“El mago de la justicia”
Esta la historia de un mago que habita en un pequeño pueblo mágico en las afueras
del bosque, este mago llamado Steve es conocido por ser el mago más sabio y justo
del pueblo, él se encarga de proteger el pueblo de todas las amenazas y de toda la
alianza de otros magos que atentan frecuentemente contra él.
Steve se la pasa la mayor parte de sus días enseñando a sus discípulos los valores
de la justicia y como combatir el mal; para que de esa forma cuando su tiempo de
partir llegue su pueblo nunca quede expuesto a las amenazas, y de igual manera
para que sus discípulos puedan llegar a ser magos educados y gente de provecho
para su pueblo.
Una mañana Steve mientras recogía los cultivos de su hogar recibió el llamado de
uno de los elfos líderes del pueblo.
Elfo: - ¡Steve! necesitamos tu ayuda inmediatamente algo acaba de suceder en la
casa de nuestro elfo superior.
Steve: - Vamos inmediatamente
Al llegar al lugar Steve se percató del incidente, habían robado al elfo mayor y toda
la mercancía del pueblo.
Elfo superior: - ¿Qué vamos hacer Steve? aquí estaban toda la mercancía del
pueblo, sin ella caeremos en la ruina y podría ser el fin de nuestro pueblo.
Steve: - No se preocupe, yo me encargare de que toda esa mercancía regrese a
manos del pueblo.
Steve: - Pero la pregunta aquí es ¿Quién habrá sido los rufianes que hurtaron su
casa?
Elfo: - Vengan a ver esto, es el gorro de uno de los magos malignos de la alianza
que se encuentra atrás de las montañas obscuras.
Steve: - Bueno, ahora ya sabemos dónde tenemos que ir a recuperar nuestras
cosas.
Elfo superior: - Muy bien Steve, preparare al mejor ejercito posible; vamos a invadir
las montañas obscuras y acabar de una vez por todas con la alianza maligna de los
magos obscuros.
Steve: - Perfecto, yo también voy a prepararme
Y así fue que Steve el mago y todo el ejercito del pueblo se dirigió por más de 3
semanas hacia las montañas obscuras, para poder recuperar todo lo robado a su
pueblo.
Durante el transcurso del tiempo el ejército y Steve se sentían más agotados, todo
esto debido a la obscuridad y el mal que habitaba en lo más profundo del bosque
que estaban atravesando.
Steve: - No se detenga compañeros, cada vez estamos más cerca de llegar a las
montañas obscuras y de recuperar todo lo que nos pertenece.

Elfo superior: - Así es compañeros, vamos a recuperar todo y traerle bienestar
nuevamente a nuestras familias.
Transcurridas las 3 semanas el mago Steve y su ejército lograron llegar con éxito a
las montañas obscuras, ahí les estaba esperando un ejército 3 veces aun mayor al
suyos, compuesto por los mayores magos del mal y orcos desalmados; todos
estaban aterrados nunca esperaron una respuesta a su ataque tan grande.
Elfos: - ¿Qué es lo que vamos hacer? nos superan por mucho y sin contar que todo
nuestro ejército está muy cansado por todo el viaje.
Steve: - Todos manténganse tranquilos, tengo un plan.
Elfo superior: - Pues espero que sea un muy buen plan, porque sin duda estamos
en grandes aprietos.
El enfrentamiento se llevó acabo, los dos mejores ejércitos de la región
enfrentándose, mientras unos promovían el robo, la corrupción y el odio; los otros
peleaban por la justicia a su pueblo, por sus familias y por demostrar el poderío de
los valores y la buena fe.
Como era de esperarse por las circunstancias el ejército de Steve llevaba las de
perder, pero por otra parte el plan del sabio mago iba a la perfección; él sabía desde
un principio de lo que le esperaría a él y a su pueblo en las montañas obscuras,
pero aun así se negó de contarle a sus hombres. Todo esto para alimentar el
nerviosismo y sacar la mayor energía en cada uno de ellos, él sabía que si no hacia
eso probablemente ninguno de sus aliados podría sacar lo mejor de ellos.
Y con toda la certeza el ejército de Steve empezó a sacar su gallardía y sin importar
la diferencia en número que se presentaba al principio, con todo esto pudieron
levantarse con la victoria; el plan de Steve resulto acertado y con esto se ganó aún
más el respeto de todo su pueblo y también de la maldad que habían derrotado,
para no dejar duda que estos jamás volverían a ser una amenaza para ellos,
Steve: - Lo logramos amigos, esto nunca podría haber sido sin ustedes y el gran
trabajo en equipo que llevamos a cabo.
Elfo superior: - Así es, estoy muy orgulloso de todos ustedes y de todo lo que
lograron ahí afuera.
Con todo esto también lograron aprender mucho, que no importa las circunstancias
ni las problemáticas, siempre mientras tú te mantengas firme en tus creencias,
metas y sueños podrás lograr lo que te propongas. Todo está en ti.
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