Es una mañana de cielo despejado , con nubes blancas y un una suave brisa que da en el rostro.
-Es el día perfecto , dice para si mismo Leonard al asomarse por la ventana al despertar.
De inmediato se dirige hasta su hermano que todavía dormía:
-Vamos , Imir( empujando a su hermano )
-Recuerda que me prometiste que íbamos a pescar hoy.
Imir( le comenta con disgusto )
-Déjame Leo(manera de llamar a Leonard )( sacudiendo la mano para que se valla)
-Espera a más tarde( tapándose por completo )
-Que todavía tengo sueño.
Leo-Dale levanta.
-Tienes que cumplir con tu promesa.
-Se lo voy a decir a papá(mientras lo mira seriamente , para después gritar)
-! Papá !
Imir reacciona preocupado:
-Ya , ya , ya voy.
-No tienes que llamar a nadie.(mientras se sale de la cama con rapidez)
Imir y Leo se disponen a quitase la ropa de cama para sustituirla por la que usaran en el día.
Leo-Rápido , rápido , que ya quiero llegar al río( mientras corre )
-Espero atrapar uno grande hoy( hablando con optimismo )
Imir responde haciendo un movimiento de la muñeca de arriba para abajo:
-Calma Leo , que todavía no hemos desayunado(mientras bosteza cubriéndose la boca para luego rascarse la
cabeza)
Llegan a la cocina , donde su madre les coloca en la mesa el desayuno.
Al ver a sus niños llegar les dice mientras sonríe y les habla con agrado:
-! Pero , que temprano se despertaron hoy ¡
Leo:
-Es que tenía muchas ganas de ir pescar.
Imir comenta con pesar:

-Si hubiera dependido de mi , todavía estaría durmiendo.
Leo:
-Fue mucho lo que tuve que hacer para que se levantara.
Imir:
-Si , hasta me amenazó con llamar a papá( a la vez que tira de una silla para sentarse )
-Y lo iba a hacer , si no es que bajo de la cama( comenta con desagrado )
Comenta Leo regañando a su hermano:
-Sabes que papá siempre dice que hay que cumplir con las promesas que se hacen.
Madre(Elain):
-Es verdad , Imir( mientras lo observa con seriedad )
-Lo prometido es deuda(a la vez que alza las cejas)
Imir:
-Está bien , no me den más lata(mientras que muerde un pan)
Al finalizar el desayuno salen por la puerta trasera de la casa en dirección al cobertizo donde se encuentra las
varas de pesca , topándose en el camino a su padre que carga un costal de granos sobre su hombro.
Padre(Robert). De verdad que tienen ganas de ir a pescar(con una sonrisa)
Leo abraza a su padre con alegría.
Leo:
-!Papi¡
-¿Pensé que estarías trabajo en los sembrados , cuando no te vi dentro?
Robert:
-Por poco no me vez.
-Ya me dirigía para allá , asta traigo las semillas(alzando ligeramente el costal , mientras mira este)
-Lo que me tardé un poco por estar comprobando que no le falta comida a los cerdos.
Luego mira a Imir que se rascaba los ojos.
-Ten mucho cuidado , recuerda que tu hermano no sabe nadar.
Imir:

-Si papá lo tendré , no te preocupes.
Robert cambia su atención a Leo le dice sonriendo:
-Espero que tengan suerte , y que pesques uno más grande que tu hermano(esto último bajando la voz y
acercándose a su oído)
El padre sube las semillas a su carreta y antes de partir les dice.
-Recuerden no regresar tarde para el almuerzo.
! Si papá ¡( Dicen a la vez)
La familia de Wolken , o sea la de Leonard y Imir , es pobre. Se ganan el sustento de lo que producen sus
tierras y luego venden en el mercado.
Los hermanos no tardan en llegar a su destino. Leo coloca la cadena en el anzuelo muy rápido para luego
tirarla al agua , pensado(tengo que ser el primero en atrapar algo) Imir se ocupa de su caña con calma y
espera. Imir logra atrapar el primer pez y Leo lo ve con frustración mientras piensa:
-! Maldición , y eso que hize lo posible por ser el primero ¡
Seguidamente Leo logra atrapar un pez , que era incluso aún más grande que el de su hermano. Este decía
con alegría y tratando de hacerle provocar envidia a su hermano.
Leo habla con orgullo:
-Ja,Ja pesqué un y es más grande que el tuyo(mientras se lo muestra a su hermano)
Pasado un rato la competencia de Leo con su hermano seguía reñida , aunque Imir no mostraba ningún tipo
de interés en esta , solo quería irse a dormir.
Así que decide hablar de un tema para sentirse más animado.
-Leo porqué no vamos por la tarde con Luis y Frederic junto a Denia a jugar , pues a mi esto de la pesca me
da aburre .
Imir aunque quería seguir atrapado más peces , no le va a la contraria ya que pensó que también sería
divertido jugar con sus amigos.
Imir:
-Esta bien , pero quiero que me apoyes cuando diga para jugar a las guerra.
-De acuerdo , también me gusta esa idea( asentando con la cabeza )
-Sabes que eso de las espadas me fascina( dice con emoción )
Ya casi de mediodía , los niños recogen sus cosas , junto con el botín de la mañana.
Leo un pez de dos palmos y dos de una. Mientras que Imir obtuvo tres de uno.
Este era suficiente para que su madre les cocinara para el almuerzo pescado para la pequeña familia.

Leo iba hablando con su hermano sobre lo feliz que sería su madre de la captura que consiguieron.
Leo:
-A mamá le gustarán mucho estos pescados.
Imir:
-Pospuesto , además creo que hay suficiente para todos( mientras señala el botín del día )
Faltaba poco para llegar a su casa , cuando sienten un olor a humo y carne quemada , ven el pueblo donde
vivían en llamas.
Imir se expresa con preocupación:
-¡Corre!, no valla a ser que nuestra casa este ardiendo también(mientras jala a su hermano de una mano)
Se adentran en el pueblo y escuchan gritos por doquier y personas decsiendo mientras huían , que les daban
cruce:
-! Dragón¡
-¡ Hay dragones en el pueblo !
Imir al oír esto pensaba:
-¿Dragones?
-Eso tiene que ser mentira.
-¿¡ O será cierto !?
-Por lo que he oído viven en lo profundo de los bosques mas enormes y antiguos además de montañas
remotas e inaccesibles.
La duda de Imir se aclara cuando ambos sienten un grito muy agudo y extraño , que supieron de inmediato lo
que producía con tan solo ser advertidos.
Seguidamente ven un dragón de piel café y de un largo de doce metros , que se encontraba prendiendo fuego
por todo el sitio a las personas que intentaban escapar, además de derrumbar viviendas en busca de quienes
se escondían en estas , alza el vuelo y al ver a los hermanos decide atacar .
Los niños abren sus ojos y les salían lágrimas al ver que la bestia se había situado sobre ellos y habría su
boca , brotando fuego ligeramente , preparándose para incinerarlos como a los demás.
Imir se encuentra por detrás de su hermano , y sale corriendo hasta el para darle un fuerte empuje , evitando
que este fuera alcanzado por las llamas , siendo él , él que cae en el fuego y dañada una parte de su cuerpo.
Da gritos de dolor tan fuertes que parece que se le van a desgarrar las cuerdas vocales , mientras se encuentra
postrado sobre su espalda , observa su antebrazo izquierdo que se había encogido a favor de la palma de la
mano y piernas , calcinados al punto de ver los huesos , la derecha por debajo de la rodilla , mientras que la
izquierda a mediación de el muslo. Este se mantiene consciente por breve tiempo , para luego desmayarse ,
debido al sufrimiento causado de sus heridas , justo después de decirle a Leo:

- ¡Huye Leo !
-¡No te preocupes por mí¡
-¡Ve rápido a casa!
Leo aunque no quiere seguir las órdenes de su hermano e ir a ayudarle , decide hacerlo y se marcha corriendo
con todas sus fuerzas , mientras cruza por el medio de el pueblo que ardía casi
en su totalidad.
Cuerpos chamuscados de forma irreconocible se encuentran por toda la calle , además de personas ardiendo
en llamas que corren dando gritos por doquier y otros con graves quemaduras que huían a en dirección
contraria a la que Imir se dirige.
De manera repentina unas lenguas de fuego cortan su camino , seguido de un dragón que cruza rápidamente
devorando a la vez que aplastaba a los supervivientes.
Leo se esconde rápidamente detrás de un muro y vigila asomándose por un costado al animal. Este no se
demora en continuar propagando destrucción hacia otra parte al ser atacado por un grupo de aldeanos con
flechas y lanzas.
Leo ni se molesta en mirar a el costado donde enfrentaban a la bestia y cruza velozmente. Pues con tan solo
oír los gritos desgarradores de los aldeanos comprendía que no les iba bien.
Logra llegar a su casa para presenciar como su padre y otros más enfrentan a otro dragón que ya había
matado a varios de sus agresores , que se nota por el gran número de personas quemadas y hechos pedazos
por las garras de la criatura que están en el suelo.
El padre de Leo lo ve y la dice muy preocupado a su madre la cual estaba oculta dentro de su vivienda:
Padre(Robert):
-!Elain Leo está aquí , llévatelo rápido a otro sitio!
Elain responde asustada:
-! Pero como se les ocurre venir acá!
La madre va corriendo a donde está su hijo diciéndole muy preocupada con los brazos extendidos al frente
para sostenelo:
-Ven rápido conmigo , que aquí es peligroso.
El dragón ve a Elain corriendo y le ataca con su aliento , matando a esta justo frente a su hijo que también se
dirige hacia ella y se tumba para atrás cuando pasa esto muy sorprendido.
Leo estalla en llanto mientras grita:
-¡ mami !
-¡ Imir!
-¿! Por quéeee ¡?

El padre solo se queda mirando el cuerpo carbonizado de su esposa con un rostro sorprendido y sin expresión
para decir sorprendido y con vos baja:
-! Elain ¡
Para después sumergirse en ira y ir en contra de su adversario. El dragón le prende fuego a el y a todos los
que tratan de hacerle frente.
Leo vió morir también a su padre , gritó destrozado:
-¡ Papá nooo !
Lo único que podía hacer era llorar mientras que la bestia se preparaba para terminar con el mientras habría
su boca para calcinarlo como a los demás.
El dragón es detenido por una lanza que le perforó la garganta por un lado.
Leo mira asombrado a la dirección de donde provino la lanza y ve a un grupo de cuatro personas con
armaduras como de escamas que se hacercan a toda prisa.
Estos eran tres hombres y una mujer.
Los dos primeros armados con arcos y ballestas. El restante con una espada bastante grande , de esas que solo
se puede usar con ambas manos. Mientras que la mujer con una lanza en sus manos y otras más pequeñas en
la espalda.
Quien parece ser el líder les dice a sus compañeros para advertirles:
-! Aunque ya no pueda lanzar fuego sigue siendo muy peligroso ¡
-! Tengan cuidado con sus garras y cola ¡
El que poseía la ballesta le dispara a dentro de la boca de el dragón cuando grita enojado.
El arquero le da en un ojo , haciendo que este se retorciera de el dolor.
La mujer aprovecha que la bestia no podía prestarle atención y le apuñala en la articulación correspondiente a
la rodilla , haciendo que este se incline por ese lado a el frente bajando la cabeza y dándole la oportunidad al
líder saltar sobre esta y clavarle su espada.
Rápidamente los salvadores le preguntan a Leo que sorprendido con tal habilidad y trabajo en equipo no
sabía si seguir llorando a sus familiares o ir corriendo a felicitar a estos:
Luego el líder se refiere a Leo con lástima en los ojos:
-Niño , se que debería ayudarte a conciliar tu sufrimiento , pero no tengo tiempo.
-Hay que eliminar a todos los que están en la aldea antes de que hagan más daño.
-Así que por favor dinos donde hay más de estos (señalado con su pulgar sin mirar atrás)
El niño se torna serio , no duda y les señala en donde vió los otros dragones con su mano diciendo:

-! Hacia allá vi dos de ellos¡
Los cazadores se encargan de el siguiente de forma similar , lo que lo dejan ciego por completo , después
esquivando las patas que sacudía para tratar de defenderse la mujer le atraviesa y corta hacia abajo por en
medio la garganta.
El dragón vencido grita muy fuerte justo antes de morir desangrado. Esto atrae al que restaba , el cual se
abalanza contra los cazadores dando un tajo lateral. Esquivan el ataque retrocediendo con un salto , de forma
continuada la bestia gira su cuerpo golpeando a dos de los hombres y lanzado a estos contra unas
edificaciones. La chica consigue librarse de la misma forma que antes ya que era la que se encontraba más
distante de el dragón. El de gran espada lo consigue saltando hacia arriba y girando de frente.
La criatura libera su aliento de fuego cortan el líder pero el mismo rueda a un costado y corre contra una
pared que emplea como rampa vertical.
Al conseguir elevarse a la altura de la cabeza de el dragón por el lado , le apuñala por el oído y seguidamente
patea la empuñadura con sus dos piernas , impulsándose y girando en el aire hacia atrás.
Leo al sentir tranquilidad en el pueblo se pone de pie recordando que su hermano todavía está vivo y va a
toda velocidad a buscarlo.
Cuando logró situarle lo sostiene de hombros y lo sacude esperando su respuesta , pero no reacciona.
Leo creé que su hermano también había muerto y comienza a llorar nuevamente mientras lo abraza con
fuerza y dice:
-! Maldición ¡
-! Han muerto todos !
-¿ Por quéeee , por qué me pasa esto ?
Algunos de los cazadores se sienten conformes con su trabajo y otros no , mientras discuten:
El de la espada (Jonas)-! Maldición , no llegamos a tiempo !
El de el arco(Falnir):
-¿ Pero que cosas dices ?
-Los logramos matar antes de que se largaran.
Chica de la lanza (Roxane) le aclara:
-Jonas se refiere a todo el daño que causaron antes de que pudiéramos detenerlos.
-Observa y dime que sí esta escena es para sentirse a gusto ( mientras señala con su mano moviéndola de un
lado a otro muy insatisfecha )
Falnir enfoca su vista en los alrededores y solo se podía ver destrucción y muerte. Cadáveres calcinados
esparcidos por todos lados y casas en ruinas que estaban en llamas.
Falnir baja la cabeza con una expresión de tristeza. Rudolf(el de la ballesta) le pone la mano en el hombro a
el y a Jonas diciendo nos esforzaremos para evitar que no se pierdan tantas vidas cuando pase algo similar de
nuevo.

Roxan:
-Deben haber muerto alrededor de trescientos.
-De verdad que es para sentirse enojado , cien personas por cada dragón hoy.
-Sin saber el número de los que han matado hasta ahora.
Jonas:
-Por eso no podemos detenernos hasta que acabemos con todos.
Rudolf:
-No es que quiera contrariarte , pero creo que nuestras vidas no nos alcanzarán para completar tal tarea.
Jonas responde muy determinado:
-! No importa ¡, haremos todo lo que podamos.
-Además , las venideras generaciones de dragon slayers se encargaran de terminar el trabajo que comenzaron
nuestros predecesores y hacemos nosotros ahora( levantando la mano al frente de su rostro y cerrando el
puño con fuerza )
Terminado este debate
oyen a Leonard llorando de rodillas mientras abraza a su hermano. Se dirigen a él para tratar de consolarlo.
Mientras Leo pega su frente a la de Imir sujetando su cabeza mientras llora , se percata de algo grandioso.
Imir todavía respira , débil pero lo hace. Leo cambia su rostro de tristeza uno de enorme alegría
inmediatamente , que al ver a los cazadores que se hacercaban les dice suplicando:
-! Todavía está vivo !
-! Rápido ayudenme a evitar que muera por favor!
Estos se miran unos a los otros sorprendidos y empiezan a correr a toda velocidad.
El líder pensaba asombrado:
-! Es increíble la fuerza de voluntad de ese niño por mantenerse con vida ¡
-! Muchos ya se habrían rendido ¡
Roxane sostiene a Imir y le examina para después mencionar con una mezcla de preocupación y sorpresa:
-! Es cierto ¡, pero si no hacemos algo pronto no lo conseguirá.
-Niño dame tu mano( le dice a Leo de forma presurosa )
Con la la mano encima de el pecho de Imir junto con la suya , a la vez que los demás hacen lo mismo.

Luego la chica le dice a Leo confía en mí y cierra los ojos y has lo que te digo sin dudar.
Leo pregunta escéptico:
-Pero ¿ que es lo...( siendo interrumpido por Roxane )
-No te preocupes , es para poder salvarlo( le contesta con una voz sincera y calmada )
-Cierra los ojos y confía en lo que te digo.
Leo obedeció , mientras la cazadora le decía:
-Cálmate lo más que puedas y piensa en cuanto le quieres , además de todo lo que deseas poder ayudarle en
este momento.
Haciendo esto Leo siente como si parte de su ser adentra en el cuerpo de su hermano muy suavemente ,
acompañado de las de los demás que se encuentran a su alrededor.
El cuerpo de Imir emana una tenue luz durante todo el tiempo que dura el suceso.
Después de terminado , Leo se queda sorprendido al ver que las quemaduras de su hermano habían sanado(
no quiere decir que las extremidades le habían crecido de nuevo , solo curado la región que se exponía )
Leonard le pregunta a la dama sorprendido:
-Pero como fue que hicimos este milagro.
(Roxane):
-Solo le entregamos parte de nuestra energía vital para ayudar a su cuerpo a que se recuperara rápido.
-Pero sus heridas son por fuego de dragón , siempre sentirá dolor de ellas.
Jonas:
- Llevemoslo a un mejor sitio y busquemos a Brad para que lo examine mejor.
Leo:
-¿ Quien es ese Brad ?( preguntándole a Roxane )
Roxane:
-Es nuestro médico.
-Tenemos que asegurarnos de no haber alguna complicación que se nos pase desapercibida.
Leo:
-¿ Pero el hechizo de antes no le curró por completo sus heridas ?
Roxane*Siempre pueden quedar vacíos o fragmentos de algo que hagan que se agrave de nuevo.

Llevan a Imir en una camilla improvisada con unos tablones y cortinas de una vivienda derrumbada. Al poco
tiempo el que iba encima despierta dando gritos por el dolor de sus cicatrices que era como si todavía se
estuviera quemando:
-!!!Aaaa , me quemo , me quemo!!! ( mientras se daba palmadas en el cuerpo )
Falnir le sostiene mientras le habla:
-Calma chico ya no hay fuego ni peligro( sujetando su brazos para que no se hiciera daño ni se callera )
Leo:
- Imir ya todo está bien ( le comenta aliviado )
-Los caballeros se encargaron de los dragones.
Imir sorprendido al ver que sus quemaduras habían sanado pregunta a quien lo calmaba primeramente:
-! Mis quemadas han sanado !
-¿ Cómo es eso posible , y más aún por qué todavía me duelen un poco ?
Falnir le responde:
-Donamos parte de nuestra energía vital para que se regenerara la piel con rapidez.
-El fuego de dragón deja huellas de su daño aún después de sanar las lesiones.
Imir vuelve a preguntar decepcionado:
-¿¡ Y por qué mi brazo y piernas no lo hicieron también !?( con lágrimas en los ojos y sollozando mientras
los observa con tristeza )
Falnir:
-Que te diéramos más fuerza vital , es hacer que tu cuerpo sane con más velocidad no que te vuelvan a crecer
las extremidades.
Imir frustrado le replicó a su hermano:
-! Que ya todo está bien !
-! No me fastidies !
-! Mírame ! , ¿ donde está mi brazo , y mis piernas ?
-! Estoy de maravilla !( refiriéndose con sarcasmo )
Cambiando la expresión por un momento pregunta:
-¿ Y nuestros padres donde están ?
-No me digas que...( cortando la conversación al ver como Leo le responde agachando la cabeza y

