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Capítulo 198: La final.
Érica miro a sus compañeros.
Todos se estaban dirigiendo al círculo mágico para entrar al escenario… Entrar a la final.
Algunos llevaban expresiones serias y eso era más notable en Edward cuya solemnidad era muy
evidente.
Todos parecían estar nerviosos y agitados, Érica era igual.

t

A pesar de que disminuía sus nervios pensando en que realizo la misión ‘Asalto’ en donde casi pierde
su vida, no pudo negar que los nervios eran inevitables.

ne

Respirando hondo diciéndose a sí misma que esto era un torneo y no una misión de vida o muerte,
hizo que se sintiera mejor.

s.

Subiendo al círculo mágico, Érica miro a Aurora, Cithrel y Venali quienes ahora vinieron a
despedirse.

el

Al mirar a esa joven delicada que le estaba dando una sonrisa entretenida al verlos nerviosos, Érica
no supo que decir.
¿Si ella hubiera participado todo sería más fácil?

Sk
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ov

Ante esa pregunta, Érica no tuvo que pensar demasiado en la respuesta.
Todo sería muy fácil.

Solo Aurora contuvo al grupo de rango A de la Academia Merlín y era muy posible que pudiera
derrotarlo de forma extremadamente hábil.
Su respuesta fue guiada en parte por la experiencia al estar a su lado y por otro lado su confianza.
Alice daba confianza, pero ella parecía demasiado inestable y era imposible apoyarse en ella como
pilar.
Se sentía que, si alguien la sobornaba con papitas, muy posiblemente las traicionara… Y ese
sentimiento era de esa forma por la simple razón de que Alice tomaba esto como lo que era, un
torneo.
Tal vez Alice podía llevarlos a la victoria ella sola, pero Aurora daba la sensación de que llevaría a
todos a la victoria… Dos puntos de vista muy diferente.
Respirando hondo Érica alejo sus pensamientos.
“¡Buena suerte!”
Con las palabras de Aurora, la plataforma brillo y la visión de Érica cambio.
Unos segundos pasaron con una visión borrosa y luego se encontró en medio de un bosque.
Tan solo al mirar los alrededores, Érica ya tenía preparado unos hechizos lista para enfrentarse a
sus enemigos.
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Al ver que no había nadie, no dio un suspiro de alivio, sino que activo las capacidades de sigilo de su
traje de combate y se ocultó.
Entonces, abrió su reloj holográfico y espero un momento hasta que vio que pudo obtener una señal.
Conectándose de inmediato, paso por los protocolos de seguridad y se dio cuenta de que era la red
de Andrés.
Tras una rápida revisión, Andrés que seguramente ya se había ocultado dio un mapa de los
individuos que estaban cercas.

t

Al ver que su posición se encontraba cerca de otros estudiantes, Érica recién pudo dar un suspiro de
alivio.

ne

Al menos por su parte tuvo un buen comienzo.
******

s.

El medio del bosque el espacio se distorsionó y tres personas aparecieron.

Una jovencita llevando una túnica de mago y un bastón, otro joven vestido como espadachín y él
ultimó un mago con una varita en su mano.

el

“Por fin llegaron, pensé que me abandonarían…” Murmuro una voz y desde la sombra de un árbol,
un joven ligeramente pálido salió cuando su magia de oscuridad termino.
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yN
ov

“Lo siento. Fuimos a buscar la comunicación.” Dijo Dennis, el mago espacial.
Lanzando un anillo, el mago de oscuridad Spencer lo tomo y sin preguntar lo uso.
—Recuerden manténganse en movimiento. Todos conocen el plan y saben el objetivo. Estamos
enfrentando a la Academia de Héroes y hay varios monstruos entre ellos.
Apenas se puso el anillo, Spencer escucho una voz en su mente.
—Recuerden, no revelen que usamos telepatía para comunicarnos y dejen que crean que estamos
usando la red de comunicación.
Ajustando su anillo con una expresión seria, Spencer silencio esa voz y lo justo para que la telepatía
sea entre su pequeño equipo.
—Somos cuatro. ¿Dónde está Gabriel? Sin él no podemos empezar nuestros ataques. —Pregunto
Spencer mirando a su equipo.
—Le toco apoyar a nuestro artesano y ahora se está reuniendo con los demás. —Respondió la joven
maga de luz, Sasha.
—Movamos, necesitamos empezar antes de que ellos se reúnan. —Insto Noah, el espadachín mágico.
Su conversación fue rápida y fluida gracias al vínculo telepático que le otorgaba el anillo.
Los objetos externos estaban disponibles, pero todo mientras no ‘desbalanceara’ el combate.
Al igual que los estudiantes de la Academia de Héroes que trajeron drones para activar su propia red
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de comunicación, ellos usaron estos anillos.
El único percance era que solo algunos estudiantes llevaban estos anillos, lo que obligaba a que
tuvieran que reunirse, pero en este caso para su grupo que tenía a Dennis que era un mago espacial,
no fue problema.
Esta era una pequeña carta oculta para enfrentarse a la Academia de Héroes que tenía una
capacidad abrumadora en la informática.
Se habían preparado para enfrentarse a esa academia que había tomado una posición dominante
desde el inicio del torneo y esta era la medida para contrarrestar la ventaja de su oponente.

ne

t

Al verlos preparado, Dennis agito su varita lanzando su hechizo de magia espacial seleccionando en
su mente el ‘marcador’ de posición que le había dejado a su compañero.
Su visión cambió por un segundo y al otro, ya estaban cerca de su compañero.

Gabriel junto al estudiante de artesanía y otro estudiante, los miraron de inmediato.

el

s.

“Nos llevamos a nuestro compañero. Recuerden moverse a la posición designada. Si necesitan
ayuda, puedo volver de inmediato.” Dijo Dennis mirando al estudiante de artesanía y a su compañero
que lo protegía.
Ya había marcado al estudiante de artesanía y eso significaba que podía llegar a su posición de
inmediato.

Sk
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El hechizo [Marca] era un excelente hechizo que marcaba a un objetivo y le permitía al mago
espacial ir directamente a su posición sin conocer sus alrededores, pero para un Rango A como
Dennis, tenía limitaciones de número y era agotador.
Es por esa razón que no marco a todos sus compañeros y solo lo hizo con su grupo y el estudiante de
artesanía.
Un mago espacial debía visualizar o al menos conocer el lugar de destino para realizar un viaje
rápido, en caso de que no lo conociera el hechizo tendría que ser más largo y complejo ajustando
coordenadas para evitar el peligro.
Gracias a que el conocimiento vino de un mundo mágico como Terra nova en donde durante decenas
de miles de años se pulió la magia, la teletransportacion no tenía defecto y solo había limitaciones.
Eso significa que al menos que un mago realizara muy mal su hechizo, no habría típicas
consecuencias como quedar en medio de una montaña y terminar muriendo.
Con una corta despedida, el grupo empezó a moverse.
Sasha lanzo su hechizo de magia de luz para ocultar al grupo, logrando que sus alrededores se
difuminaran como si fueran invisibles.
Gracias a que era de día, la magia de luz era mejor que la magia de oscuridad para permanecer
oculto, al menos hasta que atardeciera en unas pocas horas o entraran en un lugar más oscuro.
Explorando la zona para encontrar un enemigo, todo el grupo se detuvo al ver una luz extenderse a
lo lejos.
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*BOOM*
Una explosión resonó a la distancia y sobrevolando un poco, el grupo pudo ver como Edward y su
líder Laurence comenzaba una batalla.
—El pulpo tendrá problemas con los relámpagos de Edward, es bueno que invocara al golem de
roca. —Murmuro Dennis mirando la batalla.
Su batalla fue realizada en el cielo y a pesar del tamaño del golem de roca, podía crear plataformas
para moverse debido a un objeto que le dio Laurence.

t

Como un invocador Laurence era un profesional y un veterano, pero a quien se enfrentaba era un
individuo muy poderoso.

ne

Lo peor es que si bien podía invocar otra criatura, esta se encontraba en desventaja debido a que su
debilidad eran los relámpagos.

s.

—Es un calamar… —Corrigió Spencer y cuando lo miraron, señalo su cabeza y declaro. —Un grupo
de la Academia de Héroes está atacando una bestia para tomar un arma. ¿Vamos?

el

—Oh, robar el botín. Vamos. Necesitamos crear el mayor caos posible antes de comenzar nuestro
plan. —Declaro Gabriel con una sonrisa malvada.
Esos dos comentarios fue suficiente como para que se movieran escuchando el informe telepático
que le dio un estudiante de Rango B.
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Ellos tenían la ventaja era cierto, pero en este gran campo de batalla era difícil encontrarse con sus
oponentes.
Y ahora ellos parecían ocultarse bastante bien lo que hizo que fuera difícil encontrar a alguien.
Además, su sistema de comunicación telepático era discreto, pero tenía un grave problema a la hora
de la organización.
Un sistema de comunicación tradicional con tecnología le permitiría a quien tomaban el mando
revelarle su ubicación para que se pudieran organizar rápidamente.
Avanzando a gran velocidad siguiendo la guía del explorador en su mente, el grupo avanzo por
varios minutos a una rápida velocidad a través de los árboles.
Se estaban alejando del centro y dirigiéndose a un lado en donde la gran barrera se estaba moviendo
a una velocidad ligeramente superior a los otros combates.
Tras varios minutos llegaron a un lugar de grandes y altos árboles que daba una sensación siniestra
debido a que la luz no podía filtrarse a su interior.
—El grupo se encuentra en lo profundo. Estaban venciendo a varios grupos de araña y hay algunas
arañas de Rango A. Parece que el arma que guardan es muy fuerte. —Explico rápidamente el
explorador.
Tras informar que lo había detectado por casualidad y que no fue descubierto, se fue al centro del
escenario.
—Espero que sigan allí. —Murmuro Dennis y al ver que Spencer lanzaba un hechizo de magia de
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oscuridad para ocultarse mejor, hizo una señal y ordeno. —Vamos, necesitamos ver si vale la pena
atacar.
Debido a que los alrededores eran más oscuros, la magia de oscuridad fue más útil logrando que el
grupo se ocultara sin que pudiera sentirse nada de su presencia.
“¡Rápido! ¡Ataquen!”
Volando con rapidez, empezaron a escuchar un grito y cuando avanzaron escondiéndose en la
sombra de árboles, se detuvieron al ver un pequeño espacio abierto.
En ese lugar se encontraban varios estudiantes que rápidamente fueron identificados.

el

s.

ne

t

—Marc, luchador Rango B. Es fuerte y lo suficiente tenaz como para luchar sin miedo. Dalia es un
eslabón débil de Rango B, pero no se dejen llevar. Tiene buena defensa y un alto ataque, su magia de
aire puede llegar a ser un problema. Lucas arquero de Rango B, su mejor baza es su velocidad de
disparo y sus altos reflejos, es un hostigador experto y su baja potencia lo recompensa con una lluvia
de flechas. Taqiyya, la estudiante de artesanía es una experta en su arte, no se la ha visto luchando,
pero que no sea una combatiente no significa que sea débil, seguramente lleva objetos importantes.
—Informo Dennis rápidamente al identificar a sus oponentes que luchaban con dos Arañas gigantes
de Rango A y mirando al último enemigo que protegía a Taqiyya, comento. —Érica, maga de hielo.
Rango B, con una gran fuente de energía mágica, experiencia y una gran baza de hechizos, es la más
peligrosa del grupo.
Su análisis fue rápido gracias a que fue telepático y todos asintieron.
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La Academia de Héroes llamo la atención desde que todo el torneo internacional comenzó y ellos
fueron objetivos de muchas academias.
Su información fue analizada varias veces hasta que lograron identificar las ventajas y las
desventajas de todo el equipo.
—Ataquemos. Denme una pequeña distracción y lanzaré mi mejor hechizo para acabar con Érica…
Puede ser fuerte, pero no creo que pueda resistir una maldición no física. —Dijo Gabriel con un tono
serio empezando su hechizo con un extremo sigilo.
Los demás estuvieron de acuerdo y tras arreglar su plan de batalla en unos segundos, el grupo se
preparó mirando el combate.
Un mago experimentado podía lanzar su hechizo en sigilo, pero eso no significaba que podrían
ocultarse completamente.
La energía mágica se agitaría en un momento y un mago experto lo podría sentir e incluso un
luchador o espadachín experimentado podría sentirlo con sus agudos instintos.
Marc golpeo a una araña esquivando sus patas peludas, mientras que Lucas disparaba velozmente a
los ojos de la araña logrando que tuvieran momento difícil.
Ambas arañas estaban muy mal heridas y se notaban que lentamente estaban cayendo bajo sus
constantes ataques.
“[Lanza de Hielo]”
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“[Lanza de Agua]”
El hechizo de Érica resonó junto al hechizo de Taqiyya quien uso una varita para lanzar el hechizo a
pesar de no ser mago.
La lanza de hielo atravesó el estómago de una araña y la lanza de agua golpeo la cabeza de otra.
La primera araña murió cruelmente y en cuanto a la segunda araña, fue golpeada lo suficiente como
para herirla de gravedad.
Sin dejar que reaccionara, Dalia lanzo varios cortes de aire y Lucas golpeo con sus flechas.

ne

El lugar se volvió pacifico cuando el combate termino.

t

Como golpe final, Marc salto y atravesó su débil defensa con su puñetazo, logrando que su puño
atravesara parte de su ojo adentrándose a su cerebro.

“Espero que el arma valga la pena…” Murmuro Marc tomando el cetro que tenía una esfera purpura.

s.

“Si, lo vale. Parece ser un arma psiónica, por sus detalles parece contener una habilidad poderosa…
Por la fuerza del brillo de su esfera, me atrevería decir que es una habilidad de Rango S.” Analizo
Taqiyya al acercarse mirándolo con ojos brillantes.

el

“Eso es… ¡Cuidado enemigos!” Grito Érica al abrir sus ojos.
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Debido a que la batalla había finalizado, la energía mágica volvió a la calma y ahora los pequeños
cambios realizados por los hechizos de su grupo fueron descubiertos.
Sin ni siquiera una orden, se movieron.

Spencer agito su varita creando tres ‘lobos de oscuridad’ quienes gruñeron y saltaron al grupo
enemigo.
Cuando su distracción estuvo puesta, Sasha agito su varita al centro del grupo de la Academia de
Héroes.
“[Sol Cegador]”
*BOOM*

Una enorme luz junto a una explosión resonó en la mitad del grupo logrando cegar a todos los
estudiantes y aturdiéndolo al mismo tiempo.
Este hechizo era más fuerte que ‘luz cegadora’ y la luz podía quemar las córneas logrando cegar a
una persona por horas si era tomado directamente y la explosión lograba aturdir los sentidos.
Su grupo estaba detrás de un árbol, pero el grupo de héroes se tragó el hechizo por completo y se
pudo a ver como Marc y Lucas caían al suelo.
“¡Cálmense!” Ordeno Érica cerrando sus ojos y agitando su varita en el aire, un grupo de lanzas
fueron enviadas a su dirección y hacia los lobos.
A través sus sentidos estudio la energía mágica y encontró a los lobos y a su grupo que emitían
energía mágica, identificando a sus enemigos.
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Lamentablemente su hazaña no pudo cambiar el resultado.
“[Barrera de vi… Ughh…”
Dalia que estaba por levantar una barrera para protegerse, fue cortada por un corte espacial de
Dennis y antes de salir herida desapareció cuando su barrera del torneo se activó.
Fue una emboscada preparada y eso significo que cada uno de ellos lanzaron sus mejores hechizos
con el objetivo de acabar a sus enemigos sin subestimarlos.
“[Lanzas de la muerte]” Canto Spencer lanzando su principal hechizo.

t

En el centro del grupo de héroes, apareció una esfera y en tan solo un segundo decenas de lanzas
fueron extendidas por todo su alrededor.

ne

Esas lanzas golpearon a Taqiyya rompiendo una de sus barreras, pero pudo sobrevivir debido al
número de artefactos que la protegían.

s.

Quien no tuvieron la misma suerte, fue Lucas y Marc que estaba cerca.

Marc uso sus instintos, pero igualmente fue herido de gravedad y por su parte Lucas desapareció
cuando su barrera se rompió y la barrera del torneo se activó.

el

Las lanzas negras atravesaron la posición donde había estado dejando en evidencia que en
circunstancias normales hubiera muerto.
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“Mierda… [Barrera de hielo]” Canto Érica otra vez a una alta velocidad.
A pesar de que su velocidad para lanzar hechizos junto a su calma al reaccionar sorprendió a su
grupo, eso fue todo.
“[Sueño Eterno]” Canto Gabriel soltando su hechizo personalizado.
Una nube negra no física atravesó la barrera de hielo de Érica y la golpeo directamente.
“Esto…”

Ella solo pudo soltar un murmuro cuando sintió que no había dormido por todo un mes.
La fatiga, el cansancio agotador y extremo hizo que su energía mágica se volviera inestable y su
mente entrara en un letargo extremo.
Su barrera se rompió y a pesar de que Érica se mordió los labios tratando de escapar de esa
situación, no tuvo tiempo para resistir la maldición.
Noah cargo a alta velocidad y corto con su espada en llamas, logrando romper la barrera personal
de Érica y con su segundo corte, hizo que la barrera del torneo se activara descalificándola.
“[Bola de fuego]”
Apuntando con su mano, Noah lanzo una bola de fuego que devoro a Marc hasta que su barrera del
torneo se activó cuando el daño se estaba por convertir en grave.
“Nos han atacado. Necesitamos refuerzos… Ugh…” Pidió Taqiyya por su reloj holográfico y soltó un
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gemido cuando su barrera se rompió.
Pero tal como se esperaría de un herrero tenía varias barreras activadas y a pesar de que su
expresión llevaba un poco de miedo, el quinteto ataco con toda su fuerza hasta que desapareció.
—¿Viste su expresión lastimosa al final? Pobre, me dio algo de lástima. —Dijo Sasha con una voz
ligeramente trágica.
—Mucha lástima no te debe haber dado, fuiste tú quien le dio el golpe final. —Se burló Gabriel y al
ver la mirada fría de Sasha, levanto sus manos y murmuro. —Es solo una broma, sé que lo hiciste por
el equipo.

ne

t

—Es suficiente de bromas. Ya tenemos el arma y derribamos a cinco estudiantes, vamos a retirarnos
antes de que lleguen los refuerzos. —Dijo Dennis empezando su hechizo de magia espacial.
Antes de que pudieran asentir, todos sintieron un escalofrío en su espalda cuando una ligera
presencia se extendió a sus alrededores.

s.

Dando vuelta sus miradas hacia una dirección específica, notaron a una joven guapa saltando hacia
su posición por los árboles.

el

Había usado sus brazos negros a su espalda como una clase de elástico y ahora ella estaba volando a
una enorme velocidad por el aire como si hubiera sido disparada por un cañón.
“[Domo de luz]” Grito Sasha creando un domo de luz tangible que sirvió como barrera.

Sk
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Sin embargo, su enemigo en el aire hizo que sus brazos negros la cubrieran como si fuera una clase
de trompo y golpeo su barrera atravesándola y adentrándose cerca de ellos.
“Mierd… Ughh…”

Noah maldiciendo trato de cortarla, pero un brazo negro en forma de puño llego a su estómago y fue
enviado a volar.
—Denme un tiempo para preparar nuestro escape. —Ordeno Dennis retrocediendo rápidamente.
Su vínculo telepático permitió que su pensamiento fuera trasmitido a una velocidad superior al
hablar comúnmente.
Con una expresión trágica, Spencer apunto su varita y murmuro. “[Flecha de oscuridad]”
Las flechas negras fueron disparadas, pero un brazo negro se tragó todas esas flechas oscuras.
Ante la seria mirada del grupo, los brazos negros rodearon a la joven y luego temblaron extendiendo
decenas de púas para todas partes.
“Ugh…”
“Gh…”
Las barreras del grupo fueron atravesadas, pero debido a su alta experiencia lograron retirarse con
cortes por todo su cuerpo.
Heridos, pero a salvo el grupo se reunió mirando a ese ‘monstruo’.
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Los alrededores se sentían más oscuros y sombríos tal vez por estar enfrentándose a un monstruo…
Eso era lo que todos sentían y concordaba con lo que estaban viendo.
Los brazos negros empezaron a extenderse revelando a la joven de cabello negro y ojos del mismo
color.
Su mirada dio a parar por el campo de batalla y con una expresión fría miro al grupo.
¡Se había dado cuenta de lo que ocurrió y quería venganza!
—¡Pongan toda la defensa ahora! ¡Necesitamos huir! —Ordeno Dennis con un cierto temor dentro de
él.

t

Se encontraron con la ‘glotona’, el ‘monstruo’ de la academia de héroes… ¡Alice Campbell!

ne

Lo peor era que no tenía una bolsa de papitas en sus manos y eso significaba que estaba yendo
seriamente.

s.

Como si hubiera sentido sus intenciones, los brazos se extendieron hacia al grupo a alta velocidad.
“[Muro de Fuego]”

el

“[Púas de oscuridad]”
“[Barrera Solar]”
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Empezando con el hechizo de Noah, un enorme muro de fuego se creó delante de ambos, mientras
que púas de oscuridad fueron disparadas de los alrededores hacia Alice.
Por último una enorme barrera solar cubrió a su grupo, tenía una apariencia traslúcida pero el
grosor dejaba ver lo fuerte y resistente que era.
Como si fuera todo, Sasha activo la barrera de su equipo a toda potencia creando otra barrera extra
para cubrir al grupo.
Los demás también activaron su barrera.

Sin embargo, las expresiones de todos cambiaron.

Las púas de oscuridad se encontraron con brazos negros que la devoraron… Esa era la única forma
de verlo cuando las lanzas negras fueron tragadas por esos brazos.
El muro de fuego fue atravesado cuando cinco brazos gruesos pasaron el fuego mientras la masa
negra se quemaba debido a la alta temperatura del fuego.
Sin dejar daño evidente las quemaduras se curaron de inmediato ante la aterradora regeneración de
la masa negra.
Entonces, esos brazos se transformaron en lanzas puntiagudas y todas apuntaron a la misma
posición, atravesando la barrera solar.
Si el muro de fuego era para impedir que alguien pasara quemando todo lo que tratara de
atravesarlo, la barrera solar era una barrera casi sólida que lograba detener ataques potentes, pero
a la vez quemando todo lo que intentara atravesarlo.
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Ahora esas lanzas disminuyeron de tamaño debido a la ardiente barrera, pero las lanzas lograron
atravesarlo.
Ante la mirada incrédula del grupo, todos sintieron una fuerza atrayente a su espalda y en cámara
lenta fueron atraídos al portal que Dennis lanzo.
Ese portal trago a todo el grupo y cuando todos vieron que una lanza negra gruesa lo atravesó,
Dennis que estaba a salvo cerro el portal.
“…”

“¡¿Qué demonios fue eso?!” Grito el estudiante de artesanía.

t

El brazo negro fue cortado a la mitad y cayó al suelo como si hubiera perdido fuerza.

ne

Dennis conecto el portal con el estudiante de artesanía que estaba bastante lejos.

Ante ese grito que dejaba ver la incredulidad de todo el grupo, nadie pudo responder con certeza.

s.

La batalla desde que la encontraron hasta que escaparon pareció como largos minutos, pero se
realizó en unos segundos.

el

“Creo que acabo de ver la muerte de cerca.” Murmuro Gabriel con un tono serio, ocultando su mano
que estaba temblando.
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“¿La muerte? Por favor, la muerte nos daría un final, eso no.” Dijo Spencer señalando el lugar donde
había estado el portal y ahora estaba ese brazo negro.
“Creo que debemos irnos. No me siento segura.” Murmuro Sasha con una expresión seria.
“Chicos, hemos logrado huir de la glotona. Y hasta le hemos quitado un brazo.” Declaro Noah
tratando de calmar al grupo y punzando con su espada el brazo negro, murmuro. “¿Sentirá dolor?”
Cuando punzo por segunda vez, un trozo de esa masa negra salto a la cara de Noah cubriendo su
rostro por completo.
Ante la atónita mirada de todos, Noah cayó al suelo tratando de arrancarlo con sus manos y antes de
que pudieran reaccionar, lo logro sacar y lo tiro al suelo.
“[Bola de Fuego]!” Gritando con palidez, una bola de fuego exploto el brazo negro, pero no lo
quemo, sino que lo despedazo extendiendo pedazos por todas partes.
“¿Qué acaba de suceder?” Pregunto Sasha mirando a Noah que estaba completamente pálido y
aterrorizado.
Se sintió que estaba en alguna clase de película de terror en donde era parasitado con alguna
criatura extraña.
¡Esa masa negra lo había intentado asfixiar!
Mirando los trozos de masa negra que se había convertido en líquido, todos se volvieron pálido
cuando el líquido negro empezó a temblar y a aumentar de cantidad.
“No sé lo que sucede, pero esto no es bueno…” Murmuro Dennis y tirándole el arma que habían
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recuperado al artesano, ordeno. “Arréglalo, no creo que podremos huir.”
Cuando su grupo escucho esas palabras se sorprendieron, pero cuando lo miraron y notaron su
palidez extrema se dieron cuenta de la razón.
La única razón por la que escaparon fue por el portal de emergencia que había creado y a diferencia
de simplemente teletransportarse, este portal los trago tratando de salvarlo.
Esa cualidad hizo que fuera más costoso de lanzar que un hechizo de teletransportacion preparado
con calma.
“[Pilar de luz]!” Canto Sasha logrando que un pilar de luz descendiera del cielo.

t

“[Llamarada]” Grito Noah lanzando fuego desde sus manos tratando de quemar todo.

ne

Debido a la explosión, el líquido negro se había extendido por todas partes y ahora fue difícil
eliminar todo el rastro.

s.

Como si fuera poco, esas pequeñas esferas empezaron a moverse y juntarse hasta que se creó una
esfera negra que extrañamente fue creciendo a una enorme velocidad.

“¡Está tratando de llegar aquí!”

el

El líquido tomo forma sólida, lo suficiente resistente como para evitar ser quemada por la luz o el
fuego y ante la mirada de todos, brazos negros empezaron a salir.
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Ante la realización de ese hecho, todos abrieron sus ojos y utilizando los hechizos en su varita lo
lanzaron a todos.
Sin embargo, esa esfera no se quedó quieta y empezó a esquivar mientras los brazos negros se
acercaban rápidamente.
El artesano junto al estudiante que lo acompañaba se alejaron al igual que Gabriel quien estaba
comenzando su mejor hechizo otra vez.
Antes de que pudieran reaccionar, Noah empezó a intercambiar golpes con una lanza sólida que se
había extendido y la barrera de Sasha fue golpeada por otro brazo negro.
—¡Retrocedan! ¡No gasten energía innecesariamente! —Ordeno Dennis por su vínculo telepático.
Sus compañeros de inmediato obedecieron y la esfera negra también se retiró bajando al suelo
extendiendo por el piso.
—No podemos correr, nos atrapará. Necesitamos prepararnos para realizar todos nuestros mejores
ataques o perderemos aquí. Si caemos, toda la academia está perdida. —Declaro Dennis con un tono
solemne y mirando a sus compañeros, declaro. —Sin embargo, si logramos derrotarla. Tendremos un
pie en la victoria… No, maldición con lo aterradora que es, tendremos medio cuerpo en la línea de
victoria.
Todos estuvieron de acuerdo ante esas palabras.
Crear un portal o teletransportarse estaba fuera de los límites de Dennis debido al gasto extremo de
llevar a tantas personas.
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Huir caminando era una locura debido a que todos vieron como ella se acercó, así que su mejor
oportunidad era atacarla cuando ella llegara para derrotarla.
Todos prepararon sus mejores hechizos de ataque y miraron esa esfera que había vuelto a tomar
forma líquida y se extendió por la tierra y los arboles cercanos cubriendo varios metros.
El líquido tembló y entonces todos vieron como tres capullos en forma humana se levantaron del
suelo.
Los magos de oscuridad podían realizar un hechizo llamado ‘salto de sombras’ y esto, aunque más
bizarro era parecido, pero más complejo.

t

Sin embargo, al ver tres capullos la expresión del grupo cambio.

ne

Cada uno estaba alejado del otro lo suficiente como para no ser afectados si otro era atacado.
Era difícil decir si su enemigo estaba dentro o todavía no se había movido, pero eso no importaba.

“[Castigo Solar]”

s.

Con unas pequeñas órdenes telepáticas todos realizaron sus hechizos.

el

Sasha empezó lanzando su mejor hechizo de daño y desde el cielo una luz brillante cayo cubriendo
un capullo, logrando derretirlo.
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Como si alguien estuviera usando una lupa para quemar hormigas… El capullo empezó a derretirse,
pero no revelo nada.
“¡HA!” Soltando un grito de batalla, Noah uso su aura de espada y la cubrió con fuego logrando
enviar un corte ardiente a otro capullo.
El corte fue extremadamente fuerte para un ataque de Rango A y logro dividir el capullo junto a
parte del suelo dejando llamas ardientes que quemaron parte del resto.
Pero que no desapareciera, dejo en claro que no había nadie dentro.
El último ataque fue Dennis quien agitando su varita y volviéndose extremadamente pálido, declaro.
“[Distorsión espacial]”
Los alrededores del último capullo fueron distorsionados, logrando que una visión grotesca de masa
negra fuera cortada en trozos, ante la distorsión del espacio.
Sin embargo, nada se reveló y ante la palidez de todos los presentes, la masa negra empezó a
reunirse en un punto que se fue levantando hasta formar un capullo.
Dentro de ella se reveló una mujer guapa con una pequeña sonrisa que en tiempos normales sería
muy atractiva, pero para el grupo fue peor que ver un demonio sonreír.
Brazos negros empezaron a salir desde la oscuridad bajo sus pies y a su espalda, llenando la visión
del grupo.
—¡Esta lista!
Un grito llegó a su mente y Spencer tomo el arma del artesano apuntando a la joven.
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Los brazos negros que se intentaron acercar se congelaron cuando una enorme esfera la cubrió
completamente.
“¿Una barrera?” Pregunto Dennis aturdido al ver que los brazos negros se congelaron.
Ante la mirada del grupo la esfera se levantó cuando Spencer levanto su bastón.
La tierra no entraba en la barrera y solo dejo la oscuridad de la joven y a ella congelada en el aire.
“Es un campo de estasis psiónico… En teoría debería haber logrado detenerla, pero…”

t

“No está funcionando.” Murmuro Spencer al ver que los brazos negros se movían lentamente
golpeando la barrera.

ne

Los ojos de la joven se movieron mirándolo a cada uno, dejando en claro que estaba consciente.
Un campo de estasis, debería haber inmovilizado a una persona y generalmente se usaba para
capturar criminales o capturar bestias mágicas poderosas.

s.

Era una excelente forma para encerrar individuos y su mayor defecto como virtud era que resultaba
ser extremadamente difícil de romper tanto desde adentro como afuera.

el

Sin embargo, ahora al ver los brazos moverse y mirando como la esfera empezaba a llenarse de
oscuridad que salía de la espalda de la joven, el grupo no supo cómo sentirse.
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“[Sueño Eterno]” Canto Gabriel ante de que los pensamientos negativos consumieran al grupo.
Los ojos de la joven se volvieron agotados de inmediato cuando fue afectada por el hechizo y sus
movimientos para escapar se volvieron más lentos, hasta que finalmente cerro sus ojos.
Al mismo tiempo los brazos negros se volvieron una masa líquida y cubrieron por completo a la joven
con un capullo de autodefensa.
Un movimiento que parecía inconsciente.

“¿La derrotamos?” Pregunto Sasha parpadeando incrédula.
Todo el grupo miro la esfera que contenía a esa ‘glotona’ y al mismo tiempo soltaron suspiros
aliviados.
“Si y no…” Murmuro el artesano y cuando todas las miradas fueron a parar a él, explico. “Repare el
arma rápido, pero si bien se activó el campo de estasis, si nos alejamos dejara de funcionar…”
Spencer movió su arma y la esfera se movió lentamente con él, pero en vez de estar feliz su
expresión cambio.
“¿Qué tal si la tiramos fuera de la barrera?” Bromeo Gabriel con una media sonrisa.
Nadie respondió.
La barrera era algo extraño que los cubría y se acercaba, pero ellos habían comprobado la barrera
tratando de salir.
Cuando se llegaba al límite la barrera se solidificaba y le impedía irse… Esta barrera no era solo
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aquella que permitía sobrevivir a ataques fatales, sino que también cerraba cualquier conexión
electrónica o mágica.
Era como un ‘sello’ que no podían atravesar, así que no podían ‘tirarla’ afuera.
“Vamos a llevarla… Si la dejamos aquí, un estudiante de la Academia de Héroes puede encontrar y
salvarla. Al menos si la llevamos y la mantenemos encerrada nos libramos de un Rango S sin tener
que luchar.” Dijo Dennis tras pensarlo y dando una sonrisa, declaro. “Con nuestro plan. Mantenerla
cerca será fácil.”
En su plan, ellos y Laurence eran los únicos que tenían que luchar, mientras que los demás tenían
que reagruparse.

ne

t

La idea general era causar estragos, pero ahora que mermaron su fuerza derrotando varios Rangos
B, la estudiante de artesanía y capturaron al Rango S, fue mejor de lo que habían pensado.
“Dejen la sonrisa tonta… Hasta que no ganemos, no hay festejes.” Declaro Dennis con un tono serio.

Solo en ese momento podrían festejar.

el

***Nota del autor:

s.

No importa cuánto sintiera que la victoria estaba cerca, necesitaban volverla realidad.
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Estamos literalmente a dias del final del volumen 1 y eso significa que pronto vendra un pack de
capitulos para que puedan leer directamente.
En otro asunto, he creado una encuesta la iba a poner al final del volumen 1, pero lo dejare ahora.
Encuesta.

Es importante? No. Es una perdida de tiempo? Tal vez, asi que vayan a realizarla si estan aburridos.
La verdad lo hice por que estaba aburrido y en parte curioso por saber cual era el personaje favorito
de la historia para los lectores, en fin eso es todo… Como siempre gracias por leer y aquellos que no
lo han hecho vayan a dejar un comentario o reseña en la pagina principal, no necesita ser muy
compleja. Con un “me gusta la historia” servira para invitar a leer a otro, por supuesto acepto
criticas de toda clase.
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