender mucho hace lo que Dantee dice,
pronto es que a su derecha ve un barco Zararcano, y luego ve como Dantee tira
otro amuleto al lado derecho del barco, este crea una especie de remolino que
hace disparar a ambos barcos a distintas direcciones
Justamente Dantee corre a la parte trasera del barco y balanceándose sobre
una cuerda es que con una agradable sonrisa le dice a los Zararcanes:
Dantee Adiós!! la próxima sera!!
Digamer Que eran esos amuletos!!!???
Dantee Aveces un dios regala una minúscula parte de su poder, cada amuleto
funciona y hace algo, aunque no me quedan muchos
Digamer Entonces podemos hacer varios de esos “muros de agua” y volver mas
rápido
Dantee Al contrario, solo pueden usarse una vez, luego se convierten en
bronce pintado sin mucho valor
Digamer Y no tienes otro mas??
Dantee Eran los únicos que traje
“Unas horas mas tarde”
En el barco Digamer estará manejando aunque algo cansado y medio
tambaleándose, Dantee estará saltando de cuerda a cuerda súper feliz
Digamer Todabia tienes energía?
Dantee Yo no tengo mi alma en mi cuerpo, ambos trabajamos distinto
Digamer Entonces donde esta tu alma??
Dantee Dentro de mi
Digamer Pero dijiste que no estaba en tu cuerpo!!
Dantee No esta en mi cuerpo
Digamer Entonces ._.?
Así continuaron hasta que el barco se choco con unas rocas, con el temblor
ambos abandonaron el barco, así que Dantee le indica que mas adelante esta el
templo de la orden, como tal caminan por 25 minutos y no encuentran nada, por
lo cual pronto ante tal insistencia de Digamer es que Dantee decide pensar en el
camino y fijarse en lo que hicieron solo para darse cuenta que tomaron la
dirección contraria, así que continuaron hasta el anochecer por el camino
correcto, como demorarían mas de 1 hora en llegar al templo decide Dantee
acampar y como tal Digamer no tiene otra mas que descansar, su cuerpo se lo
esta pidiendo. Varias horas después Digamer se despierta pero no hay rastro

alguno de Dantee, así que intenta llamarlo sin tener éxito, pronto ve por el cielo
que una especie de estrella se dirige cerca de su dirección, aunque esta no es tan
grande, es mas...parece una pequeña cápsula de emergencia, pronto ve por el
horizonte como se prepara para estrellarse así que Digamer se pone en marcha,
luego de pasar una serie de pequeñas montañas descubre una pequeña ciudad,
ve desde lejos como el objeto se dirige directo a su centro, sin pensarlo corre
hasta ahí, Cuando llega se encuentra con lo que parecía una cápsula con una
especie de puerta abierta y luego una multitud asombrada, mientras se va
adelantando y llegando a primeros lugares puede ver a un joven que aparenta
tener casi lo mismo que Dantee y es mas o menos de su estatura, aunque esta
mas que claro que no es el, a su vez lleva un poderoso arco, un humano intento
tocarlo y el reacciono en forma de batalla, aplicándole un golpe certero y mortal
a la cabeza, al pasar esto la multitud enloquece y pronto intenta salir, aun con
esto el individuo sigue atacando a otros, cuando intento matar a una 2° víctima
es que Digamer detiene su mano
Digamer Que estas haciendo!!??
El hombre misterioso no dice nada y solo golpea a Digamer para alejarlo
??? Tu no eres un simple humano
Digamer A que viene tanto ataque?? no te hemos echo nada!!
??? Nunca confié en los humanos, por que hacerlo en apuros
Digamer No se que este pasando pero no te permitiré seguir matando
inocentes
Es entonces como ambos se tiran a un combate cuerpo a cuerpo, se nota que
Digamer ha mejorado, con múltiples golpes logra flanquear la defensa y luego
derrotar intentos de contraataque del hombre misterioso, como tal pronto el
hombre empezó a hacer ataques mas lentos, Digamer los esquivaba a la
perfección, justamente un golpe largo a Digamer intenta, pero este se corre
hacia la izquierda impidiendo el golpe y además se prepara para contra atacarlo
con un certero golpe al estomago, justo cuando Digamer creía que el golpe se
completaba es que
??? Predecible como su maestro!!!
Y con la otra mano que tiene el hombre es que le pega a Digamer en la cabeza,
haciéndolo retroceder y caer
En el piso es que el hombre se tira en el y luego empieza a darle distintos
golpes, hasta que al final con Digamer medio atontado decide ponerle fin a su
tormento
??? Matar sin un sentido no tiene perdón, por favor dioses guíen la alma de
este joven al cielo o al infierno según haya decidido sus acciones
Digamer El....que?.....
Así que pronto el hombre misterioso coloca su dedos de una mano enrollados de
un modo raro
??? Golpe del escorpión!!!

Justamente de esta forma que parece frágil he inservible es que el hombre
misterioso intenta acabar con la vida de Digamer, a pocas milésimas de segundo
cuando Digamer ya veía la luz y sentía la calor del golpe, otro joven individuo es
que golpea a el hombre misterioso alejándolo considerablemente de Digamer
Joven Disculpa mi tardanza
??? Así que por fin llegaste, esto se complica
Joven Los acuerdos de paz de las normas celestiales dictan que no podemos
atacarnos entre nosotros
??? No vine a atacarte
Joven Matar inocentes dice algo distinto
??? Pensé que eran hostiles como ese intento de guerrero que tienes
Joven Digamer ya es momento de levantarte
Es entonces cuando el joven se da vuelta y es nada mas ni nada menos que
Dantee
Digamer Dantee!!!...esa ropa??
Dantee lleva un conjunto deportivo nunca visto
Dantee No siempre uso lo mismo
Entonces Dantee se da vuelta y muestra una cara de gran seriedad
Dantee Lo que estas viendo ahí adelante es Tormintor el mejor luchador de
Cibernética
Digamer Cibernética???
Dantee Otro reino, es complicado de explicar pero existen reglas entre los
reinos, la mayoría de humanos las desconocen por seguridad
Digamer Reinos?? reglas??
Dantee “En el universo existen reinos, este es el reino de la Tierra o Chikyū
,esta nuestros vecinos los elfos de Elefenia, también los de Olifanus el reino del
caos y su enemigo Oda el reino del orden, o esta el reino de Tormintor:
Cibernética, luego tenemos el Infierno donde esta tambien el Inframundo y el
Olimpo, aquí también esta lo que llaman como Cielo ”
Digamer Reinos....universos...reglas....dimensiones....!!!
Dantee Todos los reinos cuentan con representantes llamados “héroes o
protectores”, y cada uno sigue el Gran Libro
Digamer Héroes....el Gran Libro!!!???
Tormintor El libro sagrado de las normas creadas por los dioses
Dantee Dice que cada 8 años hay un Gran Torneo de Lucha durante este el
asesinato puede ser o no una opción para mantener tu dimensión segura
Digamer Matar gente??
Dantee Hay 7 reinos, todos creados por los dioses progenitores
Digamer Zeus y....
Tormintor Jajaja, cada lugar posee dioses, pero todo fue creado por los 4
primeros dioses

Dantee Agua, Fuego, Viento y Tierra
Tormintor Y de su unión nació todo, luego vino Zeus y robo el rayo
proclamándose dios de la tierra
Digamer Dios de la tierra??
Dantee No creas eso, yo ya no sirvo a los dioses
Digamer Espera Dantee tu....acaso??
Dantee Si, luche en el gran torneo, justamente contra ese hombre.
Dantee se pone en pose de batalla junto con Tormintor, Digamer decide alejarse
un poco
Tormintor Tu eres un simple caparazón, no podrás competir
Dantee Quien dijo que yo iba a competir??
Es entonces como ambos empiezan a batirse en duelo, los golpes impactan, pero
su fuerza es lo suficiente como para destruir edificios y su defensa tan fuerte
para resistir meteoritos, se nota que ambos son sumamente fuerte, por tal
intensidad Digamer tuvo que retroceder muchos pasos, pudiendo ver todo desde
lejos y un poco mas seguro.
La batalla era rápida y potente, prácticamente no se movieron mucho hasta que
decidieron atacarse desde lejos, usando bolas de energía, por un lado estaban
las bolas de energía roja de Dantee contra las bolas de energía verde de
Tormintor, ambas bolas de energía se rompen entre ellas, ninguna sobrepasa al
otro, con esto se crea una pantalla de humo, Tormintor se prepara, pero antes
de pensar algo percibe a Dantee a sus espaldas, tuvo que rodar para no recibir
su ataque y volviendo la enfrentamiento cuerpo a cuerpo, increíblemente los
ojos de Dantee cambian a un color rojo pálido, es entonces que Dantee domina
la batalla, cubriendo y contraatacando estaba ganando mas y mas terreno
Cuando Tormintor se da cuenta del color de sus ojos da una pequeña sonrisa
entre golpe y golpe
Tormintor Granizo Verde!!!!
Al decir esto Dantee corta los golpes y retrocede
Dantee Maldición!!
De repente los ojos de Tormintor cambian a un Verde intenso
Tormintor No pensé que los dioses realmente te habían echo eso
Justamente ahora pasa todo lo contrario, Tormintor domina el combate,
prácticamente no deja atacar a Dantee, por lo cual se vio la obligación de ir
retrocediendo, pero Tormintor no le dejaba hacer mucho, sus golpes rápidos
venían acompañados de un granizo leve pero también poderoso, era de esperar
que Dantee pronto se quedo sin ideas, pero este aprovecho la situación y el
terreno adonde habían retrocedido, abajo de el había arena, así que apenas
hubo una oportunidad le tiro una bola de energía directo al piso para así hacer
levantar la arena, mientras Tormintor tuvo que cubrirse, Dantee aprovecho y
retrocedió lo suficiente, fue entonces cuando junto sus manos y dijo unas
palabras, desde la vista de Digamer no podía lógicamente escuchar lo que dijo,

por otro lado Tormintor tampoco podía escucharlo por la arena.
Sea lo que sea, sus ojos tomaron un color un poco mas intenso y pronto pudo ver
a través de la arena, sea una técnica o una ilusión Dantee con una bola de
energía pequeña pero poderosa le pega a un punto débil de Tormintor
Con ese golpe Tormintor queda herido, justamente después es que la arena dejo
de salir y ya se podía ver mejor todo
Dantee había gastado bastante energía, así que estaba prácticamente
arrodillado, por otro lado Tormintor puso sus mano en la herida a la altura del
corazón pero un poco a la derecha, Dantee tuvo poco tiempo para disparar, aun
sabiendo esto la precisión fue altísima, Dantee disparo a matar, por lo cual
Tormintor concentro energía en sus manos y pronto las lleva a su herida,
pudiendo sanarla un poco, pero pronto se trompezo
Dantee No estas al 100%
Tormintor Tu no puedes llegar al 100%
Dantee Yo no soy el que esta herido
Tormintor Ambos estamos sin energía
Dantee Lastima que aquí no tengas amigos
Tormintor Maldito!!
Es entonces cuando Dantee hace una seña y aparecen varios ninjas, en eso
también aparece Digamer
Ninja Señor!!
Entonces varios Ninjas ayudan a levantarse a Dantee y dejan rodeado a
Tormintor
Tormintor Donde esta!!!
??? Veo que has vuelto Dantee pero no me esperaba su visita Tormintor
Digamer Quien es ese??
Dantee Ese hombre es conocido fácilmente como Martín
Digamer Martín??
Dantee Cuando yo no estoy en el templo el lo maneja
Martín Señor Tormintor quiere un café de camino a la cárcel??
Tormintor No tengo tiempo para esto!!
Entonces Tormintor se levanta, aunque pronto la herida se abre y este tiene que
agacharse nuevamente, los ninjas se preparan para cualquier ataque, por otro
lado Dantee ya se ha recuperado
Dantee Explícate Tormintor?? salir sin razón es suicidio
Tormintor No tengo que explicarte mi vida
Justamente a cada intento de paso la herida se abría mas
Cuando Martín estaba a punto de dar la orden, una sombra ataca dejando
inocentes a unos ninjas
Dantee intenta interceptarla y empieza a correr hacia ella
Justamente cuando Dantee tiene la oportunidad se lanza a por la sombra, pero
esta es mas rápida y luego desaparece con Tormintor

Dantee Joder!!
Martín da la orden y todos los ninjas se retiran, luego se acerca a Dantee junto
con Digamer
Martín Así que tiene amigos??
Dantee se levanta rápido
Dantee Ninguno de los 2 estábamos luchando al 100%
Martín No es ningún tonto, debió haber pasado algo
Dantee El sello cada vez dificulta todo
Digamer Que esta pasando!!!
Martín Veo que tenemos a alguien nuevo
Martín hace una pequeña reverencia y se presenta, por otro lado Digamer no
sabe que hacer y le dice su nombre, pronto les cuenta la historia de como
conoció a Dantee y todo lo que hicieron para llegar hasta aquí
Martín Jajajaja robar un barco carguero, parece una de las locuras que
hacíamos
Dantee Nuestra era de niños termino hace mucho
Martín Sera mejor de que vuelvan
Digamer Casi muero.....
Dantee Volvamos!!
Digamer Nadie me escucha....
Es entonces como siguiendo un sendero llegan hasta el templo, con una
arquitectura japonesa antigua en tributo al sensei de Dantee, justamente en la
entrada hay una tumba en monumento a el
Digamer Sensei....
Al entrar a la sala principal hay un gran espacio y luego un trono
Dantee Espero que hayas dejado todo en su lugar
Martín Sabes que no me gusta sentarme en ese trono
Luego una sombra aparece de la nada y se dirige directo a Dantee, Digamer se
pone adelante de Dantee y se prepara para atacar, entonces es cuando Digamer
recibe un golpe directo de la sombra y luego esta atropella a Dantee, cayendo
ambos, cuando Digamer volvió a ver se dio cuenta que era una niña pequeña
Martín Su intuición lo ayudo, pero le falta información
La niña estaba feliz de ver a Dantee y se tiro su conversación con este mientras
estaba sobre el
Por mientras ellos hablaban:
Digamer Quien es??
Martín Es una historia triste la que tiene esa niña
Digamer Pero por que esta tan feliz por verlo??
Martín Mientras Dantee estaba en un pueblo la encontró mendigando y
robando
Digamer Mendigando?? y robando!!??

Martín Esa niña tenia serios problemas económicos, así que Dantee decidió
ayudarlos y les dio gran parte de su dinero dado por los dioses
Digamer Así que los ayudo, ya veo
Martín No creas que su historia termina ahí
Digamer No?? que sigue??
Martín Pronto la entreno en lo básico para defenderse, un tiempo después se
reconcentro con ella:
“En el pasado”
Dantee se encontraba en un pueblo en mitad de la guerra, se encontraba
completamente encapuchado, es imposible darse cuenta de que es, pronto unos
soldados empezaron a dispararle, pero Dantee esquivo todo los disparos, pronto
salio la niña y empieza a intentar golpearlo aunque este esquiva todos los golpes
y luego cuando logra la oportunidad de encestar un golpe, Dantee pone el brazo
para pararlo
Niña Quien eres??
Dantee Nunca pensé volver a verte
Niña Que!!!???
Entonces la niña intenta seguir pegándole, aunque pronto este se rinde y
muestra su rostro, al verlo sabe que es Dantee y se alegra, luego ordena que es
un aliado, Dantee saca una sonrisa de alegría al saber que no se dio por vencida
“Nuevamente en el presente”
Martín Luego de un tiempo se fue del ejercito y regreso con Dantee
Digamer Ya veo
Niña Dijiste que volverías en poco tiempo
Dantee Al final volví jeje
Niña Te quedaras??
Dantee Eso creo
Niña No quiero posibilidades, quiero hechos!!
Dantee Te enseñe demasiado bien...jeje....
Entonces Digamer se acerca y toca el hombro de la niña
Al voltear ve sus ojos como si estuvieran por quemarse
Niña QUE!!!???
Digamer un poco asustado le dice “Bueno....yo...he....”
Niña Que quieres???
Digamer Veras yo estuve en el ejercito
Es entonces cuando Digamer cierra los ojos para tomar saliva y cuando los abre
ella ya no esta y se pregunta donde esta!!??
Cuando de repente la siente arriba de el
Niña Mi nombre??
Digamer responde que si con un poco de duda, la niña se para arriba de
Digamer y le responde “Mi nombre real no es importante, pero me pusieron
Pufin en el ejercito”

Luego de decir eso “Pufin” salta y le pregunta a Dantee si lo ha dicho bien
Por otro lado Digamer cae
Digamer Pu...pu....Pufin!!!???
Pufin Si...ya veo, aquí tienes presente a la capitana mas joven
Digamer Entonces no era mentira
Pufin Claro que no!!!
Es entonces cuando luego de un rato, Dantee al fin se sienta en su trono
Pufin Es bueno volver a verte ahí
Martín Me recuerda los viejos tiempos
Dantee Por fin he retornado templo
Justamente luego aparece un ninja corriendo
Martín Que pasa aquí!!??
Ninja Mil disculpas
El ninja se acaba
Ninja Una amenaza se acerca, tome maestro Dantee aquí tengo los detalles
Es entonces como Martín agarra el pergamino que trae este hombre y se lo da a
Dantee sin leerlo
Este lo abre, y su cara de felicidad cambia drásticamente, se levanta y ordena
prepararse
Dantee Disculpame Pufin, la guerra se acerca
Una vez dicho esto le tira el pergamino a Martín y lo lee, este se paraliza
completamente al leerlo
....CONTINUARA....

