












Boone 
Dias.

Has  
encontrado  

un lugar ade-
cuado donde 

exiliarte. Monte 
Takachito.

Los  
monumentos a 

Los siete dioses 
afortunados.



 Baby Grande 
fue el primero 
de los dioses 
afortunados.

Cayó de los cielos como 
un regalo al mundo. Por desgracia, 

cayó sobre un 
volcán activo.

El segundo dios... Oso Skein el guerrero, 
que se alimentaba de su propia sed de 

sangre y la energía de la batalla.

Cualquier herida que 
recibiera acababa sanando.

 Cualquier miembro 
perdido acababa 

volviendo a crecer.

Sin embargo, sus dotes 
eran tan grandes que 
no encontraba quien 

entablara combate con él.

 Acabó 
volviéndose 

gordo y 
perezoso. 
Sometido 
por las 

drogas y la 
comida, sus 
mecenas lo 
mantuvieron 
prisionero.



 Donde los 
infraterrestres le 
mantuvieron vivo.

Le hicieron cautivo 
y extrajeron 

eternamente sus 
energías vitales para 
transformar su país 

asolado por la lava en 
un paraíso de jardines.

Explotaron las habilidades 
regenerativas de Oso para 

acabar con la hambruna que 
había devastado sus tierras 

durante generaciones.

Les dio un suministro 
infinito de comida que 

pronto hizo que su pueblo 
fuera próspero y sano.



Luego estaba Galadale, 
eternamente encadenada. 
Los pájaros dispersaban 
su carne por la tierra, 
sembrando el mundo con 
la bella flora de la que 

hoy disfrutamos.

gailstone, dotado de la vida 
eterna, pero condenado a 

ahogarse continuamente en 
las profundidades oceánicas...

progenitor obli-
gado de inconta-
bles generacio-
nes de sirenas y 

tritones.

padreflor, que fue engullido por el gigante de 
los asesinos gigantes y que viviría eternamente 

en las tripas del gigante, luchando con toda 
la diversidad de enfermedades y parásitos que 

acabarían en las entrañas del gigante.

oldblüdd, el chico anciano. ha 
vivido durante miles de años en 
el cuerpo de un crío de 10 años. 
alberga todos los deseos de un 
dios viejo, pero está atrapado 
en un cuerpo incapaz de hacer 
nada más que ser adorado por 
aquellos que le rinden culto.

buash el invidente, que 
consiguió dominar el 

inframundo cuando todos los 
demás habían fracasado.

sus ojos perdidos (arrancados 
años antes por un aventurero 
vagabundo) resultaron una 

bendición en un reino lleno de 
horrores inimaginables.



¿“los siete  
dioses afortuna-
dos”?... no parece 
que tengan mucha 

fortuna.

había  
un octavo dios. no 

sobrevivió. los siete 
tienen fortuna... porque 

sobrevivieron.

y perseveraron.

¿te has afeitado 
la cabeza? ¿como 
penitencia? no pen-
saba que fueras 

creyente.

no lo soy.  
tuve un contagio de 

piojos místicos. ¿y?



¿qué quieres?  
no habrás subido 

todos esos escalo nes 
para preguntarme
por los piojos.

es 
ubel.

asumió el manto de la 
llama dorada tempo-
ralmente, y ahora lo 

ha cambiado todo.

ha corrompido al alcalde.

ha tomado el control absoluto.

está arrasando todas 
las instituciones 

mágicas del ether.

está acaparando el poder absoluto.



está aniquilando 
las distinciones 
entre el bien y 

el mal.

en estos momentos está 
desmantelando la biblioteca 

del conocimiento, 
deformando las ideas y las 
palabras hasta hacerlas 

irreconocibles.

la verdad ha perdido 
todo significado.

¡está reescribiendo 
el lenguaje mismo!

está volviendo a los habitantes 
del ether unos contra otros.



pero si necesitas  
más motivación...

si eso no fuera 
suficiente...

violeta 
campana.

han secuestrado 
a mi hija. creo que ubel la 

ha tomado como rehén.

pero no tengo 
pruebas. las hadas son las 
últimas que se oponen al 

dominio de ubel.

violeta...



maldi-
ción.

¿alguna 
vez co-

metes un 
error?



boone...

lo... 
lo...

...lo...

...siento.



¡qué 
soberbia!

¡tú  
provocaste esto!

¡te crees que nunca 
cometes errores! ¡pues 

mira a tu alrededor, 
boone dias!

¡nunca podrás 
arreglar esto! 

¡nunca!



enséñame el 
camino.

pero 
antes...



...necesito hacer 
una cosa.

la encrucijada, el portal 
entre la tierra y el ether.

sólo  
quería decirte 

que...

eh...

lo... 
siento.



la cagué.  
contigo, con violeta, 
en casa... ubel ha 
vuelto y tengo...

tengo que  
hacer algo al 

respecto.

alguien se 
ha llevado 
a violeta.

 boone, dudo que  
de verdad creas que 

me necesitas.

pero violeta 
probablemente sí.

y está  
pasando algo 

gordo.
el portal  

que vigilo está 
cerrado. no entra 

ni sale nada.

vamos.


