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Nota: En esta obra encontraras múltiples referencias a animes y videojuegos, presta
atención :3
Digamer Especial??
Dantee No hay otra igual
Digamer Entonces!!...
Dantee Correcto, un arma legendaria
Es entonces como Dantee pronto de entre unas cajas viejas y con polvo saca 3
bolas iguales, luego se las da a Digamer
Dantee Es tu problema saber como funcionan y cual es la verdadera
Luego de esto ambos suben nuevamente al inicio del templo, Digamer haciendo
muchas preguntas, es entonces cuando Dantee le dice que espere ahí ya que se
va a cambiar su ropa deportiva a su ropa de batalla
Digamer un poco molesto con el, ya que se avecina una guerra y el solo piensa
en cambiarse de prendas
Pronto Dantee vuelve con lo que seria “su ropa definitiva” y le dice a Digamer
que el también se cambie de ropa
Digamer Que me cambie de ropa??
Dantee Ya no eres un soldado para seguir con ese uniforme
Pronto Digamer se acordó que seguía con el mismo uniforme hace ya muchos
días
Sin muchas ganas pronto se cambia de ropa, pues le habían preparado algo, así
es como luego Dantee le dice que lo entrenara y que justamente empezaran
ahora
Así que pronto Dantee le hace una pregunta
Digamer Que te describa??
Dantee Adelante
Digamer “Eres un poco alto, estas en forma, tienes ojos y pelo negro, es mas,
tienes pelo corto pero con un mecho adelante, que siempre lo tienes hacia arriba”
Dantee Que mas??
Digamer “Ahora traes guantes con el logos de un pentagrama, con el contorno
blanco,el interior rojo y el exterior azul , pero además esos guantes no tienen

dedos, llevas una camiseta blanca, un pantalón negro, unos zapatos negros
preparados para correr y una gran capa negra con cuello y con trazos blancos,
sus mangas no llega hasta tus manos, con un triangulo arriba para mantener la
parte de arriba enganchada, tienes un botón abajo para engancharla pero no lo
usas y un collar con el logo de un perro, a tus espaldas tienes para sujetar 3
espadas a la vez, un cinturón dorado...”
Dantee Ya es suficiente
Digamer Que significado tiene esto??
Dantee “Lo que tu hiciste fue solo una descripción superficial, veamos, tu llevas
un traje de ninja ligero sin mangas, unos guantes protectores de brazos, unos
zapatos para correr y un cinturón plateado”
Digamer Pero esto que tiene que ver con entrenarme!!??
Dantee Debes aprender a ver a través de lo superficial
Digamer Como que??
Dantee Todo se resume en 2 letras: SP
Digamer SP, que es??
Dantee El SP o poder espiritual es la fuerza que mueve al mundo
Digamer De que hablas??
Dantee Cada ser viviente tiene SP, es un requisito para tener vida, es la
energía que permite funcionar a nuestro cuerpo
Digamer Pero para que quiero saber sobre la SP??
Dantee “Ahí esta todo, la SP permite funcionar nuestros órganos, pero para
esto tan solo requiere un 0,1% por día, aunque muchos factores pueden decidir
que sea mas o menos, sin embargo hay otro 99,9% de energía, esta puede usarse
para materializar cosas, lo conocerás como Técnicas o Habilidades, adames el
SP pueden medirse, mientras mas alto sea ese numero mas energía tendrás y
mas fuerte seras espiritualmente, aun así debes estar en armonía física y
espiritualmente, hasta los espíritus tiene SP”
Digamer Como!!??....
Dantee Solo se necesita estar vivo o tener un alma para tener SP
Digamer Pero como subo mis SP!!??
Dantee Entrenando puede llegarse, aunque debilitan bastante al cuerpo
Digamer Quiero subir mis SP!!??
Dantee Para que??
Digamer Para volverme mas fuerte!!
Dantee Necesitas volverte fuerte??
Digamer Si!!
Dantee Eres un buen chaval, pero se acerca una guerra, tienes 2 opciones:
Te vas a tu casa y pasas tiempo con tu familia o te quedas aquí y realizas un
entrenamiento tan fuerte en el cual prefirieras estar muerto antes de
continuarlo, escuchare tu respuesta mañana

Digamer estaba confundido y también no sabia que hacer, aun así ayuda a los
ninjas a hacer diversas tareas de preparación hasta que llega un momento en el
cual decide acercarse a Martín para hablar con el
Es así como Martín en su tiempo libre se sienta con el a comer, Digamer no toca
la comida y se ve con su cara un poco triste y baja, es entonces cuando Martín se
da cuenta lo que pasa
Martín Nuestros trajes son parecidos, aunque el mio es rojo y tiene un
cinturón de oro
Digamer Ahora que lo dices es verdad
Martín Veo que Dantee va enserio contigo
Digamer Que dices??
Martín Este estilo de traje solo lo pueden portar los mejores, aunque no tengas
el cinturón de oro demuestra que eres fuerte
Digamer Fuerte yo?? pero que tanto??
Martín Veo que todabia no te ha presentado tus SP
Digamer Sabes como medirlos!!??
Martín Si, primero sígueme
Digamer le pregunta a donde se dirigen, aunque este solo le dice “A la fuente
sagrada”, entonces van por atrás del templo,varios minutos luego caminando
encuentran unas escaleras que bajan a una playa, una vez que bajan ve una
pequeña cascada, pronto Martín y Digamer se mojan abajo de esa cabaña a
meditar en silencio, a Digamer le cuesta pero pronto logra hacerlo, una vez echo
esto ambos hacen una linea espiritual, cuando Digamer abre los ojos en la linea
espiritual ve solo un campo completamente negro y vacío, aunque se ve
perfectamente que es infinito y que hay un piso, sin apreciar nada importante
pronto siente una energía que lo hace agacharse y a su vez ve a Martín cayendo
hacia donde esta el y realizando una gran bola de piedra que pronto golpea y
aplasta a Digamer, antes de que pudiera sentir nada pierde el control y se cae
de la cascada
Martín Veo que si eres bastante fuerte
Digamer Asesino!!
Martín Durante un vinculo espiritual es casi imposible dañar el verdadero
cuerpo
Digamer Para que me atacaste sin avisar!!
Martín Es la única forma en que sacaras tu verdadero poder
Digamer Casi me matas!!
Martín Al contrario
Digamer pronto le pregunta que estaba diciendo, a lo que este respondió de que
este en los últimos minutos paro el ataque, pidiendo Digamer respuesta este le
dice que cuando perdió la concentración perdió el control de su alma y esta paro
el ataque, con esto demostrando de que Digamer se tiene un bueno SP
Martín Con esto ya pude determinar tu SP, unos 3000 SP

Digamer pronto se puso feliz al saber que era un gran numero pero luego le
pregunto cuando tenían los demás
Martín Veamos, Pufin tiene 17.000 SP
Digamer 17.000 SP !!!!
Martín Por otro lado yo poseo 8000 SP
Digamer Que hay de Dantee??
Digamer pronto pone una cara muy seria y se prepara para saber cuanto posee
Dantee, Martín pronto cierra los ojos y pone su cabeza para abajo, aunque
Digamer le pregunta lo mismo a lo que este le responde si realmente le interesa
saber, sin pensárselo mucho le dice que si
Martín Dantee posee actualmente un poder de 45.001 SP
Digamer 45.001... y que hay de ese tal Tormintor?'
Martín Tormintor posee 45.002 SP
Digamer Es mas fuerte que Dantee!!
Martín Cuando la diferencia es tan baja apenas se nota, cualquiera de los 2
puede ganar
Luego de esto ambos vuelven al templo y siguen con las diferentes tareas, por
otro lado ve a Dantee con lo que parece estar entrenando mentalmente, aunque
pronto se da cuenta que solo esta durmiendo
Digamer Como puede estar tan tranquilo siempre??
Las horas aun así pasaron muy rápidamente en ese día y se estaba sirviendo la
cena, la que seria la primera para Digamer desde su llegada al templo pero
aunque todo estaba en paz y muchos soldados pudieron disfrutar pronto las
bajas y el echo de que Dantee no estuviera ahí hizo que el animo poco a poco se
bajara, lento pero seguro
Al notar esto pronto Martín da un discurso increíble, diciendo sus cualidades y
dificultades, animando a los demás a participar, aunque las bajas no se
olvidaban se sentía el ambiente menos pesado
Con la cena finalizada y cada uno con sus diversas tareas, Digamer le quiere
preguntar cosas a Martín, por lo cual este lo invita a observar las estrellas
acostados en el pasto con una pequeña brisa
Aunque Digamer preguntaba, Martín parecía mas disperso
Digamer Como puedes estar tan tranquilo!!??
Martín En el destino hay que creer?
Digamer Pero toda la responsabilidad cae sobre ti!! si algo falla....
Martín Hay que ser muy fuerte
Digamer Pero donde esta Dantee!!??
Martín Sigue adelante sin miedo a fracasar
Digamer Pero donde esta!!, es el que lidera todo!!
Martín Esta en algún lugar, nadie sabe a donde va
Digamer Es muy callado'?
Martín Es un libro con muchas paginas abiertas, otras en blanco y varias

selladas
Digamer Selladas?? de su pasado??
Martín Nunca te hablo de sus ex compañeros??
Digamer Quienes!!??
Martín Ves?? es uno de tantos ejemplos
Digamer pronto se para y le dice a Martín que lo entrene y le da el motivo de
luchar al frente junto con Dantee y salvar la vida de muchos soldados
Martín Luchar junto con Dantee??
Digamer Quiero volverme mas fuerte para ayudarlo!!
Pronto Martín respondió de una forma muy seca y vacía
Martín Se llama Dantee pero aunque lo veas no lo conoces
El silencio se sintió durante un momento
Martín Solo lo conocerás cuando ganes su confianza
Digamer Puedo ganármela en el campo de batalla!!
Martín Solo espera a que el mundo sea testigo de su imperio
Digamer Su imperio??
Martín Su mensaje recorrerá cada hemisferio
Digamer no estaba comprendiendo todo, eran muchas cosas a la vez, así que
pronto Martín se levanta
Martín Dime tu edad??
Digamer Mi edad??
Martín Si
Digamer Técnicamente tengo 18 de hace unos días atrás
Martín Bueno, veo que sigo siendo el mayor
Digamer Que??
Martín Aunque no lo parezca tengo mas que Dantee
Digamer Cuanto tienes??
Martín Aunque parezca de 21 tengo 24
Digamer 24!!??
Pronto se inicio una mini conversación con el tema de la edad de Martín
Martín Veamos, si lo que quieres es aumentar tus SP el entrenamiento es duro
Digamer Cual es el secreto de Dantee??
Martín No es tan secreto, aun así si te concentras y creas vínculos mentales
como el que hicimos la ultima vez pero con tu subconsciente tus SP crecerán
Digamer Enserio??
Martín Con este método en 58 años alcanzaras a Dantee
Aun sabiendo esto Digamer lo presiona aun mas
Martín los SP suben cuando recibes daño, mientras mas cerca de la muerte
estés mas SP subes, esto mas los entrenamientos intensivos
Digamer Dantee se paso toda su vida entrenando?? o nació con altos SP??
Martín Yo nací con 3000 SP, Dantee nació con 700 SP

Digamer Entonces!!??....
Martín Toda su vida estuvo luchando al borde de la muerte
Aun con esto Martín acepta entrenar a Digamer para que luego este pueda
entrenar con Dantee
Al día siguiente Martín y Digamer se levantan muy temprano y pronto se alejan
un poco del templo a una zona mas aislada
Martín Aquí esta bien
Digamer Para que las 2 espadas??
Martín Madera o acero??
Fácilmente Martín le explica que tendrán un duelo amistoso de entrenamiento
con la espada, para esto le da a elegir entre una espada de madera y otra de
acero, así es como Digamer se va a la espada de acero lógicamente, aunque este
esperaba que Martín tuviera otra espada de acero, este agarra la restante
espada de madera
Ambos en posición de batalla se preparaban, la gran ventaja la tiene Digamer
Pronto empieza el combate amistoso, los golpes de Digamer estaban bien para
blandir la espada, pero aun así veía como la espada se estaba rompiendo poco a
poco, Digamer no entendía el significado de este entrenamiento, y fue entonces
cuando en un combo que intentaba Digamer que Martín le pega una patada al
estomago y luego retrocede
Digamer Eso...eso....no vale
Martín Con un oponente no hay reglas, atácame a muerte
Digamer No quiero matarte
Martín Te cansaras antes de poder matarme
Continuaron un poco y Martín seguía liderando el combate por sus habilidades,
aunque su espada poco a poco iba cediendo hasta que casi se parte, cuando
Digamer quería dar el golpe adelante y partirla es que Martín choca la espada,
entre ambas espadas se formo una “X”, Digamer no podía creer lo que sus ojos
veían, la espada no cedía, no se partía, una espada de madera podía con una de
acero
Al desconcentrarse es que Martín gana el cruce y con Digamer desprevenido
este aprovecha y en vez de atacarlo decide atacar a la espada, con un golpe muy
rápido la espada de acero se partió ante la espada de madera
Martín Te daré otra oportunidad mañana
Digamer enfadado pero aun así debió acatar las ordenes
Así siguió las cosas durante una semana, hasta que ese ultimo día le dijo
Martín Si hoy no me ganas no te entrenare mas
Fue entonces como todo se daba igual, no importa que tanto entrenaba, siempre
con una espada de madera le partían su espada de acero
Hasta que hubo un cruce de “X” entre las espadas muy cercano, prácticamente
podían tocarse ambas cabezas, ahí fue cuando Digamer comprendió todo,
aunque perdió ese cruce lo pudo comprender

Digamer Así que todo se vale verdad??
Martín Veo que por fin te enteras
Digamer No puedo caer en tu truco ahora
Martín En ese caso tendré que amplificar la intensidad
Digamer lo había descubierto, Martín estaba poniendo energía en la espada
igual que Dantee lo había echo antes con otras cosas, antes apenas se veía el
aura de energía, pero ahora Martín lo amplifico a gran poder, haciendo que en
vez de un aura fuera todo un manto de energía el que corría a la espada,
Digamer hizo lo mismo por instinto, no entendía como lo hizo o como hacerlo
otro día, pero pronto ambos van a la carga espada contra espada, luego de una
pequeña luz por el choque, se ve como se parte la espada de madera y a
Digamer que soltó su espada por el cansancio y se pone a reposar en el piso,
Martín se acerca a el, agarra la espada y luego le da una sonrisa que luego
cambia por una cara seria cuando lo apuñala con la espada de acero y luego
hace una seña con la mano, se acercan varios soldados y por ultimo le dan un
golpe en la cabeza para dormirlo
Cuando se despierta ve que esta muy arriba atado los pies por una cuerda boca
abajo , hacia abajo esta la cascada de días atrás, Digamer ve que no esta
sangrando, no entiende nada, no hay nadie cerca aunque pronto ve una carta
atada a su brazo derecho, esta decía:
“Hola, se que pasaste la prueba y que de seguro partiste mi espada viendo el
punto débil, sin embargo debes pasar esta prueba, solo hay 2 caminos, sobrevivir
y volver o desistir y morir. Si quieres vivir a la caída tendrás que poner energía
en tus manos y prepararte al impacto, puede que duela mucho, no intentes
escalar la cuerda o caerás mas rápido”
A Digamer le tomo todo un día aprender a comprender el tema de la
manipulación de energía y medio día mas para poder materializarla bien en sus
manos, así que pudo escapar de ahí con una lesiones leves, lo mas raro para el
fue que su herida se recupero bastante bien para estar abierta sin ninguna
cuidado médico aun así le tomo casi todo un día llegar al templo, no por que este
lejos, sino que estaba muy débil para subir las escaleras rápido y luego caminar
Llego y pronto todos lo recibieron, Martín lo esperaba comiendo, Digamer sin
pensarlo salta a por la comida y con esto Martín le dice que ha pasado 2
pruebas importantes
Al día siguiente Digamer y Martín se preparan para el nuevo entrenamiento,
este consistía de partir una espada de madera con otra espada de madera,
Digamer pronto logra ganarle a Martín en igual de condiciones, aunque le costó
un poco al muchacho
Martín Esto era la entrada en calor, así como pudiste con tus manos hazlo con
la espada
Digamer pronto comprende que debe liberar de su energía y libera una gran
potencia

Martín Cada vez que tengas que cortar la energía perderás poder
Así es como Martín le corre la pierna haciéndolo caer y perder la concentración,
luego se sintió mas cansado
Martín Controla tu mente para controlar tu cuerpo y la energía que liberas,
cada gramo es vital
Entonces ambos llegan a un poder de energía bueno como para cubrir la espada
de un manto de energía
Entonces ambos luchan, resultando en empate ya que Martín para el combate
para indicar el próximo entrenamiento
Martín Ahora comenzamos realmente la 3° prueba
Es entonces como Martín venda a Digamer indicándole que ahora debe luchar
así, fueron 3 combates y Digamer perdió los 3 fácilmente
Entonces Martín se venda, y se prepara para combatir contra Digamer sin
poder ver
Al inicio realmente parece que Martín no ve, pero pronto pone una cara de
felicidad y empieza a atacar a Digamer haciéndolo perder
Martín Pierdes contra hombres que no ven??
Después de la prueba vino una dura lección para entender lo que hizo Martín
Martín Ver sin los ojos, oler sin la nariz y escuchar sin los oídos
Digamer Como??
Martín Concentra tu energía en un único punto
Es entonces como Digamer se venda y luego se le agrega unos audífonos para
que no escuche nada, junto con 2 espadas de acero se preparan aunque
rápidamente empezó a obtener ataques de Martín y no podía defenderse, hasta
que entendió lo que Martín dijo y pronto logra hacerse un mapa mental del
lugar y por arte de magia logra ver el posible lugar donde estaba Martín y la
posición de la espada, justamente ve un punto débil al cual ataca y destruye la
espada de Martín, después de quitarse los auriculares y las vendas se sentía
feliz de poder realizarlo
En la noche viendo las estrellas:
Martín La gente con mas de 2000 SP pueden recuperarse mejor de heridas, a
su vez puede obtener el 6° sentido
Digamer Fue difícil de aprender pero creo poder usarlo
Martín A Dantee le tomo una semana aprender el 6° sentido
Digamer Entonces le he ganado!!
Martín Pero le costo solo unas horas llegar hasta esta prueba
Digamer Espera tu entrenaste a Dantee??
Martín se ríe un poco y luego explica que ambos compartieron maestro y que
este les hizo estas peligrosas pruebas , además agrega que el era mejor luchador
que Dantee
Martín Solamente nos queda repasar lo ultimo
Sin embargo mientras se realizaba este entrenamiento en otro lado se realizaba

otro suceso:
Tormintor abre la puerta y pronto se da cuenta que hay 2 personas, aunque no
conocía a una de ellas, la otra era su mejor amigo Joako
Joako Enserio tengo que venir a ayudarte, amigo
Tormintor Joako!?
“CONTINUARA....”

