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CAPITULO #1

El presente de aquel pasado
En la era Senkaku, en el antiguo reino de Icathia había unos niños llamados Jose,
Juan y Hendrith los cuales eran huérfanos y no tenían hogar solo se tenían los unos
a los otros. Todo debido a la guerra que sufrió el reino de Icathia en contra del
imperio creciente de shurima, lo cual causo que mucha gente muriera entre esos
sus padres los cuales les toco ir a la guerra, tras 2 años de esa batalla el reino de
Icathia se encontraba aún muy debilitado económicamente y pues su posición
geográfica no le favorecía pues estaba rodeada por la expansión del imperio de
shurima, el rey sabía que tarde o temprano que los volverían a atacar pero esa no
era su mayor preocupación si no lo que los dividía del imperio de shurima el lugar
llamado como el Vacío la razón por la cual la guerra se detuvo porque este estaba
en medio de los dos causando miedo de que la magia maligna de este sitio se
revelara, sabiendo esto el rey de Icathia mando a buscar a el científico más
importante de su reino el gran Zilean, con la misión de que investigara el vacío con
el fin de saber más de ese lugar el cual les causaba temor a las grandes potencias
de la Era.
Zilean miembro del consejo de gobierno de Icathia, conocido como el científico del
tiempo se decidió en marchar los más pronto a investigar el vacío pues pensaba
que el mundo y principalmente el reino de Icathia caerá de primero cuando la magia
de ese lugar se libere, antes de marcharse fue al mercado por suministros para el
viaje y se encontró con los tres niños huérfanos los cuales estaban muertos de
hambre y al verlo sabían quién era y al verlo le piden ayuda pues su hermano
menor hendrith estaba muy mal de salud Zilean al ver esto decide llevarlo a su
laboratorio en la torre del reloj, ahí ayuda a hendrith mientras eso jose y juan al ver
su lugar quedan maravillados con todo esto y le pregunta que si tiene estudiantes
o aprendices a lo cual Zilean responde que no tras eso le pregunta juan que por
cuanto más Icathia seguirá sufriendo y que si pronto el vacío nos matara a todos y
Zilean le dice: voy a investigar eso y tratare de hacer todo para que la gente pueda
vivir feliz a lo que jose le pregunta: la vida solo trae sufrimiento no cree señor, y las
guerras desolación y por culpa de los interés de otros los demás sufrimos como mi
hermano menor el cual si no es porque usted nos ayuda seguramente terminaría
muerto. odio este reino, odio este mundo, odio a mis padres por dejarnos solos y

permitir que mis hermanos sufran! Tras escuchar eso Zilean le responde: si los que
podemos cambiar ese dolor por amor no lo hacemos nadie más los cambiara, el
tiempo pasado ya paso, el presente lo vives hoy pero el futuro lo escribes con tu
voz. A lo cual jose y juan quedan asombrados con sus palabras y Zilean les dice:
yo trabajo no para mí, si no para que los demás sean felices mi sueño es romper el
pasado y el presente para garantizarles un futuro donde todos sean felices y que
quede mi nombre en la historia. ¿a ustedes no les gustaría dejar el odio y hacer algo
para evitarlo? Juan: si, pero solo somos unos niños huérfanos que no tenemos ni
hogar no podemos hacer nada, no tenemos nada. Zilean: busquen algo porque
luchar, pero no dejen de ver lo hermoso que es poder vivir.
Tras esa charla Zilean dejó que hendrith se quedara en su torre a descansar y a sus
hermanos y decidido emprender su viaje lo más pronto hacia el vacío. Al dirigirse al
consejo de Icathia para los detalles de su misión le dicen que el rey en persona le
quiere dar los detalles y que se dirija al salón principal donde se encuentra con el
rey el cual le dice: Zilean no hay nadie más preparado para esta misión que tu así
que de lo que logres depende Icathia así que de ti dependemos solo me queda
decirte que deposito mi fe en ti. A lo cual Zilean le responde: cuente conmigo hare
todo por Icathia.
Zilean parte solo hacia el vacío para investigarlo cuando de repente tras ya haber
dejado la ciudad ve que jose lo había seguido a lo cual Zilean dice: ¡qué haces aquí
es muy peligroso! A lo cual jose responde: usted dijo no quieres cambiar ese odio,
pues aquí estoy para hacer además usted también dijo que lucháramos por algo y
pues yo no tengo nada, pero usted si y quiero luchar para que sus sueños y metas
se cumplan porque sé que así todo va a estar mejor por eso le pido que me deje
seguir con usted, juan se quedó cuidando a hendrith y yo vine en representación de
los tres para apoyarlo a lograr su sueño. Zilean impactado tras esto responde: esto
es muy peligroso y por eso pedí venir solo, pero como dije el futuro lo escribe tu voz
no yo así que adelante el mundo nos espera Jose, Sonriendo Zilean dice: ¡el tiempo
está hecho para que en la gente como tu brille!
CAPITULO #2

El vacío
Jose y Zilean iniciaron su viaje hacia el vacío con el objetivo de llegar a descubrir
los misterios que este guarda. tras dos días de caminar por el desierto de Taragón
lograron llegar a la frontera entre el imperio de shurima y el reino de Icathia justo
donde se sitúa el vacío, al estar cerca se notaba un ambiente muy desolado y
siniestro. Al llegar Zilean le dice a jose: ¿estas listo para descubrir lo que el mundo
nos esconde? a lo que jose le responde: por supuesto maestro! a él escuchar eso
Zilean queda asombrado por esas palabras y dice: ¿maestro? nunca te hice mi
aprendiz aun te falta mucho jaaaaaa!, sigamos adelante que la historia no se
escribirá sola.

Estando en la puerta del vacío deciden adentrarse en el pero antes Zilean activa un
hechizo sobre ellos llamado Barrier, el cual es un escudo queda luz y los protegerá
de un ataque en tal caso, tras 10 minutos de explorar el lugar empezaron a escuchar
un sonido en el suelo y de repente les salta un monstruo y ataca a jose, pero el
hechizo de lo protege y Zilean procede a lanzar su prisión mágica reteniendo al
monstruo. Tras esto Zilean le pregunta al monstruo: ¿que eres? ¿Por qué nos
atacas? A lo cual el monstruo en forma de escorpión y serpiente responde:
¡respetad al gran Rek sai! Quien te crees para hablarme así hechicero del tiempo,
los matare a todos en nombre del vacío. Zilean: estas atrapado no vas a poder hacer
nada Rek sai mejor copera o morirás tu aquí mismo. Rek sai: viene a investigar
nuestro hogar, pues les diré todo porque da igual van a morir aquí tarde o temprano
este no es un lugar cualquiera es el reino de Malzahar, el es quien manda aquí, el
creador y pues le falle al no detener a estos intrusos así que no vale la pena vivir si
le he fallado a mi señor, les contare la historia para que cuando mueran sepan lo
que destruirá al mundo así que escuchad bien; Comenzando a gritos su existencia
junto al nacimiento del universo, el Vacío es una manifestación de la nada inasible
que se encuentra más allá. Es una fuerza con un hambre insaciable, esperando a
través de los eones hasta que sus amos, los misteriosos Vigilantes, marquen la hora
final.

Ser un mortal tocado por este significar sufrir un atisbo agonizante de eterna
irrealidad, suficiente como para quebrar hasta la mente más fuerte. Los habitantes
del Vacío son criaturas construidas, usualmente con una conciencia limitada, pero
programadas con un propósito singular: desatar el olvido total por todo el mundo.
Zilean: Malzahar es el creador de todo esto he, ¿dónde se encuentra?
Rek sai: pronto lo sabrás, mis hermanos ya vienen este será su final.
Después de estas palabras del monstruo este se volvió arena y desapareció y
nuestros héroes empezaron a sentir un temblor en el lugar y decidieron esperar que
este pare para poder seguir adelante, jose le pregunta a Zilean si él puede ser capaz
de usar la magia a lo cual Zilean le responde: tú puedes hacer todo lo que tu corazón
pueda. El joven se quedó asombrado y miro a Zilean con ojos de admiración y esas
palabras resonaron en su cabeza, después de que el temblor parara siguieron
bajando por el vacío en busca de Malzahar para señarlo en el hechizo de Zilean y
así hacer que el vacío caiga y salvar al mundo. Tras una hora bajando por el vacío
de repente sale una larva del suelo el cual les tira acido a Zilean y jose, y estos
retroceden y Jose dice: lo que mi corazón pueda está bien mire Zilean considéreme
su aprendiz. Jose procede a decir el hechizo juntando las manos como Zilean cárcel
mágica, pero esto no sirvió de nada pues este no funciono en la larva pues el
hechizo fue muy débil, al ver esto la larva dice: soy kog mow y mi acido los matara,
no puedo creer que Rek sai fuera derrotado por ustedes. Zilean procede a lanzarle
su hechizo de represión del tiempo en el cual atrapa a kog mow pero este se

liberaría y lanzaría una ráfaga de ácidos a lo cual jose responde diciendo barrera
de tierra para proteger a los dos mientras Zilean le dice mira porque soy conocido
como el mago del tiempo y porque solo puedo usar esta magia de tiempo yo, Zilean
dice hechizo del tiempo flujo del pasado regresa a tus orígenes y con un chasquido
de sus dedos finaliza volviendo a la larva en polvo.
Tras ver esto jose queda sorprendido y le dice: usted es el que va a cambiar la vida
de todos para que seamos felices como me gustaría que su sueño se haga realidad.
Zilean: no, yo no voy a cambiar nada ya miré el futuro con mi poder y el que lo
cambia es otra persona no yo, yo solo creo la base para que esa persona lo cambie
solo pude ver a la persona que lo cambia, pero no sé qué hace para salvar al mundo,
pero espero que esto que estamos haciendo tu yo le ayude a cumplir lo.
Tras seguir bajando por el vacío nuestros héroes logran llegar a una sala la cual
tiene una esfera enorme y un trono y al entrar escuchan la voz de un ente diciendo:
arrodíllense ante el gran malzahar el rey del vacío y de repente en el trono aparece
una silueta de arena la cual se transforma en una persona de piel morada y tapada
en vendas y este dice: ¡me presento soy malzahar!

CAPITULO #3

El principio del fin
Estando en salón del rey malzahar jose y Zilean proceden a ver su alrededor y ven
como esa esfera que está detrás del trono palpita como si fuera un corazón y de
repente malzahar procede a decir: quienes creen que son para llegar hasta el fondo
del vacío y no postrarse ante mí, os hare que respeten insolentes. Zilean le
pregunta: ¿por qué quieres destruir el mundo, que ganas con eso? A lo cual dice:
soy el creador de mi reino tengo el poder para cambiar las cosas que están mal a
mi gusto y este mundo lo esta estos seres llamado humanos los cuales solo causan
dolor y odio mi deber como rey del vacío es poner un orden, y que mejor que
reiniciando este mundo a sus orígenes donde solo vivan aquellos dignos y creados
por mí ellos al escuchar lo que el rey del vacío quiere hacer se quedan sorprendidos
y se quedan paralíticos al escuchar la idea del reseteo del mundo. Malzahar: ven
esta esfera pues el reloj del mundo lleno de odio el cual dio origen al vacío y que se
liberara dando origen a el apocalipsis y el reinicio de la humanidad, así que ya les
dije mucho como recompensa por llegar ante mí, pero ahora van a morir. Malzahar
abre unos portales y de ellos empiezan a salir monstruos. Al ver esto Zilean le dice
una última pregunta: ¿cuándo llegara ese apocalipsis? Malzahar: ¡jua jua jua! ahora
mismo. Malzahar detona la esfera y se abren portales por toda la región desde
shurima hasta la costa de Icathia liberando monstruos de 20 a 100 metros. Zilean le
dice a malzahar: el tiempo lo escriben los corazones no tus decisiones, y su historia
se libera y la gente brillara. Zilean lanza su hechizo más fuerte la puerta del tiempo

la cual abre un portal y los llevo hasta Icathia y ahí contemplaron como se acercaban
los monstruos a la entrada de Icathia. La gente se desespero y empezaron a correr
a el castillo, pero el rey de Icathia había cerrado las puertas al ver esto Zilean
cansado por haber usado su poder el cual solo puede usar 6 veces y al hacerlo una
7 su cuerpo se desintegraría por haber viajado tantas veces en el tiempo y ya lo
había utilizado 4 veces. Le pide a jose que lo lleve a la torre del reloj su casa para
tratar de salvar a la gente, una vez ahí Zilean activa un campo alrededor de su torre
y el cual congela el tiempo dentro de el y así salvando la gente que se encuentra
cerca de él y procede a decir: es hora de viajar al pasado y a reglar nuestro futuro
jose, me acompañaras mi aprendiz. Jose al escuchar que Zilean lo llame como tal
siente un sentimiento que nunca había sentido con alguien como si este fuera el
padre que nunca tuvo y le dice: adelante la historia nos espera. Zilean abre el 5
portal hacia el pasado justo cuando según malzahar el vacío se creó
CAPITULO #4

El pasado del fin
después de que el apocalipsis empezara jose y Zilean viajan al pasado para detener
a malzahar. de repente aparecen en la era taisho la primera era en la que el desierto
de taragón era un bosque enorme antes de dos días de la aparición del Vacío, los
héroes deciden ir a la ubicación exacta donde estaba el vacío en la era Senkaku
para poder detener su aparición y así salvar al mundo de apocalipsis. cuando
llegaron vieron que la esfera que esta donde malzahar se encontraba en el centro
del bosque y decidieron esperar pues todo estaba muy calmado, tras horas la noche
callo y faltando 1 día para que el vacío apareciera en este planeta Zilean dice: esto
es muy raro, no parece que el vacío fuera aparecer aquí, lo único es esa esfera.
jose: ¿la vida aquí es hermosa este planeta sin guerras lo es deberíamos coger esa
esfera y destruirla no? Zilean: sería muy insensato pues con eso romperíamos la
historia, si eso esta ahí por algo será empiezo a sospechar que alguien ocasionara
el vacío puede que malzahar se ese quien. tras seguir esperando de repente llego
una persona y se acerca a la esfera y la toca y dice: pronto llegara tu hora de brillar
corazón del vacío. al ver esto Zilean le hace una señal a jose para que le lance un
hechizo y Zilean lo encierre. tras a tacarlo logran efectuar y capturar a la persona y
le Zilean le dice: ¿quién eres? y el desconocido enmascarado le dice: malzahar, soy
hermano del emperador azir de shurima así que si me hacen algo los mataran:
Zilean: y que hace un descendiente de shurima aquí? malzahar: pues a fundar un
pueblo pues me echaron de shurima y quiero cambiar este mundo. tras seguir
interrogándolo de repente malzahar les dice que si lo sueltan les garante rizare vida
en el nuevo mundo. jose: ¿nuevo mundo? Malzahar: si un nuevo mundo por eso me
dirijo a la costa de shurima para crear un reino que me sirva de portal para iniciar
ese nuevo mundo. al escuchar esto jose y Zilean quedaron a donada dos ´puesto
en la costa de shurima en la era taisho se fundó Icathia el actual reino de los héroes.
Zilean: y que nombre le pondrás al reino: malzahar Icathia arma del fin, al saber esto

quedan en shoock los héroes y jose le dice: tú eres el causante de todo a con que
así he pues muere. y le lanza un hechizo de fuego, pero malzahar se logra libera y
activa la esfera absorbiendo todo su poder y volviéndose en aquel malzahar que
habían visto en el presente tras esto Zilean dice: jose ya es tarde tiene el poder del
vacío no podremos de detenerlo mi magia no es lo suficiente fuerte para detenerlo
solo tenemos una oportunidad sellarlo en el pasado y en el presente. jose le dice:
pero tenemos que hacerlo al mismo tiempo. Zilean: así es recuerdas que te dije
que alguien iba a cambiar el mundo pues ese eres tú jose, solo tengo dos portales
debido a que el tercero lo utilice para ver que llevo la destrucción del mundo y vi
quien lo salva y te vi a ti, así que jose cambia el mundo y cumple mi sueño, ten
entrego esta llave para que selles a malzahar yo lo sellare en el pasado ve adelante
y crea nuestro futuro. jose le dice: Zilean no tu eres todo lo que tenemos mis
hermanos y yo no te quiero perder eres muy importante para mí, eres el padre que
nunca tuve, Zilean abre su 5 y penúltimo portal y dice: hasta la próxima hijo mío,
cuida a tus hermanos y salva al mundo yo volveré y los abrazare cuando todo acabe.
tras decir eso y sin dar tiempo a jose de responder Zilean empuja a jose al portal y
lo manda al presente justo en el castillo de Icathia donde estaba malzahar que ya
había dominado el reino.
CAPITULO #5

El principio del futuro
Zilean desde el pasado logra sellar al antiguo malzahar y solo queda esperar que
jose selle al del presente. Estando en el castillo jose avanza hasta la sala principal
donde se toparía con el consejo el cual eran parte del ejercito de malzahar al igual
que el rey quienes habían aliado y vendido a Icathia malzahar para salvación de
ellos tras ver eso jose piensa era de esperarse pues Icathia la fundo malzahar. Jose
se volvió mas fuerte pues saber que Zilean es su padre lo hizo aumentar su magia
por que cree mas en su corazón debido a eso lograr parar a el consejo, ya que estos
no usan magia y llega donde el rey el cual protege a malzahar y jose le dice: por
que vendiste a esta gente, porque mataste a Icathia es hora de que Pages. Jose le
tira un hechizo a el rey, pero este usa su escudo anti-magia y se protege al ver jose
que el rey no funciona lanza la regresión del tiempo y bloquea la magia del rey y así
lo captura en la cárcel mágica y se abre paso para seguir así la sala principal de el
castillo de Icathia donde esta malzahar. Jose antes de entras dice por favor déjame
ver después de esto una vez más a mi papa y se le sale una lagrima, pero mira
hacia delante y abre la puerta del salón donde esta malzahar y le dice: malzahar
prepárate para morir esto es por mi papa. Malzahar le dice o volviste esta vez no te
escaparas.
Malzahar ataca a jose con sus monstruos evitando que este tenga chance de
acercarse le, jose al ver esto piensa en un plan parra llegar hasta el para ponerle
la llave que Zilean le dio, jose va hacia delante y se activa el hechizo de barrier el

cual lo protege de algunos monstruos pero no por mucho tiempo, después se
empieza amover más rápido poniendo un hechizo de hielo en sus pies pero los
monstruos le tiran acido y se le corta la velocidad estando apunto de llegar a donde
malzahar este le tira un hechizo y lo manda hasta la puerta del salón y le dice:
enserio crees que podías ganarme. Jose: Zilean dijo, mi padre dijo cree en lo que
tu corazón te diga y brillaras así que no me rendiré.
Jose activa su primera puerta de las 6 del tiempo y sele teletransporta en frente de
malzahar y le dice: no subestimes al corazón de la gente a el verdadero motor del
mundo. Y lo sella con la llave del tiempo de Zilean. Malzahar: ¡no mi mundo se
derrumba noooo mi cuerpooo! Tras este hecho una capa rodea a toda Icathia y el
reino cambia por completo debido a que al no haber estado malzahar para fundarlo
este no existió, pero Zilean sabia esto y desde el pasado decidió fundarlo el,
escribiendo en las escrituras que el verdadero rey en la era de Senkaku debería ser
jose.
CAPITULO #6
EL COMIENZO
Y tras todo volver a lo normalidad el pueblo procede a cumplir con las escrituras y
coronan a jose a sus 17 años como el rey, pero en plena ceremonia aparece un
portal del cual sale Zilean y desintegrándose en polvo abraza a sus tres hijos que
estaban juntos y mientras se volvía polvo por romper la barrera de 6 portal les dice:
hijos los amo. Y no los suelta hasta que desaparece. Estos al ver como su padre
muere lloran le dicen los tres: padre fuiste el mejor padre de todos perdónanos por
odiarte a lo cual Zilean: responde mi sueño se hizo realidad ustedes son felices. Y
se reduce a polvo.
Tras haberse coronado a jose como rey logro instaurar la paz con shurima
volviéndose aliados, evitando las guerras, y creando lugares donde los huérfanos
puedan vivir, y creo las bases de la democracia, pero lo más importante creo el
principio hacer para marcar en la historia el cual consistía en cada año hacer algo
que perdurara en ella otra vez de los tiempos y ayudara a todos como fundación y
escuelas. Después de hacer todo esto rompe monarquía y Icathia deja de ser reino
y pasa hacer republica convirtiéndose en la primera república del mundo.
Y jose paso a Trávez de la historia como el rey del pueblo y estudiado en los libros
como el hijo del Zilean de Icathia.
FIN.

