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El sol.
Los Solari dedican sus vidas a el en su templo

En la cima del monte TARGON.

Podrías decir que soy una de ellos.



Sin embargo, desde que tengo uso de razón...

Unicamente eh encontrando paz y consuelo
en la presencia de la luna.

Convencer a mi gente sobre la
importancia de la luna ah probado 

ser... algo casi imposible.



...así que, ¿soy una idiota por intentarlo nuevamente hoy?

Diana de los IRON SOLARI!...
da un paso al frente.

Gracias, Visir. El concejo de 
ancianos es en extremo 
amable al concederme 

una audiencia.



sí, lo son...
decidme que 

no necesito recordarte
del castigo impuesto a ti 
tras haber llenado esta
sala con sin-sentidos

sobre la luna.

n...no, su santidad.

recordatorios sobre
la última ves que estuve 

ante usted no son 
necesarios.

fue una... dolorosa lección.
pero esta vez vengo con
pruebas irrefutables 

de mis teorias 
sobre la luna.

Eh hallado un tomo,
en nuestros propios

archivos...

Estóy casi segura
que existía un culto 
de veneración al sol, 

y la luna



su santidad, si usted y
el concejo me dieran la

oportunidad de investigar a fondo, 
estoy segura que...

ES MÁS QUE
SUFICIENTE.

es evidente que
no habeis aprendido 

NADA!

dese hoy tu rango será
el de un simple acólito.

retírate de nuestra sala
y entrega aquel libro al 
guardia para que pueda 

ser incinerado

INCINERADO!
no lo puedo
entender...

yo...

la siguiente ocasión 
que sometas a este concejo a 
vuestras innecesarias tonterías 
sobre la luna, será la última.



entendido... 
su santidad...

UNOS MESES DESPUÉS



eh buscado más de la mitad de los archivos...

y sigo sin
encontrar nada
sobre la luna.

veamos... sobre 
el monte TARGON... 

funadores del
monte TARGON...

habitantes del
monte TARGON...

romances del
monte TARGON...

hmmm...
lugares en el

monte TARGON...
podría haber algo.

vale la pena indagar...



...este,
tal véz.

hmm!



wow...
esto es...

no puedo
 creerlo!!

esto es
exactamente lo
que eh estado
 buscando!

necesito
encontrar este

lugar.



creo que debería ir...
al este desde aquí...

DISCULPATE
ahora mismo!

como te atreves 
a ser tan descuidada
 en su presencia!!



me disculpo por
esta torpe acólito,
su resplandecencia.

oh, no lo mencione!
todos fuimos acólitos
 en un inicio después

 de todo.

y quién no ah 
estado absorto en
 un buen libro? es un placer

conocerla señorita,
soy LEONA, 
y usted es...?

..........



su resplandecencia,
lamento interrumpir,

pero...

el concejo tiene
una apretada 
agenda hoy.

claro,
entiendo.

estas páginas están
tan desgastadas...

será difícil
obtener direcciones

precisas...

esa
chica....



es un placer
conocerla
 señorita.

soy LEONA...

...?



por qué no puedo dejar de pensar en ella?
como si de alguna manera estuvieramos conectadas...

siento que eh 
estado caminando 

en circulos...

según la notas del 
libro, debería estar
cerca del lugar.

este risco es el único
lugar donde no eh

buscado ya...



ouch...

este símbolo!!





mis hermanos y
hermanas...

ustedes 
estuvieron
aquí...



...traicionados?

por los solari?

toda una civilización
lunar, extinta...





la armadura
de la estatua

justo como
en los

murales...

 no debería 
pudrirse en
este lugar...



ah llegado un reporte
de cuestionable urgencia...

disculpas,
gran visir, me

apena interrumpir
al concejo
pero... 

hay una chica, uno
de los nuestros, 

esperando entrar... 

despedirla.

no tenemos
tiempo para--



pido disculpas concejo.

que está...

se ah vuelto
loca!

traigo emociantes
 noticias! eh descubierto
un antiguo templo de
la luna, bajo esta
misma montaña.

seguro esto marca
el inicio de una

maravillosa nueva
era para los

solari.



imaginen el poder
que puede traer el
adorar tanto al sol

como a la luna.

podríamos
convertirnos

en el más grande
instituto de

todo váloran. 
podríamos--

detente!! deténte
este instante--tu!!

¿qué?

no!!



si eh dicho
algo que
los ofenda
de alguna
manera--

su excelencia, la 
sentencia para los
 herejes solo 
puede ser...

claramente
algo debe hacerse!

en efecto.
guardias.
ejecuten

a esta traidora
del sol.

n.. no...

detenganse!! soy
una de ustedes. yo solo quiero

lo mejor
para los
solari.



t-tomo de vuelta lo que dije!

por favor!!

nunca volveré a mencionar
el templo ni la luna a nadie

¿es aquí donde todo termina?

¿finalmente fuí muy lejos?

todos estos años...
ridiculizada, golpeada, encarcelada.

castigada.

todo por ti.



por favor.

estos mounstros.
pensar que quería ser
 aceptada por ellos.

¿acaso no hay redención
 para los sirvientes de

 la luna?

por favor.
hónrame con tu

fuerza...





aaahhh!!

atrás!

rápido, protegan
al concejo

el visir
no está!

que todos
los guardias
lo busquen!!

rápido!! nuevas
órdenes del concejo

debemos--



aaaahhh!!



uurrgh...







protéjanlos!!





gracias.

hrrrghhh...

aarghhhhhh... grrkkkk....



grrglgrrr...

*cof cof*

así que 
todavía vive...

cuanta suerte.

demonio!

hereje!!

arde en el

¿para dónde
ah ido, donde

está el
amanecer
radiante?.

esperaba 
verla aquí.



yo-- *cof*
no pienso

decirte nada!!

jamás!!

maldita seas...



gracias.



interesante pensar que hace a
penas unas horas atrás,

estaría devastada al ver
el templo en ruinas.



debo dejar
este lugar. ¿dónde puedo

servir mejor
a la luna?

¿a dónde?

várias cosas han pasado
en una sola noche.



¿debo seguirla?

¿al instituto de la guerra?



esta noche los solari han caido...

y talves... una nueva luna se asoma...


