BLACK DOGS®
“Revelación”
Nota: En esta obra encontraras múltiples referencias a animes y videojuegos, presta
atención :3
Tormintor Joako que haces aquí??
Joako Tranquilo, se que no llegarías muy lejos sin mi ayuda, pero no me
agradeces ya que fue gracias a ella
Justamente Tormintor ve que en la mesa en la que esta sentado Joako hay un
lugar libre en la izquierda y en el centro hay una pequeña niña
Tormintor Veo que traes la misma ropa de siempre
Joako trae una gran capa cerrada, no se pueden ver sus brazos y apenas se ven
sus pies, además sube cubre su cuello y si quiere su boca
Joako No creo tener que cambiar mucho
Niña Ahora no, debemos hablar, siéntate!!
Tormintor al inicio la ve mal aunque pronto Joako reconoce que fue ella la que
lo salvo y quien los unió así que pronto se sienta en el banco de la izquierda,
pronto el ambiente se pone tenso
Niña A partir de ahora se referirán a mi como Skaira
Joako Skaira, ese no es tu nombre
Skaira Mi identidad por el momento es anónima
Tormintor Pero podemos ver tu cara
Skaira Como yo hay miles
Tormintor Pero que es lo que tramas!!
Skaira Ahora, nunca me respondan enojado o les cortare el cuello
Joako Te esta diciendo la verdad, no es una niña ordinaria
Tormintor Aun así que es lo que quieres??
Skaira Te salve, así que ahora me debes un favor
La charla siguió y siguió hasta que salio el verdadero propósito
Tormintor Ayudar a la Tierra??
Skaira Puedes ayudarnos y pagarme el favor, o puedes irte con tu honor
perdido
Tormintor cierra los ojos un instante
Tormintor Me sobran cojones
En otra parte
Martín Bien, prepárate

Digamer Si
Martín Tu resistencia en un buen nivel de energía es de 20 minutos sin
cortarse
Digamer Ya lo se, pero antes solo duraba 5
Martín Cuando tomas un objeto y le das parte de tu energía no debes cortarla
o deberás rellenarla y gastar mas
Digamer Entonces este entrenamiento es de....
Martín Si, mejoraremos tu resistencia de 20 minutos a 45 minutos
Digamer Si!!
El entrenamiento era sencillo, debía levantar un jarrón y mantener los brazos
estirados durante 10 minutos,
Así fue como pronto se dio cuenta que el jarrón era demasiado pesado pero
podía comprenderlo, con su fuerza normal no sería capaz de aguantar, pero si
liberaba pequeñas descargas de energía a los brazos podría sostenerla durante
los 10 minutos
Del otro lado:
Tormintor Ya veo, trabajar entre las sombras y derrotar a Sideswaipe
Skaira Nuestro triunfo ya esta muy proximo
Luego de eso Tormintor se levanta rápidamente y se tira a atacar a Skaira,
aunque ella fácilmente se sube a su espalda
Joako Tormintor contrólate!!
Skaira Algún problema?
Tormintor Esa es la frase de Dantee
Skaira Me atacaste por usar la frase de otra persona??
Luego Tormintor se tranquiliza y Skaira se baja de su espalda
Tormintor Lo conoces??
Skaira Conozco su historia juntos
Tormintor No tenemos ninguna historia juntos!!
Unas horas después en el templo:
Digamer esta muy cansado y casi se le acaba la energía, pronto le pregunta
cuanto falta, Martín le responde que falta mucho, aunque en realidad Martín
nunca activo el cronometro del reloj
Antes de que se le acabara la energía Martin dice que casi termina y saca una
espada y con ella acuchilla a Digamer quien cae inconsciente
Unos 2 días después Digamer se despierta y cuando va al patio principal ve a
Dantee corriendo mientras levanta un caballo
Digamer QUE!!!!???
Aparece de repente Martín un poco cansado con 2 tazas de café, le da una a
Digamer mientras el toma la suya
Martín Pues...pasaron muchas cosas
Martín le cuenta que estuvo 2 días inconsciente y que lo había apuñalado para
que su cuerpo se recuperara, aunque Digamer ya esta acostumbrado a esto, aun

así pregunta porque Dantee esta haciendo eso
Martín Esta entrenando
Pronto Martín le explica que la guerra esta mas cerca que nunca y que los 12
espadachines le declararon la guerra al templo
Digamer Entonces que sigue??
Martín Para liberar a Sideswaipe se necesita abrir un portal del Inframundo a
la Tierra, se necesita mucho poder, pero
Digamer Pero?'
Martín La Sociedad de Espadas tiene todo el poder necesario para abrir un
portal a las zonas abiertas
Digamer Zonas abiertas
Martín Para abrir un portal de esta forma hacia el Olimpo o el Infierno se
necesita reunir 4 piezas doradas para formar
Digamer Formar....
Martín la llave con forma de circulo y así romper el candado y permitir el
ingreso de personas del Infierno a la Tierra
Digamer Pero por que Dantee entrena tanto??
Así es que pronto Martín le cuenta que:
Durante tu inactividad Zeus apareció en mitad del templo y le dijo que
Sideswaipe no podía estar en la tierra y que por eso debía destruir toda la
Sociedad de Espadas, como tal ambos se lanzaron con sus espadas resultando
en ganador a Zeus pero justo antes de que pudiera matarlo por desobedecerlo,
Atenea aparece y se pone en medio, esta lo convenció y lo guío mientras Zeus se
iba enojado
Digamer Pero por que los dioses no pueden acabar directamente con la
Sociedad de Espadas??
Martín “Existen varios niveles por el cual los dioses pueden aparecer en su
planeta, el primer nivel solamente trata de su voz, el segundo nivel trata de un
holograma, el tercer nivel trae el cuerpo del dios con un 50% de su nivel real, el
cuarto nivel trae al dios completamente”
Digamer Entonces??
Martín A partir del 3° nivel únicamente pueden venir con autorización de los
dioses progenitores, pero luego debe pasar un periodo para que puedan volver
Digamer No pueden aparecer cuando quieran, que hay de los dioses
progenitores???
Martín Solo aparecen en una forma física cuando algo amenaza todo los
universos, una amenaza planetaria
Digamer Entonces??
Martín Las 4 piezas se activaran en 1 mes, tenemos ese tiempo para
prepararnos
Digamer 1 mes??
Dantee Solo...cuando...la...luna...sagrada

Digamer Que?? deja de dar vueltas
Martín Las piezas se activan con la luna sagrada que es dentro de 1 mes
Digamer Luna sagrada??
Martín No es importante ahora
Es entonces como pronto Dantee suelta al caballo y toma una espada de
madera, a Digamer le tira una de hierro, pronto Digamer comprende lo que es y
Dantee le dice “ahora juguemos en el modo difícil”
El combate de entrenamiento pronto comenzó, Digamer demostró buen control
de la energía y de la espada, esto debido al entrenamiento de Martín
Aunque esta vez no era Martín, era Dantee y luego de bloquear un ataque de
Digamer este se da vuelta y estira su pierna hacia arriba golpeando a Digamer
con fuerza y levantándolo del suelo
Dantee Ahora es cuando esto se pone serio
Dantee se teletransporta hacia la espalda de Digamer y luego con ambas
piernas lo impulsa hacia adelante, luego se teletransporta devuelta pero esta
vez hacia arriba de Digamer y este mismo es cuando ve a Dantee con ambos ojos
de color rojo y además ve como el derecho esta sangrando, aunque solo pudo
apreciarlo unos instantes ya que pronto Dantee lo golpea con la espada de
madera en la cabeza
Cayendo en picada pies arriba antes de que tocara el suelo Dantee se
teletransporta y instantáneamente lo golpea con la espada en la espalda, dando
como resultado que Digamer sale disparado hacia el muro
Por el golpe queda casi acabado en el piso y soltando su espada
Dantee Vamos!!, así piensas ganarle a alguien??
Digamer se levanta y le dice que no es justo, a lo que Dantee responde
Dantee No existen reglas en un combate
Entonces Digamer se levanta y agarra su arma
Dantee Rikigatsu!!!
Digamer sin poder hacer mucho salta para no recibir el ataque, justo antes de
poder terminar su ataque ve que Dantee se teletransporto y rápidamente le
pega una patada, dejando nuevamente a Digamer por los suelos aunque esta
vez no soltó la espada y pudo mantener algo de energía
Dantee sin pensarlo salto para atacar con su espada hacia Digamer, sin
embargo este pudo esquivarla rodando y luego levantándose para recibir la serie
de ataques con la espada que le estaba realizando Dantee
Hasta que al fin este le pega con la espada en la costilla para luego rematar con
un golpe de codo en la cabeza de Digamer
Así es como Digamer cae nuevamente al piso y esta vez larga nuevamente su
espada, aun con el animo y las fuerzas por el suelo este se levanta y agarra su
espada tambaleándose, teniendo que afirmarse en ella
Dantee Si no es una confusión es que te estas quedando sin energía
Digamer Ni hablar!! solo tenemos 1 mes

Justamente ahora Dantee baja su guardia
Dantee Si te quedas sin energía mueres, si te mato no servirás de nada
Digamer muestra una gran velocidad y se prepara para atacar a Dantee
mientras esta con la guardia abajo, aunque mas rápido que el, Dantee lo golpea
en el cuello con el mango de la espada levantándola, por lo cual Digamer se
queda unos segundos sin poder decir nada o sin poder respirar
Dantee Si te ataco perderemos una semana en tu recuperación, prefiero
perder solo 1 día
Del otro lado Tormintor esta haciendo sentadillas con Joako y un árbol arriba
Joako Creo que te estas pasando!!
Tormintor Ni hablar!!
Skaira Creo que lo hace bien
Dice Skaira mientras se sienta a mirar sus uñas
Joako Te cambio de lugar!!
Skaira No
Tan solo habían 6 semanas para entrenar y a su vez conseguir el mejor equipo
para ir a la guerra contra una de las personas mas fuertes del universo:
Sideswapie, temido por mortales y dioses por igual
Así es que pronto la 1° semana se consume, poca mejora para todos, la Sociedad
de Espadas no se mostró para nada, justamente fue una semana de
mentalización, aun así todo se intensifico en la 2° semana y durante esta
Digamer entreno con Martín, a Dantee no se le veía por ningún lado, aun así
Martín ya sabia lo que pasaba, en otra parte, Tormintor al fin logra hacerse un
arco de acero para entrenar con flechas con punta de acero
Joako Como puede mejorar esto??
Skaira No me interesa tu opinión, pero si entrena con ese arco, cuando lleve
uno extra liviano podrá disparar 25 veces mejor
Joako Pero aun así consumirá mucha energía y.....
Con unas grandes ganas de iniciar Tormintor responde “No me interesa cuanto
me cueste pero pienso intentarlo”
Joako Pero....
Skaira Tu eres del tipo diplomático y educado
Joako El ser educado es algo que se nos enseña en nuestro planeta
Skaira No hablaba de eso
A su vez Tormintor sin pensarlo mucho empieza a disparar a los diferentes
puntos mientras se mueve y salta por el bosque
Skaira Tormintor no es de los que quiera hablar
Joako no quiere hablar??
Skaira Los de tu tipo buscan solucionar los problemas por medio de palabras,
el para resolver sus problemas prefiere un combate amistoso
Joako En el planeta Cibernética nuestro príncipe nunca se ha metido en
grandes peligros

Skaira Sea o no un príncipe no puedes extinguir su fuego de combate
Tormintor falla increíblemente todos los tiros
Joako No entiendo
Skaira Míralo!!
Es entonces como Joako ve a Tormintor fallar varias veces hasta que al fin ve
como acierta por poco en uno de los tiros
Skaira Otro se abría rendido, pero quiera o no es igual que Dantee, lucharan
por sus ideales hasta el final
Joako Nombras mucho a Dantee y eres muy joven como para poder entender
tanto
Skaira Los jóvenes arreglaremos los estúpidos problemas de los mayores y si lo
nombro se que Tormintor se esforzara mas
Joako Lo motivas solo nombrando a Dantee??
Skaira No es solo un nombre, representa a una persona que es igual que el,
aunque no lo demuestren
Joako Ambos tienen oscuros pasados, ambos son iguales??
Skaira Tienen el mismo sentimiento, Dantee perdió a sus padres
Joako Y los de Tormintor siempre estuvieron lejos por el reino
Skaira En un futuro no tan lejano lucharan bajo el mismo ideal
Joako Bajo el mismo ideal??
Skaira Cual es tu edad??
Joako Tengo 23, pero para que pregun......
Skaira Eso explica por que eres el asistente del príncipe
Joako Podrá tener 21 pero el príncipe no es ningún tonto
Skaira Cuales son tus SP??
Joako Mis SP son de 30.000, soy mas fuerte que tu
En la otra parte están Martín y Digamer entrenando ambos con espadas de
madera, ya ha pasado un rato de que llevan entrenando
Martín Bien, ahora necesitas saber otro punto
Digamer Si!!
Martín Si liberas energía al ambiente puedes cargarlo
Digamer Cargarlo??
Martín Numerosas técnicas necesitan un ambiente especial, por ejemplo si
liberas cierto tipo de energía puedes hacer que llueva y potencial el poder de
técnicas eléctricas
Digamer Entiendo, pero no se ninguna técnica
Martín Ya tendrás tiempo para eso, ahora vamos a la lección de hoy
Digamer se prepara y justamente siente el ambiente muy pesado y se tambalea
hasta caer al suelo
Digamer Que!!??
Martín Si subes tu nivel de energía también afecta al ambiente, cambios

bruscos pueden hacer cosas como estas
Digamer Pero como!!??
Martín Control de la energía y podrás cambiar el numero de SP, ahora mismo
no tengo 8000 sino que 9000
Digamer Como!!
Martín Joder es cansado
Luego lo detiene y Digamer puede volver a levantarse
Martín El numero de SP que cada persona tiene puede subirse si controlas
todo tu cuerpo, eso hice yo y luego te lo mostré, al ser mucho mas grande tu
cuerpo no lo resistió
Digamer Pero como lo controlo!!
Martín Antes debemos saber de que elemento eres
Digamer Elemento??
Martín Si, Agua, Fuego, Trueno, Aire, Tierra , Sol o Luna
Digamer Sol...o....luna??
Martín Luz en un caso y Oscuridad en el otro
Digamer Como puedo saber a que elemento soy??
Martín Es muy sencillo
Entonces Martín trae un papel gris
Martín “Este papel refleja tu poder, si se moja eres de agua, si se dobla eres de
viento, si se quema eres de fuego, si se tuerce eres de trueno, si se ilumina eres
luz y si se oscurece eres de oscuridad”
Digamer Entiendo, tu de que elemento eres??
Martín Mi elemento es el de Tierra
Digamer Ya veo, pero entre elementos se entrena igual??
Martín Cada elemento tiene su capacidad: el agua como cura, el viento como
agilidad, el fuego como poder, el trueno como críticos, la luz ataques a distancia
y la oscuridad como ilusiones
Digamer Cada elemento lucha distinto??
Martín Si, pero el sistema de pelea del usuario puede cambiar la forma de
usar el elemento
Digamer Osea que es flexible??
Martín Correcto
Digamer Y Dantee es de fuego??
Martín De seguro te diste cuenta por sus técnicas, es correcto
Digamer Pero un elemento puede aprender técnicas de otro elemento??
Martín Si, pero es casi imposible de que la domine al 100%
Digamer Ya veo....
Martín Aun así una persona mientras mas aumenta su poder mas puede
llegar a controlar otro elemento
Digamer Cuanto se necesita??

Martín Como mínimo para dominar 2 elementos un nivel de 50.000 SP
Digamer Es un numero muy grande!!
Martín Ni Dantee ni Tormintor pueden todabia controlar bien 2 elementos
Digamer Pero de que elemento es Tormintor??
Martín Viento
Es entonces como luego Digamer toma el papel y concentra un mínimo de su
poder en el papel, dando como resultando que el papel se termino mojando
Martín Elemento agua
Digamer Eso quiere decir que??
Martín Pensaras de las cadenas de elementos y si, el elemento fuego gana
contra agua pero pierde contra viento y a su vez mi elemento le gana al viento
Digamer Entonces eres mas fuerte que Tormintor??
Dantee La espada no importa si el espadachín no sabe usarla
Y de repente Dantee aparece con su típico traje y a su vez con una espada con
una funda que decía: “Inkemba ukuthi usike izulu nomhlaba”
Digamer Inkemaba uku ti sus....??
Dantee Inkemba ukuthi usike izulu nomhlaba
Digamer Inkemba ukushi, que idioma es??
Dantee Es el idioma de los dioses
Digamer Que significa??
Dantee La espada que puede cortar el cielo y la tierra
Digamer Que puede cortar el cielo y la tierra!!??
Dantee Esta es la legendaria espada Betheshida
Digamer Betheshida, quieres decir!!??
Dantee Si, una de las 2 espadas legendarias de la tierra
Martín Para los humaos pueden parecer un mito, pero son mas que reales
Dantee Su poder es abrumador y si no tengo cuidado podria matarme
Digamer Matarte??
Dantee Cuando luchas con una espada bendecida esta puede hablar contigo,
puede ser tu compañera si desea
Martín Pero esto consume energía
Digamer Hablan sicologicamente??
Dantee Algo así, aunque como vas con lo que te di??
Digamer Creo que ya estoy empezando a entenderlo todo
En otra parte:
Joako Que dices!!
Skaira Preparate
Es encontes como Skaira sigue viendo sus uñas mientras Tormintor agotado
sigue practicando aunque apenas puede levantar el arco, ademas Joako se
prepara para atacar con todo a Skaira, así es como pronto corre para atacarla
aunque ella ni siquiera le presta atención

Joako Aqui voy!!!
Skaira sin prestarle mucha atención levanta su mano para poder ver de otra
forma sus uñas y a su vez levanta su nivel de poder, logrando al final hacer caer
a Joako
Joako Pero que!!
Skaira Si puedes subir tus SP tambien puedes ocultarlos
Joako Ya veo
Una vez esto baja y esconde nuevamente su poder y a su vez Tormintor cae muy
cansado
Joako Tormintor!!
Skaira Dejalo y prepara la comida, ahora!!
Por otra parte Digamer en su habitación se prepara para darle energía a las 2
bolas que le dio Dantee un poco atras mientras esta comenzando la 3° semana
CONTINUARA...

