Para Isabel, la que me apoyo en todo esto cuando comenzo.
Evelyn, Simplemente, tu sabes todo lo que te agradezco.
Michelle, Gracias por apoyarme a volver a realizar esta historia, te adoro mejor amiga.
Emma, Espero que siempre seamos hermanos...
A Todos los que estuvieron presentes en la realización de este libro de el que todos somos
parte.

“Todos tenemos un hechicero adentro”

~Antes de Leer
~Idioma de Elenorakk: Metorenune.

Metorenune: Idioma hablado por las tribus de Elenorakk.
La tabla de las letras es:
A-Er
B-Ti
C-Se
D-Tu
E-Nu
F-Fa
G-Re
H-Vi
I-Me
J-Vo
K-Se
L-Mi
M-Ne

N-To
O-Ho
P-Po
Q-Ni
R-El
S-Ne
T-Se
U-Fu
V-Fe
W-La
X-Te
Y-Ye
Z-Ma

Normalmente solo se usan las tres primeras letras de una palabra, pero si hay
palabras que se repitan las tres primeras letras, se usan las 4, o 5 primeras.

~Fundamento:
El Planeta tierra estaba apenas comenzando a desarollarse, era una esfera dos veces el
tamaño de lo que es hoy en dia, entonces, sucedió el desastre que marcaría el nacimiento
de un semi-planeta. Un asteroide chocó contra este recien albergante de vida planeta,
causando que se dividiera en dos partes semejantes, la tierra normal de hoy en dia que
quedó en su órbita, y otro planeta que no consigió orbita alguna, y que vagaba por el
universo.
El Planeta recien creado, viajaba por el universo mientras que evolucionaba igualmente
con el planeta tierra en el asunto de albergar vida.
Como el planeta siempre estaba bajo ataques de rayos solares, toda clase de radiaciones, y
polvos lunares, sus habitantes lograron desarollar poderes, y se dividieron en Tribus segun
sus poderes, varias decenas de tribus que despues del tiempo se fueron escondiendo, o
desaparecieron...
Las unicas tribus que siguen grandes, y que se muestran al mundo exterior, son los
Sikhires Y Los Yermer, dominantes de fuego y oscuridad Y Luz y agua respectivamente.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Tilmer
El bosque Negro
El Castillo Negro
Aldea de Marel
Ruinas de Falroth
Cordilleras de la frontera
Aldea de Tanuba
Ruinas de Nelkar, Hogar del Sabio Rojo
Aldea de Vunttal
Puerto de Inal
Puerto de Nuk
Muralla a Zoram
Wilavia
Muralla a Zoram
Puerto Welkam
Puerto Draknis
Ciudad del fin del mundo
Cordillera Fripoervo
Punta mas alejada
Ciudad de Taswal
Castillo del Frío Eterno
Ruinas Naktú
Gran Palacio de los Magos Rojos
Islas Selváticas
Castillos Abandonados
Gélidas tierras desconocidas
Desierto de Zoram

Estaba frío, todo era muy frío...
El frío azotaba a Elenorakk y las tribus Sikhires y Yermer estaban refugiadas en sus chozas,
no era un frío nada normal, era un frío que anunciaba algo, el mundo estaba tratando de
anunciar una noticia, pero nadie sabía que era... Hasta en el momento que sucedió.
Como el frío era tan grande, toda la gente se dedicaba a rezar, rezaba a los dioses de la
naturaleza y a sus hermanos, a que intercedan por ellos para que ese frío acabe, pero en
realidad, los dioses no tenían nada que ver.
Golrick siempre fue un chico que estaba alejado de lo que la sociedad disponía como
“Correcto”, y el no rezó a ningún dios... El se decidió a hacer algo más “Interesante” como
el destino se lo había dispuesto.
Este muchacho de la tribu Yermer, fue a rezar, pero no fue a rezar donde un “Dios”, si no
fue a rezar al templo de un Demonio. Al llegar al lugar, A Golrick se le fue el frio
derepente, comenzó a sudar, y a tener demasiado calor, entonces se quito un poco de sus
ropajes de pieles, y los dejo en el piso, estos se prendieron en llamas negras, y de estas,
salio un ser diabólico; de color negro entero, tenia alas, unos cuernos, y 3 ojos.
Este ser le habló a Golrick y le dijo: Tu no eres un Yermer verdadero; simplemente puedo
verlo en tu alma, apuesto a que nisiquiera tienes la habilidad de controlar el agua o la luz.
Tú gritas Sikhir a la distancia.
Golrick se quedo confundido y dijo: Pero que diablos?; Yo, un Sikhir?, pero si yo siempre,
es decir, desde que tengo memoria, he sido un Yermer!, El demonio miro de reojo a Golrick
y le dijo: Estas tu seguro de eso?; y si es así, muéstrame un poco de tus poderes de Yermer.
Golrick sabia que nunca fue bueno, con los poderes que según el decia “Suyos”, e intento
hacer una pequeña esfera de agua. (Como sabran, el control del agua, y de la magia blanca
es el poder de los Yermer), Golrick concentro toda su magia posible en una mano, e intento
dominar un poco de agua, que estaba en una fontana del templo; entonces intento hacerlo,
y no le salio para nada bien.
El demonio lo miraba sarcásticamente, y le dijo: Lo Ves?, ahora intenta hacer un poco de
magia negra, solo para probar.
Golrick se asusto un poco, e intento hacer una esfera de fuego, concentro un poco de magia
en sus manos, el queria hacer “trampa” ya que si era cierto lo que el demonio decia, no
queria saberlo, concentro un poco de magia, visualizo una bola de fuego, y esta aparecio
inmediatamente de su mano, el demonio sonrio y dijo: Que no te dije?
Golrick solo dijo algo como: Urgh, agacho la cabeza y luego dijo: Entonces, que hago?
Pues bien, dijo el demonio, tu eres el unico Sikhir que no fue asesinado en una tribu
Yermer, lo que queremos saber es el Por que, No? Golrick Asintio, y entonces el demonio
comenzo a hablar:
Estaban en Guerra Los Sikhires, Los Yermer Y La Tribu hoy en dia desaparecida de los
Naktu, una profecia decia que El primer Sikhir nacido de sangre limpia debia ser llevado a
vivir con los Yermer junto con toda su familia, para que algun dia este se convierta en rey
de los Sikhires, y al mismo tiempo, de los Yermer.

Golrick se sobresalto y dijo: Estas seguro de esto?; mi familia nunca se comporto como de
la “realeza”, el demonio tomo la mano a Golrick, y concentro magia en ella, causando que
bastante magia negra aparezca en ella, haciendo que Golrick caiga al piso inconsciente, el
demonio poso su mano sobre la frente de Golrick, y con magia oscura avanzada, le pasaba
los recuerdos de los tiempos de guerra, entonces Golrick vio el pasado, y se dio cuenta de
que su familia en realidad, era de al realeza de los Sikhires; Y La profecia era la siguiente:
De los hijos del rey, el tercero el gran gobernador sera (Golrick era el tercer hijo), debe ser
enviado al infierno enemigo, debe infiltrarse con estos, y saber sus movimientos, cuando
llegue la hora, el gran demonio “Filister” lo conducira a su destino
Golrick se despertó, y vio al demonio observándolo fijamente. Parpadeo un par de veces, y
dijo: Es verdad, soy un… “Elegido” el demonio lo miraba fijamente, y asintió.
El demonio que resulto ser Filister, comenzó a hablar en un idioma muy raro, y el cielo se
oscureció; Golrick se asusto, El demonio soltó una carcajada, apunto al cielo, concentro
magia en sus manos, y un rayo cayo sobre Golrick
Todo se oscureció por unos segundos, y luego volvió la luz, hacia mucho mas frío de lo
normal cuando la luz volvió, Golrick abrió lentamente los ojos para ver donde estaba, y se
encontró con un bosque todo quemado, lleno de árboles negros y sin hojas, se miro sus
manos, su cuerpo... El era diferente, el ya habia crecido, cuanto tiempo habia pasado?
Cuantas cosas ocurrieron y de las que el se perdio?
Ignoro eso por un minuto, por que el lugar era impresionante, un bosque negro,
totalmente negro,
Parecía que los Sikhires habían practicado ahí su magia oscura,
Golrick se puso de pie, y comenzó a Gritar: Demonio! A Donde me has traído?...
No obtuvo respuesta
Grito nuevamente: A Donde me has traído maldito?
Nuevamente no obtuvo respuesta
En ese momento, le comenzó a arder un dedo en su mano izquierda,
Se fijo en el dedo que le ardía, y se encontró con un hermoso anillo de color negro, con
unos toques de púrpura, lo observo fijamente, y del anillo salio la cara del demonio, como
un holograma, y dijo: Yo no puedo acompañarte mas, desde aquí, tu camino será solo.

Las indicaciones que te daré, son casi nulas, así que tiene que entenderlas bien.
Golrick asintió, y miro fijamente al anillo, entonces el demonio dijo:

Primero tienes que infiltrarte en el castillo negro que se encuentra al final de este bosque,
ya te imaginaras por que tiene ese nombre... En fin; te daré mi fuerza, la profecía dice que
tengo que darte mi fuerza, y morir por ti, pues bien, moriré dándote mi fuerza, para que
seas el Sikhir mas poderoso que jamás haya visto cualquiera
El actual rey Sikhir, se opone a la profecía, así que tienes que matar a todos sus guardias, y
a el, para que puedas gobernar
Golrick miro al piso, suspiro, alzo la cabeza de nuevo, y dijo: Vale, lo haré.
El anillo se volvió de color rojo completamente, Y Golrick sintio un intenso ardor, cuando
se comenzó a sentir mas fuerte, Tenia mas vida, mas poder que nunca antes.
Golrick se decidió a ir de noche al Castillo, cuando era mas difícil que lo detecten.
Golrick se sentó, acumulo un poco de leña, concentro magia en sus manos, apunto a la leña,
y esta inmediatamente se encendió, y Golrick tuvo una fogata.
Golrick se puso a practicar sus nuevos poderes, mientras la fogata ardía.
Unos momentos antes del anochecer, A Golrick le dio hambre, entonces no fue cosa de
mucho tiempo, y encontro un “Rejo”, Que es un animal similar a un conejillo de Indias,
sino que mucho mas grande, y fuerte, concentro magia en sus manos, apunto al Rejo, y
este cayo muerto al piso, el solo uso un poco de magia oscura recien obtenida, y el espiritu
del Rejo quedo destrozado, y por ende, este murio, Golrick se acerco al Rejo muerto, lo
cogio, y lo tiro sin pensarlo 2 veces a la fogata, apunto con sus manos a la fogata, concentro
magia nuevamente, y la pequeña cantidad de fuego que tenia la fogata, se multiplico por 4
veces, y el Rejo estuvo listo en poco tiempo.
Golrick comió el Rejo tranquilamente, mientas observaba la fogata, y jugaba con el fuego.
Cuando acabo de comer el Rejo, se levanto, se limpio su ropa que tenia un poco de migas
de Rejo asado que tenia encima, y comenzó a buscar el castillo.
Ya comenzó a anochecer, cuando Golrick seguía buscando el castillo, usando magia oscura
para volar, entonces, diviso a lo lejos, el gran castillo Negro, en los libros de historia de
Elenorakk, dicen que antes de que exista el castillo negro, ahi estaba el castillo de “Filir
Teltam”, un grandisimo castillo, hermoso, donde vivian 4 jovenes princesas, todo
pretendiente del reino se queria casar con ellas, pero estas escondian un gran secreto, estas
mujeres eran Violus, espiritus malvados que deben ser encerrados entre ellos, por que
tienen una furia tremenda, y destruyen todo a su paso, los libros tambien dicen, que un
joven pretendiente logro adentrarse en el castillo, casi fue devorado, pero salio vivo,
entonces aviso a su tribu, el era un Sikhir, entonces los Sikhires atacaron el castillo, y
eliminaron a las 4 Violus, despues de eso, como eran espiritus, desataron su furia sobre la
aldea Sikhir, y solo terminado ese trabajo, explotaron por la gran cantidad de hechizos que
recibieron por los Sikhires, entonces dejaron a esta tribu Sikhir sin hogar alguno, rodeados
de duda, ellos solo resolvieron asentarse en los alrededores del castillo, que permanecian
junto a un bosque, el cual los Sikhires pintaron de negro para mantener alejados a sus
enemigos...
Golrick Aumento la velocidad del vuelo, y llego al castillo, donde desde lo lejos, se veía un
gran montón de guardias vigilando la puerta de entrada; parecía que el Rey estaba
enterado de que era el momento en el que la profecía se cumpliría.

Se acercaba rápidamente hacia el castillo, cuando una flecha de fuego, le quemo parte de la
ropa, obviamente lo habían descubierto, y todos los soldados comenzaban a voltearse, para
verlo, y acabar con el lo mas rápido posible.
Comenzó a esquivar cientos de flechas de llamas, pero una le logro dar en plena cabeza,
causando que caiga en picada contra el piso.
Al chocar contra el piso, quedo inconsciente por varias horas, mientras el se quedo ahí,
todos los soldados comenzaban a movilizarse, para buscar su cuerpo, por que sabían que
seguía vivo, en realidad las flechas no eran “flechas” en si, sino eran ráfagas de fuego,
enviadas hacia el, así que no tuvo nada filoso que lo atravesara.
Al despertarse, Golrick se encontró en una sala grande, con unas rejas de color rojo, y una
cama, lo habían capturado! Miro a su alrededor, y encontró que el guardia, que era un
hombre gordo, muy gordo, se encontraba dormido, así que tenia grandes posibilidades de
escapar, entonces, concentro toda su magia negra posible, pensó en tumbar las rejas, con
una sola patada (Súper Fuerza Con Magia Negra), se preparo, y con su pierna izquierda,
pateo fuertemente a la puerta. El resultado: Un dolor intenso en su pierna, ya que las rejas,
estaban reforzadas, y no parecía que se fueran a romper con una sola patada.
Después de sufrir el dolor intenso de la pierna, comenzó a sentir ardor en su frente, tal vez
era por el fuego que me alcanzo ayer, pensó el, después de fregarse y re-fregarse un poco,
se sentó en la cama, y paso ahí toda la mañana (Esto fue al día siguiente de ser alcanzado
por la ráfaga de fuego, por que estuvo inconsciente por varias horas)

Mientras Golrick pasaba sentado, la tensión en el castillo era increíble, y pasaba algo como
esto:
El rey se preparaba para luchar con Golrick, por que decía que quería tener la gloria de
derrotar al “Elegido”, y convertirse en el mejor monarca que los Sikhires jamás lograrían
tener, en la cocina todos los sirvientes, preparaban banquetes para después de la batalla,
por ordenanza del rey, quería que le den de comer después de la batalla junto a todos los
invitados a ver la batalla, claro si ganaba, por que quería una batalla a muerte con Golrick.
Todos los mensajeros partieron del castillo, a invitar a los grandes guerreros a la batalla
por disputarse, entre Golrick y el rey llamado Finrod, el eterno.
Pasaron 2 días, y a Golrick apenas lo alimentaban lo suficiente para que no muera,
parecían querer debilitarlo, para su batalla.
Lo único que esperaban para la batalla, era la llegada de todos los Caballeros y Guerreros
importantes de Tilmer (Tilmer es la tierra donde moran todas las tribus Sikhires, un
extenso y largo valle con costas muy calurosas)
Golrick, no tenia idea de que tendría que enfrentar al gran Sr. Finrod el eterno, el Sikhir
mas poderoso de estas épocas, y por eso, ni siquiera practicaba, pensaba que su momento
había llegado, que el demonio lo había traicionado, y que moriría ahí de hambre.

Entonces, recordó que todavía llevaba el anillo puesto, y decidió echarle una mirada, solo
para verlo, al ver el anillo, vio que era de color verde claro, y no comprendió por que
cambiaba de color, cada vez que lo veía, entonces el anillo comenzó a cambiar a color
púrpura de nuevo, y Golrick no tenia ni la mas mínima idea de lo que pasaba.
Después de mirarlo por un momento, se volvió de nuevo rojo, como cuando apareció el
Demonio, entonces Golrick alzo la vista, y vio a varios hombres del rey, frente a la reja,
abriéndola, para que el salga.
Al salir, Golrick pregunto: Me liberaran?
Los Hombres del rey se echaron a reír, y Golrick entendió que no, no lo liberarían.
Lo agarraron cada uno de un hombro, y lo llevaron por varios pasillos que parecían
interminables, por varios minutos y al llegar a un gran pasillo blanco, le vendaron los ojos
(Se los vendaron, por que por costumbre, ningún odiado por el rey, puede ver “el pasillo de
la muerte”)
(El pasillo de la muerte, es el lugar que se encuentra, antes de una gran arena de batalla,
donde Golrick se enfrentaría con Finrod, el eterno)
Cuando le vendaron los ojos, Golrick comprendió que el Anillo estaba de color verde,
púrpura, o rojo debido a lo que pasara, por ejemplo, si todo estaba bien, se ponía en color
verde, si estaba cerca de sufrir emociones fuertes, en púrpura, y si estaba viviendo un
momento tenso, se ponía en rojo.
Mientras pensaba todo esto, los hombres lo conducían por el pasillo, al llegar al final de el
pasillo, se encontraba una gran puerta, de color negro, que tenia algunas runas antiguas
talladas, entonces los hombres le prohibieron a Golrick voltearse, para ver el “pasillo de la
muerte”, entonces detrás de Golrick apareció un Enar (Clase de Enanos), barbudo y
regordete, con una llave, este Enar metió la llave en la puerta, la giro varias veces, y se
corrió el seguro, dejando a vista un gran espacio con pasto, torres, y varios edificios donde
esconderse, los hombres del rey empujaron a Golrick, y entonces comenzó un grito
atronador, y Finrod, el eterno apareció por otra puerta, a unos cuantos metros de la de
Golrick, en ese momento, apareció otro Enar detrás del rey , Este vestido de color negro, y
con hermosas joyas, la joya mas barata que este Enar tenia, era la mas cara que puedes
encontrar en la tierra, entonces este se poso en el medio y dijo: Por el poder de Kitia, la
diosa de la oscuridad, declaro esta batalla, por el reinado de Tilmer, tierras eternas, fértiles,
y los guerreros mas fuertes, COMENZADA!
Entonces, Finrod el eterno, se quito una capa que llevaba, y se puso en posición de batalla,
mientras miraba a Golrick con ojos de odio…

Luego, el estadio donde se encontraban, estallo en un grito ensordecedor...

Finrod salio disparado hacia una torre, donde comenzo a acumular magia, mientras veia a
Golrick.
Golrick estaba un poco alterado por lo sucedido, y fue alcanzado por una rafaga de magia
negra de Finrod, este ataque causo que Golrick caiga al piso muy herido, se levanto, y se
dio cuenta que Finrod no tendria piedad con el, entonces, Por que Golrick iba a tener
piedad con Finrod?.
Golrick se levanto suavemente por las heridas, y comenzo a acumular toda su magia, y
disparo una bola de magia negra que paso rosando a Finrod, pero no le alcanzo, esta bola
de magia negra destruyo completamente una parte del Estadio.
Finrod se dio cuenta que no iba a ser cosa facil, y comenzo a reunir toda la oscuridad que te
puedas imaginar en sus 2 manos, luego cuando ya no podia entrar ni una gota mas, la
libero toda, dejando cegado completamente a Golrick
Golrick no tenia idea de lo que sucedia ya que no veia nada, y solo sentia cortes, y mas
cortes en sus caderas, dolia, dolia mucho...
Golrick cayo al piso bruscamente ya que tenia cientos de cortes de una daga que Finrod
metio a la pelea, El publico no lograba ver nada, y solo oian los gritos de Golrick que estaba
muy herido.
Golrick penso que ese era su momento, hasta ahi llegaria, que todo acababa en la batalla
contra Finrod el Eterno.
Golrick sintio que se acercaba Finrod una vez mas, y penso: “Ahora o nunca”, Concentro
magia negra, e hizo que Finrod se estrelle fuertemente en un muro invisible que estaba
frente a Golrick, Golrick se acerco rapidamente a Finrod, lo pateo repetidas veces, y
comenzo a Escupirle rafagas gigantes de fuego.
-FAFUNU!
-FAFUNU!
-FAFUNU!
Gritaba Golrick mientras atacaba a Finrod. (Fafunu es “Fue” de Fuego en Metorenune el
idioma hablado en Elenorakk.)
Finrod estaba en el piso, muy incinerado por las bolas gigantes de fuego que lo atacaban
repetidas veces.

Basta, por favor, basta! Gritaba Finrod, Pero Golrick hacia caso omiso a lo que decia
Finrod.
POR TODO EL DOLOR QUE ME CAUSASTE!
FAFUNU!
POR TODA EL HAMBRE QUE ME HICISTE PASAR!
FAFUNU!
POR TODAS LAS IDIOTECES QUE HAS HECHO, Y QUE NO VOLVERAS A REPETIR.
POERVO FAFUNU!
Un pajaro gigante de fuego salio de la boca de Golrick, haciendo que Finrod caiga al piso.
Golrick pensaba que Finrod habia caido muerto, y el publico lo veia todo, ya que las bolas
de fuego de Golrick hicieron que la oscuridad se disipara...
Se mantenia un silencio total, y Golrick pensaba: "Que hare ahora"?.
Golrick se volteo, y comenzo a salir del Estadio, cojeando y sangrando muchisimo, estaba
saliendo caminando lentamente del Estadio, cuando una figura muy grande se abalanzo
sobre el y le clavo una daga en el cuello
Golrick Cayo al piso, y se mantenia un silencio total

Golrick se mantenia en el piso, y el anillo comenzo a cambiar de color.
Esta vez, se volvio de color azul...

El cuerpo de Golrick casi muerto, se comenzo a mover como si tuviera una combulsion
Del anillo comenzo a salir una luz de color azul electrico, que se extendio por todo el
cuerpo de Golrick
Golrick se comenzo a mover muy poco...
Su respiracion apenas se notaba, mientras Finrod observaba todo muy fijamente.
La respiracion de Golrick volvio a su velocidad normal, y aumento significativamente en
dos segundos
Golrick comenzo a cambiar de forma, y se estaba convirtiendo en un demonio azul...
Se estaba convirtiendo.... En Filister! El demonio de la profecia.

Al terminar la conversion, Comenzaron a salir rayos de sus dedos, y comenzo a
bombardear de Rayos a Finrod, causandole una muerte muy dolorosa.
Finrod cayo muerto, y Golrick seguia en forma de Filister, y miraba con ojos de odio a
todos...

-DESDE ESTE MOMENTO, GOLRICK FELDER SE CONVIERTE EN SU REY, TODOS
DEBEIS OBEDECERME.
TEMED LOS IMPUROS
MORID LOS IMPERFECTOS.

El estadio se quedó en completo silencio, mientras Golrick todavía convertido en Demonio,
respiraba como si estuviera cansado, aunque todavía miraba a todos con ojos de odio y
deseo de sangre.
Así se mantuvo el coliseo hasta que Golrick comenzó a tomar su forma normal, y dejó de
ser un ser infernal y diabólico, a ser un joven guerrero con sus costados magullados, y
totalmente sangrante.
Todavía podía caminar, aunque con dificultad, comenzó a caminar hacia el pasillo por
donde Finrod el Eterno ingresó al castillo, entonces todo se mantuvo en silencio, solo se
escuchaban las quejas que Golrick hacía al dar cada paso, pero derrepente un grito
ensordecedor llenó al público.
Golrick no entendía lo que sucedía hasta que el Enar de las joyas preciosas se acercó, le
indicó que lo acompañara, y se posó en el mismo lugar donde se había colocado para dar
inicio a la batalla, entonces comenzó a exclamar:
“Señor de el pueblo Sikhir, el que cual sol incinera a su enemigo,
Señor de las tierras del Este del mundo, de Tilmer el territorio Sikhir.
Lord de las tinieblas que contradicen al sol
Nosotros, como Sikhires controlamos la oscuridad y la luz
Controlamos ambas cosas tan diferentes, pero tan iguales
La Luz Yermer es luz de creacion, nuestra luz es de destruccion!
Hasta que el Apocalipsis o tu muerte nos vengan, lo que suceda primero
Te mereces el titulo de ser nuestro Señor
Desde este momento, como dicta la profecía, tu reinado será justo
Y Lograrás extender tu reinado por toda Elenorakk
Te declaro; Lord Golrick Intertum Felder; El Poderoso.”
Golrick no terminaba de entender lo que sucedía, Filister le dijo que el sería Rey, pero
nunca le especificó cuando, ni como, nisiquiera le explicó que iba a ser un Rey verdadero,
tal vez podría ser un rey espiritual, el rey de la sabiduria, pero nunca que en realidad
lograría gobernar ambos pueblos.
Entonces, el mismo Enar le entregó un báculo con una gema azul en la parte inferior, y
fuego azul en la parte superior, rodeado por una especie de “candelabro”

Golrick no podía pronunciar una sola palabra, sin que pasara alguna otra cosa inesperada,
el Enar solo miraba al báculo, pero todavía parecía un poco desconfiado de Golrick, como
si este no le importara demasiado, su punto de atención era el báculo, y solo el báculo,
transcurrieron unos 2 segundos que parecieron 2 años, y el báculo se comenzó a adecuar
para la mano de Golrick, cambió totalmente de forma, no era más un báculo, era un guante
de color café con la gema que tenía en la punta inferior el báculo, pero esta vez, en el centro,
como dando poder a todo el guante. De sus costados salian una clase de rayos, que no eran
rayos en realidad, era toda la energía que el guante estaba proporcionando a Golrick.

Golrick se sintió como nunca, aparte de tener el anillo de Filister que brillaba con una luz
púrpura en su mano derecha, en la mano izquierda tenía un guante que al parecer se cerró
con mil cerrojos, y no se lo podría sacar jamás, Golrick pensó que gracias a este guante, y a
este anillo, sería la persona mas poderosa de todos los tiempos en Elenorakk, que nada lo
podría detener.
Pensó.
El Enar se acercó a Golrick ya con una sonrisa y un aspecto amigable, presentandose: “Mi
nombre es Scodettir, y soy su nuevo servidor, soy su consejero, y estare aquí para ayudarle
en toda decisión y momento importante de su vida como rey, entiendo que usted es joven,
y al parecer, es un guerrero, y nunca había tenido “demasiado” contacto con la realeza,
pero me parece perfecto, es un reto más para el castillo, lograr educarlo a usted, mi lord.”

Hace dos tardes, el era un casi adolescente pésimo en todo , y hoy ya era el mejor guerrero
de los Sikhires, y aparte de eso, tenía mayores poderes que cualquiera, y era el rey de
Tilmer; ¿Qué más se puede pedir?

La cena que tenia preparada Finrod para su “victoria”, se realizó, pero obviamente con
Golrick a la cabeza de todo, el no sabía que hacer, todo lo que decía y hacía era bajo el
consejo de Scodettir, que le decía como debía comportarse, como debía sentarse, como
debía comer, como debía hablar, Golrick aprendió a ser de la realeza en una sola noche.
Toda la gente que se encontraba cenando ahí, se colocó en una fila, y comenzó a
presentarse
Primero, pasó un anciano vestido con un cucurucho de color rojo, que apenas dejaba ver
sus ojos de color verde, y su larga barba blanca, entonces este dijo:
“Mi nombre es Hosomeht, soy el representante de los magos rojos en Tilmer, soy un sabio
rojo, mis poderes son el dominio de la tierra, y el de la mente, un gusto conocerlo mi Lord,
yo seré el embajador de los magos rojos en su reinado, y le aseguró que me verá muy
seguidamente, si necesita consejo, o cualquier clase de ayuda, mi morada se encuentra en
la parte Este de la cordillera de la frontera, casi al fin del mundo conocido, exactamente en
las ruinas de Nelkar.”
Golrick pensó: ¿Mago Rojo?, No recuerdo que era eso... ¿Es una tribu?...
Hosomeht dijo: Detecto cierta clase de duda en ti sobre mí, y pues te responderé a tu
pregunta.
Golrick se quedó soprendido, Hosomeht le había leído la mente, entonces, eso que dijo de
que el domina “La mente”... ¡era totalmente cierto!
Así es, te puedo leer la mente, dijo Hosomeht, y volviendo a tu pregunta, pues los magos
rojos somos muy pocos, podría decir que a lo mucho, unos 10 en todo el mundo conocido,
y el más joven de los magos rojos tiene alrededor de 150 años, ¿Por qué tan viejo sin morir?
Pues el planeta nos ha bendecido, nos ha dado poderes aparte de los que tienen ustedes,
los magos rojos podemos dominar cualquier magia que nos propongamos a aprender, pero
siempre tenemos especialidad en 2, en mi caso, la tierra y la mente, nosotros no escogemos
que magias queremos que sean las dominantes, el destino nos las elige.
Perdona que sea tan ignorante, dijo Golrick, pero... ¿Qué es “El mundo conocido”?
Hosmeht sonrió y dijo: Olvidé que el elegido venía de otra parte totalmente diferente del
mundo conocido, y que en su tierra hablan con otras palabras, pareciera que hablamos el
mismo idioma, pero no es así...
Todo el público presente se comenzó a reír por lo recién dicho por el mago, y Golrick no
entendía lo que sucedía.
Está bien, está bien, basta, dijo Hosmeht, bien... Entonces aclaró su voz, y le explicó a
Golrick lo siguiente:
“Hijo, el mundo conocido, es todo lo que hemos conocido los seres humanos, abarca desde
la muralla Oeste, donde se encuentran los castillos abandonados, hasta la Cordillera de la
Frontera, donde se encuentra mi humilde morada, al norte no está limitado por nada, pero
al parecer, esa parte está bajo una ilusión, todo ser humano que quiere pasar de un punto
delimitado en linea recta, no puede, siente como una muralla invisible, y por nada del
mundo, logrará pasar al otro lado... Al Sur, al Sur se encuentran las recién descubiertas
Gélidas Tierras Desconocidas, las cuales solo han logrado ser vistas desde navíos, ningún

valiente ha llegado a la tierra del hielo, cuentan las leyendas que está protegido por el
mismo hechizo del norte, que nadie puede pasar, pero no se sabe hijo, no se sabe hasta que
se siente.”
¿Me está usted diciendo que ha estado al Norte de Elenorakk?, ¿Qué ha llegado a la
muralla invisible?
Así es, quisiera poder explicarte sobre esta muralla, pero creéme que ni yo mismo puedo
hacerlo, tal vez son voluntades de los dioses, que no quieren que los mortales como
nosotros, tengamos acceso a los tesoros que quizá se encuentran en esos lugares,
igualmente debo decirte con las murallas del Oeste, y la Cordillera del Este, están ahí,
cualquiera podría derrumbar la muralla, o escalar la montaña si quisiera, pero nadie lo
hace, ¿Por qué?, ni yo llego a una respuesta, he indagado por mi mente, que tiene el 90 por
ciento de las respuestas a las preguntas del mundo exterior, pero créeme, hay respuestas
que nadie las puede, ni podrá contestar.
Golrick le estaba comenzando a agarrar un interés impresionante a las historias del mago,
mientras todos los demás invitados esperaban para presentarse, entonces Scodettir
interrumpió la conversación y dijo: Lo siento, mi lord, pero los demás invitados también
deben presentarse, Sir Hosmeht siempre estará disponible para usted, apenas lo llame, el
aparecerá, créame, tendrá muchísimo tiempo para sus impresionantes historias.
Hosmeht asintió, comezó a caminar hacia la salida, y desapareció tras una estela de humo.

Bien, dijo Scodettir mientras juntaba las manos, y las frotaba, ¿Quién es el siguiente?
Se levantó una hermosa dama, vestida con una armadura de color púrpura desgastada al
parecer por haber librado varias decenas de batallas, que se componía de dos partes, la
primera le tapaba el pecho, desde su cuello, hasta su cintura, en su cintura se encontraba
una clase de pañuelo largo, puesto en forma de correa, este pañuelo se extendía hasta sus
corvas, que son la parte de atrás de las rodillas, abajo de este pañuelo se encontraba una
clase de falda metálica que solo cubría hasta el inicio de sus piernas, llevaba unos guantes
del mismo color de la armadura, que también eran metálicos.
En su cinto llevaba dos espadas, que no se notaban muy bien, y en su arco llevaba un arco y
varias flechas.
Su color de cabello era negro, un poco ondulado y llegaba hasta su pecho, sus ojos eran
cafés, definitivamente era muy hermosa, Golrick quedó enamorado de ella desde el
instante en el que pronunció estas palabras:

“Mi nombre es Meneertinumi, pero puede llamarme Meneerti, y se suponía que sería
alumna de Finrod, pero ya que el destino se ha cumplido... Supongo que seré su alumna,
mi lord.”
Meneerti se arrodilló, y entregó sus espadas y su arco a Golrick.
Golrick solo sonrió, y le devolvió sus armas a Meneerti, entonces dijo: Comenzaremos tan
pronto como podamos, mi guerrera.
Meneerti lo miró con ojos enfurecidos y le dijo ¿Mi Guerrera?, ¿Crees qué este es un juego?,
Tranquilamente podría matarte ahora mismo pero no lo hago por que eres mi rey y mi
líder, pero eso no significa que puedas tratarme como se te de la gana, así que comienza a
respetarme, que podría acabar contigo.
Entonces, en un rápido movimiento, agarró a Golrick por el brazo, y en menos de 5
segundos, Golrick estuvo bajo un candado del que no se pudo soltar, hasta que ella lo
liberó.
Entiende, ¿Mi Lord”?, Puede que sea una mujer, puede que parezca débil, puedo parpecer
lo que sea.
Pero no es así como usted lo piensa; No soy débil, he luchado en mas batallas que todos los
soldados de tu ejército juntos, y he salvado a mas mortales de los que tu crees.
Finrod el Eterno me podría haber instruido, pero... ¿Tú?, Creo que esta vez yo seré la
maestra.
Golrick quedó tan humillado, pero tan enamorado al mismo tiempo, y no sabía que hacer,
si ir atrás de ella, y que todos notaran lo que sentía por ella, o solo dejarla ir, para hablar en
otra ocasión.
Hasta eso, se presentó el siguiente, Sir Vofuer, gobernante de la Aldea Sikhir de Marel
Y Luego, los siguientes gobernantes.
Eutace de Tanuba
Ponutú de Vunttal
Mehofal de El Puerto de Inal
Maheol de El Puerto de Nuk
Y Otra mujer, Famini, lider de la ejército.
Al parecer se habían presentado todos, cuando apareció un hombre vestido todo de negro,
traía el traje completamente sucio, lleno de una mezcla entre tierra, arena, ceniza, y estaba
mojado, este hombre traía un cucurucho que no dejaba que se viera su cara, entonces
comenzó a hablar con una voz muy ronca y escalofriante:
Mi nombre es Nefunuel III El Destructor de Pueblos, Hijo de Nefunuel II El Guardian de
los pobres, y Nieto de Nefunuel I, El Ángel de la Guarda.
Golrick quedó sorprendido, por que solo el tenía un sobrenombre “El Poderoso”, ¿Acaso
ese hombre también era de la realeza?, ¿Era el Rey Yermer?, tantas preguntas pasaron por
su cabeza, hasta que el hombre comenzó a hablar.
Perdón por la tardanza, soy el encargado de vigilar la muralla al Desierto de Zoram, que
como bien sabrá, es el desierto que une a la Tribu Sikhir, con la Yermer, estoy encargado

de que nadie salga, ni que nadie entre de esta muralla, y lo estaré hasta que muera, mi
predecesor será el siguiente en hacerlo, y así por la eternidad...
Siento mucho el no mostrarme, nadie puede ver mi rostro, nisiquiera mi esposa, nisiquiera
mis soldados... Dejenme decirles, que ni yo mismo recuerdo como soy.
Golrick hizo un gesto de asombro al escuchar lo que dijo Nefunuel, y agachándose, le
susurró al oído a Scodettir: Tengo muchas cosas que aprender de tanta gente, y
demasiadas cosas que aprender de ti.
Scodettir solo sonrió levemente, y le pidió a Nefunuel y a los demás que se retiren.
Scodettir tenía un tic nervioso, un roce de manos, el cual hacía siempre que hablaba con
Golrick o con alguien más importante que el ,y mientras hablaba, a veces se trababa, a
Golrick le parecía raro, pero no tomó mucho en cuenta de eso.
Sigame, mi señor, dijo Scodettir y Golrick lo siguió por varios pasillos, hasta que Scodettir
comenzó a hablar “Este es, el camino a el campo de entrenamiento de batalla, algún día sus
hijos entrenarán ahí y si usted desea, puede hacer uso de el cuando quiera.
Esta puerta da hacia la cocina, donde lo atenderán las 32 horas del día, con lo que usted
desee comer, mi lord.
Esta puerta llega hacia el jardín de reflexión, en este lugar usted puede relajarse, y
conectarse con su interior, esta técnica la desarolló el Nefu Finrod, esta técnica era solo
usada por los Magos Rojos, pero al parecer, también sirve con nosotros, nosotros tambíen
podemos comunicarnos con nuestro interior, y desarolar nuestros poderes solo meditando
Espera, dijo Golrick, ¿Nefu Finrod?, ¿A que te refieres?
Oh, si, dijo Scodettir, se llama “Nefu” a un rey derrotado, a una persona que antes era de la
realeza, y hoy en día, no vale nada.
Interesante... Pensó Golrick, hasta que Scodettir lo interrumpió: Bien, mi lord, hemos
llegado, esta puerta da hacia su habitación, entre cuando esté listo, todo lo de el Nefu
Finrod ha sido quitado, puede personalizar la habitación a su gusto.
Gracias, Dijo Golrick.
Golrick se acercó hasta la manija de la puerta, y la abrió lentamente, sin saber lo que se
encontraba al otro lado, asomó primero la cabeza para ver lo que encontraba, y lo primeró
que vió en su habitación, hizo que abriera los ojos al tamaño de dos ruedas, y dijo: “¿Qué
haces aquí?
Quiero pedir disculpas, dijo Meneerti, mi comportamiento en ese lugar no fue el adecuado,
es que ahí se encontraba Lord Hosomeht, y tengo una larga historia con el...
¿Puedes contarmela? Preguntó Golrick mientras sonreía al mirar a Meneerti.
Meneerti hizo una mueca como de duda en su rostro, pero luego accedió, y comenzó:
“Tenía yo 16 años, eso fue hace 3 años exactamente, y yo me infiltraba al castillo para ver
todo lo que había aquí dentro, yo era una ciudadana más del pueblo, normalmente, solo
me veía la gente de cocina, limpieza, cosas así, pero no le tomaba importancia, por que
ellos más me ayudaban, y jamás me delatarían, hasta que una noche, estaban toda la gente
importante de Tilmer, de hecho estuvieron todos y cada uno de los miembros de la cena de
esta noche, excepto tu, obviamente. Estaban cenando, y yo no logré divisar al anciano que
traía siempre el cucurucho rojo, ¿Donde está?, pensé yo, siempre me parecía gracioso el

hecho de que un anciano se viera tan divertido vestido así. Entonces, me aburrí de verles
comer, y decidí volver a mi casa, di media vuelta, y salí corriendo entre varios pedestales
para que nadie me viera, estaba casi en la salida, cuando apareció este anciano, y con una
sonrisa macabra, me dijo: Así que tu eres la rata que se mete en el castillo casi siempre, y
molesta a los empleados.
Te puedo jurar por Nafne, dios padre, que yo nunca en mi vida tuve tanto miedo
acumulado. Luego Hosomeht me agarró del hombro, y me dijo “Ven conmigo”, con dolor
del hombro de tanta fuerza, caminé hacia donde el me llevaba, y habló: “Siento
interrumpir la cena, pero creo que tenga a quien nosotros estabamos buscando”
Finrod se levantó y me miró sobresaltado, no sé que dijo en ese momento, y supongo que
nunca lo sabré pero desde ese mismo instante mi vida cambió por completo.
Finrod se acercó a mí y me dijo “Aprendiz”, me sobresalté por que no entendía lo que
pasaba, al parecer Hosomeht tampoco, por que recuerdo claramente la presión que sus
dedos ejercieron muchísima fuerza sobre mi brazo en ese momento, entonces como toda
mi vida había vivido rodeada de hombres guerreros, aprendí muchísimo de como
defenderse, y solo digamos, que en 2 segundos tenía a Hosomeht sometido bajo un
candado.”
Golrick solo sonrió un poco, y Meneerti continuó
Yo no sabía muy bien lo que podía hacer el anciano, pero de alguna manera, este solo
pronunció unas cuantas palabras, y desde ese mismo instante, comenzé a sentir un ardor
intenso en mi mano izquierda, hoy en día sé que este maldito puede dominar la oscuridad
mejor que cualquier Sikhir, y con solo unas cuantas pocas palabras, me maldijo, y yo quedé
maldita, mi cuerpo es una bomba de tiempo, él me dijo que al cumplir los 20 años, me
convertiría totalmente en una sombra.
Espera, ¿Una sombra?.
Así es, dijo Meneerti, siempre traigo guantes, por que mi mano es de color negro, no es
material, es simplemente... Una sombra, así seré yo pronto...
Golrick bajó la cabeza y dijo, ¿Hay algo qué se pueda hacer?
Desgraciadamente, no, respondió Meneerti.
Pues por eso es que era tan fría y dura ahí, quería mostrarme firme ante todos, yo no soy
así, quiero pedirte disculpas, Golrick... No fue mi intención... Entonces, Meneerti se hechó
a llorar convertida en un mar de lágrimas, yo soy sensible, muy sensible, yo soy todavía la
niña de 16 años que se infiltraba en el castillo, por más entrenamiento que yo haya tenido
gracias a Finrod, por todo lo que he pasado... ¡Sigo siendo igual!
Cálmate... Susurró Golrick, entonces Meneerti se acurrucó cerca de el, y seguía llorando,
lamentándose por lo que había hecho.
Está bien, está bien, estás perdonada, después de todo... ¿Cómo no perdonaría a mi
aprendiz?
Meneerti dejó de llorar, y sonrió levemente mientras se limpiaba una lágrima que caía por
su mejilla
Golrick alzó su mentón hasta la altura del suyo, y la miró fijamente con sus ojos azules,
entonces dijo: Puede que te quede poco tiempo... Pero lo disfrutaremos.
Los ojos púrpuras de Meneerti brillaban al contacto con los de Golrick, definitivamente,
ambos se enamoraron perdidamente.

Golrick comenzó a acercar sus labios a los de Meneerti, y esta no se resistía, estuvieron a
punto de besarse, cuando Meneerti comenzó a llorar y dijo que no podía ser, maestro con
alumno es imposible, y que no tiene tiempo ni para vivir, ¿Por que lo tendría para amar?
Golrick desilusionado solo se separó, y fingió una sonrisa, entonces Meneerti recogió sus
cosas, y se fue del lugar, lo último que dijo fue: “Bonito anillo, me encanta el color rosa”.
¿Rosa? Pensó Golrick. Entonces miró al anillo, y lo vio de un rosa muy claro, y entendió
que en el listado de emociones del anillo, cuando el anillo estaba de color rosa, Golrick
estaba bajo el efecto del amor.
Se acostó en su cama, totalmente triste, y entonces miró el guante que traía puesta, todavía
salía energía de el, suspiró, luego observó el anillo, y vio que se estaba convirtiendo en
negro... ¿Negro? Pensó el, ¿Tristeza? Volvió a pensar.
Entonces en el anillo se veía algo como un humo que se movía dentro de el, y se comenzó a
mostrar una imagen que se materializaba dentro del anillo poco a poco, Golrick vió la
imagen, y se asustó muchísimo, tanto que soltó el anillo, y cayó al piso, la imagen que
había visto Golrick, era la imagen de Filister sosteniendo la cabeza de Meneertinumi, Y La
de Golrick en la misma mano, pero con una sonrisa muy macabra en su cara.
El anillo cayó al piso y el humo que se veía adentro se materializó, junto con la macabra
imagen que mostraba. Golrick al ver esa imagen de Filister con la cabeza de Meneerti y la
de el se asustó muchísimo, se quedó sin palabras, y hubo un silencio total hasta que el
demonio habló:
¿Alguna vez te concedí que te enamores?
Con el mismo tono con el que el demonio le había hablado, Golrick respondió:
¿Alguna vez me dijiste que no lo haga?
El demonio hizo una especie de mueca, soltó las cabezas de ambos al piso con muchísima
fuerza, estas al tocar el piso, explotaron en una nube de humo y desaparecieron, el
demonio se acercó muy rapidamente a Golrick y le dió un puñetazo en la boca.
¿Alguna vez te dije que no me debes contradecir?, No, ¿Verdad? Pues ahora lo aprendes de
esta manera, cerdo. Te queda terminantemente prohibido enamorarte, ¿Entendido?, se
que las leyes de los Sikhires dicen que tu debes entrenar a la aprendiz de Finrod, pero a mi
me da igual, soy un demonio y yo hago lo que se me da la gana, ¿Entendiste?
“No.” Respondió Golrick en un tono muy altivo.
El demonio lo miró con ojos de furia que le darían miedo hasta a el hombre mas valiente.
Bien, dijo, pues ahora verás....
El demonio se convirtió en solo una sombra que se movía por toda la habitación, comenzó
a tomarlo todo, y todo se volvió oscuro, no había diferencia alguna entre abrir y cerrar los
ojos, todo era igual de oscuro, era no solo una oscuridad simple, era una oscuridad fría y
tenebrosa, derrepente se comenzaron a escuchar lamentos infernales en la habitación y
Golrick cada vez estaba mas asustado, entendía que era el rey de los Sikhires, pero eso no
le daba todo el poder del universo, debía saber que arriba de el están dioses y demonios, el
no es el supremo líder.
Pero ya era muy tarde...

Todo fue muy simple, se escuchó un grito, un rugido, y una explosión...

El humo se disipó entonces y Golrick sonreía con una sonrisa muy macabra, donde
deberían haber estado sus dientes, se podían ver colmillos y sus ojos eran de un color rojizo.
Al parecer, el demonio había tomado control de Golrick, se notaba esto claramente en la
sonrisa macabra que tenía marcada en su rostro.
Entonces Golrick se acostó en su cama y comenzó a rugir suavemente, y entonces a dar
bocanadas de aire. Al parecer Golrick todavía podía luchar por llegar a tener un poco de
control sobre su cuerpo... Pero fue en vano.
Golrick y Filister lucharon toda la noche por el control del cuerpo, al un momento Golrick
se levantaba y abría la puerta para pedir ayuda, pero un segundo después se tiraba al piso a
retorcerse y gritar por el dolor interno que le causaba el demonio, entonces se levantaba y
cerraba nuevamente la puerta de un solo golpe.
Golrick intentó esto muchísimas veces, era siempre el mismo proceso de levantarse, abrir
la puerta, caer al piso, sentir mucho dolor.
Así transcurría la noche, hasta que llegó “La hora de Filister” (En Elenorakk todos los
demonios tienen una hora en la noche y todos los dioses una en la mañana)
La hora de Filister es a las 2 de la mañana, y en esa hora Filister se volvió muchísimo mas
poderoso, cada vez que Golrick se levantaba, este le causaba un dolor interno que
cualquiera hubiera preferido morir a sufrir eso.
La hora de Filister pasó y Golrick tenía huesos rotos, órganos sangrando, si lograba salir de
ese trance con Filister, era practicamente imposible que sobreviva, pero el lo siguió
intentando.
¡¿Por qué lo haces?! Gritaba Golrick.
¡Por qué eres el ser mas asqueroso e inmundo que he visto, y necesito tomar control de tí,
escoria! Respondía el demonio.
Golrick no quería que nadie se de cuenta que el estaba poseído puesto que podían creer
que todo es un hechizo demoniaco, o algo así.
Entonces no gritaba.
Después de la hora de Filister, Golrick comenzó a gritar, ya no le importaba nada, así no se
convierta en rey, a el le daba igual... ¡Quería vivir!
En vano, Filister había puesto un mural mágico que hacía que nadie escuche ni pueda ver
nada dentro de la habitación de Golrick, si alguien abría la puerta, solo vería a Golrick
durmiendo cómodamente.

Amaneció y Golrick Felder ya no existía.

Todo era Filister, el demonio también estaba muy cansado, y al darse cuenta que tenía
supremo control sobre el cuerpo de Golrick, comenzó a curar todas las heridas que se había
causado... Aunque desprendía un olor a putrefacción y muerte, el demonio logró curar al
cuerpo de Golrick.
Eran alrededor de las nueve de la mañana y los labores en el castillo comenzaban.
A las nueve y treina pasaría Scodettir por la habitación de Golrick haciendolo despertar
para que comienze su primer día como líder supremo Sikhir.
Filister vistió a Golrick con la mejor gala que logró crear: Una camisa blanca acompañada
de una chaqueta de color negro, junto con una corbata y unos pantalones de tela.
Scodettir llegó y miró a Golrick y dijo: ¡Maravilloso! Al parecer ya encontró el armario, mi
lord. Pero dios mío... ¿Qué rayos es ese olor?, ¿Acaso bebió toda la noche, mi lord?
Golrick se quedó callado y Scodettir bajó la mirada y se le escuchó susurrar un “lo siento”
muy a lo bajo.
El demonio sabía que el olor a podrido duraría unas cuantas horas más, no podía hacer
nada para evitarlo y lo peor, toda esa gente importante estaba en el castillo...
Le dijo a Scodettir que se sentía mal, que iría a ver al mago médico del castillo.
Scodettir asintió y comenzó a guiar a Golrick hacia donde estaba el médico.
Llegaron al lugar y Scodettir abrió una puerta de color dorado, y caminaron por un largo
pasillo, al entrar el lugar, se podían encontrar un millón de escencias diferentes, dedse una
planta exótica hasta uno parecido al azufre, similar al de Golrick.
Caminaron por unos momentos hasta que el pasillo se agrandó y se podían ver toda clase
de animales caminando por todos lados, pociones en las repisas, y plantas que rugían.
¿Cenure? Dijo Scodettir.
Golrick lo miró extrañado y entonces se escuchó una voz.
¿Sí? Preguntó la voz.
Un hombre muy alto y delgado

