BLACK DOGS®
“La Guerra Inicia”
Nota: En esta obra encontraras múltiples referencias a animes y videojuegos, presta
atención :3
En el Templo pronto llego la noticia, al igual que a los demás templos,
justamente una guerra se acercaba a grandes niveles, Dantee pronto se pone en
marcha a preparar todo, yendo a la despensa de armas
En esta Dantee saca nota de todo: cuantas espadas, cuantas raciones, cuantas...
Justamente pronto tiene que parar ya que se marea pensando en todo
Martín lo tranquiliza y como siempre este es el que manejara los recursos
Dantee Sirvo para dirigir un ejercito no para administrar
Martín Seguramente tu puedes hacer otras cosas
Es entonces como Martín junto con otros ninjas se preparan para ver la gran
despensa, Dantee sale de esta y pronto reúne a unos ninjas para que estos vean
las cercanías, pronto se dispersan en diferentes direcciones
Digamer no tenia ni idea de que hacer, nunca había visto semejante revuelta
por una carta, así que se acerca a Dantee para preguntarle por que tanto
alboroto??, es la primera vez que ve a Dantee muy serio, aunque este solo le da
la carta mientras dirige a otros soldados a enviar una carta para aliarse con
otros templos
Digamer lee la carta:
“Hola cabronada, no debo presentarme, no es necesario, sabrás quien soy cuando
sea el momento necesario, prepárate: La Sociedad de Espadas ha resurgido,
nuestro objetivo sera el mismo que antes: traeremos a Sideswaipe a la tierra y
luego te arrodillaras ante nosotros”
Digamer La Sociedad de Espadas?? Sideswaipe??
Sin enterarse de mucho y apenas enterándose de las cosas decide preguntarle
quienes son La Sociedad de Espadas y quien es ese Sideswaipe
Dantee se hace de tiempo y pronto le explica todo a Digamer
Dantee: “La Sociedad de Espadas es una antigua organización, si ves a alguien
con un tatuaje de triangulo sabrás que es de la organización nacida en Francia
por un joven militar”
Digamer Pero que tienen de importante, no son un grupo mas de humanos??
Dantee Así piensas hasta que te luchas contra uno de ellos, es una pequeña
organización pero cada uno esta mas que capacitado
Digamer Pequeña??

Dantee Se cree que no sobrepasan los 10 integrantes
Digamer Pero por que quieren tanto a ese tal Sideswaipe
Dantee Eso tiene una explicación mas complicada
“Mucho tiempo atrás”
En Olifanusm, el Reino del Caos pronto nació un niño de entre otros 1000, como
tal este pronto aprendió la dura vida y como la mínima parte de la población,
aprendió las artes de la Necromancia y las artes oscuras avanzadas, al avanzar
su poder pronto conquisto parte de Olifanusm , aunque su poder era cada vez
mas grande su salud mental bajaba, tanto que llego a tener un deseo de traer a
la falsa vida a cadáveres, pronto en periodo de paz ataco y conquisto Elefenia
junto con Cibernética, luego intento atacar Oda, el Reino del Orden, pero este
fallo ya que Oda pidió ayuda a Chiyu(La Tierra) esta envío a un pequeño
batallón junto con Valis el máximo guerrero de la tierra por ese entonces, por
sus actos los dioses progenitores lo destruyeron y lo enviaron a la sección mas
baja del Infierno: El mega Inframundo.
Con su arma atada a un demonio este no tenia escapatoria....no, claro que no,
su tiempo y sabiduría le hizo esperar el mejor momento y tan pronto lo tuvo con
su magia mato al Demonio, no se sabe exactamente que hizo, pero no quedo
rastro de este, luego de un tiempo logra salir de su cárcel y pronto escapa del
Mega Inframundo, una vez echo esto entro en la historia por ser el primero en
salir del Mega Inframundo con vida
“El Presente”
Digamer Han habido mas??
Dantee Si, solo uno mas, continuemos
Digamer Pero...??
“Donde nos habíamos quedado”
Luego de salir del Mega Inframundo este reúne a un grupo y dirigiéndose al
castillo imperial logra destruir a Lucifer, pronto se proclama rey del infierno y
mata a su grupo, como tal, cuando salia del infierno al no poseer su alma con el
tiempo sus poderes van bajando y se va envejeciendo, aun así para que esto
inicie se necesita mucho tiempo
Una vez con el control del Infierno los Dioses progenitores intentaron matarlo
de una vez, pero este sello su propia alma con un conjuro especial en el mega
inframundo, podían matar su cuerpo pero no su alma, tarde o temprano su
cuerpo se rearmaba, pero cada vez con menos fuerza, era lo mas parecido a la
vida eterna
Cuando se canso de esto decidió salir recargado de energías y pudo dejar caer en
una pequeña gota un hechizo de control, esta gota dio en un Frances que pronto
crearia la Sociedad de Espadas, estos servían para ayudar a Sideswaipe en el
plan de conquistar la Tierra, pero cuando todo parecía que el plan estaba por
funcionar, Valis logra detenerlo aunque le cuesta la vida, pronto en el torneo
interplanetario este intento colarse a la tierra pero yo pude detenerlo con ayuda

de la resistencia
“El Presente”
Digamer La Resistencia??
Dantee Un grupo ya disuelto, no interrumpas
“El Pasado”
Aunque su invasión había fallado, la Sociedad de Espadas juro hacerlo
realidad, así que nunca se sabe cuando atacara
“El Presente”
Digamer Pero por que tanto alboroto??
Dantee Su nivel
Digamer Que tan fuerte es??
Dantee A sus 14 ya pensaban que iba a ser un próximo dios progenitor
Digamer A los 14??
Dantee Luego de viejo su poder ha recaído 2 veces
Digamer Entonces....
Dantee Pero en el tiempo se duplico 15 veces
Pronto Un ninja viene y habla con Dantee, estos se van alejando
Y pronto se escucha un golpe demoledor hacia la dirección de la ciudad
Los ninjas que iban hacia esa zona aparecieron
Digamer Que esta pasando!!??
Pronto una pequeña brisa de arena apareció
Ninja Ataque Zararcano a la ciudad!!
Dantee Enserio!! ahora??
Ninja Imposible fallar ante las pruebas
Dantee Entonces ataquemos
Por mientras en otro lugar, en un bosque es que aparece Tormintor acostado
entre todo, cuando se despierta esta alerta a cada paso que da, pronto
encuentra una carta con brillantina y corazones, al abrirla encuentra escrito:
“Hola! Disculpa pero no tuve tiempo de escribir mucho, sigue hacia el Norte creo,
para poder encontrar la pequeña cabaña, sino sigue el Oeste, si ninguna de las 2
sirvieron entonces solo te quedan el Sur o el Este, suerte :D”
Tormintor Que clase de pedido es este??
Mientras analizaba la carta pudo ver un conejo, este se acerca y pronto empieza
a olerle los pies
Tormintor No somos muy distintos
Pronto entre los arbustos se puede sentir una presencia
Tormintor Sal de ahí o atacare
Ante tales palabras se ve como las hojas se mueven dando lugar a alguien
Tormintor no baja la guardia ante nada y pronto tira una pequeña ráfaga de
aire para intentar ver quien es, aunque al final solo era un perro con rabia y
grandes colmillos, este corre rápidamente y salta para poder morder a
Tormintor

Aunque este sin despeinarse le lanza una pequeña ráfaga de aire para asustarlo
Un poco mas tranquilo intenta seguir un posible rastro de quien escribió la
carta
Por otra parte la ciudad cercana al templo esta siendo atacada por los
Zararcanes, por lo que una parte de los ninjas junto con Dantee y Digamer
tienen que proteger la tierra
Dantee vestido como un civil mas y armado con una espada de hierro domina la
situación, por otra parte Digamer ataca desde mas atrás con un rifle de asalto,
demostrando habilidad con esta arma
Aun así los Zararcanes encierran en un circulo a los ninjas quienes huyen para
tomar refugio en un edificio
Pero el grupo en donde estaba Digamer pronto es visto por un enemigo y
mientras corrían, este intenta apuntar para poder matarlos
Antes de que siquiera se diera cuenta Dantee ya estaba lanzando una técnica
Dantee Rikigatsu!!!
Rikigatsu es una poderosa técnica antigua que concentra energía en la mano y
luego la libera en una bola de energía de fuego
Apenas la hizo ya disparo al soldado, Digamer logra esquivar el ataque de
Dantee por muy poco y luego el disparo da al soldado Zararcano, así que el
pequeño grupo donde estaba Digamer pronto llego a la cobertura
El único que no tomo una protección es Dantee, quien con su espada desvía los
disparos, haciendo que los Zararcanes se maten entre ellos
Un ninja Se acercan mas Zararcanes!!!
Dantee Digamer!! dirige un grupo a los 2 barcos que se acercan!!
Digamer Pero...!!??
Dantee No me discutas!!!
Así es como Dantee luego lanza su espada hacia arriba
Dantee Double Rikigatsu!!!!
El Double Rikigatsu es como el Rikigatsu normal solo que este hace una bola de
energía en cada mano
Como Dantee es un experto en esta técnica puede realizarla varias veces, este
apunta contra el piso para crear una distracción y contra varios grupos
Zararcanes, dando esto a la salida por la parte trasera del pequeño edificio para
así ir Digamer y su equipo recién formado a acabar 2 barcos Zararcanes
Como tal se separan mitad y mitad, los ninjas que quedan en el equipo de
Dantee dan cobertura y el otro equipo se moviliza
De tal forma que los Zararcanes no se han dado ni cuenta del plan
Así es como Dantee pronto acaba con varios enemigos con la ayuda de los ninjas
Pasando a otro lado, justamente donde esta Tormintor:
Tormintor Si sigo el norte me encontrare con algo??
Justamente Tormintor camina un poco mas de lo que ya había caminado y
encuentra una cueva, en esta se encuentra un oso que le gruñe y se prepara

para envestirle
Tormintor sin pensarlo mucho le pega en un punto de presión en su panza y
pronto lo duerme
Tormintor No era el norte, volvamos
Así es como Tormintor vuelve a la zona donde se despertó y va al Sur esperando
encontrar la supuesta cabaña sin embargo no encontró nada, al intentar volver
este fue atacado por 2 serpientes que estaban en las ramas de los arboles,
aunque antes de que siquiera pudieran tocarlo este les lanzo una ráfaga
pequeña para paralizarlas pero no matarlas
Del otro lado en la ciudad Digamer y su grupo corre lo mas que puede sin
pararse a pensar en las posibilidades de muerte instantánea por los cañones de
ambos barcos pero para suerte de estos los barcos estaban distantes el uno al
otro, haciendo que uno recién este llegando y al otro le falte algo de camino
Digamer Cuanto falta para que el otro barco llegue??
Ninja Mas o menos 5 minutos
Digamer y el grupo pueden con los Zararcanos que salen del barco, pero pronto
los demás se atrincheraron en el barco esperando los refuerzos
Por esto y por los cañones es que tienen que tomar refugio en unos pedazos de
madera que hay por ahí
Volviendo con Tormintor, este vuelve al inicio de todo y toma el camino hacia el
Oeste, pero solo encuentra unas colmenas de abejas, al inicio desiste de
atacarlas, pero cuando estas empezaron a picarle junta sus manos y pronto las
mueve los brazos al contrario de cada uno pudiendo crear una ráfaga hacia
todas las direcciones y desapareciendo a las abejas, podrían haber parado
Justamente Tormintor lo estaba pasando mal igual que Dantee, este seguía
atacando con la espada contra los demás Zararcanos, logrando un mínimo de
bajas, pero aun había Zararcanes atrincherados mas adelante, al igual que en la
zona de Digamer, aun así con mucho esfuerzo logran resistir ambos grupos,
acercándose poco a poco al enemigo el grupo de Digamer sufre algunas bajas,
pero una vez llegan a las puertas del barco logran subir las altas escaleras de
madera y llegando luego a matar a los atrincherados Zararcanes, el grupo se
divide en 2, algunos bajan a matar los restantes Zararcanes y Digamer junto
con otros suben para así poder ver y contraatacar al otro barco, de parte del
grupo que bajo pudo acabar con todos sin bajas, del grupo de arriba le costo mas
pero aun así lo hicieron sin bajas, por otra parte Dantee se vio obligado a usar
sus poderes
Dantee Double Rikigatsu!!!!
Repitiendo esta técnica logra sacar a algunos Zararcanes de la cobertura y los
demás ninjas logran rematarlos, pero pronto Dantee ve arriba de un edificio a
un Zararcano con un arco apuntando a donde debería estar el barco, así es como
Dantee gira la mirada y ve que exactamente esta apuntando hacia arriba del
barco.
Aun así en el barco los enemigos pronto subían al barco, como tal Digamer y el

resto, junto con los del grupo de abajo que atacaban con los cañones, de igual
forma el rival no usaba sus cañones pero seguía enviando soldados
Pronto empezaron a subir Zararcanos con mochilas, aunque Digamer y los
demás los acababan y tiraban, pronto Dantee supo lo que significaba
Rápidamente quería ir a ayudar, pero los Zararcanos atrincherados no le
permitían salir muy fácilmente, es entonces cuando el Zararcano con el arco
esta por disparar, al instante de una forma rápida y precisa Dantee dice:
“Kirigasute!!” y los ojos de Dantee cambian a un color rojo un poco pálido
Uno de los ninjas dice: “Señor!!”
Justamente antes de que soltara la flecha, atrás sale Martín quien lo asesina y
luego le grita a Dantee: “Ve a por esa flecha!!!!”
Dantee tira su Double Rikigatsu pero falla para intentar destruir la flecha,
justamente luego de eso aparecen ninjas a las espaldas de los Zararcanos, así
que Dantee puede ir hacia el barco, por otra parte en el barco Digamer esta a
punto de matar a uno de los Zararcanes que suben con una mochila, antes de
poder hacer algo siente que lo tiran y pronto ve que es Dantee quien le tira un
golpe al estomago del Zararcano y luego salta hacia atrás,con los pies hacia
arriba en el aire desvía la flecha en pleno movimiento con una mano, para que
vaya hacia arriba, como tal la flecha pronto sube y baja en picada, dando en uno
de los Zararcanes con mochila, demostrando que eran explosivos aunque dada la
cantidad que tenían se crea una barrera de fuego,Dantee intenta lanzar un
Rikigatsu pero las llamas de la barrera de fuego que se creo no dejaron pasar el
ataque, aun así Dantee lanza su espada hacia el cielo,luego extiende sus brazos
y con una mano agarra la otra
Justamente la espada iba cayendo en picada con el filo hacia abajo, antes de que
la espada corte las manos de Dantee, este las abre un poco y de esta forma la
espada puede pasar, aunque ese movimiento fue tan rápido que pareció que la
espada sobrepasara a Dantee, luego en cuestión de unos segundos:
Estira su pierna y en sentido contrario mueve la espada, después vuelve a tener
sus piernas juntas y a la vez pone la espada al lado contrario de donde estaba,
esta vez la espada tiene un aura de energía, pronto se queda unos segundos
quieto y por ultimo lanza su ataque
Dantee Balistic Rikigatsu!!!!
El Balistic Rikigatsu es un Rikigatsu mucho mas potente y poderoso, como tal
es tan fuerte que puede romper la barrera de fuego y traspasar al barco, una vez
echo esto, el barco empieza a unirse aunque antes de esto Dantee ve unas
milésimas de segundo por el pequeño agujero que quedo en la pared de fuego y
pronto da la orden para que todos salgan del barco, fue todo tan rápido que
algunos no comprendieron, justamente un Zararcano con una mochila con
explosivos estaba arriba del barco y antes de que se hundiera el 2° barco un
Zararcano arquero le dispara, dando lugar a la explosión del 1° barco, como tal
algunos murieron en la explosión ,aunque la mayoría pudo salir del barco antes
de que explotara, como tal los restantes Zararcanes se fueron por los barcos de

rescate y pronto desaparecen, la pared de fuego junto con el barco también con
el pasar de los minutos se van apagando, al final solo quedo un montón de
escombros a los cuales los ninjas se encargaron de quitar, nuevamente Dantee,
Digamer y los demás vuelven a donde se quedo Martín, pronto ambos inician
una conversación pero al final quedaron tranquilos de que la ciudad no fue
conquistada y esclavizada, por lo cual vuelven al templo, la gente puede volver a
sus casas y la ciudad por un momento puede ver que los daños no fueron graves
y que en poco tiempo pueden reparar lo mínimo que se rompió
Ya en el templo todos vuelven a prepararse, en eso Dantee le dice a Digamer
que baje con el a la despensa ya que tiene algo.
Abajo en la despensa:
Dantee Escucha bien, tengo algo súper importante
Digamer Que es??
Dantee Un arma muy poderosa
Digamer Un arma?? que tipo de arma??
Dantee Es especial, cuídala muy bien
Por otro lado, Tormintor acaba de encontrar la cabaña
Pronto se prepara para pasar por la puerta, con la guardia alta espera que sea
una trampa
Al abrirla no creía lo que estaba viendo
Tormintor Tu??
CONTINUARA...
NOTA: Se que no completamos en este capitulo las 8 hojas clásicas pero
créanme que cuando dejo de escribir es para parar en una buena parte :3

