
El comienzo de los 

demonios la batalla 

inolvidable. 
Las aventuras de Mono y Nefi  

 

Hace 10 mil años se descubrió una raza que nadie 

veía esta raza era una de las más fuertes porque 

los soldados de clase superior pudieron acabar 

con esta raza por eso tenía que ser destruida, 

vino un dios de carácter calmado este era un 

dios uno de los más débil pero su poder era 

suficiente y en eso comenzó a decir palabras 

agarro una piedra y puso en un papel de decía 

sello en ese momento estaban invadiendo los 

demonios pero al sello fue suficiente para 

sellarlos todos sorprendidos le agradecieron y 

en eso un demonio antes de ser sellado dijo yo 



volveré porque seria el fin del planeta cuando 

ellos vengan. 

Esta raza se llamaba la raza de los 

demonios …….      

 

Capítulo 1; el comienzo   
En esa época existían 7 guerreros  

Emoji, Spiderman, Cachorro, Peque, Miki bebé, 

Mono y Nefi. 

Ellos eran personas corrientes, pero entrenaban, 

ellos eran uno de los mas fuertes hasta que 

venga…… la raza de los demonios, 

En este lapso de tiempo ellos tenían el poder de: 

Mono: 25.651 

Nefi: 25.651 

Miki bebé: 10.000 



Spiderman: 16.000 

Peque: 17.560 

Emoji: 11.952 

Cachorro: 25.559 

 

 

 

 

 

 

El comienzo   
 

¿Miki bebé donde estas? (dijo Nefi 

preguntándose) 

Estoy en la cocina (susurro Miki bebé) 

Que donde dijiste Miki bebé (dijo Mono) 

En un suspiro Mono aparecía atrás de Miki bebé 



Miki bebé estaba agarrando una pierna de pollo  

Miki bebé deja ese pollo ahora (dijo Mono) 

Miki bebé agarro el pollo y se lo comió 

Estaba rico (dijo Miki bebé) 

Nooooooo (grito Mono) 

En eso vino Peque con cachorro, Spiderman y 

Emoji  

Venimos porque nos quedamos sin comida 

parece que ustedes tampoco tienen (dijo Peque) 

En toda la charla Emoji vio una roca rara que 

tenia moho tapando un papel  

Que pasa emoji parece que estas cansado (dijo 

Cachorro)  

Grrrrrrrrrrrash fue el sonido de que se movía el 

suelo  

En eso la roca que veía Emoji se estaba 

rompiendo pudo ver el papel que decía sello  



En un suspiro apareció un fantasma que no era 

uno eran cuatro  

 El comienzo    

Estos fantasmas eran espíritus y decían Trayer 

manifiéstate Trayer manifiéstate lo dijeron 4 

veces en eso salió un castillo a arriba del castillo 

se podía ver a una persona o demonio  

¿Que eso? (pregunto Nefi) 

Hay que irnos (dijo cachorro) 

Por que hay que irnos (dijo Spiderman) 

No vez su nivel de poder es de 90.000 (dijo 

Cachorro asustado) 

En eso unos demonios salieron del castillo  

¿Esas cosas que son? (dijo Miki bebé) 

Son demonios el nivel de estos demonios son de 

35.000 (dijo Peque) 



De repente los demonios les salieron alas sus 

alas eran negras con rojo el color de la sangre  

En ese momento hubo un viento abismal era 

como un huracán te llevaba  

Nefi pudo ver a los demonios acercarse a ellos  

Se acercan atentos (grito Nefi) 

En eso los demonios se acercaron y casi los 

matan  

Pero vino una luz y cayeron al suelo todos los 

demonios habían muerto y la luz se apago de 

repente  

 

 

Capitulo 2; El salvador, los 

demonios atacan  
En eso Nefi se levanto y vio sus amigos en un 

carro con el 



¿Qué hago aquí? (dijo Nefi) 

En eso Nefi vio a un señor mayor ellos estaban 

en su carrito este señor estaba agarrando con 

una cuerda a caballos y estaba lleno a un lugar, 

este señor tenia pelo mediano barba mediana su 

barba y su pelo eran blanca este señor parecía 

de los años 1890 

Una pregunta que estamos asiendo acá (dijo 

Nefi) 

Les e ayudado estaban desmayados (dijo el 

señor) 

¿Una pregunta donde vamos? (se pregunto Nefi) 

Estamos llenado a un lugar conocido que 

conocen todo el mundo (dijo el señor) 

No puedo tengo que pelear (dijo Nefi)  

En eso Nefi se cayó del carro y Nefi estaba con 

heridas grabes  



Nefi no te preocupes te ayudare (dijo 

desesperado el señor)  

En eso Nefi cerro sus ojos  

Nefi despertó en un lugar que parecía que 

estaban en el cielo y veía a sus amigos parados y 

al señor  

Nefi vio que estaba curado  

Estamos en un lugar que me da ron pero solo 

tenemos 1:20  (dijo el señor)  

El señor señaló a una nube y dijo: 

Hay va a venir los demonios pero como digo solo 

tenemos 1:20 (dijo el señor)  

Pero como sabemos que eres bueno ni siquiera 

sabemos tu nombre (dijo Peque)  

Mi nombre mi nombre es Chiroto Zein  



El salvador, los demonios 

atacan 
Zein Zein no creo que nos puedas entrenar mira 

tu nivel tu nivel es de 15.000 (dijo Peque) 

Entonces mueran se (dijo Zein) 

Mejor entrénanos  (dijo Miki bebé)  

Ya los entrenare pero van a prestar atención 

(dijo Zein)  

Mientras entrenaban Trayer estaba hablando con 

sus súbditos 

Acá conocemos al primer súbdito de Trayer Irán 

este entro al castillo de Trayer  

Irán  me puedes mostrar a tu equipo (dijo 

Trayer)  

En ese momento salió 49 demonios  



El que no quiere estar acá alce las manos (dijo 

Trayer)  

De repente todos alzaron las manos del equipo 

de Irán excepto Irán  

Descuide Trayer ellos van a ser le caso no es 

necesario preguntar (dijo preocupado Irán)  

Silencio Irán (grito Trayer) 

Uno de los demonio dijo: 

Trayer se que solo soy un súbdito pero tu eres 

un mal líder porque digo esto porque cada día 

estamos todos en peligro cada día viene un 

guardián y obliga qué vayas si no te mata y esto 

preocupa a todos si te dicen que esta bien es 

mentira todos te odiamos (dijo el demonio)  

Acepto pero tráiganme a Chiroto Zein (dijo 

Trayer)  

Si señor (dijo el grupo de Irán)  


