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Capítulo 1
Ahí lugares dentro de la mente que son solo alcanzados por quienes aun
tienen ese resplandor en sus almas, lugares donde la paz se alcanza solo
con la magia, en esta ocasión veremos este mundo de lugares insólitos,
en el cual nos acompañaran 5 brillantes piratas, armados hasta los
dientes, tan feroces que los nombraron los 5 diablos.
El mundo está lleno de tesoros y aventuras para 5 piratas, que están
buscando un tesoro muy especial las gemas del tártaro tan único y místico
que están en un lugar tan remoto que nadie a regresado de esos parajes
nombrada por leyendas de mar la isla de los mundos el cual solo se sabe
que no existe un camino por que la isla busca quien merece pasar.
Y para este único viaje están comandados por este brillante pirata
llamado Mir el dragón rojo con su pelo largo y brillante con una espada
que nadie se atrevía a combatir con él, como su sub capitán Melodi la
astuta siempre atenta a la dirección que cursaban, rápido y exacto rayo
Mac con sus pistolas nunca fallaba siendo el astillero, brillante y muy
inteligente su cartógrafo Reib, y por ultimo un pequeño de estatura pero
muy ágil y siempre atento su vigía Rock. Y todos ellos en prenden en este
viaje en el barco llamado el rey de los mares ATHAN el barco inmortal.
Surcando los mares el destino es curioso un día se encuentran con un
naufrago con él se hallaba una historia increíble, un mundo en el cual todo
parece irreal donde ahí bestias gigantes, y ciudades hermosas, guerreros
fuertes, y hermosas princesas, un mundo de aventuras, el naufrago con
su último aliento dijo al frente de las columnas de agua pasando el mar de
los muertos y cayendo hasta el fondo del abismo, escuchando el rugido
que los llevara al cielo y al mismo tiempo al fondo de esta la isla de los
mundos.
Murió unos minutos después convirtiendo su cuerpo en polvo en segundos
pero entre sus pocas pertenencias se encontró una brújula singular que
no apuntaba hacia el sur si no que apuntaba hacia arriba era una esfera
muy extraña que escrito debajo con una lengua extraña unos símbolos
que nadie a había visto que parecían una lengua muerta, pero tenía un
símbolo de unas estrellas al final.
Los 5 intrépidos piratas se embarcaron en una aventura, el inteligente
Reib se dio cuenta rápidamente que esas estrellas ya las avía visto era la
constelación de sagitario y la brújula apunta hacia esa dirección, ya tenían
su curso pero no sabían que les esperaba en este viaje pero su capitán
muy emocionado levanto su espada apuntando hacia esa dirección,
diciendo que esperan gusanos es hora de marchar hacia la aventura.

Durante tres días viajaron hacia esa dirección hasta que un clima extraño
los sorprendió, caía nieve en medio mar ese frio extremo les congelaba los
huesos, rápidamente la sub capitana salió a ver qué pasaba era como si
estuvieran en pleno polo norte, pero se dio cuenta que mas al frente se
encontrarían con algo mucho peor, su barómetro avía bajado mucho la
temperatura también repentinamente, y la nieve solo significaba algo que
estaban en el ojo de un huracán, pero este era gigantesco, tan grande
que podría devorar una isla entera, rápidamente serraron la velas y se
prepararon para soportar lo que venía.
De repente el mar se volvió una fiera olas gigantes los azotaban, de un
lado a otro el barco se movía parecía un grano de polvo que es llevado por
el viento, los valientes marineros no se rendían el capitán movía el timón
del barco haciéndolo atravesar esas enormes olas, el barco cruzaba ese
mar embravecido poco a poco el mástil crujía con la fuerza del viento y de
repente una ola enorme se puso enfrente de ellos era tan grande como
una montaña, los piratas iban a ser tragados por esa enorme ola y el
capitán siguiendo derecho hacia su fin rápidamente Mac preparo el cañón
de la proa apuntando hacia la cima de la ola, disparando una bala especial
que el avía hecho con un explosivo con la fuerza de 10 bombas normales
abrió una pequeña brecha por donde el barco paso, y gritando eufórica
mente lo logramos todos juntos falto poco para quedar atrapados por los
brazos de Poseidón.
Y de repente no lo podían creer Rock grito des de el puente ahí dos
enormes tornados al frente de nosotros parecían enormes columnas de
agua no lo podían creer estaban a las puertas de su gran aventura, con
gran osadía cruzaron entre esas enormes columnas de agua que se
formaban por esos tornados que succionaban el agua del mar hacia el
cielo. Entre ese mar embravecido el cual se quedaba atrás parecía que por
delante les esperaba algo mucho peor.
Pasando por esas columnas de agua unos dos quilómetros más adelante
se encontraron con un mar muy tranquilo pero con una densa niebla tan
densa que no se dieron cuenta que chocaron con algo grande era un
buque antiguo de la marina y a su alrededor avía cientos de ellos como si
siempre hubieran estado ahí, avía barcos por todos lados y ni una sola
alma en ese mar tan horrible pero se escuchaba un canto entre las espesa
niebla algo agudo pero muy delicado, como el canto de un ángel.
Al final de esa espesa niebla aparecían unas siluetas femeninas pero
tenían algo extraño parecían que tenían una cola y unos ojos muy
brillantes, pero su canto los atraía cada vez mas hasta que
se sumergieron en esas aguas misteriosas apasionados piratas
enloquecidos por un sonido desconocido cada vez mas perdiéndose entre
la neblina hasta que su silueta perdía forma de repente ya no se los pudo

ver más.

Capítulo 2
En esas aguas misteriosos total mente rodeadas por la neblina se
escuchaban como des de lo más profundo de la aguas salía un canto
celestial que resonaba por cada esquina del barco penetraba hasta lo más
profundos de los huesos de los piratas -si quieren pasar el acertijo deben
aceptar pero si fallan en ese instante morirán, solo un hombre sin
arrogancia lo puede aceptar pero quien de ustedes lo va intentar- el barco
se movía entre ese cementerio de navíos sepodían ver esqueletos que
yacían en todos ellos hombres que seguramente perdieron en el acertijo.
Pero el capitán del barco solo dijo - no hay ni un solo hombre que no viva
con un poco de arrogancia en su corazón la cuestión si tiene las agallas
para enfrentar su derrota con honor – de repente los cantos de detuvieron
y entre las aguas espesas por la niebla apareció una forma femenina pero
se movía con soltura en las aguas como si fuera un pez, pero todo su
cuerpo estaba cubierto de unas escamas brillantes muy hermosas sus ojos
penetrantes atravesaban la neblina mirándote fijamente sumergiéndose
rápidamente solo para emerger de un salto y revelar que en vez de
piernas tenía una hermosa cola de pez.
Cayó dentro del barco tenía un arpón en su mano derecha pero pareciera
que estar fuera del agua no fuera un problema se paro total mente
erguida de repente su cola se dividió en dos apareciendo unas piernas
largas y fuertes todos se quedaron en silencio con asombro en ese mar
tan tormentoso una vos tan bella parecía ridículo pero cuando hablo era
como un ángel – soy la sirena Telxiepia que custodia la puerta que lleva a
la isla de los mundos quien osa cruzar mi océano-.
Todos se asustaron su vos se torno muy hostil que el miedo los abrumo
pero solo uno de ellos sonrió su capitán, parecía aun mas emocionado de
lo normal quien se gano su seudónimo por ser tan tenas quien peleo con
cientos de piratas sin retroceder, decían que sus ojos eran los de un
dragón enfurecido que escupía fuego de su espada que era imposible de
herir por que se baño en la sangre de un dragón pero tal vez solo era un
mito mas alrededor de tal hombre con un pasado tan misterioso quien se
nombro a si mismo capitán Mir el dragón rojo.
Con su vos firme dijo – perdóneme mi señora por invadir sus mares solo
soy un viajero en busca de aventuras solo estoy de paso voy hacia la isla
de los mundos solo quiero aceptar su reto para poder pasar – la sirena
quedo en silencio pensativa pero solo por un instante – de acuerdo solo
tendrás una oportunidad si fallas serás devorado por mis hermanas con
todos los de tu tripulación serás así de de egoísta para poner en riesgo la
vida de tus subordinados- no lo dudo ni por un segundo – no me llamaría
egoísta cuando ellos subieron este barco les prometí una gran aventura a
cada uno de ellos si retrocedo seria yo el egoísta en quitarles su sueño

como capitán no puedo retroceder dime tu acertijo-.
La sirena sonrió - he visto pocos hombres como tú con las agallas
suficientes como para afrontar tal reto sin chistar pero también he visto
arrogantes que han muerto dejando sus cuerpos putrefactos en esos
horrendos barcos me pregunto si tendré tu barco en estas aguas para
toda la eternidad, de acuerdo escucha con atención que pasa cuando un
objeto incontenible choca con un objeto inamovible -

Capítulo 3
El silencio abrumo a toda la tripulación pero el capitán se mantuvo firme
simplemente medito como si estuviera recordando algo
– hace muchos años atrás escuche una historia de un guerrero que decía
que tenía la espada más poderosa de todo el mundo que había destruido
cientos de escudos armaduras pero un día se topo con otro guerrero,
decía que el tenia un escudo que era irrompible discutieron durante tres
días y tres noches pero solo se podía decidir este conflicto en un combate
el cual duro una semana entera pero los dos durante los primeros 6 días
no golpearon sus armas la una contra la otra pero al séptimo día dieron
un golpe fatal al momento que chocaron sus armas un sonido abrumo
todo el valle donde estaban combatiendo que resonó hasta los pueblos
cercanos como un cañón, en ese instante los guerreros quedaron atónitos
al ver como caían los fragmentos de sus armas echas pedazos las dos
armas se destruyeron la una contra la otra, esa es mi respuesta las das
dos fuerzas ceden la una contra la otra la una se detiene y la otra se
mueve –
La sirena simplemente no podía creer que este hombre hubiera
encontrado una respuesta tan ingeniosa, tan precisa, tan exacta.
-Dime tu nombre mortal eres el tercer hombre que ha resuelto mi acertijo
en más de diez mil años tu me recuerdas a uno de esos dos hombres el
problema el primer hombre que resolvió mi acertijo causo un gran mal en
el mundo pero el segundo el cambio a todo el mundo como nunca
hubiera pasado el protegió a todos me pregunto tu que aras en este
mundo –
El capitán tan solo mostro una gran y enorme sonrisa – mi nombre es Mir
algunos me llaman el dragón rojo no te preocupes solo busco una gran
aventura para probarme a mismo La sirena concentro sus mirada fijamente en el capitán era como si
hubiera visto un recuerdo de su pasado solo se dio la vuelta y apunto su
tridente – dices las mismas estupideces que ese hombre ve hacia al frente
con mi bendición te doy paso a la gran puerta a los mundos perdidos en el
tiempo ve y contempla la isla de los mundos pero no te aseguro que
vuelvas de ella porque será una tumba si no encentras tu valorLa niebla se despejo ante ellos nunca imaginaron que verían tal
espectáculo dos pilares blancos de mármol marcaban la entrada guiados
por las sirenas que formaban un camino seguro hacia la entrada los
barcos hundidos desaparecieron parecía que no era más que una ilusión
el mar se partió en dos creando dos paredes de agua en la mitad un rio
que llevaba el barco hacia el centro entre los dos pilares poco a poco su

sueño se cumplía.
La sirena les dio unas indicaciones – al entrar no verán un mar común y
corriente porque este mar no tiene agua ustedes navegaran por las
estrellas tienen que atrapar a una ballena ángel que los remolque si no lo
hacen caerán el al vacio su barco será recubierto por una burbuja de
cristal indestructible pero pueden salir de la burbuja con este guante solo
colóquelo en una de las paredes de la misma y creara una puerta pero les
aconsejo que no lo hagan hasta que no entren en una de las islasLa navegante se asusto – como que otras islas no se supone entraremos
en una isla – la sirena solo sonrió – no saben nada le llaman la isla de los
mundo por que se compone de muchas más islas dentro de ella tienen
que pasar de isla en isla, la ultima isla la llamaban Atlantis cuando
lleguen ahí podrán regresar bueno yo hasta aquí los acompaño más vale
que regresen me gustaría ver en qué termina su aventura especialmente
quiero ver en que te conviertes Mir el dragón rojo –
La sirena salto al mar mientras el barco pasaba poco a poco los pilares
que emanaban una gran luz mientras el barco era engullido por ese
resplandor de repente una imagen se formo al fondo un gran mar de
estrellas apareció ente ellos y efectivamente había muchas islas todas
ellas conectadas por un camino hecho de estrellas y nubes girando
alrededor de una enorme isla, el camino decencia en espiral hasta ella.
El barco fue rodeado por una burbuja de cristal que le permitía flotar
levemente en las nubes pero de repente el barco empezó a caer entre las
nubes poco a poco, en el fondo de la espesa nube se escucho un alarido
tan fuerte que todo el barco resonó que algunas tablas del piso se
levantaron las nubes se despejaron para mostrarles a una enorme
ballena blanca con cuatro aletas a cada lado unos ojos azules enormes y
con un anillos de metal en su lomo se sumergió entre las nubes
mostrando su enorme cola pero a lejos un pequeño bote apareció
arrastrado por un delfín había un chico armado con un arpón con un
gancho en la punta salto intrepidamente al lomo de la enorme ballena.

