Letritas: "Hace mucho, mucho tiempo..."

Estamos como que flotando en el espacio. Todo resulta ser
sumamente tranquilo cuando un montonal de trompetas suenan y nos
hacen saltar en nuestros asientos mientras aparece un letrero
amarillo que dice 'Anime Wars' nos hace asustarnos todavía más.
Después comienzan a salir las siguientes letras:
Episodio 1: La Amenaza Fantasma.
Much work and no play makes Jack a dull boy.
Much work and no play makes Jack a dull boy.
Much work and no play makes Jack a dull boy.
Much work and no play makes Jack a dull
boy.
Much work and no play makes Jack
a dull boy.
Much work and no play makes Jack a
dull boy.
Much work and no play makes Jack a dull
boy.
Much work and no play makes Jack a dull boy.
Much work and no play makes Jack a dull boy.
Much work and no play makes Jack a dull boy.
Much work and no play makes Jack a dull boy.

(Tributo al Resplandor).
*coff* Eh... bueno... el punto es que la República está a punto de
morir (¡MUAHAHAHAHA!) y el Canciller que por ahora solo será
llamado ‘Canciller’ ha enviado a dos Jedi para llegar a un acuerdo
con Tendo Nabiki que estaba comandando un ejército sospechosamente
armado y estacionado en la atmósfera de un planeta todo feo
llamado Naboo.
Comentario de la Autora: XD Beeeh... ¿a poco no les dio risa?
Capítulo 1: Invasión Naboolitana
Estamos en una de las muchas naves de Tendo Nabiki. En la cabina
vemos a Tamahome. Enfrente tiene un monitor que se enciende y nos
muestra a Abel.
Abel: "Somos embajadores enviados por el Canciller. Le solicitamos
permiso para abordar."
Tamahome: "Hn… serán 100 monedas por eso."
Abel:: ¬¬' :: "???"
Tamahome:: ¬¬ :: "De acuerdo. Pueden abordar." Apaga el monitor.
Se voltea ante un Suzaku de color verdoso. "Tú ve a recibirlos,
TC-14."
Suzaku:: ^_^ :: "¡Ay si! ¡Con mucho gusto!" Sale de la cabina.
Tamahome:: pensando :: "Pero qué horror son estos malditos
androides de protocolo."
El androide camina por varios pasillos hasta llegar al
'parqueadero' del cual Abel y Milo descienden (ambos con
trajecitos Jedi [capucha puesta] y Milo con su trencita de
padawan).
Suzaku:: ^_^ :: "¡Muy buenos días! ¡Soy TC-14 par servirle a usted
y a Dios! Síganme por favor." Comienza a caminar fuera del
'parqueadero'.
Milo: "Odio a esos malditos androides de protocolo."
Abel: "Eso no es importante." Camina detrás de Suzaku y luego Milo
lo sigue.
Unos minutos después llegan a una pequeña sala de conferencias.

Suzaku:: ^_^ :: "Mi señora estará con ustedes en un momento.
Ahorita les traigo unas galletitas para la espera." Sale de la
sala mientras ambos Jedi se quitan su capucha.
Milo se para y se asoma por una enorme ventana a través de la cual
se puede ver Naboo.
Milo: "Esto no me gusta nada."
Abel: "¿Qué esperabas? ¿Que te ofrecieran té, galletitas y una
virgen?"
Milo: "Me conformaría con la virgen. Pero no era eso a lo que me
refería. Tengo un mal presentimiento."
Abel: "No pienses demasiado en el futuro. Es posible que ni vivas
lo suficiente para experimentarlo."
Milo: "Roshi siempre me dice que tengo que ser precavido."
Abel: "La última vez que vi, Abel, no Roshi, era el maestro de
Milo." (Tributo a Las Dos Torres).
Milo:: ^_^' :: "Keh... lo siento."
Abel: "Descuida, niño." -o- "Las negociaciones terminarán pronto.
Estoy seguro de ello."
----------------------------~------------------~--------------------------Mientras tanto, en el puente de la nave vemos a Tamahome a lado de
Nabiki que lleva puesto un vestido igual al que usaba en la
segunda película de Ranma ½ (osease: uno todo provocativo). Ante
ellos está Suzaku.
Nabiki: "Así que nuestros invitados son Jedi."
Suzaku:: ^_^ :: "Ay si. Y son taaaaaaaaaaaaaaaan lindos."
Tamahome:: ignorando a Suzaku :: "Esto es inesperado."
Nabiki: "Llamaré a Lord Sidious. Él nos dirá como proceder.
Mientras tanto ve a distraerlos."
Tamahome: "¡¿Yo?! ¿Yo por qué?"
Nabiki: "O TC-14 ó a quien sea. Has probado ser igual de inútil."
Sale del puente.

Tamahome:: venita en la frente :: "¡ARGH! ¡Esa mujer!"
Suzaku:: ^_^ :: "Me agradan nuestros visitantes!" Tamahome le da
un puñetazo en la cara. @o@ "!!!"
Tamahome va en detrás de Nabiki y la encuentra en una sala de
comunicaciones. El holograma de una persona lúgubre y encapuchada
(PLE) aparece ante ellas.
Nabiki: "¿Cómo decirlo? Ya nos cacharon."
Tamahome: "No podemos combatir a dos Jedi."
PLE: "Bueno... si no mueren por los Jedi entonces morirán por mí.
Ustedes eligen."
Nabiki:: extendiendo su palma ante el holograma :: "Necesitaremos
más dinero."
PLE: "Tendrás tiempo de ganar dinero una vez que esto termine.
Nabiki, quiero que tus tropas aterricen en Naboo."
Nabiki: "Eh... ¿de cuánto dinero estamos hablando aquí?"
PLE: "De suficiente."
Nabiki: "¡Junta general!" Ella y Tamahome le dan la espalda a PLE.
"¿Qué opinas, Obake-chan?"
Tamahome: "No lo sé… ¿qué tanto será suficiente?"
Nabiki: "Ya sabes lo que dicen: nunca es suficiente."
Tamahome: "Y suficiente es demasiado."
Nabiki:: volteando a ver a PLE :: "Está bien.
PLE:: gota de sudor :: "…"
Tamahome: "¿Y qué hay con los Jedi?"
PLE: "¿No es obvio? ¡Mátenlos!" El holograma desaparece.
----------------------------~------------------~--------------------------De regreso con los Jedi vemos que ya se pusieron a jugar con un
ajedrez que quien sabe de donde lo sacaron.

Milo: "Ya me aburrí."
Abel:: moviendo una pieza (con el Cosmo):: "Jaque mate."
Milo:: -_-' :: "..."
La puerta se abre y por ella entra Suzaku con una bandejita con té
y galletitas.
Sukazu:: ^_^ :: "Espero que tengan hambre. Están de-li-cio-sas."
Milo:: susurrando :: "¿Y mi virgen?"
Entonces se oye cómo un chorro de aire sale por algún lado de la
habitación.
Abel: "Gas."
Milo:: sarcástico :: "Fabuloso..."
----------------------------~------------------~--------------------------Afuera de la sala en donde estaban los Jedi hay varios mechas.
También está Tamahome.
Tamahome: "Ahora deben de estar muertos. ¡Acaben con ellos!"
Los mechas abren la puerta. La habitación está completamente llena
de gas. Suzaku sale.
Suzaku:: >o< :: "¡Ay! ¡Que malos! ¡No quisieron probar mis
galletitas!" Los mechas lo empujan y se preparan para entrar a la
habitación pero Abel y Milo salen primero con sus espaditas láser
y comienzan a matar a todos los mechas.
Tamahome: "Eh... con permiso." Se va corriendo hacia el puente
pero es seguido por Abel y Milo.
Llegan al puente y Tamahome entra pero las puertas se cierran
antes de que los otros dos pudieran entrar, pero una light saber
aparece atravesando las puertas.
Nabiki: "Hn… tal vez no debí de haber economizado en esas cosas."
Tamahome: "¿Tú crees?"
Nabiki: "¿Tenemos algo así como que más mechas?"

Tamahome: "No… los vendimos para ganar más dinero."
Nabiki: "Oh…"
Tamahome: "Entonces tal vez debamos de llamar a los androides."
Nabiki: "Ewww…"
Tamahome: "No tenemos opción."
Nabiki: "Es cierto."
----------------------------~------------------~--------------------------Del otro lado de la puerta vemos que Abel está a punto de
destrozar por completo la puerta, pero entonces aparece un
ejército de Suzakus (cada uno de color diferente).
Milo y Abel:: o_o :: "…"
Se echan a correr en sentido contrario a la puerta.
Abel: "Esto es inesperado. Tenemos que avisar al Canciller y
advertir a Naboo."
Milo: "…"
Abel: "Tenemos qué separarnos."
Milo: "¿Por qué?"
Abel:: dándole un coscorrón :: "¡Solo tenemos qué! Cada quién
tomará una nave… nos vemos luego en Naboo ¿de acuerdo?"
Milo: "…"
Abel:: ¬¬’ :: "¿¡De acuerdo?!"
Milo:: ¬¬’ :: "De acuerdo, de acuerdo."
----------------------------~------------------~--------------------------Y vayamos de regreso al puente en donde Nabiki está recibiendo un
mensaje de la reina de Naboo. Kikyo aparece en la pantalla y está
rodeada por Kagome, Ukyo y Akari.
Nabiki: "Al fin, reinita. Ya se había tardado."

Kikyo: "Le agradecería mucho que me explicara lo que está
sucediendo, señorita Nabiki."
Nabiki: "Bueno… estamos haciéndole un súper boicot. ¿No lo había
notado?"
Kikyo:: ¬¬’ :: "No te hagas la idiota, Nabiki. Sé que los
embajadores del Canciller están ahí ahora mismo para obligarlos a
sacar sus asquerosos traseros de la órbita de MI planeta."
Nabiki: "¿Embajadores? No sé nada al respecto."
Kikyo: "Te estás metiendo en severos problemas, Nabiki. Tú y el
resto de tu enfermiza tripulación. Estás advertida." La
comunicación se termina.
Nabiki: "Demente…"
Tamahome: "¿No crees que tenga razón?"
Nabiki: "De cualquier forma ya es demasiado tarde como para
echarse para atrás ¿no crees Obake-chan?"
Tamahome: "Supongo."
Nabiki: "Échale un virus o lo que sea a sus computadoras. No
podemos permitir que se ponga en contacto con el Senado."
Tamahome:: murmurando :: "Todo yo, todo yo."
Nabiki: "Ah… y da las ordenes a las tropas para atacar."
Tamahome:: >_< :: "!!!"
----------------------------~------------------~--------------------------Estamos ahora en el palacio real de Naboo. Ahí Kikyo y todo su
séquito habla con un holograma de un hombrecito llamado Onigumo.
Onigumo: "Pero qué extraño… estoy seguro de que los embajadores sí
llegaron. Debe de haber algún tipo de error y-" La señal comienza
a fallar hasta que desaparece por completo.
Kikyo:: ._. :: "¿Canciller?" >o< "¡Canciller! Keh… esto debe de
ser obra de esa maldita de Nabiki."
Ukyo:: sujetando amenazadoramente su espátula :: "¿Sabe qué creo
que planea? ¡Una invasión!"

Kikyo: "No creo que se atreva a tanto, Ukyo."
Ukyo: "¡Pero-"
Kikyo: "Pero no podemos hacer nada. No quiero comenzar una guerra.
Obviamente perderíamos. Después de todo nuestro único ejército es
uno hecho de voluntarios."
Ukyo:: -_-‘ :: "..."
----------------------------~------------------~--------------------------Mientras tanto en algún pantano de Naboo vemos a Abel
escondiéndose entre los arbustos mientras un montonal de
maquinitas extrañas de guerra y animalotes caminan en tercer
plano.
Voz: "¡AAAAAH! ¡Me matan! ¡Me matan!"
Abel:: ._. :: "???"
Seiya llega corriendo y se tropieza con Abel. Justo cuando hace
esto, un misil que en realidad no tenía nada que hacer ahí cruzó
por donde estaría su cabeza.
Seiya:: >o< :: "¡AH!"
Abel: "¡Quítateme de encima, maldito humano!"
Seiya:: ._. :: "¿Maldito humano?" Se quita de Abel y luego lo
abraza. "¡JAJAJA! ¡Me haz salvado!"
Abel: "¿Qué?"
Seiya: "¿Qué?"
Abel:: ¬¬’ :: "Mmmm seeeeeh… bueno. Ahora vete."
Seiya: "¿Qué dices? ¿Que me vaya?"
Abel:: -_-‘ :: "…"
Comentario de la Autora: ._. Después de meses de andar queriendo
escribir este fic, finalmente se me ha hecho. *0* Que sugoi ¿ne?
Espero que les guste, podrán notar que hay imágenes para los
personajes. Y bueno, consideren que son seis partes. Esos son...
._. como que muchos capítulos. Y muchos capítulos significan
muchos personajes y la verdad para que reconozcan a todos iba a

estar muy complicado. Por eso les puse los dibujitos. Si alguien
encuentra un error en los links les agradecería que me lo dijeran
(aledono@hotmail.com).
La 'trama' será sacada directamente de las películas... o al menos
de una idea en general. Una disculpa adelantada por si a alguien
le molesta esto. Pero ya le tocaba ¿ne?
Un amplio agradecimiento a todos los que me recomendaron hacer
este fic. ^_^' Lamento haberlos hecho esperar a todos.
Capítulo 2: Escape de Naboo
Recordarán que en el último capítulo dejamos al pobre de Abel
siendo molestado por Seiya.
Abel:: tratando de quitarse a Seiya que lo estaba abrazando ::
"¡SUÉLTAME! ¡SUÉLTAME!"
Seiya: "¡NO! ¡Ahora soy tu fiel sirviente! ¡Yo defenderé a Abel de
todos sus enemigos!"
Abel:: >o< :: "¡¿Qué podría ser un idiota como tú para ayudarme?!"
Seiya: "¡Pero si es mi deber! Mi nombre es Seiya."
Voz: "¡AAAAAAAAAAAAAAAH!"
Abel:: -_-‘ :: "¿Y ahora?"
Milo llega corriendo de detrás de unos arbustos. Es perseguido por
un mecha que está disparándoles a todos. Abel regresa los golpes
con su light saber y destruye al mecha.
Milo:: ^_^’ :: "Gracias, profe."
Abel:: ¬¬’ :: "¿Qué pasó?"
Milo:: mirando su light saber luciendo inocente :: "No sé… creo
que se descompuso cuando caí en el agua."
Abel:: -_-‘ :: "Olvidaste apagarla ¿verdad?" Le quita su light
sabre.
Milo: "Sep."
Abel: "Se recargará en unos minutos…" Se la regresa. "Espero que
con esto aprendas."
Milo: "Considerando que es la quinta ves que me pasa… seguro que
no."

Seiya: "¿Qué dices? ¿Que es la quinta ves que te pasa?"
>>Insertar incómodo silencio<<
Milo: "Maestro… ¿qué rayos es esta cosa tan fea?"
Abel: "Un lugareño. Ahora larguémonos de aquí antes de que vengan
más mechas." Milo y Abel comienzan a irse.
Seiya: "¿Qué dices? ¿Que vendrán más mechas?" Corre para alcanzar
a los Jedi. "Podríamos ir a Oriente. Ahí vivo yo y es un lugar muy
seguro."
Abel: "¿Una ciudad?"
Seiya:: ^_^ :: "¡Sip!"
Abel: "¿Puedes llevarnos ahí?"
Seiya:: ._. :: "Pues en realidad no."
Abel y Milo:: XP :: "!!!"
Abel: "¡¿Por qué no?!"
Seiya:: ^_^’ :: "Es que acabo de recordar que me exiliaron."
Abel: "Y supongo que si regresas, tus gobernantes te harán mucho
pero mucho daño ¿verdad?"
Seiya:: ^_^ :: "Sip."
Abel: "Bueno… te aseguro que sea lo que sea que te hagan, no será
nada en comparación con lo que yo te haré si no nos llevas ahí."
Seiya:: ._. :: "…" ^o^ "¡Ok!"
Todos corren hasta que llegan a un lago.
Abel: "¿Y bien?"
Seiya:: ^o^ :: "¡Está debajo del agua!" Se echa un clavado.
Milo: "Yo no quiero ir… ¿qué tal si hay más de ellos?"
Abel: "¿Qué prefieres? ¿Morir en manos de los mechas o aguantar a
un ejército de Seiyas?"
Milo: "Los mechas, por supuesto."

Abel:: ¬¬’ :: "…" De su túnica saca una cosita extraña para poder
respirar debajo del agua, jala a Milo de las greñas, haciéndolo
que abra la boca y le atasca el aparatejo ese, finalmente le da
una palmadota en la espalda, tirándolo al agua. Él mismo se pone
otro de esos aparatejos y se lanza al lago.
Nadan hasta que llegan a una ciudad debajo del agua construida.
Curiosamente ven que no hay agua entre ellos por lo que pueden
respirar.
Seiya: "Sorprendente. ¡El mar está sobre nosotros como si fuera el
cielo!" (Tributo a la Saga de Poseidón).
Abel: "¿Por qué te sorprendes? ¡Aquí vivías!"
Seiya:: ^_^ :: "Jejeje, lo olvidaba."
Los Jedis miran a su alrededor solo para ver a un montononal de
Seiyas caminando por ahí repitiendo las cosas una y otra vez.
Milo: "Maestro… máteme."
Abel: "No seas ridículo." Lo toma de su oreja y comienza a caminar
hacia el edificio central de la ciudad.
Milo:: >o< :: "¡AY!"
Seiya los sigue.
De este modo llegan hasta el palacio de la reina de Oriente que se
trata de nada mas y nada menos que Marin que luce poco más que
hastiada (sin máscara).
Marin: "¿Seiya? ¿Qué haces aquí? ¡Creí haberte dicho que
desaparecieras de mi vista!"
Abel: "Un ejército está a punto de conquistar a Naboo. Tiene que
ayudarnos a advertirles."
Marin: "No me interesa Naboo."
Abel: "Una vez que hayan terminado de conquistarlos, entonces
vendrán a Oriente."
Milo: "¿Por qué alguien habría de querer conquistar a estos
idiotas?" Abel le da un codazo. "¡Oiga! ¡Ya se está pasando!"
Marin: "De acuerdo. Los ayudaremos a llegar a Naboo. Les daremos
un bongo, pero no esperen más."

Milo: "¿Un qué?"
Abel: "Con eso será suficiente, gracias."
Milo: "¡Pero si ni sabemos qué es eso!"
Abel: "Ya nos las ingeniaremos."
Milo: "¿Y cómo planea que conduzcamos el bongo o lo que sea?"
Abel: "…" Voltea a ver a Seiya. "Mortal… ¿sabes manejar uno de
esos?"
Seiya: "¡Que si sé!"
Abel:: jalándolo de su camisa :: "¡Entonces ven!"
Milo:: ._. :: "…" Los sigue.
Marin: "¿Por qué es que ese idiota de Seiya siempre tiene que
regresar?" -_-‘
----------------------------~------------------~--------------------------De modo que unos minutos después vemos a Abel, Milo y a Seiya en
un submarinito algo pequeño. Seiya conduce y Milo está a su lado.
Milo: "¿Por qué tenía que ser yo el que se sentara de copiloto?"
Abel: "Por que te lo ordené yo que soy tu maestro que es casi como
tu Dios."
Milo: "Eso no es cierto."
Abel: "Es cierto…"
Mientras discuten, vemos a un Snorlax gigante con unas aletas
nadando por ahí.
Seiya: "¿Esto no es algo peligroso?"
Abel: "Solo un poco."
Seiya: "¡Pero si estamos rodeados de ‘muonstruos’!"
Milo: "…"
Abel: "¿Seiya?"

Seiya:: ^_^ :: "¿Ahá?"
Abel hace una esferita de energía como con la que intentó matar a
Atena y se la mete en el de por sí inservible cerebro de Seiya
quien se desmaya.
Milo: "Oiga, profe…"
Abel:: ¬¬’ :: "¡¿Qué?!"
Milo: "¿Ahora quién conducirá?"
Abel: "¡Pues tú, claro!"
Milo:: ¬¬’ :: "Claro." Se pasa al asiento del conductor, empujando
a Seiya.
Abel: "Todo esto es terrible."
Milo: "Podría ser peor, maestro."
Y claro, todos sabemos que nunca hay que decir esto. De repente,
el submarino deja de funcionar.
Abel:: ¬¬’ :: "…"
Milo: "…" >o< "¡Fue culpa de Seiya!"
Abel: "¡Maravilloso! ¡¿Ahora qué haremos?!" En el fondo vemos como
el Snorlax amenaza con comérselos.
Milo: "¡Maldita porquería! ¡Responde!" Le da un puñetazo a los
controles y el submarino vuelve a encenderse. ^_^ "¡U!"
De este modo siguen avanzando hasta que llegan a la superficie. Se
encuentran frente a Naboo. Abel sale y Milo también solo que
jalando al inconsciente Seiya.
----------------------------~------------------~--------------------------Mientras tanto, en el castillo de Naboo vemos que los
fabulosisimísimos embajadores son tan fabulosos que ni a tiempo
han podido llegar. Nabiki y Tamahome están ya en el palacio con un
séquito de extras y han rodeado a Kikyo y Ukyo.
Ukyo:: murmurando :: "Le dije que nos iban a conquistar."
Kikyo:: ¬¬ :: "¡Oh! ¡Silencio!"

Nabiki: "Dime… ¿ya estás dispuesta a cooperar?"
Kikyo:: >o< :: "¡Nunca! ¡ERES UNA HIJA DE-"
Tamahome: "Pudiera ser que cambie de opinión una vez que vea el
destino que le espera a sus súbditos."
Kikyo: "Gran cosa. Ellos no me interesan."
Nabiki: "Bueno… entonces los mataremos a todos." Se voltea a ver a
los extras. "Llévenselos."
De ese modo los extras se llevan a Kikyo fuera del palacio. Una
vez afuera son emboscados por los Jedi que están ahí. Hay unos
cuantos disparos, explosiones y todas esas cosas que uno esperaría
de un fic de acción. Una vez que han matado a todos los extras, se
van a esconder detrás de uno de los edificios.
Kikyo: "¿Se puede saber quién rayos son ustedes?"
Abel: "Somos los embajadores que mandó el Canciller."
Kikyo:: >o< :: "¡Bastardos! ¡¿Se puede saber qué rayos
‘embajaron’?! ¡Mi odiado reino está al borde de la ruina!"
Abel: "Cállese, maldita humana."
Kikyo:: ¬¬’ :: "¿Eh?"
Abel: "Necesitamos comunicarnos con el Canciller lo más rápido
posible."
Ukyo: "No podemos. Han bloqueado todas nuestras comunicaciones."
Kagome:: >o< :: "¡InuYasha!"
El resto:: ¬¬ :: "???"
Kagome:: =P :: "Perdón."
El resto:: ¬¬’ :: "…"
Abel: "¿Podemos tomar alguna nave o algo así?"
Ukyo: "Hay muchas en el hangar, por supuesto."
Milo: "Si… ¿hay alguna nave que podamos conseguir sin tener que
pelear contra decenas de mechas?"

Ukyo: "No."
Milo: "Claro…"
Así que nuestros héroes caminaron hasta llegar al hangar. Abrieron
las puertas y se encontraron con una bola de mechas.
>>Insertar una escena de pelea tan increíblemente buena que no me
atrevo a describirla a detalle debido a que los lectores podrían
quedar tan shokeados que morirían<<
Y bueno, vemos a un buen de cadáveres (o como deseen llamarlos) de
mechas en el suelo.
Abel:: a Kikyo :: "Usted viene con nosotros."
Kikyo: "¿¡Estás bromeando?! ¡¿Qué tal si me secuestran?!"
Abel:: ¬¬’ :: "No creo que sea el caso."
Kagome: "¡Si! ¡Vamos a ver al Canciller!"
El resto:: ¬¬’ :: "…"
Kagome: "Hn… bueno. Es lo que yo digo."
Kikyo: "De acuerdo, vayamos."
Todos se suben a la nave que arranca y sale de la atmósfera.
Unos minutos después en el compartimiento para el equipaje…
Abel:: empujando a Seiya a aquella habitación :: "Tú te quedarás
aquí."
Seiya: "¡¿Qué dices?! ¡¿Qué me quede aquí?!" Le cierran la puerta
en la cara. -.- "…"
Vamos al puente. Supongo que se imaginaron que a nuestros
amiguitos no le sería tan fácil escapar de Naboo. Las naves que
Nabiki comanda alcanzaron darle varios golpes a la nave por lo que
ahora estaban sin escudo y a punto de convertirse en polvo
estelar.
Abel: "Necesitamos estacionar esta cosa en algún lugar."
Milo:: mostrándole a Abel un mapa 3D :: "Tatooine. Nabiki no tiene
espías ahí."

Abel: "¿Cómo lo aseguras?"
Milo: "Está siendo controlada por Sakyo, estoy seguro de ello."
(XD)
Abel: "¿Y eso mejora nuestra situación cómo, mi estúpido pupilo?"
Milo:: ¬¬’ :: "Pues no es precisamente lo más conveniente pero es
la única alternativa que tenemos."
----------------------------~------------------~--------------------------De regreso a la nave de Nabiki, vemos a ésta hablando con el
holograma de PLE.
PLE: "¿Me estás diciendo que la haz dejado escapar?"
Nabiki: "El asunto se nos salió de la raya. Es solo un
inconveniente. Pero…"
PLE: "¿Pero?"
Nabiki: "Ha salido de nuestro alcance. Sería imposible
encontrarla."
PLE: "Tal vez para ti… pero no para un Sith." A sus espaldas sale
Fuma luciendo especialmente malvado. "Éste es mi aprendiz. Le
aseguro que él encontrará a la reina Kikyo."
Nabiki: "Si usted lo dice." El holograma desaparece.
----------------------------~------------------~--------------------------Obviamente a Jorgito Lucrecio le gustan los cambios de escena.
Total, regresemos a la navecita de los buenos.
Abel:: a Kikyo :: "Nos dirigimos a Tatooine."
Kikyo: "Espera un momento. ¿Acaso Tatooine no es un planetucho
barato controlado por Sakyo?"
Abel: "Sí, básicamente."
Kikyo:: >o< :: "¡¿Se han vuelto locos?! ¡¿Esto es lo que les
enseñan en la escuela de Jedis?! ¡¿A hacer tonterías?! ¡Son unos
bastardos! ¡Los mataré a todos! ¡Me los llevaré conmigo al
infierno!"

Abel:: ¬¬’ :: "…"
Entonces de la nada y por ninguna razón aparente aparece un monito
amarillo mugriento todo chistoso con una placa metálica en la
cabeza.
Monito amarillo: "¡Pika!"
Kikyo:: ¬¬’ :: "¿Y qué es esta cosa?"
Abel:: leyendo la placa :: "Su clave es pk2."
Kikyo: "¿Pikatwo, dices?"
Pikatwo: "¡Pika!"
Kikyo:: ^_^ :: "¿No es lindo?" Voltea a ver a Kagome. "Tú, inútil.
Sirve de algo y ve a limpiar a esta cosa. Quiero que sea mi nuevo
monito de peluche."
Kagome:: ^_^x :: "Sí, mi señora." Se agacha y toma a Pikatwo y
sale del cuarto.
A través de la ventana del puente podemos ver un enorme planeta
amarillo.
Milo: "Ahí esta Tatooine. Vaya… mucho más rápido de o usual."
Comentario de la Autora: Phew... al fin tuve tiempo de seguir
escribiendo esta cosa. XD Jejeje, creo que este fic promete.
¿Ustedes? Podrán notar qué fué lo que ganó en eso de los colores?
Un total de 22 votos con 54 pidiendo negro/amarillo y 46
blanco/negro. XD Sorry por los que perdieron.
Espero el capie les haya gustado. No pasa mucho en él, pero ya se
hará más divertido y locochón más adelante.
¡DOMO ARIGATOU!
Capítulo 3: Hyoga Skywalker
Recordarán que estábamos en una nave robada. En el puente…
Milo: "¡Ey! ¡Profe!"
Abel entra al puente.
Abel: "¡¿Ahora qué quieres?!"
Milo: "Ya llegamos. ¿Aterrizo?"

Abel: "Si. Pero hazlo en los suburbios. No queremos llamar la
atención."
Milo: "Ya sé. Ya sé."
De ese modo se estacionan y hacen un inventario para hacer las
reparaciones. Se dan cuenta entonces que su Hyperdrive (sea lo que
sea esa cosa) está más que roto de modo que Abel decide ir al
pueblo para tratar de conseguir otro.
Abel: "Voy a salir."
Milo:: leyendo una revista :: "Ahá. Se cuida ¿eh?"
Abel:: ¬¬ :: "…"
Milo:: ¬¬’ :: "¡¿Qué?!"
Abel: "Escúchame bien, jovencito: no permitas que manden
transmisiones de ningún tipo. ¿Entiendes?"
Milo: "Entiendo."
Abel: "Pero estoy hablando en serio."
Milo: "¡Ya entendí!"
Abel: "Si alguien manda una transmisión, SEA A QUIEN SEA Y POR SEA
QUE SEA sin mi autorización te mataré."
Milo:: ¬¬’ :: "¡Katalaveno!"
Abel camina en dirección a la puerta pero Seiya lo detiene.
Seiya: "¿Puedo ir?"
Abel: "No, no puedes."
Seiya:: ._. :: "¿Qué dices? ¿Qué no puedo ir? ¿¡Por qué?!"
Milo: "Hay que hacer lo posible por pasar desapercibido."
Seiya:: ojito Remi :: "¿Por favor?"
Abel:: ¬¬’ :: "De acuerdo…" Suspira y ve a Milo. "Se precavido.
Siento una disturbación en el Cosmo."
Milo:: pensando :: "¿Disturbación? ¿Esa palabra existe?"

Abel: "¡Soy un Dios! ¡Puedo inventar cuantas palabras quiera!"
Milo:: ¬¬’ :: "Lo veo."
Abel y Seiya salen del puente y luego de la nave. Una vez que
bajan se encuentran con un desierto. Justo cuando ya se iban,
Kagome con pk2 en sus brazos baja de la nave y por ninguna razón
aparente cae sobre su trasero dejándonos ver lo suficiente de lo
que hay debajo de su falda de lo que uno quisiera para un fic de
parodia pero lo suficientemente poco para un fic lemon.
Kagome: "¡Esperen!" Se levanta y corre hasta Seiya y Abel.
Seiya: "¿Qué dices? ¿Qué esperemos?"
Kagome: "Eh… sí."
Abel: "¿Qué ocurre, humana?"
Kagome:: -o- :: "La reina ha decretado que tienes que llevarme
contigo al pueblo. Quiere que le cuente sobre los lugareños."
Abel: "Tonterías… ¿quién rayos se cree que es tu reina?"
Kagome:: ¬¬’ :: "Pues la reina ¿no?"
Pikatwo: "¿Pika?"
>>Insertar incómodo silencio<<
Abel: "De acuerdo. Puedes hacer lo que quieras. ¿Seiya?"
Seiya: "¿Si?"
Abel: "Tú te encargarás de ella."
Seiya:: llorando :: "¡Yo pelearé por salvar a la señorita Kagome!"
Abel: "Seh, claro."
Camina en dirección al pueblo llamado, por cierto, Moe’s Spa. Los
demás lo siguen. Una vez ahí comienzan a deambular por el mercado
hasta que Abel decide entrar a una de las tiendas.
Ahí dentro vemos mucha chatarra por todos lados y a Jet
limpiándose su mano humana con un trapo.
Jet: "Iraimashou…"

Abel: "Necesitamos partes para un Nubian 327 de tipo J."
Jet: "¿Un Nubian? Sí, sí. Tenemos muchos de esos. ¿Qué es
exactamente lo que quieren?"
Abel:: sosteniendo a Pikatwo por la cola :: "Ésta cosa tiene un
archivo de lo que necesitamos."
Pikatwo:: >o< :: "¡Pika! ¡Pika!"
Jet: "¡Hyoga! ¡Ven!"
Entonces nuestro caballero bronceado favorito
(¡JAAAAAAAAJAJAJAJAJAJA! XD lo haré sufrir… ¡lo haré sufrir
TANTO!) en versión chibi (9 años) sale corriendo de entre la
chatarra.
Hyoga: "¡Aquí estoy!"
Jet: "Cuida la tienda. Ahora regreso." Voltea a ver a Abel. "Por
favor sígame…" Camina fuera de la tienda hasta un patiecillo y
Abel con Pikatwo aún colgado de cabeza lo sigue.
Seiya:: ^_^ :: "¡Mire, señorita Kagome! ¡Un sombrero!" Se pone un
florero de metal en la cabeza y se electrocuta. @o@ "!!!"
Hyoga:: ._. :: "¿Qué son ustedes?"
Kagome: "¿Por qué lo preguntas?"
Hyoga: "Porque se ven tontos y feos."
Kagome:: venita en la frente:: "¡¿Qué?!"
Hyoga: "Sí… deben de ser monstruos espaciales."
Seiya: "¿Qué dices? ¿Muonstruos?"
Hyoga: "Sí, monstruos."
Kagome:: ¬¬ :: "Hablas mucho para ser un vil esclavo."
Hyoga:: >o< :: "¡No soy un esclavo! ¡Mi nombre es Hyoga!"
Kagome: "¡ESCLAVO!"
Hyoga:: T_T :: "¡Mama!"
Seiya:: ._. :: "???"

Entonces llega Abel luciendo algo enojado y sosteniendo a Pikatwo
de las orejas.
Abel: "Nos vamos…" Toma a Seiya de la oreja con su mano libre y
sale de la tienda.
Kagome:: ._. :: "???" Sale.
Hyoga:: ._. :: "???"
Jet: "Ah, estos extranjeros. Creen que no sabemos sobre dinero.
¡Querían pagarme con billetes de Turista!"
Hyoga:: ._. :: "…"
Jet:: ¬¬’ :: "¿Tú que tanto ves?"
Hyoga:: ^_^ :: "Nada en realidad."
Jet: "Anda. Ya vete."
----------------------------~------------------~--------------------------Unos minutos después, afuera de la tienda y en un callejón…
Abel:: hablando por un walkie-talkie :: "Milo… necesitamos dinero.
Mucho y pronto."
Milo:: por el walkie-talkie :: "No hay nada de valor en la nave…
tal vez podamos vender el guardarropa de la reina… algunos
androides inservibles; pero considerando el mal gusto de Kikyo y
lo molestos que son los androides de protocolo creo que no
podremos ganar mucho."
Abel: "¡Pues piensa en algo!"
Milo: "¡¿Qué pretende que haga?! ¡¿Qué venda mi cuerpo?!"
Abel: "¡No! ¡No queremos iniciar una guerra interestelar!"
Milo: "¡Oiga!"
Abel: "Keh… bueno… ya pensaré en algo. Quiero decir: soy un Dios."
Milo: "¡¿Entonces para qué rayos me habló?!"
Abel: "Y ya deja de hablarme. ¿Qué no ves que estamos tratando de
pasar desapercibidos?"

Milo. "Pero-"
Abel: "Nos vemos luego." Cuelga y voltea a ver a Kagome y a Seiya
que tenía en la cabeza a Pikatwo. "Bueno… supongo que mientras
pienso en algo podremos ir a conocer el pueblito miserable."
Kagome:: ^_^ :: "¡Que bien!"
Seiya: "¿Qué dices? ¿Qué podremos ir a conocer la ciudad?"
Pikatwo: "¿Pika?"
Abel:: -_-‘ :: "Malditos humanos…" Sale del callejón y los demás
los siguen.
Caminan a través del mercado hasta que llegan a un restaurante.
Ahí un mesero está con una bandeja con café caliente (cosa curiosa
para pedir en un desierto ¿no creen?). Entonces Seiya por ningún
motivo específico se tropezó y cayó sobre el mesero el cual dejó
caer el café sobre Meteoro.
Meteoro:: hablando sumamente rápido y con los movimientos de sus
labios totalmente diacrónicos a lo que dice, a Seiya:: "¡AH! ¡Oye!
¡Me quemaste!"
Seiya:: ._. :: "¿Qué dices? ¿Qué te quemé?"
Meteoro: "¡JA! ¡Esto es todo un insulto para mí! ¡Te reto a una
carrera de autos!"
Seiya:: ._. :: "… ¿Señor Abel?"
Abel: "Arréglatelas tú solo…"
Llega Hyoga.
Hyoga: "No deberías de meterte en problemas con él, Meteoro."
Meteoro:: fondo de sorpresa:: "¡AH! ¿Por qué lo dices, Hyoga?"
Hyoga: "Porque él tiene amigos influyentes y bueno… no me gustaría
que murieras antes de nuestra próxima carrera."
Meteoro: "¡Yo no perderé la siguiente carrera! ¡Yo venceré! ¡Ya lo
verás!" Cambio de pose a una dramática. "Solo de ese modo le podré
demostrar a mi padre que soy tan hábil como lo era mi hermano que
desapareció hace tanto tiempo."
Seiya: "¿Qué dices? ¿Qué perdiste a tu hermano? ¡Que casualidad!
¡Yo perdí a mi hermana, Seika!"

Kagome: "¡InuYasha!"
Pikatwo: "¡Pika!"
Abel:: -_-x :: "Y luego se preguntan por qué quiero matar a la
humanidad."
----------------------------~------------------~--------------------------Mientras tanto, en la nave podemos ver a Milo fuera de ésta con
unos binoculares buscando algo en el horizonte. Llega Ukyo.
Ukyo: "La tormenta está por comenzar. Dudo que puedan regresar
antes de que comience."
Milo: "Sep… solo espero que esta cosa aguante." Entra a la nave.
----------------------------~------------------~--------------------------Bueno. Eso fue corto. Pero ¿a poco Miluchis no es lindo? ^_^
*coff* De cualquier manera, regresemos con Abel y con los
‘intelectuales’.
Abel:: viendo el cielo:: "No sé… ¿este clima es normal, Hyoga?"
Hyoga: "Creo que va a comenzar una tormenta. Tal vez deberían ir a
refugiarse."
Abel: "Tienes razón. Nos quedaremos en tu casa."
Hyoga: "¡¿Qué?!"
Abel: "¿Y bien?"
Hyoga: "¿De qué?"
Abel:: jalándole el oído a Hyoga:: "¡Guíanos!"
Hyoga: "¡Mama!"
----------------------------~------------------~--------------------------Unos minutos después vemos a los personajes anteriores llegar a un
conjunto habitacional del INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional
para la Vivienda de los Trabajadores) especial para los esclavos.
Hyoga los guía a una casa que para ser de esclavos está en

bastantes buenas condiciones (¿debo mencionar que es incluso más
grande que la mía?).
Hyoga: "¡Mama! ¡Mama! ¡Ya regresé!"
De la cocina sale Natasha vestida con ropas simples y con el
cabello atado en una cola de caballo.
Natasha:: viendo a Abel, Kagome, Seiya y a Pikatwo:: "…" Pausa.
"Hyoga, cielo. ¿Qué te he dicho de traer a gente extraña a la
casa?"
Hyoga:: a la Cartman de South Park :: "¡Pero maaaaaaaaa! ¡Si ellos
son mis amigos!"
Natasha: "Ah… ¿y cómo se llaman tus amigos?"
Hyoga:: ._. :: "…" ^_^ "No sé."
Abel: "Mi nombre es Abel y soy la encarnación del Dios del Sol de
la mitología griega."
Natasha:: gota de sudor:: "…"
Abel: "Ésta mocosa exhibicionista de aquí es Kagome."
Kagome:: ^_^ :: "¡Hola!" ._. "…" >o< "¡Oye! ¿¡A quién le llamas
exhibicionista?!" Entonces una ráfaga de viento entra a la casa y
le sube la falda. -///- "…"
Abel: "Y este esperpento amarillo es Pikatwo."
Pikatwo: "¡Pika!"
Hyoga:: ^_^ :: "¡Yo estoy construyendo un androide!"
Abel:: ignorando a Hyoga :: "Su hijo fue lo suficientemente amable
para ofrecernos refugio de la tormenta de arena."
Natasha: "Oh… ya veo. Mi nombre es Natasha Skywalker."
Hyoga:: jalando a Kagome de la mano :: "¡Ven! ¡Te mostraré a
Floricienta!"
Kagome:: ._. :: "¿Floricienta?"
Salen de la sala y Pikatwo los acompaña.

Abel:: dándole cápsulas de Capsule Corp a Natasha:: "Tenga… aquí
hay comida. Soy muy especial para eso ¿sabe? Solo como de lo mejor
y temo que la asquerosa comida de esclavos me caiga mal."
Natasha:: ^_^x :: "Que amable…"
En el cuarto de Hyoga vemos a éste y a Kagome ante un Suzaku gris
y desnudo.
Hyoga: "Éste es Floricienta." Prende un interruptor detrás de la
cabeza de Suzaku y éste se despierta (asco ¿ne?).
Suzaku:: ._. :: "???" ^o^ "¡HOLA! ¡Soy Suzaku de las Flores!
¡Androide de Protocolo para servirlos!"
Kagome:: ^_^’ :: "Pintoresco."
Pikatwo: "¡Pika!"
Suzaku:: ._. :: "¿Cómo que estoy desnudo?" Se ve a sí mismo y se
cubre con las manos como si fuera mujer y comienza a saltar. >_<
"¡No me vean! ¡No me vean!"
Kagome:: ^_^’ :: "…"
Comentario de la Autora: Así es, Hyoga... la verdad es que el es
perfecto para el personaje, además de que podré abusar mucho de
él. Originalmente planeaba poner a Camus como ObiWan... *0* Pero
Milo es un ObiWan más lindo! ¡MUAHAHAHAHAHAHAHA!
*coff*
XD ¿Meteoro? Se me ocurrió nomas... es una serie muy chistosa. Si
tienen boomerang, échenle un ojo, aunque creo que varios de
ustedes lo conocerán.
Mmmm... eso es todo por hoy. ¡Gracias y que tengan un buen dia!

Capítulo 4: Apuestas
Estamos en la nave de los buenos. Ahí vemos a Ukyo, Kikyo y a Milo
viendo una transmisión bastante mala de Akari (apuesto a que
creyeron que la había olvidado ¿verdad?).
Akari: "¡Moriremos! ¡AH! ¡MI REINA! ¡AYUDENOS O TODOS MORIREMOS!
¡Tiene que comunicarse con nosotros en cuanto antes! ¡POR
FAVOOOOOOOOR!" La transmisión se corta.
Milo: "Seh… esa debe de ser una trampa."

Ukyo y Kikyo:: ¬¬’ :: "…"
Milo:: ¬¬’ :: "¡¿Qué?!"
Ukyo: "¡Miles de personas pueden estar muriendo en estos momentos!
¡¿Cómo puedes decir algo así!?"
Milo: "Ah… bien fácil." coloca su brazo sobre los hombros de Ukyo.
"Si me lo permites, te lo mostraré." Ukyo le da un codazo en el
estómago, sacándole el aire. @o@ "!!!"
Ukyo: "¡Feh!"
----------------------------~------------------~--------------------------Mientras tanto, en algún lugar del espacio vemos a Fuma, con
capuchita y luciendo sumamente malo y despiadado. Ante él está un
holograma del PLE.
PLE: "No deberías de tener muchas dificultades para encontrarlos.
Cuando lo hagas, mata a los Jedi. Yo me encargaré de la reina
después."
Fuma: "El Universo necesita un cambio que ni siquiera los Jedi
podrán detener. Yo haré ese cambio y mataré a aquellos que se
interpongan en mi camino."
PLE: "Ahá… no vuelvas a hablar así ¿quieres?" El holograma
desaparece.
Fuma: "..."
Unas cuantas plumas blancas comienzan a aparecer de ningún lugar
en especial.
----------------------------~------------------~--------------------------Y ahora vayamos con Abel y los demás que están cenando en la casa
de los Skywalker. Seiya come como un animal (bueno… no es que sea
muy humano ‘per se’) mientras los demás lo miran con asco.
Kagome: "Ejem…" Ve a Natasha. "Y dígame… ¿es cierto lo que dicen?
¿Qué los esclavos tienen un microchip que los haría explotar si
huyen?"
Hyoga y Natasha: "…"
Natasha: "Es cierto."

Kagome: "Debe de ser terrible eso ¿no? Saber que tu vida pende de
un hilo."
Natasha:: ¬¬’ :: "…"
Abel: "No tanto como lo hacen en las Podracing."
Hyoga: "¡No es tan peligroso! ¡Yo lo hago!"
Abel: "Bueno… si lo hace un pequeño inútil y molesto como tú,
entonces supongo que cualquiera puede hacerlo. Aunque supuse que
solo gente muy hábil podía participar en ella. Dicen que uno
necesita tener reflejos de Jedi para hacerlo y no morir."
Hyoga: "Gran cosa… un Jedi."
Abel: "¿Qué insinúas, jovencito?"
Hyoga: "Los Jedi son solo monigotes con capuchas y espaditas láser
que hacen zumbidos chistosos."
Abel: "Ya quisiera verte enfrentándote contra uno."
Hyoga: "¡Yo seré más fuerte que los Jedi! ¡Ya lo verá!"
Abel: "Ahá…" Mientras dice esto, mueve el salero con su cosmo y lo
acerca a él.
Hyoga: "Usted es un Jedi ¿verdad?"
Abel:: salando su comida por medio del cosmo :: "¿Qué te hace
decir eso?"
Hyoga: "Por eso…" Señala al pecho de Abel y vemos que tenía una
etiqueta que no tenía ahí antes que dice ‘Soy un Jedi.’
Abel: "Oh." Se quita la etiqueta.
Hyoga: "¿Y qué hace un Jedi aquí?"
Abel: "He venido a matar a todos los malditos mortales."
Kagome: "*coff*"
Abel: "Digo… estoy en una misión secreta." Saca un fólder que dice
‘Archivo SúperMegaDuper-Secreto’ y se lo da a Natasha. "Nadie debe
de saber que estamos aquí. Queremos ir a Coruscant pero nuestra
nave se averió y necesitamos conseguir las partes dañadas. Solo
tenemos un problema: no tenemos dinero."

Seiya: "¿Qué dices? ¿Qué no tenemos dinero?"
Abel:: ¬¬’ :: "Ya te habías tardado ¿no?"
Seiya:: ^_^ :: "Sip."
Natasha: "Solo hay un modo de ganar mucho dinero en poco tiempo en
este lugar."
Kagome: "¡No me haré prostituta!"
El resto: "…"
>>Insertar incómodo silencio<<
Abel:: a Natasha:: "¿Y cuál es ese modo?"
Natasha: "Apostando. Hay mucho dinero en juego en esas carreras."
Hyoga: "Hay una carrera mañana."
Abel: "Ya veo… entonces, lo único que hay que hacer es apostar por
alguien y ganar."
Hyoga: "Yo voy a participar en ella."
Abel: "¿Pero quién? Tiene que ser alguien que no sea muy popular,
pero con mucha habilidad."
Hyoga: "¡Yo puedo! ¡Apueste por mí!"
Abel: "No será una decisión fácil."
Hyoga: "¡Yo mismo construí un Pod! ¡Puedo ganar!"
Abel: "¡Mortal idiota! ¡¿Es que no te estás dando cuenta de que te
estoy ignorando!?"
Hyoga: "…" >o< "¡Mama!"
Natasha:: ^_^’ :: "…"
Kagome: "Bueno… pero no es que tengamos muchas opciones, Abel."
Abel:: >o< :: "¡Dios Sol para ti!"
Hyoga: "Puede decir que es su Pod… así Jet me dejará competir."

Natasha: "Hyoga… sabes que no me gusta que participes en ese tipo
de cosas en las que pones en riesgo tu vida por ninguna razón
válida aparente."
Hyoga: "Pero maaaaaaaaaaaa."
Natasha: "De acuerdo, nene. Pero tendrás que tener mucho cuidado."
Hyoga: "¡SI!"
Abel: "Momento… yo nunca acepté que-"
Hyoga: "¡No perderé, señor! ¡Se lo prometo!" Se va corriendo a su
cuarto.
Abel: "…"
Seiya: "¿Qué dices? ¿Qué ‘…’?"
Abel:: ¬¬’ :: "…"
----------------------------~------------------~--------------------------Más tarde, una vez terminada la tormenta, en la tienda de Jet,
vemos a Abel platicando con él con Seiya meticheando en el fondo.
Jet:: limpiando un motor:: "Así que quieres apostar por el niño.
No tienes dinero para pagar por las partes que necesitas. ¿Con qué
dinero piensas apostar?"
Abel: "Creo que nuestra nave será garantía suficiente. Es una
Nubian casi en perfectas condiciones." Saca una fotografía de la
nave con una mujer espacial con bikini frente a ella.
Jet: "Hn… no está mal. ¿Viene con la damita?" Ríe.
Abel: "¿Qué dice?"
Jet:: rascando su barba :: "No sé, no sé. ¿En qué correría? El Pod
que tenía quedó destrozado la última vez que corrió."
Abel: "Por casualidades del destino tengo uno que se supone que es
muy rápido."
Jet: "Me pone en una situación difícil, amigo. La verdad es que no
sé qué decir."

Abel: "Si nosotros ganamos, nos dará el dinero para reparar la
nave y se queda con el resto del dinero. Si perdemos se queda con
nuestra nave. No tiene nada qué perder."
Jet: "Mmm… de acuerdo. De acuerdo. No puedo decir que no a algo
así." Le ofrece su mano. "¿Trato?"
Abel:: mirando la mano con asco :: "Trato."
----------------------------~------------------~--------------------------Ha comenzado a atardecer, de regreso a las casas de los esclavos,
vemos a Abel hablando con Natasha mientras ven a Hyoga, Padme y a
Seiya con la Pod.
Abel: "Puedo sentir que su cosmo es muy poderoso. Tiene
habilidades Jedi ¿no es así?"
Natasha: "Hyoga es un niño muy especial."
Abel: "’Especial’, eso se nota. ¿Quién es el padre?"
Natasha: "Me gustaría saberlo."
Abel: "¡Pero si eres una zorra!"
Natasha: "¡No era a eso a lo que me refería! ¡En serio no sé! ¡No
hubo padre!"
Abel: "Entonces va a resultar que ese maldito mortal es hijo y
obra del Espíritu Santo."
Natasha: "¡Deja a la Santísima Trinidad en paz!"
Abel: "…"
Natasha: "¿Podrían ayudarlo?"
Abel: "No. Él ya está muy viejo. Además es un idiota."
Natasha: "¡No le diga así a mi hijo!"
Abel: "¡Pero lo es!" Pensativo… "Aunque…" Saca una jeringa y sale
de escena.
Voz de Hyoga: "¡OUCH!"

Abel regresa con la jeringa llena de sangre (de Hyoga, por
supuesto).
Natasha: "¿Y eso?"
Abel: "Solo para estar seguros de algo." Se va al interior de la
casa. Una vez ahí saca su walkie-talkie. "¿Milo?"
Milo:: por el walkie-talkie :: "¡Vaya! ¡Creí que no aparecería
otra vez en este capítulo!"
Abel: "Te voy a mandar una muestra de sangre. Necesito que le
hagas un estudio." Mete la jeringa en una rendijita y oprime un
botoncito.
Milo: "¿El antidoping? Porque si es el antidoping déjeme decirle
que yo ya no estoy en esos rumbos."
Abel: "¡No seas estúpido! ¡Necesito un conteo de mp3-fluorians."
(Antítesis de los midi-chlorians.)
Milo: "Veamos…" Pausa. "¿Es una broma verdad?"
Abel: "¿Qué obtuviste?"
Milo: "Se sale del rango… más de 20 000. Ni siquiera Roshi tiene
esa cantidad."
Abel: "Rayos… entonces es cierto."
Milo: "¿Qué es cierto? Oiga… ¿de quién es esta sangre? ¿Y qué
significa?"
Abel: "No estoy seguro. Por cierto… espero que no estés haciendo
ningún tipo de fiesta en la nave mientras no estoy."
Milo: "¿Me creería capaz de algo así?"
Abel: "Claro que sí."
Milo: "Entonces me conoce muy bien." Su voz se escucha un poco
menos fuerte. "¡Está bien, chicas! ¡La fiesta se terminó!"
Voces de mujeres: "awwwwwwww"
Milo: "Tienen mi celular y mi e-mail. ¡Descansan y gracias por
venir!" De nuevo se escucha a volumen normal. "Yap"

Abel: "Se alejaron de mi cuarto ¿verdad? ¡Te juro que si se
acercaron a mi cuarto yo-"
Milo: "Ya… que cerré su cuarto con llave."
Abel: "¡Si no tenemos cerraduras!"
Milo: "…" Riendo. "¡Pero qué astuto me salió, profe!"
Abel: "¡Olvídalo!" Cuelga el walkie-talkie.
----------------------------~------------------~--------------------------A la mañana siguiente, en el cuarto de Hyoga, vemos a éste dormido
y con un hilito de baba colgándole. Kagome entra a su habitación y
se sienta en su cama mientras lo ve. Entonces Hyoga se levanta y
ve a Kagome.
Hyoga:: >o< :: "¡AAAAAH!"
Kagome:: >o< :: "¡AAAAAAAAAH!"
Hyoga:: >o< :: "¡¿Qué haces aquí?!"
Kagome: "¡Vine a despertarte!"
Hyoga: "¡AH! ¡Querías abusar de mí! ¡Eres una pederasta!"
Kagome: "¡Claro que no!"
Hyoga: "¡Lo eres! ¡Lo eres!" Kagome lo golpea con un abanico.
Kagome: "¡Será mejor que te apures! ¡Abel y Seiya ya se
adelantaron a la arena! ¡No llegues tarde!" Sale de la habitación.
Hyoga:: ._. :: "???"
----------------------------~------------------~--------------------------Mientras tanto, en la arena de la carrera vemos a Jet hablando de
nuevo con Abel mientras caminan entre un montón de navecitas
curiosas.
Jet: "Y dime… ¿Qué tal está la pintura de tu nave?"

Abel: "Descuide, amigo. Si todo sale como lo planeo no se verá en
la necesidad de pensar siquiera en el precio que podría recibir
por ella."
Jet: "No es por nada, Abel… pero no creo que Hyoga gane."
Abel: "Honestamente yo tampoco, pero ya conoces los tropezones de
la trama. De cualquier forma ¿por qué no cree usted que ganará?"
Jet: "Porque Meteoro lo hará. Él siempre gana. A decir verdad, he
apostado por él."
Abel: "Tomo esa apuesta."
Jet:: sonriendo :: "¿Habla en serio?"
Abel: "Muy en serio. Ofrezco el Pod a cambio de los dos esclavos."
Jet: "¿Una cosa de esas por dos esclavos? Tal vez por uno… el
niño… la verdad es que me tiene harto."
Abel: "No. Quiero a la mujer. Tiene buenas curvas. Además es rubia
y estúpida. Puede sernos útil a bordo de la nave."
Jet: "El niño o nada."
Abel: "…" Saca un dado. "Dejemos que la suerte lo decida. Si cae
en 7 entonces yo me llevo al niño ¿de acuerdo?"
Jet:: ¬¬’ :: "…" Saca una moneda. "Pida cara o cruz." Lanza la
moneda y la atrapa con la palma de la mano.
Abel: "Cara."
Jet destapa la moneda, es cruz,
Jet: "Espero que cuides bien del pequeño Hyoga. Si es que ganas,
claro."
Abel:: >o< :: "¡MALDICION!" ._. "…" Pausa. "¿Y si pierdo, usted se
puede quedar con Kagome?"
Jet: "¡NO!"
Abel:: -.- :: "¿Con Seiya?"
Jet: "¡MENOS!"

Abel:: >o< :: "¡Usted es un pésimo comerciante!"
Comentario de la Autora: Un capítlo algo simplón, me parece... ._.
hn... ¿tendrá algo que ver que Milo casi no sale? Extrañamente, me
parece que no fué por eso. Total, espero que el capie no les haya
desagradado.
¡Danke!
Capítulo 5: Sith
Recordarán que en el último capítulo, Abel estaba a punto de
apostar todo, menos su alma deificada, en una carrera en la que
Hyoga iba a participar. Estamos en la arena de la carrera y vemos
como Hyoga prepara su Pod que está todo feo y cayéndose a pedazos.
Acompañándolo están Abel, Kagome, Pikatwo y Suzaku negro con un
vestido de Natasha puesto.
Suzaku:: ^_^ :: "Estoy segurísimo que vas a ganar esta carrera. O
al menos la vas a terminar."
Kagome: "¡¿Quéeeeee?! ¡¿No haz terminado ninguna carrera?!"
Hyoga:: ^_^’ :: "Eso depende solo de lo que consideres que es
terminar una carrera."
Kagome: "¿Terminarla?"
Hyoga: "Oh… entonces no."
Vamos entonces a la cabina de la arena y vemos que el anunciador
de Dragon Ball está ahí luciendo muy entusiasmado.
Anunciador: "¡Muy buenos días, damas y caballeros! ¡Es un día
precioso para disfrutar de una carrera violenta, salvaje y
altamente peligrosa! ¡Hoy contamos con la presencia del gran
Kakyo!"
La cámara se mueve para ver a Kakyo sentado en un palco especial y
fumando un cigarrillo con su tranquilidad acostumbrada.
Los motores de las maquinitas curiosas comienzan a encenderse.
Entre el público…
Natasha: "¡Oh! ¡Mi pobre bebé! ¡Espero que no muera!"
Seiya:: comiendo un hot-dog :: "¡Jajaja! ¡Esto de la comida
intergaláctica es fabuloso!"
Kagome: "Solo por curiosidad ¿tenemos algún plan si perdemos?"

Abel: "¿Crees que si tuviera otro plan estaría arriesgándolo todo
en éste?"
Kagome:: -.- :: "No. Supongo que no."
Suzaku:: con una banderita gay ^_^ :: "¡Viva Hyoga Skywalker!"
Desde su palco…
Kakyo: "Que la carrera comience."
Las maquinitas curiosas comienzan a avanzar a toda velocidad y una
música molestamente conocida comienza a sonar.
Abel:: -_-‘ :: "Dioses."
Hagamos el seguimiento entonces de la carrera. Meteoro toma
inmediatamente la delantera y empuja salvajemente a todos los que
se ponen en su camino. Cada que empuja a alguien, sus Pod explotan
como si estuvieran hechos de gasolina. Salen del circuito de la
arena y comienza el recorrido en el desierto. ¿Alguno de ustedes
no se preguntó cómo era que los jugadores no se perdieron?
Posiblemente solo lo hice yo que soy una ociosa. De cualquier
modo, al rato solo quedan en la carrera Meteoro y Hyoga. Ambos
están hombro con hombro.
Hyoga: "¡Te venceré, Meteoro! ¡Haré que el sueño se haga
realidad!"
Meteoro: "¡No! ¡Tengo que ganar esta carrera porque solo de ese
modo (aunque aún no estoy muy seguro de qué es lo que tenga que
ver una cosa con la otra), podré encontrar a mi hermano que, por
cierto, ni siquiera tengo la certeza de que esté vivo!"
Hyoga: "¡Mama!"
¿Quieren detalles del asunto? Posiblemente, desafortunadamente
esta pobre autora no se encuentra en posición para describir con
más detalle la maravillosa carrera por lo que nos limitaremos a
decir que:
Entonces, el Pod de Meteoro, por ninguna razón aparente, explotó
de modo que Hyoga pudo pasarlo y alcanzar la línea de meta sin
mayor complicación. Todos los ‘buenos’ gritan sorprendidos
mientras Jet comienza a llorar de tristeza. Van a recibir a Hyoga.
Kagome:: cargando al niño :: "¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste!"

Natasha:: ^_^ :: "Estoy muy orgullosa de ti, pequeño." ._. "Pero
tengo una pregunta. ¿Por qué el Pod de Meteoro explotó así como
así?"
Abel:: -o- :: "Estoy seguro de que fue por una razón completamente
válida."
Seiya:: ._. :: "¿Señor Abel? ¿Acaso no fue por la bomba que me
hizo conectar en el Pod de Meteoro?"
Abel:: tapando la boca de Seiya:: "No sé a lo que te refieras,
mortal."
Jet: "¡TU!" Camina hacia Abel. "¡He perdido mucho dinero por tu
culpa!"
Abel:: ¬¬’ :: "Explícame precisamente ¿cómo es que es mi culpa?"
Jet: "Solo lo es."
Abel: "Quiero que las partes estén listas en una hora. Iré a
recogerlas a tu tienda entonces."
Jet: "De acuerdo. Pero no olvides llevarte al niño."
Abel: "¿Qué niño?"
Jet:: alzando a Hyoga por el brazo :: "¡A ESTE NIÑO!"
Abel:: -_-‘ :: "De acuerdo. No lo haré."
Jet se va.
Hyoga:: ._. :: "¿De qué niño hablan?"
Abel: "De nadie en especial."
----------------------------~------------------~--------------------------Unas horas después en la nave de Abel y co. Vemos a Milo
recibiendo a su maestro y a Kagome que llevaban consigo las partes
que necesitaban.
Milo: "Honestamente, no creí que se saldría con la suya."
Abel: "Soy astuto, niño. No creas que todos somos como tú."
Milo:: ¬¬ :: "…"

Abel: "Bueno. Es hora de irnos."
Kagome: "¡Pero hay que ir por Hyoga! Además, dejamos a Seiya en el
pueblo."
Abel: "¿Seiya? ¿Hyoga? No sé de quién me estás hablando."
Kagome:: ¬¬ :: "…" Toma a Abel del brazo. "¡Vamos! ¡No puede dejar
a ese niño abandonado!"
Abel: "¡De acuerdo!" ¬¬ "De acuerdo. ¡Pero iré solo!" Sale de la
nave.
Kagome: "¡Hn!" Ve a Milo que la veía con cara de extrañeza. "¡¿Y
tú qué ves?!"
Milo: "¿Tu falda no era más larga al empezar el fic?"
Kagome:: cubriéndose las piernas :: "Tal vez…" Se va muy enojada
al interior de la nave.
Milo:: ._. :: "???" Ve las partes de la nave. "Supongo que poner
estas cosas." Ve su reloj de muñeca. "Óooo… podemos ver ‘Sexo
Salvaje’ en National Geographic." Se va.
----------------------------~------------------~--------------------------De ese modo regresamos al pueblito miserable de Tatooine y, más
específicamente hablando, el miserable conjunto habitacional de
los esclavos (no precisamente porque se trate de casas de
esclavos, si no porque Hyoga vive en él).
Abel entra a la casa de los Skywalker.
Natasha: "Señor Abel… no esperaba que regresara."
Abel: "Yo tampoco. He venido por Hyoga."
Natasha: "¿Qué?"
Abel: "Hice un trato con Jet. Hyoga ha sido liberado."
Natasha: "¿Qué?"
Abel:: ¬¬’ :: "¿En dónde está el niño?"
Natasha: "¿Qué?"

Abel: "…"
Natasha:: ^_^’ :: "…" Gira en dirección al cuarto de Hyoga.
"¡Hyoga! ¡Ven un momento, por favor!"
Hyoga sale de su cuarto.
Hyoga:: ._. :: "¿Abel? ¿Qué hace aquí?" >o< "¡No pienso ganar más
dinero para usted!"
Abel: "¡No es nada de eso, pequeño imbécil! He venido por ti. Te
han liberado."
Hyoga: "…" Pausa. "¿Es en serio o solo lo dice para hacerme
escapar y luego explotar?"
Abel:: pensativo :: "Pues mala idea no es."
Natasha: "Se lo llevará con usted ¿verdad?"
Abel: "¡Es lo que vengo diciendo desde hace 10 minutos!"
Hyoga:: ._. :: "¿Eso quiere decir que me convertiré en un Jedi?"
Abel: "¡JA! ¡Solo la gente verdaderamente intelectual y con un
poder extraordinario puede convertirse siquiera en aspirante a
Jedi!"
----------------------------~------------------~--------------------------Mientras tanto en la nave vemos que Milo se ha quedado dormido
viendo ‘Sexo Salvaje’ ya que, muy a su pesar (aunque debidamente,
debido a que fue un programa transmitido por NatGeo) se trataba de
un documental.
----------------------------~------------------~--------------------------De regreso con Abel…
Abel: "De cualquier modo, supongo que SÍ tenemos que llevarte con
nosotros, así que empaca tus cosas. No tenemos mucho tiempo." Un
aura lúgubre lo cubre. "Sospecho que algo o alguien nos está
siguiendo."
Hyoga: "Mi mama también fue liberada ¿verdad?"

Abel: "¡Bueno fuera! ¡Al menos tendríamos algo qué hacer durante
el viaje de regreso en lugar de andar aguantando a esa irritante
niña Kagome!"
Natasha:: -_-‘ :: "…"
Hyoga: "¡Mama!"
Natasha:: llorando :: "Está bien, Hyoga. Este es tu destino y
tienes qué seguirlo. No debes de preocuparte por mí. Mi destino es
permanecer en Tatooine así como el tuyo es convertirte en un
Jedi."
Abel:: ¬¬’ :: "¿Qué?"
Natasha: "Solo prométeme que nunca me olvidarás."
Hyoga:: llorando :: "¡Eso nunca, mama! ¡Adióooooooooooooos!" Sale
corriendo hacia su habitación.
Abel: "Eso fue espeluznantemente extraño."
Unos minutos después, Hyoga sale de su cuarto con Suzaku
abrazándolo de sus piernas y llorando.
Suzaku: "¡Por favor! ¡No me dejes! ¡No me dejes solito! ¡Si no
¿qué será de mí?!"
Hyoga:: >o< :: "¡Tengo qué seguir adelante! ¡Tengo que hacer esto
por mí!"
Suzaku:: T_T :: "¡Por favor! ¡No me abandones!"
Abel camina hacia ellos y alza a Hyoga por su camisa y lo sacude
de modo que Suzaku se suelta.
Abel: "Ya tengo suficiente con esto. ¡Hasta nunca a todos
ustedes!"
Sale muy molesto de la casa aún cargando a Hyoga. Unos minutos
después llegan a las afueras de la ciudad.
Caminan por el desierto hasta que pueden ver la nave a la
distancia.
Hyoga:: T_T :: "Mama."
Abel: "¡¿Cuántas veces más vas a repetir eso?!"

Hyoga: "¡Las que sean necesarias!"
Se oye un zumbido.
Abel: "¿Qué rayos?" Ve que una pluma blanca está revoloteando a su
alrededor. Lo curioso es que la pluma es lo que zumba. Abel suelta
al niño y saca su espadita láser y parte a la pluma a la mitad.
Hyoga:: @o@ :: "!!!"
Abel:: volviendo a cargar al niño :: "¡Tenemos qué apresurarnos!"
Sale corriendo hacia la nave, pero es interrumpido por una espada
que casi le corta la cabeza. Vuelve a soltar a Hyoga.
Hyoga:: @_@ :: "…"
El dueño de la espada es nada más y nada menos que Fuma.
Abel: "¡¿Quién rayos eres?!"
Fuma: "Soy el que traerá el cambio a este mundo."
Abel:: ¬¬’ :: "¿Huh?" Fuma hace otra estocada, Abel no tiene más
remedio que sacar su espadita también y comienza a pelear contra
él. Mientras pelean caen muchas plumitas blancas de ningún lugar
en especial.
Hyoga:: levantándose :: "¿Qué-qué pasa?"
Abel: "¡Corre hacia la nave, niño! ¡Diles que despeguen!"
Hyoga: "¡Sí!" Obedece a Abel y corre a la nave y luego se mete a
ella. De algún modo se las ingenia para llegar al puente en donde
Ukyo estaba terminando de comprobar el total funcionamiento de las
partes recién conectadas.
Ukyo:: ._. :: "???"
Hyoga: "¡Rápido! ¡Tenemos qué arrancar! ¡El señor Abel está siendo
atacado por un hombre grande, malo e inquietantemente sexy!"
Pausa. "Eh… olvida lo último."
Ukyo:: ¬¬ :: "¡¿Quién rayos eres tú!?"
Llega Kagome.
Kagome: "Descuida. Yo lo conozco."

Ukyo: "¿Y eso qué?"
Kagome: "¡Hay que despegar!"
Ukyo:: ¬¬’ :: "¡Está bien!"
Afuera, Abel y Fuma seguían peleando, pero entonces la nave de los
buenos pasó justo sobre ellos y Abel aprovechó para subirse a ella
por la rampa que se cierra una vez teniendo a Abel seguro en ella.
La nave se eleva más y sale de la atmósfera de Tatooine.
Fuma:: sonriendo :: "Ya veremos por cuanto tiempo más podrán
esconderse."
----------------------------~------------------~--------------------------Dentro de la nave…
Milo:: ayudando a Abel a levantarse :: "¿Está bien, profe?"
Abel: "Sí. Solo hubo un pequeño error en los cálculos."
Hyoga: "¿Quién era ese?"
Abel: "¡¿Cómo habría de saberlo?! De cualquier modo, seguro que lo
volveremos a ver."
Hyoga: "¿Acaso intenta matarnos?"
Milo: "Yo tengo una pregunta más interesante."
Hyoga:: ._. :: "???"
Milo: "¿Quién rayos eres tú, enanete?"
Hyoga:: >o< :: "¡No soy enano! Es que estoy en crecimiento."
Abel: "Milo, este es Hyoga Skywalker y será mi esclavo de ahora en
adelante."
Hyoga: "¡Oiga!"
Milo: "Oh, eso me parece bien."
Hyoga:: a Milo :: "¿Usted también es un Jedi?"
Milo:: -o- :: "Yo-" Abel le da un sape.

Abel: "Está en ‘proceso de’. Y para como va, me atrevo a decir que
nunca será uno de nosotros. Eso ocurriría sobre mi cadáver."
Milo:: murmurando :: "Eso se arregla fácil."
Abel:: ¬¬ :: "¡¿Qué dijiste?!"
Milo:: -o- :: "Que lo quiero mucho, profe."
Abel: "Como sea… llevemos a esta chatarra al hiperespacio
¿quieren?"
Sale de escena.
Hyoga: "Mama"
Milo: "Ni que lo digas…"
Comentario de la Autora: Bueno... este capie lo hice LITERALMENTE
bajo los efectos de un sedante así que la verdad no sé ni como
salió. Solo solo un monton de cosas curiosas. Considero que para
el proximo capítulo las cosas se harán mucho más interesantes.
Espero que hayan podido oir la canción. Anduve buscando el opening
de Mach GoX3 en midi por un rato pero no lo conseguí así que
tuvieron que conformarse... etto... ._. creo que es wav. XD la
verdad no estoy muy segura, solo lo bajé y confirmé que se oyera
(y bailé en el proceso).
Espero este capie les haya gustado! ¡DANKEEEEEEEEEEEE!
Capítulo 6: Llegada a Coruscant
Como recordarán (o al menos eso espero), Abel se había conseguido
un esclavo bastante molesto en Tatooine, finalmente había obtenido
las partes que necesitaba para reparar su nave y en estos momentos
se dirigían a Coruscant, un planeta de esos que todo el mundo
conoce pero a los que casi nadie ha ido. Pero basta de los buenos.
Vayamos a ver qué ha pasado con los malos no tan malos de esta
historia. Para eso, vamos a Naboo. Más específicamente, el palacio
de la reina. Ahí vemos a Akari atada de manos ante Nabiki rodeada
de muchos soldados extras.
Nabiki: "¿Dónde está tu reina?"
Akari: "¡Ya les dije que no lo sé! ¡Y aunque lo-"
Nabiki: "Seh, seh… Y aunque lo supieras, no nos lo dirías. Qué
original. Tu gente esta muriendo de maneras horribles. ¿Quieres
que eso continúe?"

Akari: "¡Nunca te saldrás con la tuya!"
Nabiki:: ¬¬’ :: "CREO que ya lo hice, pequeña."
Akari: "¡La reina regresará a liberarnos a todos! ¡Y vendrá
acompañada de un enorme ejército mandado por el Senado! ¡Ya
verás!"
Nabiki: "¿Qué nunca lees los periódicos?"
Akari:: ^_^ :: "En realidad no."
Nabiki:: -_-‘ :: "Claro."
Llega un soldado en un mecha.
Soldado: "Estamos listos para comenzar a explorar en el pantano.
Posiblemente haya vida inteligente en alguna villa submarina."
Akari:: susurrando :: "Pues muy inteligente no es."
Nabiki: "¿Dijiste algo?"
Akari:: ^_^ :: "No."
Nabiki: "De acuerdo…" Ve a su soldado. "Comiencen de inmediato."
Soldado: "Sí, señorita." Sale de escena.
----------------------------~------------------~--------------------------De cualquier forma, regresemos a la nave de los buenos. Es de
noche aparente y todos están descansando. En algo así como la
salita de la nave, vemos a Seiya dormido con Pikatwo encima.
Kagome entra a la habitación y enciende la video para ver de nuevo
el holograma de Akari pidiendo ayuda.
Hyoga:: apareciendo de la nada :: "¿Qué haces?"
Kagome:: >o< :: "¡AAAAAH!"
Hyoga:: o_o :: "!!!"
Seiya:: -_- :: "zzz"
Kagome:: >o< :: "¡No vuelvas a hacer eso!"
Hyoga: "¿Qué?"

Kagome: "¡Asustarme!" Suspira. "Como si no tuviera suficientes
problemas de por sí."
Hyoga: "¿Estás bien?"
Kagome: "No… la reina está muy preocupada por su gente. Tenemos
qué convencer al Senado de que nos ayude. De lo contrario…"
Hyoga: "Cuando yo estoy triste me refugio en los recuerdos de mi
mama."
Kagome:: ¬¬’ :: "Ah…"
Hyoga:: mostrándole un rosario que tenía colgado :: "Mira. Esto me
lo dio mi mama. Cuando me siento solo, este rosario me hace sentir
mejor. Me ha ayudado mucho en todo este tiempo en que no he estado
con ella."
Kagome:: ¬¬ :: "No la dejaste ni hace más de 10 horas."
Hyoga:: T_T :: "¡Mama!" Se pone el rosario a lado de la mejilla.
^_^ "¿Ves? Ya estoy mejor."
Kagome: "Interesante… a ver." Le quita el rosario. "Oye… ¡es
cierto! ¡Ya me siento mejor!"
Hyoga: "Eh…"
Kagome:: saliendo del cuarto mientras se cuelga el rosario::
"¡Buenas noches y gracias!"
Hyoga:: T_T :: "¡MAMA!"
----------------------------~------------------~--------------------------Unas horas después y gracias a unos cuantos efectos especiales
creados por ‘Darkness and Science Industries’ vemos a la nave de
los buenos aterrizar finalmente en Coruscant. Llegan al hangar
principal y de la nave bajan Abel, Milo, Seiya y Hyoga. Para
recibirlos están algunos extras sin importancia y el canciller
Happosai y el senador Onigumo (pam pam paaaaaaaaaaam). Después
bajan Kikyo, Kagome y Ukyo.
Onigumo:: inclinándose ante Kikyo :: "Mi señora. Gracias al cielo
que está bien."
Kikyo:: >o< :: "¡No me vengas con jaladas, Onigumo! ¡Todo esto es
tu culpa!"

Onigumo:: ^_^’ :: "Eh… yo…"
Happosai:: saltando hacia los pechos de Kikyo :: "¡PERO QUE
PECHOCHIDAD!" Kikyo lo golpea en la cabeza, enterrándolo un poco
al suelo. @o@ "!!!"
Onigumo:: ^_^’ :: "Mi señora-"
Kikyo: "¡SEÑORITA!"
Onigumo: "Señorita… permítame presentarle al Canciller Happosai."
Kikyo: "Eh… ¿Canciller?"
Happosai:: @_@ :: "!!!"
Onigumo: "El Canciller ha organizado una sesión extraordinaria
solo para discutir su situación."
Kikyo: "Eso es bueno… supongo."
Onigumo: "Sígame, por favor." Comienza a caminar hacia el
edificio. Kikyo, Kagome y Ukyo lo siguen.
Abel:: a Seiya :: "¿Recuerdas que dijiste que protegerías a la
señorita Kagome?"
Seiya: "¡Que si lo recuerdo!"
Abel: "Es momento para cumplir tu promesa. Ve con ella."
Seiya: "¡A sus órdenes!" Sale corriendo detrás de Kagome.
Abel:: a Hyoga:: "También ve con ellos. Vigila que Seiya no haga
demasiadas cosas estúpidas."
Hyoga: "No quiero."
Abel:: ¬¬ :: "¿Sabes? Te puedo regresar a Tatooine."
Hyoga:: -.- :: "Sí quiero." Se va detrás de Seiya.
Milo: "Bueno, esos ya son muchos pesos menos de encima."
Abel:: a Milo:: "Y tú ve a vigilar a Hyoga."
Milo:: ¬¬ :: "…"
Abel:: indiferente :: "No me podías culpar por intentarlo."

Milo: "¿Y ahora qué hacemos?"
Abel: "Pues tú te encargarás de despegar al Canciller del piso.
Mientras, yo me voy al Consejo Jedi." Se va.
Milo: "Rayos… no estoy teniendo el protagonismo que debería."
----------------------------~------------------~--------------------------Mientras estas cosas de poca importancia pasan, vayamos a algo de
todavía menos importancia: la habitación de la reina, en donde
ésta está hablando con Onigumo. Solo Ukyo está con ella. Seiya y
Hyoga escuchan la conversación desde no muy lejos.
Onigumo: "Le seré honesto, señorita. La verdad dudo que nuestro
caso sea escuchado. El Senado está lleno de corrupción y ni
siquiera el Canciller nos puede ayudar."
Kikyo: "¿Cuáles son nuestras opciones?"
Onigumo: "Propongo que se elija un nuevo Canciller. Uno que
controle a los burócratas que son responsables de todo esto."
Kikyo: "¿Y?"
Onigumo: "No hay ‘y’, señorita."
Kikyo: "¿Te pago por esto, Onigumo?"
Onigumo: "Eh… pues sí. No mucho, he de añadir."
Kikyo: "Me alegro. Ahora me voy a bañar. Que nadie me moleste."
Onigumo:: ^_^x :: "Yo me encargo de eso, señorita."
----------------------------~------------------~--------------------------Ahora vamos al Consejo de luchadores sugois. En el cuarto hay 12
Jedi, pero todos sabemos que son pocos los importantes y los
importantes son: Roshi, Aioros y Shion. También hay 4 pequeñas
criaturitas vestidas con capuchitas de Jedi por lo que no vemos
sus rostros. Los cuatro están en un mismo sillón.
Figura 1:: susurrando :: "¿Está seguro de esta es una buena idea,
jefe?"
Figura 2:: dándole una cachetada a Figura 1 :: "¡Silencio! ¡Nos
descubrirán!"

Abel está hablando en medio de la habitación.
Abel:: con lentes y leyendo lo que está escrito en una libreta ::
"Y por esa y muchas otras razones, concluyo que fuimos atacados
por un Sith."
Shion: "¿Un Sith? Eso es imposible. Los Sith han estado extintos
desde hace un milenio."
Roshi: "Esto bueno no es. Descubrir el culpable necesitamos.
Mientras tanto, proteger a la reina deberás, Abel."
Abel:: rompiendo sus lentes:: "¡¿Qué?! ¡¿Yo por qué?!"
Shion: "Algo más, Abel. Trajiste a un niño contigo ¿no es así?"
Abel: "¿Niño? ¿Qué niño? Milo esta joven pero no es ningún niño."
Aioros:: ^_^ :: "¿Así que es un niño?"
El resto: "¡NO!"
Aioros:: -.- :: "Ni en este fic me respetan."
Shion: "Podemos sentir que tiene un cosmo muy poderoso."
Abel: "¡Pero ya esta muy viejo!"
Shion: "Traerás a este niño ante nosotros. Si pasa la prueba
entonces se convertirá en tu discípulo."
Abel: "¡Pero-"
Roshi: "Que el cosmo esté contigo."
Abel: "¡Yo-"
Roshi: "Que el cosmo esté contigo."
Abel:: >o< :: "¡AAAH!" Sale muy enojado del Consejo.
Roshi: "Abel tonto. Jejeje."
Aioros:: asomándose al asiento de las 4 extrañas figuras ::
"Oigan… no recuerdo a estos cuatro."
Figura 2: "¡A sus posiciones!"

Las 4 figuras se quitan las capuchas para mostrarnos a los
pingüinos de Madagascar. Rico saca un cohete y se lo da a Aioros.
Aioros:: ._. :: "¿Qué?" Explota. @o@ "!!!"
Luego los pingüinos rompen el vidrio de las ventanas y saltan por
ella.
Shion: "¿Quién diablos eran esos?"
----------------------------~------------------~--------------------------Vamos ahora al senado de Coruscant. Supongo que ya se imaginan
cómo es el asunto: una sala esférica con muchas cositas chistosas
flotantes. Justo en el centro de la esfera se encuentra Happosai
(con una bandita en la cabeza después de haber intentado espiar a
Kikyo en el baño). Entre las muchas ‘bandejitas’ de senadores se
encuentra la de Naboo y en ésta están Onigumo, Ukyo y Kikyo.
Onigumo:: a Kikyo :: "Recuerde, señorita. Si las cosas no salen
como lo planeado entonces hay que proponer a un nuevo Canciller."
Kikyo: "Entiendo."
Happosai:: con un micrófono :: "¡Ahora, damas y caballeros! ¡Sobre
todo las damas! ¡Les presento a la delegación Naboolitana!"
La bandejita flota místicamente hacia delante.
Onigumo: "Estimados miembros del senado. Estamos aquí para
presentarles nuestro caso: el de la invasión por parte de las
naves de Tendo Nabiki. Para hablarles más sobre este tema, tenemos
a la casi recién electa reina Kikyo."
Gran Quesote:: avanzando en su bandejita :: "¡Pequeño Tokio
protesta! ¡¿Cómo es que si es una reina, fue electa?!"
Happosai: "¡Porque es muy linda! ¡Al lugar, Pequeño Tokio!"
Gran Quesote:: agitando su abanico :: "¡Ah! ¡Qué rabia!" Explota y
la bandejita regresa a su lugar.
Kikyo: "Espero su respuesta a nuestra invasión, Canciller."
Happosai:: pensativo:: "A ver. Déjame ver." ^o^ "¡Ay! ¡Ya sé! ¡Te
daré todo mi apoyo si me das tu ropa interior!"
Kikyo:: roja :: "¡Suficiente!" Se pone de pié. "¡Propongo
destituir al Canciller Happosai de su cargo!"

Happosai: "¡¿Qué qué?!"
Se oye un ‘¡ah!’ general del público. La bandejita de un planeta
con un nombre que se nos hace sumamente familiar a los fans de
Saint Seiya se mueve hasta llegar a lado de Kikyo. Sobre la
bandejita se encuentra Fausto VIII. Sentado a su lado está Elisa
(viva).
Fausto: "Alderaan secunda el voto."
Happosai:: ojito Remi :: "¡Pero yo solo quería lo mejor para la
galaxia!" T_T "¡Nadie me entiende!" Una sombra negra cubre su
rostro y unos segundos después alza la cara, dejando ver pequeñas
llamitas en sus ojos y con un aura roja rodeándolo. Señala fúrico
a Onigumo. "¡Esto no se va a quedar así, Onigumo! ¡La votación se
realizará mañana! ¡Gracias y que tengan un buen día!" De la nada
se pone un disfraz de ardilla voladora y salta de su palco,
planeando hasta la salida del edificio.
Senadores:: ._. :: "…"
----------------------------~------------------~--------------------------Está atardeciendo en Coruscant y de una vez vamos de regreso con
los Jedi porque los héroes intergalácticos se van a dormir
temprano. En medio del cuarto y ante los 8 Jedi que quedaban se
encuentra Hyoga.
Shion:: con una pantallita de plasma flotante con una mancha de
tinta como imagen:: "¿Qué ves aquí?"
Hyoga: "A mi mama."
La mancha de tinta es cambiada por otra.
Shion: "¿Y aquí?"
Hyoga: "Mama." La mancha de tinta se convierte en la fotografía de
Marylin Monroe. "Mama."
Roshi: "Parece que fuertes sentimientos a tu madre tienes."
Hyoga: "La extraño."
Roshi: "Miedo a perderla tienes."
Hyoga: "¿Y eso qué tiene que ver con cualquier cosa?"

Roshi: "¡Todo! Comienza con la angustia. La angustia se convierte
en miedo. Miedo lleva al enojo. El enojo lleva al odio. El odio
lleva al sufrimiento. La única forma de curarse del miedo, la
total destrucción es."
Shion:: -_- :: "¡Así no era, Dohko! ¿Cuántas veces te lo voy a
tener qué repetir?"
Roshi:: -.- :: "Lo siento. Es que mi memoria ya no da para más."
XD "!!!"
Hyoga: "¡Yo no tengo miedo! ¡Hacer esto es mi sueño! ¡Siempre he
querido ser un Jedi y yo creo que los sueños se pueden hacer
realidad!" Mientras dice todo esto sale un letrerito sobre él que
dice ‘Él nunca quiso ser un Jedi.’
Shion: "Entonces proseguiremos con la prueba. ¿Alguna vez has
considerado conquistar al mundo?"
Hyoga: "Si." Pausa. "Digo… ¿no?"
Aioros:: ^_^ :: "Yo creo que podría ser un gran Jedi."
Roshi y Shion:: -_-‘ :: "…"
Comentario de la Autora: Jejeje... ¡Ya aparecieron los Jedi! ¡¿No
es lindo?! *0* Yo digo que sí. Sobre las sabias palabras de
Roshi... rayos... no sé ni de dónde las saqué. Pero no son mías
¿eh?
Y no... no pude evitar poner a los pingüinos. Espero que hagan más
apariciones en el futuro.
Capítulo 7: Regreso a Naboo
Este capítulo lo comenzamos en la habitación de la reina. Ahí
Kikyo está leyendo una revista llamada ‘Faldas muy muy cortas’.
Onigumo y Ukyo entran a la habitación. Ukyo luciendo extrañamente
feliz.
Ukyo: "¡Grandes noticias, señorita Kikyo! ¡Onigumo es candidato
para ser el nuevo Canciller!"
Kikyo:: bajando la revista :: "¿Y de dónde?"
Onigumo: "Le aseguro que fue una gran sorpresa para todos, pero le
prometo que haré todo lo que esté en mis manos para ayudar a
Naboo."
Kikyo: "¿Quiénes son los otros candidatos?"

Ukyo: "Solo nos deberíamos de preocupar por Fausto VIII de
Alderaan."
Onigumo: "Pero por alguna razón, sospecho que las posibilidades de
que yo gane, digo, ganemos, son grandes. Por lo mientras, creo que
usted debería regresar a Naboo, señorita."
Ukyo: "¡¿Regresar?! ¡¿Estás loco?! ¡¿Quién sabe qué es lo que le
podrían hacer si la capturan?!"
Kikyo: "Creo que Onigumo tiene razón, Ukyo."
Ukyo: "¡¿Qué?!"
Kikyo: "Iremos de regreso a Naboo. Ya no tenemos nada más que
hacer aquí. Dejo el asunto político en tus manos, Onigumo."
Onigumo: "Le aseguro que no le fallaré, señorita." Una sombra
lúgubre lo cubre. "Kukukuku."
Ukyo:: ¬¬' :: "???"
Kikyo:: ^_^ :: "!!!"
----------------------------~------------------~--------------------------Mientras tanto en el Consejo Jedi vemos a Hyoga y a Abel frente a
Aioros, Roshi, Shion y el resto de extras que no nos importan.
Milo también está ahí haciendo un excelente trabajo como pared.
Shion: "Este niño tiene un nivel de mp3fluorians sumamente alto."
Abel: "¡Eso no quiere decir nada!"
Aioros:: ^_^ :: "Yo creo que ese niño está destinado a ser un
Jedi."
Milo y Abel:: o_o :: "…"
Shion: "Pero, por supuesto, Aioros no es el que decide eso porque
en realidad él entró al consejo por un error de papeleo."
Aioros:: ^_^ :: "Eso es cierto."
Roshi: "Es posible que él el elegido sea. Pero por ahora como
Padawan no lo aceptamos."
Abel:: con fondo de fuegos artificiales ^_^ :: "Oh… eso es tan
triste."

Shion: "Una vez que termine este periodo de transición en el
Senado, tomaremos una decisión final. Por ahora tú serás el
encargado de cuidar al niño."
Abel: "¿Cuidar? ¡Si es mi esclavo!" Roshi le lanza su bastón a la
cabeza. @o@ "!!!"
Roshi: "¡Esclavos no se permite tener en la República!"
Abel:: sobándose ¬¬ :: "Ya… ya entiendo."
Shion: "También deseamos que acompañes a la reina Kikyo de regreso
a Naboo. Es necesario que captures a su cazador."
Abel: "Supongo que no tengo opciones."
Roshi: "Que el cosmo esté contigo."
Abel: "Seh… igualmente." Toma a Hyoga del brazo y a Milo de la
oreja y sale de la habitación.
Shion:: a Roshi :: "¿Por qué siempre tienes qué decir eso?"
Roshi: "Porque me hace ver más místico."
Aioros:: ^_^ :: "Los quiero, muchachos."
Shion y Roshi: "…"
----------------------------~------------------~--------------------------Acompañemos a Abel al hangar en donde está la nave de la reina
Kikyo. Los extras están preparando la nave para el despegue.
Abel: "Estuvo cerca."
Milo: "¿Cuánto tiempo más cree que podrá evitar ser el maestro de
Hyoga? Sabe que todo esto fue decisión del cosmo."
Abel: "Estúpido cosmo."
Milo: "No sé, profe. Ese niño como que me da mala espina. No creo
que sea buenoque se convierta en Jedi."
La cámara enfoca a Hyoga.
Hyoga:: -.- :: "Estoy aquí."

Abel:: despeinándolo :: "¿Y eso qué, pequeño esclavo?"
Hyoga:: >o< :: "¡Ya no soy su esclavo!"
Kikyo, Ukyo, Kagome, Seiya y Onigumo llegan al hangar.
Kikyo: "¿De nuevo ustedes?"
Abel: "El Consejo desea que la escoltemos hasta Naboo. Es posible
que alguien intente matarla."
Milo:: susurrando :: "Me pregunto ¿cómo será eso posible?"
Kikyo:: pisando a Milo :: "Le agradezco su ayuda, Abel."
Milo:: T_T :: "Ouch."
Seiya:: abrazando a Abel :: "¡Me voy a casa!"
Abel: "Suéltame o te corto la cabeza."
Seiya: "¿Qué dices? ¿Qué me cortarás la cabeza?"
Abel: "…" Pausa. "Subamos ¿quieren?"
Todos menos Onigumo se suben a la nave.
Onigumo:: diciendo adiós con la mano ^_^ :: "¡Que tenga un buen
viaje, reinita!"
----------------------------~------------------~--------------------------Una vez abordo, en la 'sala' de la nave...
Abel: "Ahora sí, 'mi reina'. Dígame ¿qué es exactamente lo que
planea hacer llegando?"
Kikyo:: ^_^’ :: "En realidad no tengo idea."
Abel:: ¬¬’ :: "¿Huh?"
Kikyo:: ._. :: "Esperen…" ^o^ "¡Ya sé!" -o- "¿Seiya?"
Seiya: "¡Presente presidente!"
Kikyo:: ^_^ :: "Necesitaré que me hagas un favor…"

----------------------------~------------------~--------------------------Unas horas después, en una selva de Naboo vemos a todo el equipo
de buenos caminando entre los árboles. Están cubiertos de lodo y
algunos mosquitos gigantes amenazan con picarlos.
Milo: "Será que no me enteré de este asunto pero… ¿qué hacemos
aquí?"
Seiya:: ^_^ :: "Los estoy guiando al lugar sagrado de mi gente."
._. "Había ido antes a la ciudad del pantano pero ya no estaban
ahí. Eso quiere decir que están aquí." Se detiene. "¡HOLA A
TODOOOOOOOOOOOOS!"
De entre los árboles salen muchos Seiyas.
Milo: "Este es el infierno, el infierno, les digo."
Seiyas con armas (dioses… que espeluznante debe ser eso), los
guían hasta Marín.
Marín: "¡¿TÚ DE NUEVO?!"
Seiya:: ^_^ :: "¡Hola!"
Marín:: viendo a los demás :: "Y veo que haz traído a tus amigos…"
Kikyo: "Yo-"
Kagome da un paso hacia delante.
Kagome: "Yo soy la reina de Naboo."
El resto menos Milo y Abel:: o_o :: "…"
Marín: "No tienes mucha finta de reina."
Kagome:: señalando a Kikyo :: "Ella es mi guardaespaldas. Toma mi
lugar en situaciones peligrosas."
Kikyo: "Pero solo porque me pagan muy bien. Muéranse todos."
Kagome:: fondo de burbujitas:: "Por favor. Le suplico que ayude a
nuestra gente." Se hinca. El resto de los buenos la imita menos
Milo.
Milo: "¡Vamos, chica! ¡Ponte de pié! ¡Se te ve todo desde aquí!"

Abel le pega en la parte trasera de las rodillas y lo tumba.
Marín: "De acuerdo. Pero solo si Seiya acepta el rango de
general."
Todos: "¡¿Qué?!"
Marín:: pensando :: "Tal vez tenga mucha suerte y muera en la
guerra."
Seiya:: llorando :: "¡Será un honor ser uno de sus generales!"
Marín: "Entonces supongo que hay que empezar a organizar las
cosas."
----------------------------~------------------~--------------------------Poco después en el salón del trono del palacio de Naboo vemos a
Nabiki, Tamahome y a Fuma hablando con el holograma del PLE.
Naboo: "Parece ser que la reina ha hecho amistad con unos nativos.
Están organizando una batalla, pero no creo que duren demasiado."
Tamahome: "Hemos reforzado la seguridad en los campos de
concentración así como en el palacio."
PLE: "Bien. Cuando ellos comiencen el ataque asegúrense de
matarlos a todos."
Fuma: "¿Qué hay de Abel?"
PLE: "No será un problema. Tiene las órdenes de solo proteger a la
reina. Fuera de eso no hay mucho que pueda hacer."
----------------------------~------------------~--------------------------Unas horas después, el ejército de Seiyas estaba a punto de hacer
el movimiento militar más grande de la historia del universo (XD o
algo así). Pero hay que admitir que eso carece de
importancia (¡MENTIRA!) así que mejor vayamos a las afueras del
palacio en donde Kagome, Milo, Abel, Ukyo, Hyoga que está cargando
a Pikatwo, y algunos soldados extras, acechan el hangar.
Sin ser muy cuidadosos, entran y entonces un montón de Bontas
comienzan a dispararles.
Milo: "¡¿Bontas?! Esto debe de ser una broma."

Abel: "No es tiempo para quejarse."
Hyoga: "¡Mama!" Se va corriendo y se esconde dentro de una de las
muchas naves del hangar. Pikatwo se acomoda en un hoyito especial
para las unidades pK2.
Kagome: "¡A las naves! ¡Pronto!"
Los extras que tenían obedecen, arrancan sus naves y comienzan a
salir del hangar entre disparos y explosiones.
Ukyo: "Tenemos que ir al salón principal. Seguro que Nabiki está
ahí."
Kagome: "¿Pues qué esperamos?"
Todos salen corriendo hacia la entrada del castillo.
Hyoga:: aún escondido T_T :: "¡Mama!"
Pikatwo:: ^o^ :: "¡Pika!"
Justo cuando la puerta de entrada se abre, se nos revela Fuma ya
listo con su espadita (con los dos lados encendidos). También
comienzan a caer plumas blancas.
Abel: "Nosotros nos encargaremos de él, reina. Siga adelante." Él
y Milo se quitan las capuchitas Jedi y encienden sus espaditas
luciendo sumamente sugois. 'Ambos dos' comienzan a pelear contra
Fuma de una manera en la que ustedes deben de creer sumamente
impresionante.
Kagome:: ^_^ :: "Ok."
Ella, Ukyo se echan a correr hacia la entrada mientras Fuma está
ocupado con Abel y Milo.
Dentro de la nave, Hyoga está bastante consternado.
Hyoga: "¡Debo de hacer algo!"
Pikatwo: "¡Pika!"
Hyoga: "¡Tienes razón! ¡Voy a usar esta nave y voy a escapar de la
tiránica mano de los Jedi!" Comienza a oprimir botones a lo bestia
hasta que la nave arranca. De alguna extraña manera, consiguen
salir del hangar y luego del hangar se van al espacio.
Mientras tanto, Fuma guía a los Jedi al cuarto de máquinas del
palacio (curioso ¿no?).

----------------------------~------------------~--------------------------Primero vayamos al espacio. Hyoga maneja la navecita y se topa con
el resto de las tropas. También hay muchas navecitas enemigas
disparando a diestra y siniestra.
Hyoga:: ._. :: "¡Mira, Pikatwo! ¡Una estación espacial!"
Alguien le da a la nave.
Pikatwo:: >o< :: "¡PIKAAAAAAAAAAAAAA!"
La nave pierde el control y por algún extraño azar del destino,
llega al hangar de la estación espacial. Sin embargo, la nave aún
no se frena. Muchos Bontas salen hacia el hangar con intenciones
de matar al intruso.
----------------------------~------------------~--------------------------Ahora vayamos con Kagome y con Ukyo que se han encontrado con
muchos soldados enemigos.
Kagome: "Nosotras no podemos pelear solas contra todos ellos.
Intentemos por afuera."
Salen a uno de los jardines del palacio.
Ukyo: "El salón real se encuentra justo allá arriba."
Kagome: "¿Y cómo subiremos?"
Ukyo:: sacando una sopa de ramen instantáneo:: "¡Así!" Toma una
espátula pequeña y la enreda con el ramen. Luego toma la espátula
y la pone en la boca de una de sus pistolitas láser, dispara y
como es un fic, la pistola no le explotó en la cara, si no que la
espátula salió volando hasta una pared a lado de la ventana del
salón real y se pegó a ella.
Kagome:: ^_^’ :: "¿Eso funcionará?"
Ukyo: "¡Debe de!" Comienza a subir por la cuerda de tallarines.
----------------------------~------------------~--------------------------Finalmente vayamos con los Jedi que están peleando mágicamente
entre un montón de plumas y rayos de colores. Llegan a un pasillo
con cortinas de energía que por alguna extraña razón se prenden y

se apagan de manera intermitente. Fuma se adelanta por este
pasillo y es seguido muy de cerca por Abel. Milo está detrás por
varios metros.
Finalmente, la energía se apaga por unos momentos y Abel tiene la
oportunidad de alcanzar a Fuma. Por alguna extraña razón, llegan a
una habitación circular que tiene un hoyote sin fondo en medio.
Siguen peleando. Milo se queda a una barrera de estar con ellos.
Y pim pum papas…
Fuma atraviesa a Abel con su espada.
Coro: "Pam pam paaaaaaaaaaam."
----------------------------~------------------~--------------------------Eso fue algo muy triste pero tenemos otras cosas en las qué
pensar, como en la reina.
Kagome y Ukyo finalmente han llegado al piso del trono y justo
cuando iban a hacer una espectacular entrada, Tamahome la abre y
las mete a la fuerza, tirándolas ante Nabiki.
Nabiki: "Parece ser que su plan no funcionó tan bien como
esperaban ¿no es así?"
Kagome:: bajándose la falda :: "Pero estuve muy cerca… creo."
Nabiki: "Quítale sus armas."
Tamahome le obedece.
Ukyo:: de pié :: "¡Ah! ¡Te mataré, Tendo Nabiki! ¡Esto no se va a
quedar así!"
Entonces, la puerta del salón se abre y entra Kikyo seguida por
muchos soldados.
Kikyo: "Esto se ha terminado, Nabiki."
Nabiki: "¿Qué?"
Tamahome: "¡Veo doble! ¡Cuatro reinas!" (Tributo a los Simpsons)
Kagome aprovecha el descuido de Nabiki y Tamahome y corre detrás
del trono. Oprime un botón que cierra las puertas de la sala.

Kikyo le arroja armas a Ukyo y a Kagome.
Ukyo:: apuntando a Nabiki :: "¡En tu cara, Tendo!"
----------------------------~------------------~--------------------------Vamos con Hyoga que sigue en el hangar de la nave.
Pikatwo: "¡Pika!"
Hyoga:: >o< :: "¡¿Crees que no lo sé?!"
Comienza a oprimir botones otra vez para ver si la nave vuelve a
elevarse. Mientras hace esto, comienza a disparar a todos los
Bonta que estaban a punto de capturarlo. En una de esas dispara
dos torpedos que van directo al reactor de la estación espacial.
Un instante después, la nave comienza a elevarse y Hyoga sale del
hangar.
La estación espacial explota con un inmenso boom y a que no sabían
que esa estación controlaba a todos los mechas contra los que el
ejército de Seiyas peleaba con tanto, tanto ahínco, que no me fue
necesario hacer seguimiento la pelea que, por cierto ya estaba
ganada.
Las naves regresan a Naboo.
----------------------------~------------------~--------------------------Pero nos falta ver el dramatismo de la historia. Regresemos con
los Jedi. La energía se desconecta momentáneamente y Milo
finalmente es capas de pasar con Fuma.
Milo: "¡Mataste a mi maestro!"
Fuma: "Él solo será el primero de muchos."
Milo:: >o< :: "¡Además eres un maldito cursi! ¡Te voy a matar!"
Intercambian espadazos varias veces y en una de esas, Fuma hace
que Milo pierda el equilibrio y esté a punto de caerse al agujero
sin fondo, solo sujetándose con las manos del borde. También le
hace tirar su espadita láser que sí se cae.
Fuma:: sexy :: "Deberías de verte. Esa cara de pánico te queda muy
bien."

Milo: "¡A mí me quedan bien todas las caras!" Toma impulso y salta
de nuevo al piso, con su cosmo toma la espada láser de Abel y de
un golpe hiere a Fuma que cae al agujero sin fondo con todo y
plumitas. Sale corriendo hacia Abel. "¿Maestro?"
Abel: "Ya… es muy tarde…"
Milo: "¡No!"
Abel: "Prométeme algo… promete que… entrenarás a Hyoga."
Milo: "¡¿Qué?! ¡¿Y por qué?!"
Abel: "Por… haber sido tan tonto… y no haberme ayudado antes."
Milo:: ¬¬ :: "¡Oiga! ¡No creo que-"
Abel:: >o< :: "¡Ah! ¡Que dolor!"
Milo:: -_-‘ :: "Está bien. Lo prometo." Abel cierra los ojos y se
muere. ¬¬ "Maldito convenenciero."
----------------------------~------------------~--------------------------Un buen rato después de regreso a Coruscant vemos a la nave de la
reina aterrizar en el hangar del senado. Ahí está Onigumo y varios
extras para recibirlos. Milo guía a Nabiki mientras Ukyo guía a
Tamahome. También de la nave sale Kagome y Hyoga.
Onigumo: "Que bueno que se encuentra sana y salva, señorita."
Kagome: "Muchas felicidades por tu elección, Onigumo."
Onigumo: "Fue solo suerte, creo."
Milo: "¿Podrían encargarse de esta preciosura? Tengo cosas qué
hacer." Le lanza Nabiki a Kagome y sale del hangar hasta el
Consejo Jedi.
----------------------------~------------------~--------------------------Justo ahí, unos minutos después vemos a Milo hincado ante Roshi.
Roshi: "El título de Jedi te concedemos."
Shion: "Además... lo hemos pensado muy bien y todos estamos de
acuerdo en que el niño sea entrenado. Y tú serás su maestro."

Milo: "¿No lo quieren reconsiderar?"
Aioros:: ^o^ :: "¡Es el elegido! ¡Él traerá el equilibrio a la
fuerza!"
Milo:: -_-‘ :: "Como ustedes lo deseen." Sale de la habitación.
Shion: "No cabe duda de que nuestro enemigo fue un Sith."
Roshi: "Solo dos de ellos hay. El alumno y el maestro."
Shion: "Sea como sea tenemos que estar muy atentos. Y Dohko."
Roshi: "¿Sí?"
Shion:: hablando fuera de cámaras :: "¿Por qué rayos tienes que
hacer las cosas así?"
La cámara voltea y nos muestra a Dohko joven con un control
remoto.
Dohko: "¡La maravilla del animatronix, Shion! ¡Tienes qué
modernizarte!"
Shion:: -_-‘ :: "…"
Aioros:: ^_^ :: "¡Y así se termina el primer episodio!"
FIN

Comentario de la Autora: Como podrán notar, este fic será mucho
más corto de lo que aparentaba ser al principio. ^_^' Supongo que
me salto demasiadas escenas de acción, pero ya saben que esas
cosas no son para mí. Espero que este primer Episodio les haya
gustado y que les haya divertido..... eh... y que no haya hecho
enojar a muchos con esto.
El capie fue demasiado corto como para dividirlo en dos pero
demasiado largo para uno... de todos modos lo hice uno XP.
Seguiré pronto con el segundo episodio, pero primero andaré
trabajando en otro self insertion tipo 'Sucedió en...' Cuando
termine con esto, regresaré al Episodio II. POSIBLEMENTE cuando
termine Episodio II, entonces haré la continuación de 'Eriol
Giramisaguas' pero ésto dependerá de si encuentro el script o no o
si consigo la película de HP a tiempo.
Etto... si... si... creo que eso es todo. ¡DOMO ARIGATOU!
Letritas: "Hace mucho, mucho tiempo..."

