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Aruzan, una elfa proveniente de la ciudad de Tefflan, busca la manera de salvar al amor de su vida Markhio, quien postrado 
en cama sufre de una maldición convirtiendolo poco a poco en piedra . En su búsqueda, escuchó el rumor de que existe 
un mago que podría ayudarle a curar a su amado. Sin embargo, después de mucha aventura y obstáculos, ninguno de los 
hechiceros ni brujos que encontraba eran capaces de siquiera reconocer el tipo de magia que su alma gemela sufría.
Desesperada y molesta por la poca fortuna de su travesía y la inquietud de tener cada vez menos tiempo para rescatar a 
su prometido, estuvo a punto de resignarse y regresar con su amor para acompañarlo hasta el final de sus días. No 
obstante, una serendipia llegó a su vida: Unos hombres saliendo de un bar cercano hablaban sobre un rumor tenebroso. 
Sobre un personaje misterioso y muy poderoso que merodeaba los bosques. Un ermitaño, conocido como El Mago Errante 
de la Alameda Aullante, era capaz de vencer a las más poderosas y temibles criaturas .
Hablaban sobre un individuo tan poderoso que cualquier magia le era posible y ningún hechizo muy dificil o sorprendente.
Siguió escuchando atentamente a los hombres a una distancia razonable, quienes gracias al alcohol en sus organismos 
hablaban en voz alta a pesar de su poco vocablo y mucho balbuceo.
Logró entender que la historia decía que el supuesto mago errante era visto muy esporádicamente en el bosque, sin 
embargo, el rumor de su existencia era muy conocido en todos los pueblos, pues se suponía era alguien peligroso y 
melancólico. Que había vencido a demonios negros, hombres lagarto, ninjas rojos y hasta dragones malvas. Que había 
perdido algo en su vida que lo hacía vagar por los bosques, buscando algo y nada a la vez, encontrando peleas para 
sentirse vivo.
Estas historias fantásticas eran tan asombrosas que la esperanza volvió a surgir en Aruzan, la promesa de este grán 
hechicero la envalentonó a seguir con su búsqueda, una promesa tan gigante como el posible monumental fraude que 
podría resultar ser, tal como los otros.
A Aruzan, una elfa determinada en todo lo que se propone, con una efectividad sorprendente, experta en el arte marcial 
del Wushu del viento, estilo del Ciclón, de carácter fuerte para sobrellevar las cosas difíciles de la vida y a la vez muy dulce 
con sus seres queridos, sólo le tomo 2 semanas en encontrar al famoso Mago Errante, al que nadie sabía quién ni cómo 
era.

Lo encontró siguiendo el rumor de pueblo en pueblo, recolectando información tanto verídica como imaginada de todo 
aquél que afirmaba haberlo visto. Su investigación la llevó muy dentro del bosque, hasta hallar un trazo discontinuo de 
pasos erráticos, como algún embriagado, no fue fácil pues los pasos deambulaban por cualquier lado, iban y venían, sin 
rumbo aparente. 
Un dipsómano.
Siguió los trazos durante 2 días hasta toparse con algo inusual para ese entorno tan silvestre.
Una casa humilde, de piedras y ladrillos, en medio de la arboleda espesa del bosque y junto a ella una mesa, 
completamente de madera, con bancas adheridas a lo largo. Sentado en una de ellas, un hombre, el ermitaño.
No era como lo describían ni mucho menos como ella lo imaginaba. Ni alto ni muy bajo, algo delgado, con la aparencia de 
no ser muy ágil ni fuerte. una barba algo crecida, desornada, y un peinado que denotaba un cuidado específico y 
contrastante con el resto de su imagen.
Una vez más la desilusión llegó a su corazón. Este hombre no era aquél que vencía dragones montañeses y arañas 
gigantes, no se veía peligroso, no se veía nada vigoroso. Definitivamente un fraude, pero de los más dolorosos que jamás 
conoció, pues creyó realmente que este individuo podía ser la milagrosa salvación de su ser amado. Quizás confió 
demasiado en un rumor inconcebible, quizás porque tuvo tantas decepciones que esperó que esta última no lo fuera.

-Oye. Eres tú El Mago Errante? -preguntó.
El ermitaño se volteó. Mirando a Aruzan sin ninguna sorpresa, como si fuese normal que una elfa de estatura pequeña y 
cuerpo esbelto se aparezca en su casa en medio de un bosque peligroso, como si nada en este mundo le sorprendiera 
más.
- Así dicen -repondió.
El hombre estaba sentado tomando un líquido de color caoba que servía de una botella llena de polvo en un pequeño 
vaso de vidrio.
- Lo he estado buscando. Dicen que es capaz de someter cualquier magia y hechizo alguno, es cierto eso?- preguntó ella.
El personaje invitó a la fémina a sentarse frente a él. Ella, al hacerlo, lo miró fijamente y vió como este último le deslizaba 
un vaso idéntico al de él.
-Explícame tu historia.

Aruzan le explicó, sin dar mucha vuelta y siendo un tanto directa, el motivo de su llegada. Puso, sin querer, mucho énfasis 
en el sentimiento de amor y cariño que sentía por su amado y el anhelo tan significativo en salvarlo. Sin embargo, sin 
detenerse en inspeccionarlo a detalle, sentía que este individuo era un fraude y un gran odio y frustación crecía de forma 
contínua hasta el punto de quererlo hacer pagar por su supuesto engaño.

-Ya veo. Te ayudaré con una condición. - dijo el ermitaño. - Tendrás que vencerme en una pelea libre.

Perfecto, pensó Aruzan. Qué coincidencia que le dijera eso justo cuando sus ganas de querer hacerle comer el polvo 
seguían en aumento.
-Me parece bien. - respondió.
-Pero primero, bebe conmigo un trago.
Segunda cosa que dijo el hombre que le dió en la yema del gusto a la elfa, pues la caminata en el bosque le había dado 
sed.

Prólogo



this fella...

this girl...



ok, 
fine.

there’s 
my 

chair.

wut?
oh, uhm 

yeah 
sure.

let’s 
do 

this.

There’s a 
clearing in 
the woods 
over there.

i use it to 
practice 

some 
moves and 

stuff.

let me put 
my things 
away first, 

i don’t 
want them 
to get in 
the way.

let’s take 
our 

places.

feel free 
to go 

wherever 
you want.

dont 
worry 

about it,
i’m ready 

to 
whatever 

you are up 
to.

this is a 
very large 

open 
space,
i think 

we’ll be 
fine but...

whatever 
you do, 

don’t aim 
at the 

chair, ok? 
pretty

please?

good.

ok.

this fella...

he cannot be the wizard 
i’ve been looking for.

the one they said who’s 
dangerous and frightening.

the one they said 
who can help me.

no, he can’t be.

i’ll kick his ass and proove
he isn’t the one i’m looking for.

he’s a joke.



mmm,
mmmm...

it seems 
you use 

this place 
quite a 

lot. it’s pretty 
dusty, i 
wonder 

what you 
use to do 

here.

you like 
singing 

before a 
fight?
that’s 

interesting.

you seem 
pretty calm 

for a 
wizard 

living in the 
middle of a 
dangerous 

forest.



and you 
seem so 

confident 
for a girl 
trying to 
save her 

loved one.

i guess you 
won’t hold 
anything 

back.

works 
for me.

i kinda 
want to 

see your 
true 

potential.

i’m 
ready 
when 

you are.



i was 
born 
ready.

go ahead.
attack me 

if you 
dare.

this will 
end 
very 

quickly.

this clown will regret the day he 
pretended to be a great wizard.

he has no chance of ev...

his stance is sloppy.
his balance uneven.



..en coming near me. 



Holy....!!!

now!!!

he’s really fast!

i need to find an opening 
quickly or else he’s gonna 

get me!



he’s done.

now the final 
blow.



excalibur slash



what??!

you are 
not gonna 

get me 
that easily.

eeh...



That 
move...

up.

i know 
that 

move.

excalibur 
slash 

actually.

slash.

that’s a 
pretty ring 

you got 
there

by the way.

seems like 
it’s the 

source of 
your 

magic,
isn’t it?

you 
aren’t so 

dumb 
after all, 
are you?

that’s the 
excalibur 

strike, 
isn’t it?

this girl...

...so familiar.

there is something about 
this girl...



well it 
doesn’t 
matter 
anyway.

your 
magic 

doesn’t 
scare me 

at all.

great.
i’m ready 

when 
you are. this girl

this 
ring?

this was 
just 

something 
very hard 
to find.

oh, 
no  
no.

magic?

this...

...it kinda 
protects 

me.

alexa.

she looks a lot like...

there is something about this 
girl that makes me feel...

...Like if i’ve already seen her 
before.

her face, that voice, those 
movements...













that’s it.
you are not getting 
up after that one.

was i too harsh 
maybe?

daamn.

that 
was 

pretty 
harsh.



he can easily dodge 
my attacks.

what the hell is he?

i’m not being 
efficient.

i need to make him 
stay still and blast 

him hard.

i’ll use his dodging 
skills against him.

a fake attack

got him.

make him dodge on 
purpose and have 
him where i want.

oh.







how did he...?

where are 
you hiding 

your 
“special 
amulet”?

there is no 
use in 

hiding it 
anymore.

you are 
using some 

kind of 
artifact to 
empower 

your 
technique.

ok, tell me 
now...

i’ve sensed 
it already.

show it 
to me 

please.

it’s ok.
i’m not 

interested 
in having it.

but i do 
wish to see 
it ‘cause it 
seems that 
you’re too 
focused on 
disguising it.

special what?
what are you 

talking 
about?



do you 
mean this 

little 
thing?

i mean...

isn’t that 
what you 

say about 
your 
ring?

you use 
that 

amulet to 
enhance 

your wind 
attacks.

i 
recognise 

your 
technique:

it’s a wind 
shaper 

martial art, 
isn’t it? i’ve seen 

those 
movements 

before.
deadly and 
effective.

i gotta ask,
did you 

find it or 
someone 
gave it to 

you?

i though 
you said 

you 
weren’t 

interested 
in it.

but if you 
really want 

to know, it’s a 
mighty 

treasure 
from my 

ancestors.

it’s just 
something 

pretty i 
like to 
wear.



oh, i see.
it is quite 
powerful 

indeed. i’ve seen a very 
similar one 
long ago 

from a girl 
called alexa.

i’m beginning 
to wonder if 
you two are 
connected 
somehow.














