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Una piedra, lo dice todo y más cuando esa piedra se hace llamar GENESIS,
su nombre significa poder absoluto, significa inicio de una era, de una
etapa, inicio de algo nuevo y/o algo bueno, cuenta la leyenda que esa
piedra con una voz interna, solo concede deseos a la gente de corazón
puro y sincero, que no tenga mañas y menos pensamientos de muertes y
aquel que la cuide y le pida un deseo tres veces, se le concederá.
Un pequeño pueblo, a tenido la sensata y oportuna misión de cuidar de
ella, de cuidar de esta bella reliquia, a estado en aquel pueblo por dos
siglos completos y no le han logrado pedir un deseo, porque no saben que
pedirles, ya que es una reliquia sencilla y muy poderosa.
Aldeano 1: “¡Gran patriarca! ¡Gran patriarca! Uno de nosotros a caído en
mal estado por una extraña enfermedad”
Patriarca: “¿Quién es?”
Aldeano 1: “Es el guerrero Djoser”
Patriarca: “¿Mi mejor guerrero? ¿Qué le ha ocurrido? ¿Qué es lo que
tiene? ¡Tráiganmelo enseguida!”
Aldeano 1: “Después de la última guerra, contrajo una enfermedad, a lo
mejor se la contagiaron para derrotarlo, esta muy grave, apenas y se
puede mover”
Patriarca: “¡Tráiganmelo enseguida!”
Aldeano 1: “¡Si, Gran patriarca!”
El Gran patriarca del pueblo, cuyo poder es curar a los enfermos y limpiar
a los sucios, ya que Djoser es parte de su familia, desde muy chico Djoser
quiso ser guerrero como su padre Gnum, y ahora que su padre esta
muerto, se le fue encargado a su abuelo para cuidarlo, entrenarlo y
prepararlo para las grandes batallas territoriales que tiene su pueblo
parta extenderse mas y más.
Patriarca: “¡Hijo mío! ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te
has hecho?”
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Aldeano 2: “Esta mañana que estaba platicando con él, cayó desmayado,
su temperatura esta muy alta, hemos leído los libros que nos recomendó
su padre ante cualquier situación, pero aun así ¡No sabemos lo que es!”
Patriarca: “¡Apártense y descuiden! Es mi misión regenerarle su salud,
Djoser, hijo mío, dime que es lo que tienes”
Djoser: “¡Abuelo, me siento débil! ¡Tengo mucho escalofrío! ¡Me han
salido ronchas en todo el cuerpo! Y sin mencionarle que no e podido
conciliar el sueño, ¡Tengo miedo, abuelo! Tanto tiempo que hemos estado
juntos los dos y siento que estoy muriendo”
Patriarca: “¡Descuida! Yo te ayudare, se lo que tengo que hacer,
cárguenlo y llévenlo al altar de la piedra”
Soldados: “¡Si, Gran patriarca!”
Djoser estaba muy grave, se había contaminado con una infección
maligna, cada minuto que pasaba se sentía mas enfermo, estaba
perdiendo fuerzas, el Gran patriarca, estaba preocupado por su único
nieto, se le había muerto el hijo, no quería perder a su nieto igual. Esa
misma noche, una silueta apareció, llego a la piedra y despareció.
Guardia 1: “¡Gran patriarca! ¡Gran patriarca!”
Patriarca: “¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estas sangrando?”
Guardia 1: “¡Se han metido al altar, golpearon a mi compañero y se
llevaron el Génesis!”
Patriarca: “¡No puede ser posible, mi nieto esta muriendo! ¡Y la piedra se
la han robado!”
Guardia 1: “¡Discúlpenos, Gran patriarca!”
Patriarca: “¡Solo un milagro, podrá salvar a mi nieto! ¿Dónde se
encuentra tu compañero?”
Guardia 1: “¡Sígame, Gran patriarca!”
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El guardia llevo al Gran patriarca donde se encontraba su compañero,
pero este estaba muerto, vio el altar vacío y el rostro del Gran patriarca se
volvió triste y lleno de nostalgia.
Patriarca: “¡No puedo creerlo! Esta todo echo pedazos”
Guardia 3: “¡Gran Patriarca, mire!”
El otro compañero del guardia vio en el suelo escrito con un grafito el
nombre de Horus.
Patriarca: “¿Horus? ¿Qué significa?”
Guardia 2: “Mi compañero escribió el nombre de Horus, el héroe
legendario muy mencionado en varios lugares, a lo mejor antes de morir,
mi compañero le mando una nota a Horus para ayudarnos”
Patriarca: “¡Hasta en su muerte, nos sorprendió! Que el cielo te proteja
eternamente”
Esa misma tarde, desde lo lejano se aproximaba una silueta muy
conocida, era el enviado del compañero de los guardias, era Horurha
Jephren que se aproximaba, para socorrerlos.
Aldeano 1: “¡Miren! ¡Es él! ¡Es Horus Jepri!”
Aldeano 2: “Hemos sido bendecidos por el cielo”
Aldeano 3: “¡Ahora su nieto se recuperara!”
Patriarca: “Eso espero, que no quiero perder, otra parte de mi”
***
Del otro lado, un extraño catillo se encontraba, era el mismo castillo
donde Vangelain habitaba ¿Qué tramaba ahora?
Vangelain: “¡Por fin! ¡El Génesis, es mío! Ahora podre pedir lo que yo
quiera”
Voz extraña: “¡Y yo se que pedir!”
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Vangelain: “¡Pero, padre! ¿Y mis hermanas y yo?”
Voz extraña: “¡Primero lo mío, Vangelain! Te me perdiste anteriormente
y por tus mismas estupideces, regresaste a pedirme perdón, ahora me
toca a mí”
Caballero: “¿Sabe como utilizarlo, señor Sentho?”
Sentho: “¡Si! Solo se lo pido y mi deseo se cumplirá, ¡Oh, gran Génesis!
Espero y escuches mis palabras, quisiera ser poderoso como mis
ancestros”
La piedra, no respondía así que se lo volvió a pedir dos veces más y aun
así no respondía todavía.
Sentho: “¡Es un fiasco! Guarden la piedra, hasta saber que puedo hacer o
como lo puedo pedir”
***
Guardia 1: “Legendario guerrero, ¡Que bueno que llega! Necesitamos su
ayuda”
Horus: “¡He venido a ver al gran patriarca de este pueblo! ¿Dónde lo
puedo encontrar?”
Patriarca: “¿Qué es lo que necesita, legendario guerrero?”
Horus: “¿Es usted el patriarca?”
Patriarca: “¡Así es! Soy yo”
Horus Jepri, bajó del caballo y los demás aldeanos que estaban
amontonados se hicieron a un lado, ya que la gran espada de Horus Jepri,
los intimidaba.
Horus: “¡He venido a ver el Génesis! Fui informado que aquí se
encontraba”
Patriarca: “¿Quién lo mando?”
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Horus: “Mi abuelo Gebsu, guardián y protector de la primera dinastía”
Patriarca: “¡Pensamos que fuiste mandado por uno de mis guardias para
ayudarnos, la piedra del Génesis fue robada, mi nieto esta muy enfermo
que sentimos que no pasara un día mas con nosotros, un gran soldado y
tenemos asegurado que el responsable del robo fue el rey Sentho!
¡Ayúdenos, Horus Jepri!”
Horus: “¿En donde esta el reino?”
Patriarca: “¡Detrás de la gran montaña azul, su fortaleza esta
extrañamente rodeada de lava, desde que apareció su hijo!”
Horus: “¡Bien! La traeré de vuelta”
Patriarca: “¡Tenga cuidado! Sus tres hijas y el príncipe, son muy
poderosos, cada uno utiliza armas de diferentes magnitudes”
Horus: “¡No se preocupe por mi! Mejor preocúpese por su nieto enfermo”
Patriarca: “¡Es que no lo entiende! Mi nieto esta a casi morir, no lo quiero
perder de la misma manera que perdí a mi hijo, lo íbamos a llevar al altar
del piedra, la cual fue invadida, mataron a uno de mis guardias y se
robaron la piedra”
Horus: “¡Ya veo! Descuide, la traeré de vuelta”
Horus, se volvió a montar y se fue en busca del Génesis.
***
Aqua: “¡Últimamente, Lu esta comportándose extrañamente con
nosotras!”
Lama: “¿A qué te refieres, Aqua?”
Aqua: “A comparación de nosotras y de Vangelain, Lu no tiene el interés
de ser como papá”
Lama: “Aqua, Lu siempre ha sido así dese que murió mamá, y si nos
damos cuenta, su comportamiento es idéntico al de nuestra madre”
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Aqua: “¡Tienes razón! Nuestra madre siempre estuvo en contra de la
destrucción, fue por eso que papá la mando a matar ¿No lo recuerdas?
Teníamos nosotras 3 siglos de vida, cuando ocurrió”
Lama: “¡Si, tienes razón! ¿Para que preocuparnos? Lo mas probable es
que Lu, le haga compañía a mama”
Aqua y Lama, comenzaron a reírse a espaldas de Lu, sin saberlo Lu las
estaba escuchando.
Lu: “¡Así que fue mi padre, quien la mato! Y tanto tiempo yo creí que
había enfermado gravemente y murió”
***
Horus: “¿A sí que esa es la fortaleza de Sentho? Ya decía que me era
familiar la oculta ubicación, es el mismísimo reino de Vangelain”
Horus Jepri, al ver que era el reino de Vangelain, siguió en marcha, pero
esta vez dejó a su caballo en un lugar seguro para que no sea descubierto,
ni él, ni su caballo, ya que ese potrillo es él único recuerdo que le quedo de
Maat.
***
Sentho: “¡Vangelain, tráeme el Génesis!
Vangelain: “¡Si, padre!”
Al llegar donde tenía guardado el Génesis, se dio cuenta que faltaba un
juego de flechas y un arco, las flechas que faltaban tenían en la punta, la
naturaleza del Sol, tomó el Génesis y se lo llevo a su padre.
Vangelain: “¡Padre, hacen falta las flechas del Sol! ¿Tú las guardaste?”
Sentho: “¡Yo no eh guardado nada! Han sido tus hermanas quienes les
pedí el favor de que guardaran todo en un lugar seguro”
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Vangelain, corrió a preguntarle a sus hermanas y ambas dijeron que no,
las Flechas del Sol, son las mas poderosas que tenían un solo roce y te
quemaba de adentro hacía afuera, pero hubo una hermana a quien lo
pregunto, pues se imaginaban que ella no sería capaz ni de matar a una
mosca.
Ya Horus, había entrado al castillo y comenzó a buscar el Génesis.
Sentho: “¡Oh gran piedra del Génesis! Yo te pido poder y no me lo das,
ahora mejor te pido fuerza y espero me lo concedas”
Lo dijo dos veces más y aún no se cumplía sus deseos, Horus Jepri ya
estaba cerca, un soldado lo había visto y lo llamó, Horus solo se acerco y la
lengua se la corto.
Horus Jepri, caminaba sigilosamente en donde se encontraba el Génesis,
entre más cerca quedaba, una total oscuridad cubría la sala. El aire que se
respiraba era el mismísimo aire del Azufre fundiéndose.
Sentho: “¡Estúpida piedra! ¿Por qué no me cumples lo que pido?”
Horus había escuchado una segunda voz en el mismo lugar, mágicamente
la piedra hablaba, con brillos y centellas pequeñas.
Génesis: “¡No te cumpliré ni un deseo, Sentho! Porque ya se que tus
planes son destruir es gobernar este mundo y no tienes corazón puro
como los del pueblo de donde me robaste”
Sentho: “¿Qué estupideces son esas?”
Génesis: “Las mismas que tu quieres provocar con mi magia”
Horus solo observaba la conversación, Vangelain lo había visto y era el
momento perfecto para él, Horus lo presintió y ya estando cerca, contra
ataco, el choque de las espadas alertó a Sentho y a sus dos hijas, Lama y
Aqua; ambas salieron a ver lo que ocurría. Ambas bajaron y tomaron las
flechas Iceberg y Volcán.
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Génesis: “Tus planes, están por terminar Sentho y me regresarán a mi
pueblo”
Sentho: “¿Te gusta ser sarcástica, verdad?”
Génesis: “¡Si así lo entiendes! ¡Lo entenderás!”
Sentho: “¡Mejor cállate! ¡Guardias!”
Génesis: “¡No te esfuerces en gritarles, todos duermen eternamente!”
Al decir esto, un relámpago descendió del cielo e ilumino el castillo y en
un santiamén todos los guardias se fundieron como el acero en un abrir y
cerrar de ojos.
Lama: “¡Muérete!” Grito Lama y arrojo una flecha de Volcán a Horus, Jepri
la vio y con la espada la corto.
Aqua: “¡Si ella no pudo, yo si!” Grito Aqua y arrojo una flecha de Iceberg y
le congelo la pierna derecha a Horus
Desde lo mas oscuro, se asomo Lu con las flechas del Sol y se sorprendió,
porque vio a Horus, lo reconoció.
Lu: “¡Es él! El chico que me ayudó”
Horus se libró y golpeo a Vangelain dejándolo inconsciente, con la espada
misma rompió el resto del hielo, la espada cambió de color a oro, Lu
(Isianha) lo vio como una señal y arrojo le arrojo una flecha a Aqua,
fundiéndola.
Lama: “¿Qué fue eso?”
Isianha se hizo ver y preparo otra flecha.
Lama: “¿Qué has hecho Lu? Eres una mal agradecida, mataste a nuestra
hermana”
Isianha: “En primera, no me llamo Lu, mi nombre es Isianha; en segunda,
ustedes no son mis hermanos ni mi familia y por último esa piedra no les
pertenece a ustedes”
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