BLANCO Y NEGRO

La historia remonta que hace 300 años, un mago creó 5 gemas que Potenciaban
el maná transformándolo en energía muy poderosa he infinita, cuando el usarío
se encontraba débil emocional o físicamente este la energía se volvía inestable
transformándose en un monstruo sin control. Estas gemas fueron tomadas como
armas por los países, la Gema no podía ser tomada del él portador ya que éste
moría al instante. Esta es la historia del chico que se convirtió en el ser más
poderoso que se haya visto jamás.

Reino de Luxian-sala del Rey Cornerlius
El comandante de Ejército Linch va desesperadamente donde el Rey Cornelius
y le dice:

-Su majestad, tenemos una emergencia, la gema blanca maldita, ha sido
localizada en una de las aldeas cercanas, hay qué encontrar y ejecutar a su
portador...pero…. Según los registros, es tan solo un niño de12 años y ya ha
hecho desastres, la gente le teme a ese chico, quien sabe qué hará más tardé.

El Rey responde con una voz alzada y poco enojada:

-¡¿Alguien más fuera de la aldea ha escuchado sobre esto?!

El comandante responde con voz baja:

-¡No Majestad, solo la gente de la aldea sabe acerca de este chico, Majestad,
este chico es una amenaza, que podría poner todo el Reino en peligro, debemos
destruir toda la aldea para que nadie más lo sepa!

-pocas personas han logrado controlar estás gemas ya que esta Gema también
absorbe energía si el usuario no tiene voluntad suficiente para reabsorberle, y es
una de las más peligrosa de todas la gemas, hay que hacer algo

El Rey enojado se levanta del trono y lo levanta del cuello y le contesta:

-¡Has perdido la cabeza, no sacrificare toda una aldea por culpa de los caprichos
de un chico, tengo un plan para controlar semejante bestia, traedme al chico
hasta aquí, es hora de que alguien le enseñe a comportarse!

El Rey, tras decir estas palabras, Suelta al Comandante y vuelve a recalcar:

-lo sé,la gema Blanca y la Gema negra son las más poderosas pero hay personas
que quieren estas gemas para la total destrucción.

-Es mejor tener al chico de nuestro lado, puede ser que en un futuro, sus poderes
puedan beneficiarnos, estamos a punto de entrar en Guerra contra esos malditos
elfos de sangre, necesitamos a ese chico!

El Comandante Linch, se arrodilla y dice:
-A la orden majestad, traeremos al chico ante usted!!
El comandante Lynch se marcha de la Sala del rey y entra un soldado con unos
documentos, el rey tras ver estos documentos se impacta, empuña su Espada y
se marchó solo a la aldea donde se encontraba (gema blanca)

Aldea norte (ubicación de la gema Blanca)
Es media noche,Un misterioso hombre enmascarado se encuentra encima del
monumento de los seis Reyes, observando la aldea donde vive gema blanca y
en un abrir y cerrar de ojos,el hombre enmascarado alsa su mano al cielo y en
la superficie de la tierra en la aldea empiezan a salir dagas filosas, en ese
Instante el demonio de la gema blanca, desata su poder al ver su familia ser
atravesada por estas dagas y empieza a destruir la aldea, pero del cielo cae un
héroe (el rey) quien fue a supervisar el lugar ,pero se encuentra con este
desastre.el hombre enmascarado lo ve y se dirige a El a una gran velocidad con
20 cuchillas flotando en su espalda para atravesar al rey, el rey estaba encima
de la vestía tratando de estabilizar la gema,cuando mira al frente a éste sujeto
que se dirige a El con la intención de asesinarlo,saca su Espada y esquiva las
Navajas colocándole un golpe electro a el hombre enmascarado enviadolo con
gran velocidad al piso,el rey sé dirige hacía a él diciéndole:

-¿que pretendes? ¿fuiste tú que provocaste esto?

El hombre enmascarado se levanta del suelo lentamente diciendo:

-si fui yo, solo buscó la Gema! te puedes ir rey¡ más tarde me ocuparé dé ti y tu
reinó

En ese instante el rey le lanza un puñetazo de electricidad y el hombre se lo
esquiva y sé lo devuelve con más precisión rompiéndole la armadura, el rey
rápidamente se tele transporta atrás de el y le pega con una esfera de energía
en la espalda, cuando este hombre enmascarado se levanta riéndose,
Y le dice:

-oye rey Cornelius te recomiendo que no intervengas, puede ser que salgas
lastimado para la próxima.

Y desaparece el hombre enmascarado , El cual lejos de la aldea se ríe y dice:

-parece que no es hora de actuar, ese chico me podría servir más vivo que
muerto.

El rey vuelve a el demonio blanco tele transportándose en su espalda y le
introduce una gema sello la cual sirve para estabilizar la gema, el monstruo sé
tranquiliza volviendo a ser el niño (gema blanca)el rey lo posa en su brazo y le
dice:

-tu hogar se perdió por mi negligencia ahora vivirás en mí reino.

El rey no pudo salvar a la aldea pero salvo a (gema Blanca) se lo llevo al Reino
y le dio un lugar donde vivir. El rey llega al Reino con el niño, entra a una iglesia,
deja al niño y se va al Palacio sin diciendo mientras se marcha:
-cuando despierte él niño le dicen que lo espero en el Palacio
Reino de luxia (2 días después de la tragedia)

El niño despierta en la iglesia, después de dos días durmiendo y lo primero que
ve a unos niños mirándolo raro, el se levanta de la cama y pregunta por su familia
y una monja le contesta:
-eres el chico nuevo, lo siento no tengo mucha información sobre ti, ve al Reino
el rey quiere verte.
-¿cual es tu nombre chico?
El chico Mira a la monja fijamente con mirada triste y le dice:

-mi nombre es. Hinaragyh la gema..Blanca
La monja se asusta y se aleja de Hinaragyh rezando y Balbuceando:
-ge...Ge...Gema...Blan...Blanca…gema blanca...
Los niños y monjas se alejan de el rezando desesperadamente pero Hinaragyh
se pone sus botas y se va corriendo desesperado donde el rey, por el camino
mientras corría tres bravucones interfieren en su camino y lo empujan, el chico
cae al suelo y los bravucones lo golpean y patean diciéndole al mismo tiempo:
-¿no eres un monstruo? ¡Atácame!
En ese instante una chica y dos chicos y los golpean por la espalda y los
bravucones se alejan diciendo:
-Nos Encontraremos de nuevo…malditos monstruos
La chica le da la mano a Hinaragyhy le dice:
-hola, mi nombre es Yurah y el mi amigo jean y este chistoso es bean es una de
las gemas como tu Hinaragyh
El se levanta herido y le sonríe a yurah y le dice:
-gracias por ayudarme, oye ¿como sabes mí nombre?...déjame adivinar estaban
en la Iglesia también
-jean lo abofetea y le dice tranquilamente:
-si...Adivinas bien...Espero volverte ha encontrar, el rey te llama...
Hinaragyh se marchó al Palacio, los soldados lo miran mal y murmullan mal del
chico y el los ignora y llega ala sala del rey, curioso y enojado se dirige hacia el
rey y le dice:
-oye viejo que le hiciste a mi familia.. Que hago aquí…Contéstame viejo
El rey se levanta del trono y lo saluda con un abrazo y le dice llorando:

-perdóname por no poder proteger tu aldea ni a tu familia, hice lo que pude,
todavía no se cual fue el culpable creo que fue un elfo de sangre, no estoy
seguro, recupérate lo hecho...Hecho esta, ellos vivirán en tu corazón.
El chico se levanta y le dice:
-todo fue mi culpa no fui tan fuerte para protegerlos...Necesito que mandes a
alguien de confianza para que me entrene
-y no te preocupes viejo estaré bien, demostrare que no soy un demonio como
me dicen y seré el hombre más fuerte del mundo y el rey universal y no dejare
que nadie inocente muera jamás.
El rey le dice:
-es una buena aspiración para en la posición que éstas pero creeré en ti...espera
en el bosque sur…te llegara la persona que te va a entrenar, y por cierto ¿cuál
es tu nombre chico?
Él le responde con entusiasmo:
-Hinaragyh viejo
El rey se ríe y le dice:
-no eres como te describían mis soldados
-oye prepárate para él torneo de magos que será en tres meses, si quedas entre
uno de los finalistas te daré un buena espada,
El chico le dice:
-¡bueno tu me caes bien! Esta bien estaré ahí viejo. Nos vemos en tres meses...!
Guarda la espada para mí!
El chico se va con una cara de entusiasmo, y en el mismo instante que se marcha
Hinaragyh, Jang el mejor amigo del rey llega tras su misión.

Jang sonríe y le dice al rey:
-¿ese no es el hijo que abandonaste ase 12 años? ¿Porque no le has dicho la
verdad?

El rey se le responde Sádicamente:

-

Si es mi hijo, pero no quiero que se entere aun, su madre eligió darle una
vida pacífica y yo hice lo que pude, pero sí alguien se llega enterar que
ryo no es mi hijo, el demonio que quise controlar saldrá y será en vano.

-Por esa razón desde que me enteré que Hinaragyh era la Gema blanca hice lo
que estuvo en mis manos, oye jang esto queda entré tu y yo.
-quiero que lo entrenes y lo enseñes a manejar su maná sin utilizar La gema.
Jang se retira y le dice mientras se marcha.
-cuenta conmigo
En ese instante el comandante Lynch escuchaba la conversación,
sonriendo y con una cara perversa.
Mientras tanto…
En el bosque, Hinaragyh se encuentra en un albor lamentándose por ser tan
débil en ese entonces oye una voz diciéndole:
-oye maldito demonio quítate de mi árbol.
Hinaragyh curiosamente grita fuertemente:
-¡sal de donde estés homúnculo parlante¡

Llega un chico vestido de negro y mirada sádica caminando y le responde ha
Hinaragyh:
-¿es mi árbol quieres pelea?
Hinaragyh le dice:
-¿quién eres?
-soy ryo el hijo del rey
Hinaragyh le dice:
-No me importa ven lanza tu mejor ataque
Ryo lanza unas rocas negras golpeando el árbol y después se mueve tan rápido
que no se ve y golpea fuertemente ha Hinaragyh.
Hinaragyh se levanta y lanza un puñetazo pero ryo lo esquiva y empuja a
Hinaragyh al suelo y le dice sádicamente:
-no te agás tan importante, yo también soy gema, una gema más poderosa que
la que posees ¡la gema negra!, yo dominare este miserable mundo y hare de él,
que todas las razas vivan juntas en el… Y me buscas cuando quieras
revancha….aunque los dos sabemos que no eres rival para mí.
Dejando a Hinaragyh en suelo sin fuerzas, En ese entonces llega una chica y le
dice a ryo sonrojada.
- tu siempre eres así tan violento ¿Cuál es tu problema con el chico?
Él le responde sádicamente:
-no te incumbe chica plana.
Ella con cara de avergonzada le responde:
-oye no te dije nada malo ¿Qué te pasa?
Ryo se va sin decir nada y la chica le dice a Hinaragyh:

-¿te sientes bien?
Él le responde:
-si gracias, oye ¿por qué no le hiciste nada cuando él te dijo la verdad?
La chica lo mira fijamente y le pregunta:
-¿Qué verdad?
El le responde rápidamente:
- ¡que eres plana!
La chica lo golpea en la cabeza y le dice:
-Cállate solo se lo permito a el por qué es bonito y rudo.
Hinaragyh le dice:
-Oye deja de poner esos ojos de corazón que sofocas ¿quien eres por cierto?
Ella salta a un árbol y hace una pose extraña y le dice:
-soy Karina la espía ¿y tu?
Hinaragyh se levanta y le dice:
-Yo soy Hinaragyh el próximo rey universal
En ese momento llega jang (el mejor amigo del rey) con yurah jean y
bean y le dice a Hinaragyh:
-Oye mocoso yo te voy a entrenar.
Hinaragyh se le Acerca y lo Mira curiosamente y le dice:
-¿Tu eres el que me entrenará? ¡Tienes pinta de ladrón!
Karina pellizca tras decir esto y le dice Enojada:
-más respeto con el maestro, vamos ya es tarde.

Mientras Hinaragyh, el maestro Jang, Jean y j Mc yurah se alejan, un elfo de
sangre los observa y dice con voz baja:
-las dos gemas están con el borracho jang, muy pronto la tendremos.
Pasaron varios meses, los chicos gemas siempre fueron insultados y tratados
como objetos por las personas menos, por el rey principalmente Hinaragyh.
Hinaragyh entrenó junto con jean yurah y Karina para el torneo de magos para
demostrar que es único y que merece el respeto de todos y que es una
persona no una herramienta.
Pero los elfos tenían un Plan para asesinar a los portadores de las gemas.
Torneo de magos (3 meses después de la tragedia)
Ya llegaban los torneos de magos donde los magos de todo el país
demostraban su honor, el Reino completo se unían Pará observar el torneo,
pero ese día iba a marcar la historia, Hinaragyh, Jean, Karina y yurah se
preparaba para el torneo tras un duro entrenamiento con Jang el maestro
borracho.
Sala de vestidores-coliseo-torneo de magos

Ryo se estaba vistiendo cuando él hombre enmascarado aparece y le dice:

-¿vas a permitir que tu padre se salga con la suya? Mata A la gema Blanca y
después acaba con tu padre para heredar él trono, mi objetivo es ganar la guerra
entre elfos de sangre y humanos.

Ryo lo mira fijamente y le dice:

-No me des órdenes mago oscuro pero es lo que haré, pero no me iré con Tigo
aún, pero mis planes no cambiaran

Coliseo-Torneo de magos -arena

Las personas estaban entusiasmadas por el torneo de magos, estaban
recibiendo a todos los competidores con halagos y aplausos pero eso cambio
cuando Hinaragyh entró ala arena recibió montones de abucheos de parte del
público, el rey lo miro fijamente, En ese instante Hinaragyh grito fuertemente en
la arena apuntando hacia el rey:

-¡¡viejo yo te superare y me convertiré en el rey universal!!
Continuara…

