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Introducción 

 
En Capítulos anteriores. Sonic se está 

despidiendo, de los Aldeanos para proseguir, 

su camino e ir en busca, de su compañero 

Sires. Cuando el chico usó la capsula, para 

irse al llegar, a 4 km de distancia ve a lo lejos 

a una persona, acercándose hacia él. 

Entonces paro el motor del coche, y se bajó. 

A continuación, los dos compañeros, 

empezaron a discutir. Esa discusión, fue 

caldeándose, hasta que comenzaron, a 

pelearse entre ellos ambos chicos, acabaron 

encerrados en un sótano. Hasta que se 

calmarán ambos chavales.



 

 

CAPÍTULO 1 
Mientras Sires lucha por mantenerse con vida, el 

discípulo no paraba de lanzar rayos, contra el barco del 

chico. El barco, está a punto de hundirse en el Océano. 

Cuando de pronto, en uno de los camarotes del barco, 

Sires encuentra en un baúl, algo que brillaba mucho. - 

¡¡Muere maldito extranjero!! Toma esto y esto, el viento 

acabara por hundir tu barco ja. (Dijo Piper lanzándole 

rayos, por todas partes). – Joder. Tengo que hacer algo, 

iré a mirar en el camarote, que tiene la puerta de metal. 

¡Vaya! Un baúl aquí, ¿Qué habrá dentro? Y esto, que 

brilla ¿Qué será? Seguro, que vale un pastón, me lo 

llevare mierda. El barco no aguanta, se está hundiendo, 

me tirare al mar. (Dijo Sires cuando empezó el barco a 

hundirse). 

En otra parte de la Isla. Sonic busca a su compañero 

pero, no logra dar con él. – A ver. Iré del Sur hasta el 

norte, lo buscare por los alrededores de esta Isla. 

¿Mirare en esta casa? A ver si está aquí, ¡¡¡Sires!!! 

¿Estás por aquí? Contesta, nada aquí no está. ¡¡Sires!! 

Donde estás, voy a mirar aquí en el bar abandonado, 

¿Sires? Nada, de nada vaya tela. Lo buscare por otro 

lugar, tiene que estar por algún lado ¿Pero dónde? (Dijo 

Sonic buscando a su colega). 
 

 



 

 

CAPÍTULO 2 
Mientras en el mar, el barco se hundió en el fondo del 

Océano, totalmente Entonces, el discípulo regresó al 

Castillo con la Reina. – Y bien. ¿Has acabado con él 

como te dije? (Le preguntó la reina a Piper). – Sí mi 

reina, he acabado con él y además, se hundió junto a su 

barco, ese mal nacido. (Le responde Piper a su reina). – 

Excelente, vamos a darle la noticia, a esa rata inmunda, 

lo siento  mocosa. Su amiguito ha muerto, ja ahora solo 

tengo que buscar, a ese maldito Sonic y acabar con él. 

(Dijo la reina Sakura a Serena). ¡¡No por favor!! Eso no, 

intentaré que se una a ti, pero por favor no lo mates, es 

lo único que tengo. (Le dijo Serena preocupada por 

Sonic, que le pasará algo). – Está bien, haremos un 

trato. ¿Sí tu amiguito Sonic se une a nosotros? Te 

soltaremos, para que te vayas sino, os matare a los dos. 

Sabes que tengo poder suficiente, como para mataros a 

ambos. (Le dijo la reina Sakura intentando hacer un 

trato con Serena). – Está bien, lo esperaremos aquí. (Le 

responde Serena a la Reina).



 

 

CAPÍTULO 3 
Mientras Sonic sigue esperando a su compañero, de 

repente cerca de la cueva llega desde el aire, un pájaro 

espía mandado, por el monstruo grande. Para vigilar los 

movimientos del chaval. Sonic se queda mirando el 

cielo, y ve ese pájaro tan grande. - ¿Qué es eso allí 

arriba en el cielo? Que extraño, nunca había visto que 

por aquí, hubiese pájaros tan grandes. Eh pajarraco, 

fuera de aquí apártate de mí vista. (Le dijo Sonic al 

Ave). 

En la guarida del monstruo grande, está viendo en una 

especie de espejo, a través de los ojos del pájaro, a 

Sonic. Pero el chico se da cuenta, y lo destruye por 

completo. - ¡Vaya! ¿Sí es un invento de ese monstruo? 

Y creo, que me está vigilando, todos mis movimientos 

pues ahora verás, chúpate esta Yaaa Rayo Fuego. Boom 

ja le di, así aprenderá a no vigilarme más. Esté tío no 

aparece, me voy ya, estoy harto de esperarle, voy a 

regresar a la Aldea. Mañana iré a buscar, a esa maldita 

luminaria, y salvar a Serena. No temas mi vida, iré a 

salvarte te lo prometo. (Dijo Sonic para sí mismo). 

Entonces al día siguiente. Se preparó y se equipó bien, 

al salir de la casa, se encuentra con Sires de frente, y 

empezaron a discutir. - ¿Qué pasa? Te he estado 

buscando, por todas partes imbécil, ¿Dónde te habías 

metido? (Le dijo Sonic a Sires cuando llego). - ¿Qué 

donde me he metido? Mira, he estado en peligro y tú no 

apareciste así que, cogí un barco por mi cuenta para 

volver. (Le responde Sires a Sonic discutiendo los dos). 

– Sí claro un barco, robándoselo a unos pescadores no. 



 

 

(Le dijo Sonic). - ¿De qué estás hablando? Ese barco, 

estaba abandonado. (Le responde Sires mintiéndole a su 

amigo). – Y una mierda estaba abandonado, era de una 

tripulación, que tú aniquilaste sin ningún motivo. (Le 

dijo Sonic). - ¡¡Venga ya hombre!! ¿Quién te ha dicho 

eso eh? (Le responde Sires elevando la voz). – El dueño 

de ese barco, que llego a la Aldea herido. (Le dijo Sonic 

a Sires también alzando la voz). – Con que sí ¿Eh? Y 

ese supuestamente dueño del barco. ¿Dónde está? Le 

cerrare, la boca para siempre. (Le dijo Sires a Sonic 

provocándose el uno al otro). – No vas a hacer nada de 

eso, no mientras yo esté aquí. (Dijo Sonic). - ¿Ah no? 

Intenta, detenerme. (Le responde Sires). – Lo haré si 

hace falta. (Le dijo Sonic gritándole a Sires). 

De pronto la discusión, se volvió violenta entonces 

Sonic y Sires, empezaron a luchar entre ellos. - ¡¡Yo sí!! 

Que te voy a cerrar esa boca, capullo. Te enseñare, a no 

robar las cosas a los demás. (Le dijo Sonic). – Eso es lo 

que tú te crees, vas a morir Sonic. (Le responde Sires). 

Más tarde salió el anciano y tubo, que separarnos a los 

dos y de hecho, nos encerró en una celda, bajo el sótano 

para que nos calmáramos. Subió las escaleras de arriba, 

y nos dejó solos en el sótano encerrados. A los 30 

minutos, ya nos habíamos calmado Sires, se quedó muy 

pensativo y al ratillo. – Eh Sonic, ¿Has sabido algo de 

esa luminaria? (Le preguntó a Sonic). – Por supuesto 

que sí, esa maldita luminaria se llevó a mí chica. (Le 

responde Sonic hablando con el amigo). - ¿A tú chica? 

No me digas, que tienes novia. Y ¿Cuándo ha sido eso? 

Mientras, yo estaba perdido no. (Le dijo Sires hablando 



 

 

con Sonic del tema). – Así es y cuando salí de mi casa, 

se la llevó. Vamos a tener que eliminar, a esa esfera de 

luz. (Le dijo Sonic a su compañero). – Pero. ¿Cómo 

vamos a  eliminarla? Sino, sabemos dónde se encuentra. 

(Le responde Sires). – Tendremos que buscarla, ¿Nos sé 

cómo? Pero, la encontraremos. Dime ¿Estás conmigo o 

contra mí? (Le dijo Sonic hablando un poco). – Estoy 

contigo colega, acabaremos por encontrarla. (Le 

responde Sires a Sonic). – Bien Sires, así se habla. (Le 

dijo Sonic). 

Entonces Sires y Sonic, se pusieron de acuerdo, para 

empezar el entrenamiento. A los 5 minutos vino el 

aldeano, para abrirnos y empezar a entrenar duramente. 

– ¿Ya se habéis calmado? Pues, entonces vamos 

seguidme os llevare a un lugar, donde podéis entrenaros 

tranquilamente. (Le dijo el anciano a los dos chavales). - 

¿Pero cuál es ese lugar del que estás hablando? (Le dijo 

Sonic al anciano). 

El anciano les abrió, las puertas de las celdas. Cuando 

ya salieron de ellas, el anciano les dijo que los iba a 

llevar, a un lugar para entrenar. 

En otro lugar la reina, se estaba impacientando de 

esperar, a Sonic para convencerle, de que se una a ella. 

Al ratillo, mandó a uno de sus soldados, para buscar al 

chaval. – Maldita sea. Ya estoy cansada de esperar, a tú 

novio. (Le dijo Sakura a Serena). – Tienes que tener 

paciencia, no tardará mucho. (Le responde Serena a 

Sakura). – Tendré que enviar a alguien, para que lo 

busque, Daniel ¿Estás por aquí? (Le dijo la reina Sakura 

llamando a su soldado). – Sí reina, que se le ofrece. (Le 



 

 

responde Daniel). – Necesito que busques a ese tal 

Sonic del diablo, tenemos que resucitar a la Diosa 

Osiris. (Le dijo Sakura a su soldado). – Bien reina. Me 

pondré en camino, y lo encontraré. (Le responde 

Daniel). – No quiero, que le hagáis ningún daño, lo 

quiero vivo. (Le dijo la reina Sakura a Daniel). – Sí 

señora. (Le responde Daniel). 

Daniel se puso en camino, para buscar a Sonic, como lo 

ordeno la Reina. 


