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HORURHA JEPRHEN
I
EL ESCUDO ROJO
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1ra Dinastía
Drac-On-Phoenu-Pegasus, se llama el mundo creado hace tiempo, pero corre
una leyenda que, bajo las montañas del dragón, en la cueva del fénix, hay un
extraño artefacto dejado por el Fénix.
El escudo del mundo, es un escudo rojo; de entre los seres de este planeta
habita un héroe, un héroe, que hará leyenda por dos dinastías o más.
Su nombre significa “vencedor”; “el vencedor de los pecados”; otros le dicen
“El elegido”; su nombre fue escuchado y fue atribuido a sus descendientes,
pero no a uno que cambiaria la historia de lo que hoy conocemos planeta, su
nombre: Horurha Jephren.
Voz G: “¡Debes estar listo! ¡Esta aventura te costara la vida! ¡Pero tu carácter
te estará ayudando!”
Voz HJ: “¡Estoy listo para todo, Gebsu! ¡No te fallare! ¡No le fallare al
mundo!”
Gebsu: “¡Bien dicho Horurha! Coged la espada, enváinala y llévatela, te
servirá de mucho”
Horurha: “¡Gracias, Gebsu! Esta espada la protegeré como a mi propia vida”
El primer gobernador de esta dinastía, pariente de su ancestro Pegasus,
manda al “El elegido” en busca del escudo, pero ellos no son los únicos que
están detrás… del escudo rojo.
Cuenta la leyenda, que aquel que obtenga el artefacto sagrado y protector
del planeta y vea al animal protector azul, será aquel que manipulara el
destino del planeta y le cambiara su largo nombre a uno más corto.
Horurha: “¡Bien! Estoy listo Gebsu y ¡Gracias por recordarme la leyenda! No
te defraudare”
Gebsu: “¡Suerte Horus Jepri!”
***
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Voz V: “¿Con que el escudo rojo?”
Voz N: “¡Si, amo!”
Voz V: “¡Bien Nejebet! Ve tras ese escudo y traédmelo a mi”
Nejebet: “¡Si, amo! Aunque tenemos un problema…”
Voz V: “¿Un problema? ¿Cuál es?”
Nejebet: “Un extraño héroe va en busca del escudo igual”
Voz V: “¿Enserio? ¡Entonces, mátalo! ¡Ve tras él!”
Nejebet: “¡Si, mi amo Vangelain!”
Vangelain y Nejebet, rey y soldado (respectivamente) pertenecientes del lado
oscuro, de la dinastía Terra, una fuerza sorprendente y poderosa que no
tienen corazón ni alma.
Vangelain, gobernador de los Terra, descendiente del legendario Seth, cuya
misión era quitarle la corona real al mismísimo Dios creador, queriendo
alimentarse de los legendarios Fénix, Dragón y Pegaso.
***
Mientras tanto, Horus viaja de pueblo en pueblo, preguntando por el escudo
rojo o por donde queda la montaña del dragón, mucha gente queda asustada
por ver el arma, la espada que carga en su espalda nuestro Héroe Horus
Jepri.
Joven: “¡Yo se quien te va ayudar o puede ayudarte a encontrar el escudo!”
Horus: “¿Quién, amiga mía?”
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Joven: “¡Halla, en el horizonte! Donde emerge el Sol, se encuentra un
pueblito, allí mismo encontraras a una bruja llamada Nekhbet, ella te puede
ayudar, pero ten mucho cuidado de toparte con su hermano gemelo
Nejebet”
Horus: “¿Nejebet y Nekhbet?”
Joven: “¡A si es muchacho! ¡Ten mucho cuidado! Nejebet puede oler el
miedo y emerger entre las sombras, si te encuentra, estarás perdido
muchacho”
Horus: “¡Muchas Gracias por la información! La tendré siempre en mente”
Después de escuchar las palabras sabias de aquella joven, Horus emprendió
su camino aquel segundo pueblo, en busca de Nekhbet ¿Cómo seria aquella
mujer? ¿Su hermano estaría cerca? Horus miro hacia atrás y la joven se
perdió entre la tormenta de arena.
Horus: “¿Quién era ella?”
***
Ya en el segundo pueblo, Horus empieza a buscar a la bruja Nekhbet, a si
como preguntaba por la montaña o por el escudo, preguntaba igual por ella.
Aldeana: “¡Ven, sígueme! Yo se donde encontrar aquella mujer que tanto
preguntas”
Horus: “¡Gracias! Aunque primero, quisiera ir a buscar donde comer, eh
caminado cinco soles hasta aquí”
Aldeana: “No te preocupes hijo, ten, estaba guardando estos panes para mi
perro, pero descuida soy panadera, cómelo esta limpio”
Horus: “¡Muchas Gracias!”
Como la anciana dijo, el pan estaba limpio, fresco, recién sacado del horno.
Aldeana: “¡Aquí estamos! Hemos llegado”
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