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 Confrontación





Tú...

Yo la
conozco...



Los 
recuerdos no se 

borran…

Están 
en lo más

 profundo de tu 
inconsciente...

ningún 
encuentro es 
casualidad...

De 
nuevo
 este 

dolor…  



Los 
recuerdos no se 

borran …
De 

nuevo
 este 

dolor…  

Siento
un nudo en 

la garganta…

¿Qué me 
sucede?

Oye...



Podemos 
llegar a un 
acuerdo…

Rápido, 
tenemos que 

salir de 
aquí…

Pero…
yo quiero 
saber… 

Sí, yo también, 
tenemos que mirar 

esto.
Escondámonos.

Pero
no se escucha

muy bien...

14



¿Por qué esa 
hoja está quieta 

en el aire?      

Todo
 está inmóvil, 

como si se
 hubiera 

congelado…

Vas a
 pensar que
estoy loca,

pero parece que 
todo esto tiene 

que ver con
 magia…  

No creo 
que estés loca. 
Yo vi cómo mi 
amigo invocó 
poderes raros 
y luego aparecí 

aquí...



Solo
 te pido que

 me entregues
 la llave que
 custodias. 
Te aseguro
 que es por 

un bien 
mayor...

si cooperas, nada 
sucederá...



Me niego. Fui
elegido por el 

consejo de brujos y soy 
descendiente directo de una 
de las guardianas. Mi deber  

es proteger la 
llave.

Mira sus 
símbolos.

 Ellos 
deben ser parte de
 la oposición del 

consejo…

El chico
 de allá no es un
 brujo, ¿cierto? Percibo 

cierto espíritu
 animal en él.
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Ya sé 
con qué cuento
 vienes y déjame  

decirte una  
cosa...

tu  
discurso es 
absurdo.  

¿Qué
 dices?  

¿Te
 parece absurdo 
que un grupo de 
sociópatas con 

nuestras mismas 
habilidades 

quieran llegar 
al poder? ¿Y 

que tengan esa 
posibilidad solo 
arrebatándote 

esa llave?

La llave la  
custodio yo;  
así se decidió.  
Si no te gusta 
es problema 

tuyo. 

Entonces 
Çcreo que esta 
conversación  
ya no tiene 
sentido…
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El símbolo 
del sol es uno de

 los más fuertes en 
la sociedad de magos y 
brujas, está conectado 
directamente con el 

cuerpo y la 
 mente.

Es el símbolo
iluminador por

excelencia y el que  
brinda mayor energía:  

fuego nivel 12 y  
luz nivel 9.

Lamentable-
mente esto 
será a la 
fuerza.




