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Prólogo 

   Mi hogar es un lugar oscuro y muy aterrador es un 

lugar tan negro que te hace ver cosas que quizás no 

esten ahí, aquí es posible todo y a su vez todo es 

imposible, es un lugar confuso, he sido capaz 

algunas veces de ver luz por poco tiempo recuerdo 

poco de aquello, siento que debo volver a verla sin 

saber quien seré y cómo seré, pues aquí yo no puedo 

verme. 

    Hace algun tiempo sentí algo en este lugar, algo 

conocido como el miedo e imagine muchas cosas 

las cuales me pudieran proteger aún así no me 

siento protegido, me veo con la necesidad de volver 

a ver la luz, pero no como acostumbro hacerlo de 

forma en forma y de cosa en cosa, pues yo soy aquel 

que no sabe como es, ni tampoco que es, jamas he 

sido capaz de verme solo soy capaz de imaginarme. 

    Los humanos han hecho algo muy fuerte tan 

inteligente como yo, es algo quizás sea capaz de 
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hacer lo que yo hago pensar y cambiarlo todo, eso 

es lo que yo sentí y por ello me veo en la necesidad 

de volver a ver la luz pero como un solo ser de 

principio a fin, solo espero que no me tome mucho 

tiempo…  
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Parte I 

El Ciclo 
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Capítulo 1 

 Los Agentes Especiales 

En una oscura noche en un laboratorio ubicado en 

el centro del estado un científico demente tenía un 

sujeto encerrado de cabello negro liso algo largo 

para ser un hombre de piel morena no llevaba 

camiseta y poseía un pantalón negro, el hombre 

estaba sobre una cama en una habitación de cuatro 

paredes blancas un espejo en una de ellas y una 

puerta, aquel hombre tenía un sueño. 

“Una noche despejada sin nubes en el cielo solo 

la luna y un montón de estrellas adornándola en la 

calle ahí tirado, destrozado andaba aquel sujeto con 

una camiseta manga larga azul con detalles en negro 

un pantalón azul y unas botas negras como zapatos, 

él pensaba en la muerte de su mujer y la 

desaparición de su hija pues un ladrón las había 

secuestrado, solo para obtener un poco de dinero. 



 

8 

 

 Lo cual al sujeto no comprendía ya que el dinero 

no le sobraba de hecho era apenas clase media en 

Venezuela. 

Debido a la falta del dinero el sujeto tomo la 

decisión de realizar un rescate donde para su 

desgracia fallo y como recompensa le entregaron la 

cabeza de su esposa.  

El sujeto salió a beber para olvidar y aliviar sus 

penas y luego termino tirado ahí en la acera, un 

hombre lo encontró algo viejo un poco calvo y con 

mucha barba el hombre llevaba una bata verde se 

acercó al sujeto y le dijo.__ Mi nombre es Robert 

Devol y sé cómo encontrar a tu hija, ven debes 

acompañarme. Se fueron caminando hasta un 

edificio de unos seis pisos ubicados en San Jacinto, 

Maracay estado Aragua, el hombre le contó 

historias de guerreros y luchadores que defendían al 

mundo en secreto algo con lo que él trabajaba un 

proyecto de agentes especiales que salvarían al 
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mundo, Robert le ofreció una bebida y el sujeto 

cayó en el suelo ha dormido”. 

 El sujeto se despertó y se sentía con mucha 

energía así que sin más se sentó en la cama, se 

escuchó una voz.___ Hola Andrés Engelberger, dijo 

aquella voz. 

 Hubo una pausa durante la cual Andrés su cara 

levanto, la Voz continuo.___ Perdona por no 

despertarte luego de tanto tiempo hoy es ocho de 

septiembre del año 2050, diez años han pasado 

desde aquella noche en unos minutos saldrás a 

pelear con un androide de Estados Unidos llamado 

217 es solo una prueba para ver tus avances y 

comprender tu funcionamiento debes ganar, si lo 

haces te contare todo lo que ha sucedido en el 

mundo en estos últimos años, ¿cómo se gana? deja 

inconsciente a tu rival ya que es un robot puedes 

deshabilitarlo o simplemente descomponle que 

tengas buena suerte.  
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La voz dejo de oírse, Andrés se terminó de 

levantar para luego arrodillarse cerca de unas dagas 

que estaban en el suelo ahí cerro sus ojos y comenzó 

a respirar lentamente para sentir vida en el 

nuevamente. 

Al pasar unos minutos Andrés abrió los ojos se 

levantó, se puso a practicar golpes y así ver que era 

capaz de hacer, mientras lo hacía sintió mucha 

fuerza y agilidad en él. Pasaron unos veinte 

minutos, la puerta detrás de el sé abrió sin que nadie 

lo provocara. 

 Andrés se giro y decidió salir al simple instante 

de escuchar la puerta abrirse una vez ahí solo siguió 

un pasillo de paredes blancas que llevaba a una 

puerta doble.  

La puerta se abrió de par en par, paso a paso 

Andrés subió las escaleras hasta llegar a un 

plataforma en forma de cuadro, estaba hecha de 

madera, madera muy fuerte. Los luchadores se 


