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Capítulo 187: Aparición. (Notas de puntos)
Aurora miró a los estudiantes que estaban viendo las noticias.
“Wow, los dos países estaban armando algo gordo y yo pensé que estaban enemistados.” Murmuro
Cristian con sorpresa.
“Yo hasta había pensado en guerra.” Comento Dalia y cuando la miraron con sorpresa, murmuro.
“No pude evitarlo, los rumores del Emperador Víctor eran muy malos.”
Un tirano que gobierna un imperio con mano dura, teniendo el poder absoluto.
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No era mentira que el Emperador Víctor tenía una mala imagen y pensar en la ‘guerra’ no era tan
extraño como podía parecer.
Aurora estuvo de acuerdo y si fuera sincera ella misma pensó que la situación estaba muy tensa.
No pensó que se estaba llevando en secreto un plan de proporciones continentales.

s.

Ya era la tarde y eso significaba que hace tan solo unas horas durante la madrugada, se estaban
llevando batallas en todas partes del continente americano, deteniendo criminales.

el

“Han capturado a la Reina del Norte, pero no creo que ellos se queden quietos, ¿no?” Dudo Andrés
con un tono extraño.
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Por su tono y su mirada, Aurora sabía que tal vez él entendía un poco ms de la situación.
Sin embargo, no dijo nada y se quedó en silencio debido a que sabía que tenía trabajo.
“La Reina del Norte está en manos del Emperador Víctor, mientras que la mayoría de las cabezas de
la mafia han caído. Incluso si quedan algunos remanentes los dos gigantes no dejaran que se vuelvan
a levantar.” Analizo Gregorio con un tono serio.
Esa era un análisis realista.

Si bien puede que no lo hayan erradicado completamente, era muy seguro que las mafias ya no
tengan una base para asentarse.
Claro, esto se trataba de esas mafias que estaban bajo la Reina del Norte.
Es muy posible que aquellas mafias o pandillas locales que fueron reprimidas durante mucho tiempo
se empiecen a levantar y revelar sus colmillos, pero ese tema debía ser tratado por las autoridades a
cargo de tales asuntos.
Era difícil para no decir imposible eliminar las organizaciones de crimen organizado y la mayor
razón era que siempre había personas con una alta fuerza que deseaban convertirse en reyes de
pequeñas colinas.
Incluso en la Ciudad Atlántida había pandillas y eso que esa ciudad estaba en medio del mar, con
una seguridad abrumadora.
“Lo único espero es que no se cancele el torneo internacional. ¡Vamos primero!” Declaro Marc con
un tono ligeramente nervioso.
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Ahora mismo estaban esperando a Edward que fue llamado hablar con las autoridades junto a todos
los líderes y representantes de las demás academias.
Las autoridades siempre mantenían en secreto lo que se haría y ahora que habían finalizado los
desafíos y sucedido esto, era difícil decir que vendría.
Edward había ido para averiguarlo y lo que llevo a que todos los estudiantes lo estuvieran esperando
ahora en la sala.
Sin embargo, estuvo de acuerdo con las palabras de Marc.
¡La Academia de Héroes estaba primero con 161 puntos!
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De los desafíos ganaron 75 puntos, gracias al ‘Desafío de Resistencia’ que obtuvieron el premio
oculto al vencer a dos rangos S, obteniendo 15 puntos en vez de 10 puntos.
El desafío grupal con sus 25 puntos, el desafío de supervivencia con 20 puntos y por último el
desafío espartano con sus 15 puntos.

s.

Ellos no eran los únicos que obtuvieron la mayor cantidad de puntos, la Academia Cernunnos, la
Academia Merlín y la Academia de Elementalistas también obtuvieron 75 puntos.

el

La diferencia es que ellos ganaron varios torneos gracias a Vanessa, Taqiyya, Andrés y Jaxon,
logrando obtener 19 puntos.
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Atrás de ellos estaba la Academia Merlín con 137 puntos, seguidos de la Academia Cernunnos con
124 y la Academia de Paladines con 120 puntos.
La Academia de Druidas y la Academia Aetherium estaban un poco más atrás con una diferencia
inferior de puntos.
Tuvieron dificultades en el desafío grupal y en cierto sentido fueron llevados al límite hasta el punto
de que muchos de ellos fueron derrotados.
Es por eso que, si el torneo internacional se cancelaba por lo sucedido con el imperio y las mafias,
entonces sería una gran pérdida para ellos.
“No creo que se cancele.” Señalo Cithrel y con una sonrisa casual, comento. “Por las noticias se nota
que estuvieron preparando el plan desde antes y a la vez prepararon el torneo, cancelarlo ahora
causaría más efectos negativos que positivos.”
Su comentario llevaba un análisis desde la posición del poder, logrando que algunos se relajaran al
encontrar esas palabras confiables.
Cancelar el torneo ahora era como enojar a todas las academias y eso era lo mismo, aunque se
dieran los premios.
Si era de esa forma, la Academia de Héroes ganarían el primer y mejor premio, pero por otra parte
las demás academias que estaban acechando más abajo, se enfadarían.
Hasta ahora la Academia de Héroes no había demostrado ningún error y defecto, pero tampoco se
han enfrentado a academias importantes como la Academia Merlín, cuya fuerza la posicionaba entre
las primeras academias junto a la Academia Cernunnos.
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En ese momento, Edward entro a la sala y cuando todos vieron su expresión relajada, la ansiedad
disminuyo.
“¿Están todos?” Pregunto Edward y al ver que todos lo miraban seriamente, dio una sonrisa y
comento. “La reunión fue bastante sorpresiva, se hablaron de varios temas y se arreglaron muchas
cosas con las autoridades y las academias. Logrando que determinaran la etapa final.”

t

“En primer lugar, los duelos fueron el tema más hablado. Como saben ninguna academia han
realizado duelos debido a que nadie deseaba explotar esa peligrosa bomba y arruinar su desarrollo
en los desafíos.” Dijo Edward y con un suspiro, señalo. “Estos duelos representaban una oportunidad
para que otras academias se levanten y obtengan mayor puntaje. Estaban representando la ganancia
y el peligro, que siempre viene con las oportunidades. Pero lamentablemente en los desafíos nadie
los tomo y ahora los duelos voluntarios se acabaron.”

ne

Esas palabras fueron bastante sorpresivas, pero las expresiones de los estudiantes fueron muy
agradables al escucharla.
No tenían miedo a los duelos entre academias y estaban dispuestos a recibirlo.

s.

Tenían individuos fuertes en cada rango y sin duda tendrían la capacidad para soportar lo que sea
que viniera.

el

Incluso si eso significaba realizar duelos durante los desafíos.

Sin embargo, los duelos no comenzaron y la mayor razón eran las reglas de los duelos.
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Se podía rechazar tres veces, llevando a que las academias tengan que aliarse si desearan desafiar a
otra academia para ‘agotar’ sus rechazos.
Luego esa academia pasaría por la dificultad de tener que soportar la modalidad que quienes
desafiaron elegirían y eso llevaba a la posibilidad de que atacaran su punto débil.
Como si fuera poco si llegaban a perder, se le reduciría diez puntos… Básicamente se le reducía dos
torneos extra.
Era cierto que el beneficio y el peligro iban de la mano, pero ese peligro sería más representativo
para diferentes academias y en este caso para ellos era más extremo.
Si ellos hubieran comenzado los duelos, muy seguramente todos atacarían tratando de arrancar un
pedazo de su ‘carne’.
Es por eso que esperaron a ver como se desarrollaban y si los otros se ponían ansiosos empezando
los duelos para obtener una ventaja, entonces seria cuando ellos también atacaran para que nadie le
robara el liderazgo.
Para bien o para mal nadie comenzó los duelos y ahora no pudieron evitar sorprenderse al escuchar
que se acabaron.
“Hubo muchas quejas por partes de las diferentes academias que al final no lo sabían y estaban
esperando su momento y es por eso que las autoridades abrieron dos días de duelos, en una
modalidad de tres secciones diferentes siguiendo los Rangos B, A y S pudiendo ser grupal o
individual para los Rangos B y A.” Menciono Edward y empezó a explicar con claridad.
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Los duelos se realizarían, pero debido a que nadie se animó a desafiar a las academias ahora
parecían ser algo más obligatorio.
Los dos días que venían se llevarían a cabo los duelos en donde por cada día habría tres combates
que representaría al Rango B, A y S, llevándose a cabo seis combates en total durante los dos días.
Siendo combates elegidos completamente al azar, nadie sabía a quién se enfrentaría y solo sabían
que se enfrentarían a un oponente.
Para los Rangos B y A, los combates podían entrar en modalidad grupal o individual en los dos días y
eso era completamente al azar, pudiendo ser en ambos casos igual modalidad.

ne

t

Si bien se podían elegir quienes podían participar en el torneo, en los combates individuales de
ambos rangos no podían ser la misma persona quien participaba.
Eso significaba que entre los Rangos A, Alice no podía participar en dos combates individuales, pero
si en un combate individual y otro grupal… Básicamente si le tocaban en esos dos días dos combates
individuales al grupo de Rango A, Alice solo podría participar en uno.

s.

Llevando a que los otros se relajaran a la hora de enfrentarse a su academia.

el

En el combate de Rango B, tenía unas reglas parecidas, básicamente impidiendo que los mismos
estudiantes participen dos veces en un combate, pero esta vez se le agregaba en la modalidad grupal
o individual.
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Llevando a que, si le tocaban dos modalidades grupales y en la primera vez pusieron todas sus
cartas en el primer equipo, el segundo seguramente perdería o al menos sería lo suficiente débil
como para perder.
“Al mismo tiempo se desarrollará la tercera y última parte de los desafíos ‘extras’, teniendo su
propia competencia final, pero eso no es lo más importante. Una vez acabado esto, las primeras ocho
academias con más puntos serán elegidas para competir en las finales y elegir al campeón.” Anuncio
Edward llevando a que todos se emocionaran.
Que el final estuviera cerca significaba que el premio estaba cerca.
La ansiedad, el estrés y se elevaría entre más cerca estuvieran de la meta.
Los elixires del primer premio era una enorme recompensa demasiado jugosa para cada uno de los
estudiantes.
Y eso se extendía a individuos como Clémentine, Leslie o Érica cuyos padres eran poderosos o tenían
una gran riqueza.
Estos elixires eran raros y valiosos, pero esta vez lo obtendrían por su propio trabajo y lo más
impresionante era que ayudaría a cualquier estudiante de cualquier profesión.
El emperador ese día que hablo de las recompensas lo hizo de tal modo que no hablo del tipo de
elixir, solo aseguro la certeza al ascender para los rangos B y las posibilidades que los diferentes
rangos tenía para ascender.
Parecía insignificante, pero en este mundo los estudiantes eran diferente entre ellos y sus problemas
para ascender de rango eran diferente, junto a sus habilidades.
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Los magos, espadachines, arqueros y luchadores eran diferentes entre ellos y esa diferencia era aún
más extrema para los psiónicos cuyas habilidades diferían una con otra.
Las palabras que no se dijeron en ese momento era que los elixires serían creados a partir de las
capacidades de cada estudiante.
Darle un elixir de mejora de cuerpo a un psiónico que necesitaba aumentar la fuerza de su habilidad
o su energía mental, era de por sí una gran falla.
“No se dejen llevar por nuestra ventaja de puntos, en los duelos seguirán las reglas anteriores. Eso
significa que si ganamos obtenemos 10 puntos, pero si perdemos se nos reducen 10 puntos.” Agrego
Edward con un tono serio.

ne

t

Esas eran las reglas anteriores y por la cual muchos no se atrevieron a arriesgarse.

Ahora esto significaba que en sus seis combates si perdían todos ellos, se le reduciría 60 puntos.
O incluso si perdían un combate, era perder 10 puntos que podían ser vitales.

el

s.

“Peor aún los combates para las finales, serán combates totales. Literalmente toda la academia
incluyendo a los estudiantes de los torneos extra participarán.” Señalo Edward dando otra mala
noticia.
Taqiyya no era una luchadora y Jaxon tampoco eran combatiente, siendo la única persona que tenía
experiencia en la batalla Andrés y Vanessa.
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Eso lo hizo emocionante, pero a la vez aumentaba el estrés.

“¿Vanessa participa en dos torneos, eso no significa que tenemos uno menos? ¿No estamos en
desventaja?” Pregunto Niels con un tono serio.
“Si, eso mismo dije, pero me respondieron que tenía un Rango S y una recién ascendida rango A.”
Respondió Edward con una media sonrisa logrando que Niels guardara silencio y con un suspiro,
agrego. “De todas formas, los puntos nos permitirán hacernos un lugar en el enfrentamiento final,
pero desde ese momento todo se tratará de la capacidad de la academia.”
“Dicho todo eso, las autoridades mencionaron que tal vez podamos obtener pequeños premios extras
mientras más puntos tengamos. Siendo posible, que todas las academias tengan premios agradables
para ellos si se esfuerzan lo suficiente.” Agrego Edward para terminar.
Si bien los puntos se pusieron para que las mejores ocho academias entraran en la final, también
sirvieron para determinar sus recompensas.
Eso se extendería incluso a las ocho academias principales.
“Bien, creo que es momento de ir arreglando quienes participaran en los duelos y cómo podemos
aprovechar a los estudiantes de apoyo en el combate total de las finales.” Señalo Edward con un
tono simple.
Tal vez era demasiado prematuro creer que iban a estar en los combates finales, pero mientras
mantuvieran su ventaja y ganaran varios duelos, sería suficiente para entrar entre los ocho.
Claro, se esforzarían lo suficiente para ganar todos los combates, es por eso que estaban
preparándose.
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Aurora pudo entender eso y mirando como un estudiante de apoyo presto atención a las
recomendaciones de los demás estudiantes.
En ese momento su reloj holográfico vibro y al mismo tiempo en su mente un mensaje llego.
—Los portales abismales han aparecido.
******
Ciudad Constanza, Rumania, Europa.

t

En un restaurante cerca de una plaza una pareja estaba disfrutando de su pequeña cita a la luz de la
noche.

ne

La Ciudad Constanza era considerada como el puerto más grande del país y a pesar de que Rumania
era uno de los pocos países fuera de la Unión Europea, siendo un país considerado con demasiados
tratos turbios, la vida no era tan mala.

s.

La ciudad era bulliciosa y a pesar de que era medianoche la vida nocturna era bastante animada.
Con la suave brisa marina que llegaba del puerto, el aroma de la comida era esparcido por los
alrededores logrando que el apetito de los presentes se abriese.

el

En el momento que el mozo traía sus platos de comida, las luces parpadearon varias veces.
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“¿Qué sucede? ¿Una criatura?” Dudo un turista.

“No, deben ser las centrales de electricidad, si un monstruo aparece debería sonar la alarma.”
Señalo el mozo calmando a ese turista.
Antes de que el turista se pudiera calmar, una brisa suave se extendió por los alrededores y una
sensación ominosa fue sentido por todos logrando que cada uno tuviera un escalofrío.
Un ligero temblor ocurrió en los alrededores, pero no vino de la tierra, sino que parecía como si el
espacio se distorsionaba sutilmente.
Fue inofensivo, pero para los humanos normales hizo que se descompusieran al instante.
“¡Miren allí! ¿Qué eso?”

Alguien dio el aviso y todos miraron en la dirección que señalaban.
Aquellos que eran usuarios de habilidades certificados sacaron sus armas con cautela al ver como en
el centro de la plaza el espacio se distorsionaba enviando una ola que empujaba a las personas de
sus alrededores.
Los gritos resonaron y los que estaban cerca de ese lugar empezaron a huir.
En ese momento, una esfera negra apareció en el centro del lugar y empezó a crecer hasta que se
extendió como la entrada de una mazmorra temporal, solo que esta vez era todo negro y daba un
sentimiento ominoso.
A todos los presentes se le vino un nombre a la cabeza.
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“Portales Abismales.”
Esas palabras resonaron por los alrededores.
******
Puntos del torneo:
Academia de Héroes: Antes de los desafíos: 67 puntos. Después de los desafíos y del segundo
torneo extra: 161 puntos.

t

Academia Merlín: Antes de los desafíos: 54 puntos. Después de los desafíos y del segundo torneo
extra: 137 puntos.

ne

Academia Cernunnos: Antes de los desafíos: 49 puntos. Después de los desafíos y del segundo
torneo extra: 124 puntos.

s.

Academia de Paladines: Antes de los desafíos: 45 puntos. Después de los desafíos y del segundo
torneo extra: 120 puntos.

el

Academia de Druidas: Antes de los desafíos: 41 puntos. Después de los desafíos y del segundo
torneo extra: 114 puntos.
Academia Aetherium: Antes de los desafíos: 33 puntos. Después de los desafíos y del segundo
torneo extra: 109 puntos.
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Academia de Zerzura: Antes de los desafíos: 33 puntos. Después de los desafíos y del segundo
torneo extra: 101 puntos.
Academia Elementalistas: Antes de los desafíos: 23 puntos. Después de los desafíos y del segundo
torneo extra: 98 puntos.
Academia Sacerdotal: Antes de los desafíos: 26 puntos. Después de los desafíos y del segundo
torneo extra: 96 puntos.
Academia de Aventureros: Antes de los desafíos: 32 puntos. Después de los desafíos y del segundo
torneo extra: 87 puntos.
…

Academia de Mecánicos: Antes de los desafíos: 39 puntos. Después de los desafíos y del segundo
torneo extra: 75 puntos.
Academias de Cazadores de Demonios: Antes de los desafíos: 27 puntos. Después de los desafíos y
del segundo torneo extra: 72 puntos.
…
Academia de Rusia: Antes de los desafíos: 21 puntos. Después de los desafíos y del segundo torneo
extra: 51 puntos.
*Notas del autor:
Me olvide dejar la hoja de calculo de todos los desafios… Si, tambien hice esto.
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Psdt: Recuerden dejar un comentario si les va gustando al historia.
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