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Capítulo 1
después de caminar unas calles nos encontramos con una posada
,duaquia me miro y dijo -espera un momento voy a buscar algo- dicho
esto entro a la posada y me quede afuera esperando después de unos 5
minutos salió con un papel en la mano y me dijo – vamos- le pregunte a
donde ella me respondió- a que aprendas magia- en ese momento sentí
miedo que me descubrieran pero me gano la curiosidad de saber si podía
usar algo que solo había visto en juegos o anime la seguí muy de cerca
para no perderme se detuvo enfrente de una tienda o eso me parecía
aunque se veía como una cantina entonces entro pase con ella y me dijoaquí sabremos que tipo de magia podrás usar ¡tienes nervios?-no le
conteste por miedo que dijera algo mal así que subí y baje la cabeza
entonces la seguí a la parte trasera de la tienda al entrar note que había
varios niños ahí y solo 2 adultos entonces le pregunte por que había mas
niños que hombres por que la tienda no parecía ser para niños ella me
respondió- lo que pasa es que la magia la activa el señor que está ahí dijo señalando a uno de los señores que parecía ya anciano- y todos estos
niños vienen a activar su magia ya que se activa a poca edad por eso me
sorprendí cuando vi que tu no tenias magia yerk- cuando me explico sentí
mas miedo de ser descubierto ya que no sabría como explicar por que no
tenia magia ,me voltee a mira que hacia el anciano y vi que los niños le
daban un papel como el que duaquia había ido a buscar en la posada
entonces le pregunte ¿que era? Ella me dijo – este papel es parecido a un
ticket que te dan al nacer para que puedan activar tu magia, aunque hay
genta que lo puede activar por si solo la mayoría tiene que tener esto para
activarlo- dicho esto deduje que ella lo había activado por su propia
cuenta ya pasado todos los niños duaquia se acerco al anciano el cual
parecía sorprendido a lo que le había dicho que alzo la mano en seña de
que me acercara me acerque y me dijo- oye enserio no conoces la magia
si es así creo que deberías estudiar un poco mas antes de activarla- pero
yo con mi curiosidad le conteste que no que asi estaba bien y que si
pasaba algo iva a cargar con eso entonces me miro el anciano y rio y dijo
– eso es ser hombre acércate de una vez quiero saber que magia usaras
toda tu vida – me acerque miro mi mano y levanto la cabeza asombrado
me asuste pensando que ya me había descubierto pero me miro y dijo –
no me puedo creer que puedas controlar y usar todas las magias eres una
persona muy suertuda- sabiendo esto me entusiasme mucho y voltee a
ver a duaquia y ella estaba asombrada y regrese la mirada al anciano el
cual parecía asustado y ala vez feliz le pregunte que pasaba y me dijo- tu
cuerpo muestra 5 magias pero nosotros o mas bien dicho todo el mundo
conoce que solo existen 4 magias ¿quieres que active solo las 4 que
conocemos o quieres que active todas? Te advierto que al no saber que
magia es puede que le pase algo a tu cuerpo o mente – me lo pensé por
unos segundos y llegue a la conclusión de que si me pasaba algo daba lo
mismo ya que no podía regresar a mi mundo y le dije que activara todas
me miro rio y dijo- manos a la obra veamos que pasa- asustado vi como

aparecía una luz en mi mano que recorría mi brazo y se extendía a través
de todo mi cuerpo y de repente no vi nada parecía como si estuviera
dentro del agua sentía mi cuerpo muy pesado y no podía abrir mis ojos
pero no me disgustaba ese sentimiento de tranquilidad que me daba
entonces pensé que ya no importaba nada que esto seria morir que no
pude soportar 5 magias en mi cuerpo y había muerto entonces abro los
ojos de golpe y me levanto lo más rápido que pude mire a mi alrededor y
vi que estaba en el suelo de la tienda voltee a ver a todos y pregunte que
había pasado entonces el anciano me dijo- cuando active tus magias te
desmayaste y no te podíamos despertar y por si no fuera poco no
respirabas esta joven de aquí te hizo boca a boca para ver si activaba tus
pulmones- mire a duaquia y ella se voltio tapándose la cara me levante
del suelo con ayuda del anciano y me dijo- en estos momentos deberías
descansar ven tengo una habitación extra aquí- me llevo a un cuarto el
cual tenia una cama y un escritorio y me dijo- descansa aquí hasta
mañana no te preocupes por pagar esta vez , tu novia del joven- dijo
señalando a duaquia- quédate a su lado y dime si algo extraño pasa –
duaquia no dijo nada solo contesto con la cabeza y el anciano me dijo-nos
vemos mañana espero estés mejor-

