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Aiko-chan 

Es una linda mañana en el Santuario. Con linda me refiero a 

que en realidad no era fea, sólo eso. El día de hoy estamos 

en la Octava Casa y podemos ver a Milo entrando a la cocina. 

Milo: "Buenos-" Comienzan a caerle serpentinas y confeti. ._. 

"¿Qué rayos?" 

Aiko:: ^o^ :: "¡Feliz cumpleaños, Miluchis!" 

Milo:: ¬¬ :: "Hoy no es mi cumpleaños." 

Ale:: saliendo de la nada -o- :: "Su cumple fue hace ocho 

días." 

Aiko:: ._. :: "¡Es cierto!" Pensativa. "Pero había un 

cumpleaños hoy, estoy segura de ello. ¡Un momento! ¡Es MI 

cumpleaños!" ^o^ "¡WOOOOOOOOOHOHOHOHOHOHO!" 

Ale:: ¬¬' :: "Váyase uno a figurar." 

Milo: "¡Momento! ¡Si es el cumpleaños de una de mis 

aprendices, entonces tenemos que festejar! ¡Ahora vengo!" 

Sale de la cocina. 

Ale:: ._. :: "Solo tomó tu cumpleaños como excusa para irse 

de fiesta." 

Aiko:: ¬¬ :: "¡Feh! ¡Ni me felicitó!" 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Mientras tanto en el desayunador de Leo... 



Aioria: "¿Qué haces aquí?" 

Megu::comiendo cereal :: "He venido a visitarte, por 

supuesto." 

Aioria: "¿Es que nunca estás en Capricornio?" 

Megu: "Nope" 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

En Capricornio... 

Risô::haciendo lagartijas:: "¿Y por qué tengo que ser yo la 

que se queda aquí a entrenar?" 

Shura: "Porque por lo menos una de mis 'aprendices' debe de 

'aprender' algo. No me gusta que tengas que ser tú, pero ¿qué 

se le va a hacer?" 

Risô:: sentándose ¬o¬ :: "Entiendo: soy plato de segunda 

mesa." 

Shura: "Pues... poniéndolo en pocas palabras y siendo 

honestos: eres como la bolsita de las sobras." 

Risô:: >o< :: "¡Que super mala onda, maestro!" 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

En Aries... 

Midori::viendo un regalo envuelto:: "¡Esto es fabuloso! ¡Este 

regalo le va a encantar a Aiko o me dejo de llamar Midori!" 

Mü:: desde ningún lugar en especial:: "Ese no es tu verdadero 

nombre." 

Midori:: -.- :: "..." 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

De regreso a Leo vemos al increíblemente hermoso caballero de 

Escorpio entrar al desayunador... 



Milo: "Buenos días." 

Aioria::siendo abrazado por Megu:: "Buenas." 

Milo: "¡Feh! ¡Y se quejan de MIS aprendices?" 

Aioria:: ¬¬ :: "Al menos ésta no anda correteando a la mitad 

de los Caballeros." 

Megu::asintiendo:: "Yo le soy totalmente fiel a Aioria-sama." 

En eso, la autora hace aparecer a Sesshoumaru. 

Milo y Aioria:: ._. :: "???" 

Megu:: *0* :: "¡Sesshoumaru-sama!" Suelta a Aioria y corre 

para abrazarlo. 

Sesshoumaru: "¿Qué rayos significa esto?" 

Aioria:: ¬¬x :: "Es lo mismo que quisiera saber." 

La autora hace que Sesshoumaru desaparezca. 

Milo: "¿Quién era ese? ¿Y qué era esa cosa peluda que tenía?" 

Aioria:: a Megu ¬¬ :: "Totalmente fiel ¿eh?" 

Megu:: ^_^' :: "Ay... me quemé mal plan, ¿verdad?" 

Aioria::tratando de ignorar lo anterior:: "¿Y a qué debo el 

honor de tu visita, Milo?" 

Milo: "Es el cumpleaños de Aiko." 

Megu:: -o- :: "Ya veo: viniste a esconderte para no tener que 

regalarle algo." 

Milo: "No tanto." A Aioria. "¿Qué dices si llevamos a estas 

niñas al pub?" 

Aioria: "¿Tengo que llevar regalo?" 

Milo: "No creo." 

Aioria: "Entonces sí." 



Megu:: -o- :: "Si va Aioria-sama entonces no necesitará más 

regalos." 

Milo: "Como que eso no se aplica con ella." 

Aioria:: -_- :: "Pobre. Está negada a la realidad." 

Megu:: -o- :: "Estoy de acuerdo." 

Milo:: sin prestarles demasiada atención :: "Como sea." 

Aioria: "Les diré a los demás." 

Milo: "Bien Solo intenta ser sutil." 

Aioria: "Shion no se enterará. Y si lo hace, culpamos a Saga 

y ya." 

Milo:: ^_^ :: "De acuerdo." 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

De regreso a Escorpio... 

Aiko:: -o- :: "¿Y qué me vas a regalar, Ale-chana?" 

Ale:: ¬¬ :: "¡Achis! ¿Te tengo que regalar algo?" 

Aiko:: ¬¬ :: "¡Pues yo diría ¿no?!" 

Ale: "¡Feh! ¿¡Tú que me va a regalar?!" 

Aiko:: -o- :: "Nada si tú no me regalas nada." 

Ale:: ^_^ :: "¡Doble negación! Eso quiere decir que no tengo 

que darte algo." 

Aiko:: ¬¬ :: "Pensándolo mejor, sí te daré un regalo." Saca 

una rosa roja. "Toma." 

Ale:: ._. :: "???" Toma la rosa y ésta explota. Ale-chan 

queda toda chamuscada ¬¬ "¿Qué rayos era eso?" 

Aiko:: ^_^ :: "Es una Dynamite Rose pintada." 

Ale:: -.- :: "¡Feh!" 



-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

En Acuario... 

Camus: "Debo de admitir que me sorprende que me inviten." 

Aioria: "¿Eso quiere decir que vas a ir?" 

Camus: "No... pero me sorprende que me inviten." 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Así pasó el día. Seguramente pasaron cosas bastante 

interesantes, pero no lo suficientemente interesantes como 

para que me pusiera a escribirlas todas, así que 

adelantaremos el reloj hasta el anochecer. Frente la casa de 

Aries podemos a ver a los escorpiones, Shura, Risô, Megu, 

Midori, Aioros, Kanon, Afrodita y a Mü. 

Mü: "Espero que te portes bien, Midori." 

Midori:: ^_^ :: "Prometo no hacer nada indebido, sensei." 

Aioria::asomándose a la conversación:: "De hecho, como es 

menor de edad, ya estará cometiendo un delito al entrar al 

pub." 

Shura::asintiendo:: "Sin mencionar que no tenemos el permiso 

del Patriarca." 

Mü:: -_-' :: "..." 

Midori:: ._. :: "¿Eh?" ^_^' "Entonces prometo no hacer algo 

excesivamente indebido." 

Risô:: ^o^ :: "¡Yo prometo hacer algo indebidamente excesivo! 

¡Eso es bien chévere!" Todos la ignoran. "¡Eh! ¡Eh! ¡Háganme 

caso!" 

Megu:: -o- :: "Espero que sea un lugar lindo." 

Risô::en el fondo:: "¡Mírenme, mírenme, 

míiiiiiiiireeeeeeeeenmeeeeeeeee!" 



Ale::abrazando a Milo:: "¡Estaremos con Milo-sama! ¿Qué más 

podemos pedir?" 

Aiko: "¡Yo quiero mis regalos!" 

Risô: "¡Estoy aquí! ¡Aquí!" 

Milo:: a Kanon :: "¿Qué ocurrió con Saga?" 

Kanon: "Dijo que estaba muy ocupado." 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

En Géminis... 

Saga::con un tubo de ensaye:: "¡Listo! ¡Pondré esta droga en 

las bolsas de papas fritas y ésta hará que todos queden 

hipnotizados y me obedecerán! ¡Y como no podrán comer solo 

una entonces yo tendré el control total del universo!" 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

De regreso a Aries... 

Aioria: "¿Y tú por qué andas por aquí, Afrodita?" 

Afrodita:: ^_^ :: "No quería desperdiciar la oportunidad de 

tomar una piña colada." 

Milo: "Afro, espero que estés consciente de que eso ni 

siquiera es una bebida alcohólica de verdad." 

Afrodita: "¿Cómo de que no? Si sabe bien sabroso." 

Milo:: ¬¬ :: "Para eso mejor te tomas jugo de piña con dos 

gotas de alcohol del 86." 

Afrodita::pensativo:: "Pues mala idea no suena." 

Mü: "Shura, confío en que vigilarás a mi aprendiz." 

Shura:: -o- :: "Siendo el caballero más fiel a Atena, te 

aseguro que cuidaré bien de ella." 



-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Unas horas después en el pub... 

Kanon::viendo a un inconsciente Shura en la mesa ¬¬' :: "Como 

que al Caballero más fiel a Atena ya se le subió." 

Shura:: @///@ :: "..." 

Midori: "Y se supone que él iba a cuidar de mí." 

Megumi:: XD :: "No dejaré de molestarlo con esto." Voltea a 

su izquierda para ver a una ebria Risô. -_-' "Espero que el 

alcoholismo no venga junto con el zodiaco." 

Aioria::buscando a Afro:: "Milo, ¿qué hiciste con Afrodita?" 

Milo:: ¬¬ :: "¡Nada!" 

Aioria:: ¬¬ :: "..." 

Milo:: ¬¬ :: "¿Por qué me ves así?" 

Aiko::llega corriendo:: "¡Sensei! ¡Sensei! ¡Afrodita esta... 

esta...!" >o< "¡Ah! ¡Solo véalo!" 

Todos:: ._. :: "???" Voltean a ver a la barra. Ahí ven a 

Afrodita luciendo extrañamente varonil y seduciendo a un par 

de mujeres. 

Kanon:: ._. :: "¿Qué rayos le hiciste, Milo?" 

Milo::viendo un vaso y sonando inocente:: "Solamente le di un 

poco de esto." 

Ale:: oliendo el vaso :: "¡Shaba! ¡¿Qué rayos es esto?!" ¬¬ 

"¿Alcohol del 86 con jugo de piña?" 

Milo::oyéndose inocente:: "¡Él dijo que le parecía una buena 

idea!" ._. "¿Ó era jugo de piña con alcohol del 86?" -o- 

"Bueno, no importa." 

Aiko:: -o- :: "¡Suficiente de los demás!" ^_^ "¡Es hora de 

mis regalos!" ¬¬ "Porque, trajeron regalos ¿no?" 



Ale:: de pie :: "Yo sí te traje un regalo." Le ofrece un 

chicle. 

Aiko:: ¬¬' :: "..." -o- "¿Alguien más?" 

Midori:: ^o^ :: "¡U! ¡U! ¡Yo tengo un regalo!" Le da un 

regalo rectangular. 

Aiko: "???" Toma el regalo y lo abre. ._. Muestra un librote. 

"Qué se supone que es esto?" 

Midori:: ^o^ :: "Como te gusta tanto leer, te traje el libro 

más grande que pude encontrar." 

Aiko::leyendo el título :: "Cálculo y Geometría Analítica." 

¬¬ "..." Se lo pasa a Ale-chan. 

Ale::viendo el libro:: "¡Oye! ¿Qué te hace pensar que yo 

quiero esto?" Lo abre. "¡U!" ^_^ "¡Cálculo de volumen de 

casquillos cilíndricos!" 

Midori:: -o- :: "Beh, lo intenté." XD "Además no es que me 

haya costado algo." Mientras dice eso aparece un letrerito 

que dice 'Se lo robó a Camus.' 

Aiko:: -_-' :: "Vamos, sé que pueden hacer más que esto." 

Kanon: "Yo te había comprado una caja de chocolates, pero 

Saga se los comió." 

Aioria: "¿Eso es cierto?" 

Kanon: "Claro que no." 



 

 

 

Aiko:: ¬¬x :: "..." 

Aioria:: -o- :: "A mí me dijeron que no tenía que traer 

regalo." 

Megumi:: -o- :: "Mi regalo para ti es estar presente el día 

de hoy." 

Risô:: despertando mágicamente ^o^ :: "¡¡QUEEEEEE 

HERMOOOOOOOOSHA HUEVAAAAAAAAAAAAAA!!" Vuelve a caer 

inconsciente. 

Todos:: ¬¬' :: "..." 

Aiko: "¡Feh! ¿Para qué quiero un cumpleaños si no voy a 

recibir nada?" 



Milo: "Yo si tengo un regalo para ti." Saca un álbum de fotos 

y se lo entrega. -o- "Son fotos de mí desde que comencé a ser 

hermoso. Osease desde que nací hasta hoy." 

Aiko::viendo las fotos .///. :: "¿Ven? A esto le llamo un 

buen regalo." 

Milo: "No faltaba menos: el Santo más guapo de todo el 

Santuario debe de ser también el más dadivoso." 

Ale:: ^///^ :: "¡AMÉN, Milo-sama!" 

Justo en ese momento llega Afrodita con las dos mujeres 

tomándolo por ambos brazos. 

Afrodita: "Con su permiso me retiro, señores, señoritas." 

Kanon y Aioria:: ._. :: "..." 

Milo:: ^_^' :: "Eh... ¡suerte con eso, Afro!" 

Afrodita: "No la necesito." Sale del lugar. 

Milo:: -_-' :: "Ay... alguien me lo va a reclamar en la 

mañana." 

Kanon::echando bolitas de servilleta a la cabeza de Shura:: 

"Podría ser peor." 

Milo: "Tal vez." 

Aiko: "Tomando en cuenta el éxito de la velada: propongo ir a 

otro lugar." 

Aioria: "Pero ya es muy tarde." 

Kanon: "Más bien muy temprano." 

Aiko:: ¬o¬ :: "Ya nos las arreglaremos." 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Cuatro días después en Acuario, vemos a Camus saliendo de su 

casa y caminando hacia Capricornio. Es alcanzado por un 

molesto Afrodita. 



Camus: "Finalmente regresaste. ¿En donde rayos se metieron? 

El Patriarca está furioso." 

Afrodita: "Créeme, no lo quieres saber. Justo ahora voy a 

reclamarle al escorpión por los malos ratos que me hizo 

pasar." Sigue su camino. 

Camus::sonriendo:: "Esto lo tengo que ver." Lo sigue. 

Bajan un poco más hasta llegar a Capricornio donde se 

encuentran a Risô dormida sobre otro dormido Shura. A un lado 

están Kanon y Saga también dormidos, a Megumi abrazando a 

Aioria que tenía el brazo roto y enyesado, a Midori 

comiéndose un helado y sentada en el piso, a Ale-chan y a 

Aiko viendo el álbum de Milo y este último intentando 

despertar a Saga. Todos estaban cubiertos de plumas y Ale-

chan estaba completamente empapada. 

Afrodita: "Milo..." 

Milo:: ._. :: "¡Afro!" ^_^ "Buenos días. Hacía tanto que no 

te veía. ¿Qué fue de ti?" 

Afrodita: "Viendo esta escenita creo que es más interesante 

saber qué fue de ustedes." 

Aioria:: -_- :: "Shion nos va a matar. Lo sé." 

Megumi:: -o- :: "¡Feh! ¡No hay cuidado! ¡Tenemos a Saga! ¡Él 

lo mata por nosotros!" 

Midori:: ^_^ :: "Fue una noche agitada." 

Camus::pateando a Risô en las costillas :: "¿Qué fue lo que 

pasó, Milo?" 

Milo:: ^_^' :: "Es una larga historia." 

Aiko:: -o- :: "Demasiado." 

Ale:: -o- :: "Tan larga que no la seguiré contando hasta que 

sea mi cumpleaños." 

Lectores:: -_-x :: "..." 

 

FIN 



Comentario de la Autora: Este capítulo está dedicado por 

supuestamente a Aiko-chan. ¡Por favor! ¡No me mates! -o- No 

es como si tuvieras que esperar mucho para la continuación. 

Por otro lado... XD espero acabarlo a tiempo! Otro año más... 

¿no te sientes vieja? ._. ¿No? ¡FEH! ¡Pues deberías! En 

realidad no espero que todos tus deseos se cumplan en este 

día, porque yo quiero a Milo-sama para mí, pero pues tal vez 

algo similar aplique. Eh... -o- pues no tengo más comentario. 

¬¬x ¿O es que acaso quieren que me ponga cursi? Nah, no lo 

haré. *Un reflector cae sobre Ale-chan y saca un micrófono* 

No necesito comunicarte con palabras lo mal que me caes.  

Espero que a Aiko-chana le haya gustado su regalo y a los 

demás también. 

Bueno... sayonara! 

Ale-chan 

Sólo por si no recuerdan la escena anterior: Camus y Afrodita 

bajaron a Capricornio para encontrarse a Risô dormida sobre 

Shura. A un lado Kanon y Saga también dormidos, a un lado 

Megumi abrazando a Aioria que tenía el brazo enyesado, a 

Midori comiéndose un helado, a Ale-chan y a Aiko viendo el 

álbum de Milo y este último intentando despertar a Saga. 

Camus:: ¬¬ :: "¿Y bien?" 

Milo:: ^_^' :: "Será mejor que te sientes." Ve a Afro. "Tú 

también Afrodita." Este último se sienta. 

Camus:: ¬¬ :: "Estoy bien aquí, gracias." 

Milo: "Como quieras. Verás, todo comenzó la madrugada del 

martes..." 

>>Inicia flashback<< 

Frente al pub. 

Ale: "¿Y bien? ¿Qué hacemos ahora?" 

Aiko:: -o- :: "Yo digo que-" 

Ale::golpeando a Aiko con su mazo:: "¡Silencio!" 

Aiko:: con un chipote:: "¡OYE!" 



Midori:: -o- :: "Ya no es tu cumpleaños." 

Aioria: "Yo quiero ir a conocer a lindas señoritas en el 

puerto." 

Megumi:: ¬¬ :: "¡Hey!" 

Kanon: "¡NO! ¡No podemos permitir que Aioria vuelva a ir 

allá!" XD "No sabemos con qué clase de gente va a terminar 

esta vez." 

Aioria:: ¬o¬ :: "Fue un accidente. ¡Además no pasó a 

mayores!" 

Kanon:: ^o^ :: "¡Aioros! ¡Tu hermano menor aún no sabe 

distinguir a un hombre de una mujer!" 

Aprendices:: o_o :: "!!!" 

Aioria:: ¬o¬ :: "¡Feh! ¡Tómate lo que yo tomé ese día y a ver 

si no confundes a los cerdos con mujeres!" 

Kanon: "Tonterías, yo si sé tomar." 

Aioria: "¡A que no!" 

Kanon: "¡A que si!" 

Aioria: "¡A que no!" Comienzan a pelear. Pero considérenlo: 

son Santos Dorados. 

2 minutos después, vemos los escombros de el pub mientras los 

fiesteros miran la escena consternados. 

Ale:: -_-' :: "Ay no..." 

Aioria:: sosteniendo su brazo que estaba lastimado ¬¬ :: 

"¡Fue culpa de Kanon!" 

Kanon: "¡Por supuesto que no!" 

Shura y Risô:: -_- :: "zzz" 

Llegan unas patrullas. 

Milo:: -_-x :: "Diantres." 



Aioria:: T_T :: "El Patriarca nos va a matar." 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Es de mañana en la cárcel del pueblo. Aunque en realidad el 

pueblo es algo pequeño así que la cárcel no es mas que una 

celda en donde podemos verlos a todos sentados y abatidos 

(Shura y Risô aún no despiertan). 

Ale:: -o- :: "Bueno, Aiko-chana. Al menos SI fuimos a otro 

lugar." 

Aiko:: >o< :: "¡No es justo! ¡Ni siquiera soy mayor de edad!" 

Megu:: ¬o¬ :: "¡Calla! ¿Qué no ves que si se enteran de eso 

nos mandarán a la correccional?" 

Aiko:: -.- :: "Dudo que tengan de esas aquí." 

Midori:: T_T :: "Quiero irme con mimaestro Mü." 

Kanon: "¡Feh! ¡Sería fácil para nosotros escapar! ¿Por qué no 

lo hacemos?" 

Milo:: ¬¬ :: "¿Para qué? ¿Para qué le llegue la multa 

directamente al Patriarca?" 

Aioria entra a la celda, siendo escoltado por un policía. 

Aioria:: con el brazo enyesado (ya sé, ya sé, que él se lo 

puede curar solito pero ¿qué rayos?):: "Tenemos derecho a 

hacer una llamada." 

Milo::poniéndose de pie:: "Llamaré a Saga." Sale de la celda 

junto con el policía sólo para detenerse abruptamente. 

Regresa a la celda. 

Aiko:: ._. :: "¿Qué pasó, Milo-sama?" 

Milo:: -_-' :: "Creo que mejor no le llamamos a nadie." Justo 

cuando dijo eso, Saga va entrando a la celda. 

Kanon:: ¬¬ :: "¿Hermano?" 

Saga:: -_-x :: "Me atraparon entrando a la fábrica de papas 

fritas." Les cierran la reja. 



-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Mientras tanto, en dirección a Albania vemos a Afro 

despertando en un vagón de tren. Se ve bastante desmañando y 

trae una tremenda resaca. 

Afrodita:: asomándose por la ventana o_o :: "¡¿Qué rayos?!" 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

De regreso a la celda, unas cuantas horas más tarde... 

Shura:: T_T :: "¡Mi cabeza!" 

Risô:: T_T :: "Bienvenido a mi mundo." 

Aioria:: ¬¬' :: "De repente ya entendí por qué confunde los 

cubos con los hexaedros." 

Kanon: "Quiero largarme de aquí." 

Milo:: -_-' :: "Sólo nos dieron 24 horas (y una multa por 

10,000 euros). Regresaremos pronto al Santuario." 

Saga: "¡Habla por ti! ¡A mí me juzgan mañana!" 

En una esquina... 

Midori, Megumi, Aiko y Ale:: -o- :: "¡Caaaaaaaaaballeros del 

zodiAAAAAAAAAAACOOOOOO! ¡CUAAAAAAAndo lanzan su 

ATAAAAAAAAAAAAQUE! ¡EEEEEEENTONANDO-" 

Saga: "¡SILENCIO!" 

Ale:: ¬o¬ :: "¡Grosero!" 

Megumi:: -o- :: "Este es el primer cover del disco de las 

Excálibur Stardust Needles." 

Milo: "Pintoresco nombre." 

Aiko:: ^o^ :: "¡Ahora la de InuYasha!" 

Midori, Megumi, Aiko y Ale: "¡EL MUNDO HE DEEEEEEEEEEEEEEE 

CAMBIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!" 



Saga: "¡GALAXIAN EXPLOSION!" Dispara su ataque, haciendo un 

inmenso hoyo en la pared de la cárcel... y luego se tirando 

todo el edificio. 

Aioria: "Buen trabajo, Saga. Ahora nos van a cobrar otro 

edificio." 

Saga:: -_- :: "Quería darle a ellas." 

Excálibur Stardust Needles:: ¬¬x :: "..." 

Kanon: "Propongo largarnos de aquí antes de que nos atrapen." 

Shura:: levantándose y algo mareado:: "Me siento mal." 

Milo::ayudando a Shura a caminar:: "Vamos, ¿qué pasa con el 

Caballero más fiel a Atena?" 

Risô:: T_T :: "Tiene una resaca tan terrible como la mía." 

Salen de lo que quedaba de la celda. Se oyen unas patrullas 

llegar. 

Aioria: "¿Y ahora?" 

Kanon:: >o< :: "¡A mí no me encierran otra vez!" 

Saga::malicioso:: "Tengo una idea." Sus ojos se hacen rojos y 

su cabello blanco. Se coloca en medio de la calle y hace que 

se pare un automóvil, saca al señor del volante y hace que 

todos se suban (Kanon de copiloto con Midori en las piernas, 

Aioria atrás llevando a Megu en las piernas, Milo con Aiko y 

Ale en ambas piernas, Shura a lado luciendo mareado y Risô en 

la cajuela). Salen disparados. 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

En cierta taquilla de una estación de tren de Albania... 

Afrodita::comprando un boleto para Atenas:: "Solo esperen a 

que los vea." T_T "Seguramente me vieron tan mal que me 

subieron al tren mientras estaba inconsciente." 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 



Ya es de noche en Grecia, y vamos de regreso al coche... 

Kanon: "¿Ya puedo ir al baño, hermano?" 

Saga::aún poseído:: "No" 

Kanon:: -_- :: "..." 

Milo:: ¬¬' :: "Por cierto, Saga. ¿Tienes la más mínima idea 

de a dónde vamos?" 

Saga frena abruptamente y vuelve a la normalidad. 

Saga: "No pensé en eso." 

Shura:: ¬¬ :: "¡Joder! ¡¿Es que nadie por aquí piensa?!" 

Saga: "¡Al menos yo no me embriagué en una estúpida fiesta de 

cumpleaños!" 

Milo: "Regresemos al santuario, Saga." 

Saga: "De acuerdo." Trata de encender el coche, pero ya no 

arranca. 

Aioria: "¿Y ahora?" 

Saga:: T_T :: "Se nos acabó la gasolina." 

Todos:: O_O :: "..." 

Saga:: -o- :: "De acuerdo ¿quién se baja a empujar?" 

Shura:: -o- :: "¡Propongo que las aprendices, porque así 

ellas se ejercitan!" 

Aprendices (menos Risô que seguía en la cajuela) o_o :: "..." 

De ese modo, las aprendices se bajaron y comenzaron a empujar 

el auto. 

Ale:: ^_^' :: "Vean el lado positivo: Alde no está en el 

coche." 

En el atardecer del tercer día regresaron al pueblo. Kanon se 

robó un bote de gasolina y pudieron avanzar sin lucir 

_demasiado_ sospechosos. 



Midori::viendo un puesto de helados:: "¡Quiero un helado!" 

Saga:: ¬¬ :: "..." 

Midori:: ¬¬x :: "..." 

Saga:: -_- :: "Está bien, está bien." ¬¬ "Ve por tu helado." 

Saga detiene el auto y Midori se baja y se compra un bote de 

un litro de helado. Se vuelve a subir. 

Ale:: ¬o¬ :: "¡Pon la radio!" 

Saga:: -_-x :: "¡NO!" 

Ale:: >o< :: "¡Si no pones la radio te cantamos!" -o- "¡Y a 

la una, y a las dos y a la un, dos tres!" 

Excálibur Stardust Needles:: toman mucho aire :: "!!!" 

Saga::ojos rojos y volteando hacia el asiento trasero:: "¡NI 

SIQUIERA LO PIENSEN!" 

Excálibur Starudst Needles:: O_O :: "!!!" 

Kanon:: O_O :: "¡HERMANO! ¡EL VOLANTE!" 

Saga:: O_O :: "???" 

Se estrellan contra un camión que llevaba almohadas de 

plumas. 

Todos:: @o@ :: "..." 

Shura:: con la cara verde T_T :: "Ay." 

Risô::aún en la cajuela @o@ :: "¡Todos son unos malditos 

bastardos!" 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

En la noche del mismo día en Capricornio... 

Afrodita: "Qué raro... no hay nadie en Géminis, Leo, Escorpio 

ó Capricornio." ¬¬ "¡Debieron de haber sentido que me 

acercaba! Esos cobardes." Se va a su Casa. 



Unos cuantos minutos después, vemos a los fiesteros llegando 

bastante cansados y cubiertos de plumas. Saga está cargando a 

Shura y Kanon a Risô. 

Saga: "Al fin llegamos." Suelta a Shura. 

Kanon:: -_- :: "Estoy muerto." Suelta a Risô sobre Shura. Los 

hermanos se recuestan en el suelo y caen dormidos. 

Milo: "Ah, no fue tan malo." 

Aiko:: ^_^ :: "Eso sí." Saca el álbum de su maestro se pone a 

verlo junto con Ale-chan. 

Aiko:: *_* :: "¡Es hermoso!" 

Ale-chan:: *¬*:: "MILO-SAMAAAAAAA!" Megumi le echa una cubeta 

con agua helada. 

Megumi:: ¬¬' :: "Ya bájale ¿no?" Se sienta a lado de Aioria. 

Milo:: sacudiendo a Saga :: "¡Despierta, Saga! ¡Tienes que ir 

a matar a Shion antes de que se entere de todo esto!" 

Midori::con su helado:: "¿Qué creen que nos haga el 

Patriarca?" 

Megumi:: -.- ::"Creo que prefiero no saber." 

>>Fin de Flashback<< 

Camus:: ¬¬ :: "Definitivamente, no creo que lo quieran 

saber." 

Afrodita: "Y yo creí que a mí me había ido mal." T_T "Y eso 

que solo tengo recuerdos de dos mujeres y una montaña rusa." 

Voz: "De todas las cosas imprudentes que han hecho, esta va 

por el premio mayor, Escorpio." 

Milo:: ^_^' :: "¡Su Ilustrísima!" 

Shion:: viendo las condiciones de sus caballeros y aprendices 

¬¬ :: "Quiero que las aprendices eleven su entrenamiento en 

un 200% a partir de hoy." 

Aprendices (menos Risô, por supuesto) T_T :: "!!!" 



Shion: "En cuanto a ustedes, Caballeros, quedarán confinados 

en sus Templos por un mes. No podrán ir más allá de Aries." 

Milo y Aioria:: O_O :: "!!!" 

Shion::saliendo de la Casa:: "Eso te incluye a ti, Afrodita. 

Y díganselo a Saga y a los demás cuando despierten." 

Aioria:: -_- :: "Por los dioses. ¿Un mes?" 

Milo:: ^_^' :: "Yo insisto que no fue tan malo." 

Camus:: ¬¬' :: "¿En serio lo crees?" 

Milo: ^_^ :: "En realidad no, pero tal vez así engañe a mi 

cerebro de modo que no aprenda la lección y pueda irme de 

fiesta dentro de un mes." 

Camus: "Claro." 

Ale:: ._. :: "¡Momento!" ^o^ "¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Hay que 

festejar!" 

Todos:: ¬¬x :: "..." 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Mientras tanto, en Aries... 

Mü:: o_o :: "¿Qué rayos?" 

La imagen se amplía para ver el auto robado y abollado en las 

escaleras. 

FIN 

 

Megu-chan 

Para variar, es una linda mañana en el Santuario. Para ser 

exactos, es una linda mañana en el templo de Capricornio. Una 

linda y hermosa mañana que fue interrumpida por música de 

Daft Punk a todo volumen. 



En el cuarto de Shura, vemos como el pobre se cae de la cama 

por la impresión. Se abre la puerta y llega una Risô 

empijamada que salta a sus brazos. 

Risô: "¡NOS ATACAN, SENSEI!" 

Shura:: tirando a Ris -_-' :: "¡Compórtate ¿quieres?!" 

Entra Megu-chan luciendo bastante triunfal. 

Megu: "¡BUENOS DIAS A TODOS! ¡¡A QUE NO SABEN QUE DIA ES 

HOY!!" 

Shura: "Por el entusiasmo, supongo que-" 

Risô:: *0* :: "¿Es el día del amor y la amistad?" 

Megu::ignorando a Ris:: "¡ES MI CUMPLEAÑOS!" 

Shura:: ¬¬' :: "Felicidades. Tienen el día libre. ¡Ahora 

váyanse!" 

Risô:: ^o^ :: "¡YAY! ¡Día libre!" Toma a Megu del brazo y la 

saca del lugar. 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Segundos después en la recámara de Escorpio (que rápidas) 

vemos a Aiko-chan viendo la televisión mientras Ale-chan 

traga galletas en la cama. 

Voz de Risô: "¡DIA LIBREEEEEEEEEEEEE!" 

Aiko y Ale:: ._. :: "???!" 

Risô y Megu entran al cuarto. 

Megu:: @o@ :: "!!!" 

Ale:: ¬o¬ :: "¡¿Qué hacen en nuestro cuarto, insensatas?!" 

Megu::recuperándose y con fondo triunfal:: "¡¡A QUE NO SABEN 

QUE DIA ES HOY!!" 

Ale:: ._. :: "???" ^o^ "¡AY YA SÉ! ¡Es mi no cumpleaños!" 



Megu::fondo de cementerio:: "..." 

Aiko: "¡Creo que se refiere a SU cumpleaños!" 

Megu:: *0* :: "¡Tú si lo recordaste, Aiko!" 

Aiko:: ¬o¬ :: "¿Y cómo no? ¡Si nos lo estuvo repitiendo 

diario desde hace 2 semanas!" 

Megu:: ^_^' :: "..." 

En eso Midori se teleaparece. 

Ale:: >o< :: "¡¿Qué rayos?!" 

Midori:: ._. :: "¿Qué hacemos aquí?" 

Megu:: -o- :: "¡Celebrando mi cumpleaños!" ^_^ "¡¿Y bien?! 

¡¿Qué haremos?! ¡¿Qué haremos?!" 

Aiko: "Yo-" 

Por otra razón no aparente llega Aioria. 

Ale:: ._. :: "..." >o< "¡ARGH!" 

Aioria: "¡Lo he decidido! ¡Iremos al parque de diversiones!" 

Midori:: -o- :: "¡Yaaa! ¡Suenas a película doblada!" 

Aioria:: ¬¬x :: "..." 

Megu:: *0* :: "¿Tú si te acordaste de mi cumpleaños, Aioria-

sama?" 

Aioria:: ^_^'''' :: "¿A poco es tu cumpleaños?" 

Megu:: -_-x :: "..." 

Ale:: >o< :: "¡Fuera de mi cuarto!" 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Unas horas después, entrando a un parque de diversiones cuyo 

nombre no puedo recordar por el simple hecho de que no 



existe... vemos a las aprendices y a Saga, Kanon, Aioria, 

Camus, Milo y DM. 

DM: "Repítanme: ¿qué rayos hago aquí?" 

Milo: "Porque querías pasar tiempo de calidad con nosotros, 

tus hermanos." 

DM: "Eso no es cierto." 

Aioria:: -o- :: "Porque te obligamos. Por eso." 

DM: "Oh... cierto." 

Aiko:: *0* :: "¡Quiero subirme a la montaña rusa! ¡Y a las 

sillas voladoras! ¡Y al huracán! ¡Y a-" 

Risô: "¡Va a estar úber chévere!" 

Ale:: ^_^'''' :: "Bueno... espero que se diviertan." -o-''' 

"Yo me voy a la zona de comida." Camus y Saga se interponen 

en su camino. ._. "???" 

Camus:: -_-x :: "¿A dónde crees que vas?" 

Saga:: -_-x :: "Tú nos obligaste a venir aquí y ahora te 

aguantas." 

Ale:: ._. :: "¿A qué hora los obligué?" 

Camus: "Eh... ¿cuándo dijiste que nos acosarías hasta en 

nuestros sueños si no los acompañábamos?" 

Ale:: ^_^ :: "¡Ay! ¡Si eso no fue una advertencia!" -o- "Fue 

un aviso que les mandé con Milo-sama cuando fue a 

invitarlos." 

Saga:: ¬¬ :: "¿Milo?" 

Milo: "¿Qué? Solo manipulé un poquito el asunto a mi 

conveniencia." 

Kanon::gritando de emoción:: "¡¡Argh!! ¡¿Qué estamos 

esperando!? ¡Vamos!" 



De ese modo comenzaron su recorrido. En la salida de la casa 

del terror vemos como un guardia saca a patadas a Risô. 

Después salen los demás. 

Risô: "¡Feh! ¡Qué poca!" 

Aiko:: -_-' :: "Casi le cortas la cabeza a un actor." 

DM::con una máscara de hule:: "Ridículo. Estas no son 

máscaras buenas." 

Kanon: "Ahora que lo pienso, la casa de Cáncer da más miedo 

que eso." 

DM: "Bueno, al menos no es un maldito laberinto psicótico." 

Saga: "¡Repite eso!" 

Camus:: -_-x :: "Esto es ridículo." 

Aioria::con Megu-chan colgando de su brazo ^_^''':: "Ya 

terminó..." 

Megu:: XD :: "¡HUY! ¡Es que me dio mucho miedo!" 

Midori:: ^o^ :: "¡Vamos a la montaña rusa!" 

Saga:: o_o :: "..." 

Aiko: "¡SIIIIIIIIIII! ¡SIIIIIIIIII!" 

Megu:: ^_^' :: "Ay..." 

Milo: "Momento... ¿no tenía otra aprendiz?" 

Saga: "Parece ser que se ha escapado. ¡No hay problema! ¡Yo 

iré a buscarla!" 

Kanon: "¿Esa será tu excusa?" 

Saga:: ¬¬ :: "???" 

Milo: "Lo había olvidado. Saga le tiene miedo a las alturas." 

Saga::truco de cabeza gigante:: "¡Grítalo a los 4 vientos, 

¿quieres?!" 



Aioria::con un micrófono y bocinas:: "¡SAGA DE GEMINIS LE 

TIENE MIEDO A LAS ALTURAS!" 

Megu:: ¬o¬ :: "¡Si yo sufro en la montaña rusa, que Ale-

chanclas también lo haga!" 

Risô:: >o< :: "¡Queremos sangreeeeeeeee!" 

Aiko::a Midori ¬o¬ :: "¡Trae a Ale-chana!" 

Midori:: ^o^ :: "¡HAAAAAI!" Se teledesaparece para 

teleaparecer unos segundos después con una Ale-chan atada y 

amordazada. 

Unos minutos después, en la fila para la montaña rusa... 

Milo::viendo un letrero:: "¿Solo faltan 45 minutos de 

espera?" 

Saga::pensando:: "Perfecto. Eso me da tiempo para pensar en 

cómo escapar de aquí." 

DM:: ¬o¬ :: "¡Yo no puedo esperar tanto!" Un fondo negro 

aparece. "¡Seki Shiki Mei Kai Ha!" Mata a todos a los que 

tenían enfrente. 

Saga:: o_o :: "¡Rayos!" 

Kanon:: sonrisa sarcástica:: "Tranquilo, hermanito. Todo va a 

salir bien. ¡Ya verás!" 

Risô:: subiéndose a un cochecito ^o^ :: "¿Ya se saben la 

historia de la tragedia en Denver en el que un cochecito 

salió disparado de la montaña rusa?" 

Ale:: aún amordazada:: "!!!" 

Camus: "Creí que eso había pasado en Tokyo." 

Saga:: -_-' :: "..." 

Milo: "No... lo de Tokyo fue la explosión." 

Midori: "Y también el terremoto." 

Megu:: ._. :: "!!!" 



Kanon: "Y fue solo una semana después de la gran crisis de 

montañas rusas." 

DM: "Pero antes del ataque terrorista en un parque de 

Dublin." 

Aioria: "Eso no fue un ataque terrorista. Fue error humano." 

DM: "¿En serio?" 

Aioria::asintiendo:: "Se les olvidó engrasar los cochecitos." 

 

 

 

Saga: "¡Suficiente! ¡Yo me largo!" Trata de escapar y es 

seguido por una Ale-chan que se mueve con saltitos y muy 

lentamente. 



Kanon y Aiko los detienen y los atan en un cochecito. 

De este modo se sentaron: hasta adelante Risô iba hasta 

adelante con Kanon, atrás iban Aiko y Midori, Aioria y Megu, 

Milo y Camuchis, finalmente Ale y Saga. Los cochecitos 

comenzaron a avanzar. 

Saga:: >o< :: "No miremos para abajo. No miremos para abajo." 

Ale::que de alguna manera se pudo quitar la mordaza y viendo 

hacia abajo :: "¡ME VOY A MORIR!" El grito hace que Saga se 

asome y se desmaye. >o< "¡¿Y TE HACES LLAMAR REENCARNACIÓN 

DEL MAL?! ¡NO ME DEJES SOLA!" 

Finalmente llegan a la cima y hay un corte A a un puesto de 

hot-dogs. Solo se oye un lindo: 

"¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAH!" 

Unos 5 minutos después... 

Risô:: ^o^ :: "¡WOHOHOHO! ¡Eso estuvo fabulantástico!" Todos 

se bajan de los cochecitos pero... 

Midori:: ._. :: "¿Y los cobardes?" 

Milo:: ^_^' :: "Creo que siguen aquí." Abre la puerta del 

cochecito y Ale y Saga salen 'escurriéndose' (a la Bob 

Esponja). 

Ale y Saga:: @o@ :: "!!!" 

Megu::abrazando el brazo de Aioria:: "Si no fue tan malo." 

Aioria:: -_-' :: "¿Puedes soltarme? Ya no siento el brazo." 

Notamos que la mano de Aioria está totalmente blanca porque 

el agarre de Megu-chan no permite que le circule la sangre. 

Megu::obedeciendo ^_^' :: "Hai." 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Así pasaron las horas y en un pequeño restaurante de tacos 

vemos a Saga y a Ale-chan sentados, aún en shock. Llegan los 

demás. 



Kanon::viendo a Camus:: "¡¿Por qué tuviste que hacer eso?!" 

Camus: "¿Qué querías que hiciera? ¡Fue mi instinto!" 

Aioria:: ¬o¬ :: "¡Congelar el agua del Monte Splash! ¡¿A 

quién se le ocurre?!" 

DM: "¡Nunca me habían caído tantos bloques de hielo a la 

vez!" 

Camus:: ¬¬ :: "Al menos yo no maté a nadie." 

DM: "¡Ese maldito mocoso quería chocarme!" 

Milo: "Eran los carritos chocones, Máscara." 

DM: "Bueno... también estaba muy feo." 

Aiko::viendo a Midori que tenía una estalactita de hielo 

clavada en el cráneo ._. :: "¿Segurita que estás bien?" 

Midori:: -o- :: "¡No me había sentido tan avispada en toda mi 

vida!" Le dan escalofríos. 

Megu: "¿En serio estás bien?" 

Midori::sentándose en la mesa:: "Es solo frío cerebral." ^_^ 

"¡Pediré un tecito!" 

Megu y Aiko:: ._. :: "..." 

Risô::sentándose también:: "No venden tecitos en Taco-inn." 

Ve a Ale-chan y la tira de la silla. "Si no vas a comer no 

estorbes." 

Kanon::dándole golpecitos en la cabeza a Saga:: "No puedo 

creer que sigan así." También lo tira. 

El resto se sienta. 

Megu:: -o- :: "Bien. Ha llegado el momento más importante del 

día." 

Midori:: ^_^ :: "¡La hora de comeeeeeeer! ¡Voy a ordenar!" 

Teledesaparece. 



Megu:: ¬¬ :: "... *coff*" -o- "¡A lo que me refería era que 

es hora de darme regalos!" 

El resto: "..." 

Megu:: aura maligna rodeándola ¬¬x :: "Porque es OBVIO que 

todos me trajeron regalo ¿no?" 

Kanon::susurrando a Aioria:: "¿Ves? Te dije que no la 

invitáramos." 

Aioria::susurrando a Kanon:: "¿Qué querías que hiciera? ¡Ya 

estaba en Escorpio cuando llegué!" 

A Megu le empieza a salir humito por la cabeza. 

Aiko:: ^_^' :: "¿Y si mejor nos subimos a otra cosa?" 

Milo: "¡Estoy de acuerdo!" Todos se van dejando a Megu sola 

que, resignada se levanta y los sigue. 

Poco después se levantan Saga y Ale-chan. 

Saga:: ._. :: "???" 

Ale:: ._. :: "¿Qué pasó?" Se pone blanca. "Oh..." -_- "Ya 

recordé." Mido-san teleaparece con una bandeja llena de 

comida y aún con la estalactita en el cráneo. 

Midori:: ¬o¬ :: "¡Hey! ¿En dónde están todos?" 

Saga y Ale:: o_o :: "!!!" 

Midori::tirando la comida en el piso:: "¡Feh! ¡Vamos a 

buscarlos!" Toma a Ale y a Saga de sus brazos y 

teledesaparece. 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Un poco después en la casa de los espejos... 

Aiko: "¿Qué hacemos aquí?" >o< "¡Yo quiero adrenalina!" 

Midori::tapándole la boca:: "¡Estamos escondiéndonos de Megu-

chana!" 



Risô:: ¬o¬ :: "Que mala onda." 

Ale:: ¬o¬ :: "¡Feh! ¡Como si tú le fueras a dar algo!" 

Voz de Megu: "¡POR LO MENOS DENME DINERO, INSECTOS!" 

Aiko: "¡Vámonos!" Se van corriendo. 

No muy lejos de ahí... 

Camus: "Impresionante trabajo de espejos. Los ángulos son 

perfectos." 

Milo::viéndose detalladamente en uno de los espejos y viendo 

que hay Milos infinitos :: "Así que así se siente tener un 

hermano gemelo." 

Kanon:: viéndose en otro espejo -_-' :: "Y tienes suerte. Ese 

no te encerrará en Cabo Sunión." ._. "Un momento... ¿porqué 

mi refle-" Del 'espejo' sale Saga. >o< "¡Ah!" 

Saga:: ¬¬ :: "Hola." 

Kanon: "Veo que ya estás bien." Sonríe ampliamente. "¡Jejeje! 

¡Te voy a llevar a la rueda de la fortuna!" 

Saga:: o_o :: "¡NO NO NO!" Kanon lo comienza a corretear. 

Milo: "¿Estarán bien?" 

Camus: "Sí siempre y cuando no se tropiecen y se estrellen 

contra un espejo." Se oye como alguien rompe un vidrio. 

"Olvídalo." 

Por otro lado de la casa... 

Aioria: "Si Megumi me encuentra, estaré muerto." 

DM: "Sabes que te va a encontrar. Si quieres te libero de tu 

angustia y te mato de una vez." 

Aioria:: ¬o¬ :: "¡No estoy de humor, crustáceo cascarudo!" 

DM: "¿Qué puedo decir? Me gusta el dinero." 

Justo en ese instante, se rompe un vidrio del que sale Megu-

chan y cae sobre Aioria y Mascarita. 



Megu:: ¬o¬ :: "¡Ustedes dos! ¡Regalo! ¡Ahora!" 

DM:: ¬o¬ :: "¡No tenemos nada qué darte!" 

Megu:: XD :: "¡Bueno! ¡Siempre queda el Cuerpomatic!"  ^o^ 

"¡WOOOOOOOOOHOHOHOHOHO!" 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Unas horas después en la entrada de Aries... 

Corte 'A' a Megu-chan inconsciente con un chipote y siendo 

cargada por Aioria mientras DM se reía. Midori aún con la 

estalactita clavada y Saga regresó a su estado de shock tras 

subirse a la rueda de la fortuna. El resto se veía 

relativamente normal. 

Mü:: ^_^' :: "¿Saben? Estos interludios los hacen trizas." 

Midori: "Tengo frío, maestro Mü." 

FIN 

 

Comentario de la Autora: *Ale-chan toma mucho aire* ¡JELIZ 

CUMPLEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÑOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOS! 

._.  

... 

... 

-o- ¡En estas, tus 15 primaveras te deseo que recibas muchos 

muchos regalos! ¡Y algunos que valgan la pena, no como este 

tan raquítico que te doy! Por otro lado... si es raquítico... 

¿por qué te lo regalo? XD Porque sí! -o- Además, ya sabemos 

que puedes considerar tu regalo como todos los siguientes de 

Las Nuevas Aprendices así que ni te quejes. 

>>Insertar comentario cursi<< 

Ahora que sabes lo que siento por ti, puedo cantarte una 

canción: "Yooooooo teeeeeeeeeengooooooo un tallarín, un 

tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Todo 

pegostioso con un poco de sal. 3 gotas de aceite y te lo 

comes tú! Y pasas a bailar!" 

Sobre el comportamiento de Mido-san... -o- ay! pues no sé 

como se ponga en los parques de diversiones pero bueno. ^_^' 



Midori-san 

 

Una vez más es una bella mañana en el Santuario... menos para 

el Caballero de Acuario que cargaba a dos hermosas aprendices 

y las dejaba botadas frente a la Casa de Escorpio. 

Camus: "Y que no se les ocurra entrar a mi cuarto otra vez, 

¿entendido?" 

Ale: "Nosotras solamente queríamos ver si te tapabas lo 

suficientemente bien en las noches. No queríamos que te 

enfermaras." 

Aiko: "Así es. No teníamos ninguna mala intención." 

Milo sale de la Casa. 

Milo: "Buenos días niñas. ¿Cómo se la pasaron?" 

Camus:: ¬///¬ :: "¿Acaso tú sabías de esto, Escorpio?" 

Milo: "Eh..." ^_^ "¿No?" 

Voces de Megu y de Risô: 

"¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 

Escorpiones y Camus:: o_o :: "!!!" 

En eso, y por ninguna razón válida aparente, llegó una enorme 

ola que se los llevó arrastrando. 

La ola bajó hasta Libra en donde afortunadamente no había 

nadie. De ahí llegó a Virgo en donde Shaka estaba meditando 

tranquilamente, pero por eso mismo no pudo ver la enorme masa 

de agua que se abalanzó sobre él. Aioria estaba tomando el 

sol en la azotea de su Casa y no le pasó nada. Cáncer estaba 

vacío. En Géminis, Kanon y Saga se alcanzaron a detener de 

una columna, pero Saga hizo que Kanon se soltara, haciendo 

que la ola se lo llevara. Aldebarán siendo el torote que es, 

ni se inmutó ante la enorme ola. Mü y Midori también fueron 

víctimas del agua. 

En la entrada a Aries... 

Milo, Camus, Kanon, Shaka, Mü y las Aprendices:: @o@ :: "!!!" 



Shaka::levantándose:: "¿Qué fue eso?" 

Megu: "Risô se encontró con una carta mística y la invocó." 

Risô::sacando la Carta Ola:: "Yo solo la leí y dije-" Ale-

chan le tapa la boca y le quita la carta. 

Ale:: ¬o¬ :: "¡Esta es mi Carta Clow!" 

Midori:: ^_^ :: "Ay... ¿todos han venido a felicitarme?" 

Kanon: "Felicidades... ¿por qué?" 

Midori:: ^o^ :: "¡Hoy es mi cumpleaños!" 

Mü: "¿Lo es?" 

Aiko: "¡Entonces tenemos qué celebrar!" 

Risô: "¡Tengo una excelente idea!" 

Megu: "¿Tan excelente como la de usar la Carta Ola?" 

Risô:: ^o^ :: "¡Vamos a un parque acuático!" 

Aiko:: ^_^ :: "Eso suena bien." 

Mido: "¡Es una super excelentísima idea!" 

Shaka: "¿Ese vamos me incluye?" 

Ale:: ^_^ :: "¡Claro que sí, Shaka! ¡Tú te puedes venir con 

nosotras cuando quieras!" 

Shaka:: ¬///¬ :: "..." 

Midori:: ._. :: "¿Usted nos acompañará, sensei?" 

Mü::pensativo:: "No sé..." 

Milo: "Vamos, Aries. No te pasará nada malo." 

Mü: "Pero..." 

Midori:: ojos de Gato con Botas :: "..." 

Mü:: -_- :: "De acuerdo..." 



Kanon: "¿Tú qué dices, Camuchis?" 

Camus: "Iré." 

Todos:: ._. :: "!!!" 

Camus::viendo a Kanon con malicia:: "Creo que será 

divertido." 

Kanon:: ¬¬' :: "Beh... si lo dices porque yo no sé nadar, yo 

que tú no me entusiasmaría tanto. ¿Qué tan difícil puede 

ser?" 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Hay un corte A al parque acuático en donde vemos a Kanon en 

una alberca y agarrado de la orillita luciendo nervioso. 

Kanon: "¡Ayuda!" 

Camus se acerca a él (de pie dentro del agua). 

Camus: "Estamos a 1.50 m de profundidad, Einstein." 

Milo entra a la alberca, llevando un salvavidas y unos 

flotadores en las manos. 

Milo: "Mira lo que te conseguí, Kanon." Le pone los 

flotadores. "Ya con eso no te ahogas." 

Kanon:: -_-' :: "Esto es vergonzoso." 

Mü llega y se sienta a la orilla de la alberca. 

Mü: "Es mejor que empieces así." 

Camus: "¿En dónde está Shaka?" 

Shaka sale del agua con los ojos cerrados, asustando a Kanon 

y a Camus. 

Shaka:: -o- :: "Practico la meditación submarina." Se vuelve 

a sumergir. 



A unos cuantos metros de ahí, en donde el agua no era tan 

profunda, vemos a Aiko, Megu (recostada sobre un salvavidas 

de esos grandes) y a Ale-chan. 

Megu: "¿En donde están las listas? ¿Eh?" 

Midori pasa frente a ellas con los ojos vendados. 

Midori: "¡Marco!" 

Risô::fuera de la alberca ^o^ :: "¡Polo!" 

Midori: "¡Marco!" 

Risô:: ^o^ :: "¡Polo!" 

Midori: "¡Ma-" Se sumerge en el agua, como si hubiera 

tropezado dentro de ella. 

El resto de las Aprendices:: o_o :: :"..." 

Risô: "¡Por Bob Esponja!" Salta al agua. "¡Midori 

desapareció!" 

Los Santos se acercan a ellas. 

Mü: "¿Midori?" 

Shaka: "Es raro. No puedo sentir su presencia." 

Aiko: "Yo la busco." Se sumerge y segundos después sale a la 

superficie. ^_^' "Eh... Miluchis sensei... creo que deberían 

de ver esto." 

Todos se sumergen (menos Kanon) para encontrarse con un foso 

en medio de la alberca. Salen del agua. 

Megu: "Ok... ¿qué clase de parque es éste?" 

Camus: "Una vez leí que en algunos cuerpos de agua había 

fosas submarinas que llevaban hasta el Templo de Poseidón." 

Kamus:: ¬¬ :: "Tú no leíste eso. ¡Eso fue la cuarta temporada 

de Saint Seiya!" 

Camus:: ¬¬ :: "Es casi lo mismo." 



Ale: "¿Un foso de Poseidón dentro de una alberca? Eso es 

ridículo." 

Shaka: "Bueno... es Atenas... aquí todo existe desde tiempos 

mitológicos." 

Mü: "Tenemos que ir por ella." 

Kanon: "Momento... yo no puedo ir." 

Camus: "¿Qué pasa? ¿El Dragoncito Acuático tiene miedo?" 

Kanon:: ¬///¬ :: "Yo..." 

Milo: "¿Ale-chan?" 

Ale: "¡Hai!" 

Milo: "Quédate aquí con Kanon y cuídalo. Los demás iremos 

tras Midori." 

Risô:: disfrazada de buzo :: "¡Qué chévere!" 

Kanon:: ¬¬ :: "¡Yo no necesito que alguien me cuide, Milo!" 

Camus le poncha uno de sus flotadores con una aguja que sacó 

de ningún lugar en especial. "¡AH! ¡Milo! ¡Míralo!" 



 

 

Mü: "Vamos, Caballeros." 

Aiko, Milo, Shaka, Mü, Risô y Megumi caminan hacia el foso, 

para luego ser llevados por una corriente muy poderosa. 

Ale:: ._. :: "Si esa corriente es tan fuerte... ¿por qué no 

vacía a la alberca?" Ve a Kanon. ^_^ "Pero bueno..." -o- 

"Mira. Si quieres aprender a nadar, primero necesitas 

aprender a flotar." 

Kanon: "¡Ha! ¡Soy un experto en eso! Tuve que hacerlo en Cabo 

Sunión para no morir." 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Mientras tanto, a unos cuantos kilómetros de ahí y debajo del 

mar vemos a los valientes rescatadores caer por un remolino 

de agua hasta el Templo de Poseidón. 

Todos:: @o@ :: "!!!" 



Llega Midori, seguida por Sorrento de Siren. 

Midori:: ^o^ :: "¡Vinieron a rescatarme!" 

Los demás comienzan a levantarse. 

Mü: "¿Estás bien, Midori?" 

Midori:: ^_^ :: "¡Hai! ¡Sirenito cuidó de mí!" 

Sorrento: "Siento mucho que se hayan topado con una de las 

fosas del Señor Poseidón, Caballeros." 

Milo: "Está bien. Este es un lindo lugar." 

Entonces, llegan Ale y Kanon por otro remolino. 

Ale:: golpeando a Kanon en la cabeza:: "¡¿No que sabías 

flotar porque tu vida dependió de ello?!" 

Kanon:: >o< :: "¡Tú sabías que Atena me ayudaba!" 

Sorrento: "Kanon... veo que aún no sabes nadar." 

Kanon:: ¬¬ :: "¡¿A tí quién te metió?!" 

Sorrento:: -_-x :: "..." 

Voz: "Ya, ya, Siren." Todos voltean para encontrarse a Julián 

Solo en su ropa mística del dios de los mares. "Quiero que 

seas amable con nuestros primeros clientes." 

Sorrento: "Pero, señor..." 

Milo:: ¬¬' :: "¿Qué es eso de clientes... Poseidón?" 

Julián: "Vengan a ver esto." 

Comienza a caminar hacia el Pilar Central. Los Santos y sus 

aprendices no tardan mucho en darse cuenta de que todo el 

Templo de Poseidón ha sido convertido en un parque acuático." 

Mü: "Pero... ¿por qué?" 

Julián: "¡Porque Atena dejó a mi familia en la quiebra 

después de que nos metió a un negocio ilícito! Ahora tenemos 

qué recuperar dinero y esto fue lo primero que se me ocurrió. 



La inauguración iba a ser hasta mañana pero creo que podemos 

hacer una excepción." 

Risô:: *0* :: "¡Que super recontra chévere! ¡Un parque 

acuático gratis!" Se va corriendo a los toboganes. 

Megu: "Gran cosa... ya habíamos pagado por el anterior." 

Midori: "¡FIESTA! ¡FIESTA PARA MIIIIIIIIIIIIII!" Se va tras 

Risô. 

Milo: "Poseidón... ¿me permite un momento?" 

Julián:: ._. :: "Bueno." Milo pasa y se lleva a Julián 

arrastrándolo por su túnica hacia el interior del Templo. 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

En el parque de Poseidón, vemos a Aiko, Midori y a Risô 

tirarse una y otra vez por un tobogán como enajenadas. Shaka 

está meditando (tomando el sol [aunque estén debajo del 

mar]). Mü y Camuchis conversan dentro de la alberca mientras 

Ale-chan y Megu están con Kanon a unos metros de distancia 

suya. 

Ale:: ^_^ :: "¿Ya ves, Kanon? ¡Ya sabes flotar!" 

Vemos que Kanon está sosteniéndose de un enorme salvavidas y 

apenas está flotando. 

Megu:: ¬¬' :: "Pues maomenos..." 

Kanon:: >o< :: "¡Ya me quiero ir de aquí!" 

Ale:: ¬o¬ :: "¡Tú no te vas de aquí hasta que aprendas a 

nadar!" 

De la nada llega Midori y se sumerge en el agua con un 

clavado de bomba. 

Midori: "¡Cumpleaños!" Abraza a Kanon. "¡Este es el 

cumpleaños más super duper que he tenido!" Con el peso de 

Midori, Kanon comienza a hundirse. 

Kanon:: >o< :: "¡Me ahogo!" 



Ale:: ¬o¬ :: "¡Mido-san! ¡Deja a mi aprendiz!" 

Midori:: ^o^ :: "¡Quiero un pastel de helado!" 

Como si la invocaran, llega Risô, cargando un pastel de 

helado. 

Risô: "¡Estas son, las mañanitas que cantaba el Rey David! 

¡En tu santo, tu cumpleaños, te las cantamos así!" 

Midori:: ^o^ :: "¡QUE LINDA ESTA LA 

MAÑAAAAAAAAAAAANAAAAAAAAA-" 

Megu, Aiko y Ale:: ¬¬' :: "..." 

Risô: "¡MORDIDA! ¡MORDIDA!" Se echa a la alberca... con todo 

y pastel. 

Ale:: >o< :: "¡Asco!" Todos se salen de la alberca. 

Midori: "¡Maestro Mü! ¡Perdí mi pastel!" 

Mü: "Veamos..." Teletransporta el pastel hacia donde están 

ellos pero sale todo aguado y feo. Midori lo toma. 

Shaka:: rojito por el sol inexistente:: "Yo... no me voy a 

comer eso." 

Camus: "Lo mismo digo." 

Midori:: T_T :: "¡MI DULCE!" 

Aiko: "¡Y hablando de dulces-" 

Ale: "¿En dónde está nuestro sensei?" 

Llegan Julián y Milo. 

Julián:: ^_^' :: "Lo siento, muchachos. Creo que tendremos 

que cerrar el balneario." 

Megu: "¿Y eso?" 

Julián: "El... Caballero de Escorpio me dio una idea 

excelente para ganar dinero." 

Aprendices y Caballeros:: ._. :: "???" 



Mido:: >o< :: "¡Pero... mi pasteeeeeeeel!" 

Mü:: ^_^' :: "Será mejor que nos vayamos ahora, Caballeros." 

Kanon:: T_T :: "¡AL FIN!" 

Camus:: -o- :: "¡Valiente Santo de Géminis resultaste ser!" 

Kanon:: T_T :: "¡CALLA!" 

Milo: "Ahí cuidas el changarro, Poseidón." 

(changarro=negocio) 

Julián:: ve la alberca toda sucia :: "¡¿Pero qué pasó aquí?!" 

Shaka: "¡Vámonos!" 

Teledesaparecen. 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Unos minutos después, en una de las playas de Grecia vemos al 

grupito anterior. Los escorpiones, Camuchis, Midori y Mü ven 

a unos semi inconscientes Midori, Kanon, Risô y Shaka. 

Aiko:: -_-' :: "No lo puedo creer. Nos mandas de México a 

Grecia y no puedes traerlos de regreso a la superficie." 

Midori:: verde @o@ :: "pasteeeeeeeeeeeeeeeeel" 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Mientras tanto, en el Templo de Poseidón... 

Julián::con un fajo de billetes:: "¿Qué creen, Generales? Les 

he conseguido unas aprendices." 

Generales:: o_o :: "!!!" 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Está atardeciendo en el Santuario. En la entrada a la casa de 

Tauro vemos a Aldebarán jugando con un gameboy. Deja de jugar 

para ver frente a él a Shaka, Kanon, y a Risô empapados. 



Kanon está pálido y a punto del colapso nervioso. Risô 

parecía que se iba a enfermar debido al cambio de 

temperaturas entre el agua fría del Templo de Poseidón y la 

de la playa. Shaka, por su parte estaba sumamente quemado y 

parecía que iba a tener una larga noche. Camuchis salió 

invicto de este interludio al igual que (por supuesto), Milo-

sama y sus aprendices. 

Aldebarán:: ._. :: "¿Chicos?" 

Milo:: ^_^ :: "¡Y deberías ver a Mü! ¡Midori le dio de comer 

accidentalmente de su pastel y ahora ambos están enfermos de 

la panza!" 

Siguen su camino hacia el resto del Santuario. 

Aldebarán:: -_-' :: "Este es otro beneficio de no ser 

bishie." 

FIN 

  

Comentario de la Autora:¡JELIIIIIIIIIIIIIIIIZ CUMPLEAÑOS 

MIDO-SAN! ¡Espero que estés leyendo esto a tiempo! Y si no... 

pues que al menos no haya sido un mes después de lo que debió 

de haber sido. Yo sé que estuviste algo OOC en este capie... 

¡pero no quería poner a una Mido-san no feliz de cumplir 

años! ¡Keh! ¡Te lo creo cuando ya estés vieja como yo, Mido-

san! ¡Pero aún tienes la leche en el hocico! Mejor disfruta 

tu juventud y olvídate de esa maldita depresión pre-

cumpleañera que nos atrapa a todos. ^o^ ¡MUCHAS FELICIDADES! 

No sé qué era lo que realmente querías hacer para tu 

Interludio, pero esta idea me pareció adecuada. Además, 

échale la culpa a Aiko-chan y a su mala memoria. De todos 

modos espero que te haya gustado. Sobre el dibujo... ^_^' 

ok... no tienen pectorales. ¡PERO LO INTENTE! ¡JURO QUE 

INTENTE DIBUJARLOS DE TODOS LOS MEDIOS POSIBLES! En lapicero 

salieron bien, pero ay... en photoshop como que mejor decidí 

quitárselos. XD ¡Pero de todos modos esta lindo! 

Risô-sama 

Es una de esas mañanas frías y oscuras en la casa de 

Capricornio. Era el día de Navidad y todo era paz. En el 



comedor de la casa están Megumi y Shura desayunando 

tranquilamente. 

Risô: 

"¡SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEI!" 

Shura:: -_-' :: "Joder." 

Risô::abrazando a Shura:: "¡FELIZ NAVIDAD, SENSEI!" 

Shura:: ¬¬ :: "Suéltame." 

Risô:: ^o^ :: "¡NOOOOOOOOOOCHE DE PAAAAAAAAAAAAZ! 

¡NOOOOOOOOOOOOOOOCHE DE AMOOOOOOOOOOOOOOR!" 

Shura la golpea con un tazón. 

Risô:: @o@ :: "!!!" 

Megu:: ^_^' :: "Feliz Navidad, Ris-chan." La susodicha se 

recupera. 

Risô:: ^_^ :: "¡¿Y saben quién cumple años hoy?!" 

Shura: "¿Jesucristo?" 

Risô: "¡Aparte!" 

Megu: "¿Tú?" 

Risô:: ^o^ :: "¡ASI ES!" 

Shura: "Felicidades." 

Risô:: ¬o¬ :: "¿Felicidades? ¡¿Eso es todo?!" 

Shura: "Bueno, yo ya les di sus regalos de Navidad." 

Megu: "Eso no es cierto." 

Shura:: -_-' :: "..." 

Risô:: >o< :: "¡Quiero una fiesta! ¡FIESTA 

FIESTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ¡FIESTAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" 

Shura y Megumi:: -_-' :: "..." 



Llegan Ale, Midori y Aiko... 

Midori:: ^_^ :: "¡Ohayou gozaimaaaaaaaasu, minna-samaaaaa!" 

Shura:: ¬o¬ :: "¡¿Y ustedes cómo entraron?!" 

Aiko:: ^_^ :: "Somos aprendices de Caballeros Dorados. 

¿Creíste que una puerta podría detenernos?" 

Ale:: -o- :: "¡FELIZ CUMPLEAÑOS, RATA DE DOS PATAS AKA: RIS-

CHAN!" 

Risô:: *0* :: "¿Tú si me compraste algo, Ale-chanclas?" 

Ale:: ^_^ :: "¡Claro que sí!" Saca 4 boletos. "Tengo estos 

pases dobles para la pista de hielo." 

Midori:: ^o^ :: "¡Quiero ir a patinar!" 

Risô:: *0* :: "¿Los compraste para mi día, Ale-chan?" 

Ale:: ^_^' :: "Claro que si." Mientras dice esto, aparece un 

letrero a su lado que dice 'se los ganó en la caja de 

cereal'. 

Megu:: >o< :: "¡No! ¡A mí no me llevan a la pista!" 

Aiko:: -o- :: "No seas cobarde, Megu-chana." ^_^ "¡Será 

divertido!" 

Megu:: ¬o¬ :: "¡Claro que no! ¡Seguro que alguien sale 

muerto!" 

Shura: "Solamente quería tener un desayuno tranquilo en mi 

casa ¿es que es mucho pedir?" 

Ale::jalando a Risô y a Megu:: "Luego te las regresamos, 

Shura." Sale del comedor. 

Midori::saliendo ^_^ :: "¡Feliz Navidad!" 

Aiko:: quitándole un vaso con leche a Shura:: "¡Y próspero 

año nuevo!" Se va. 

Shura:: -_-' :: "..." 



-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Unas cuantas horas después en Atenas... 

Aiko: "Espero no caerme... y si sí, que no sea tan duro." 

Midori:: -o- :: "¡Por si a caso traje mi equipo de 

protección." 

Risô:: ^o^ :: "¡Todo estará lleno de magia, color y 

diversión!" 

Ale:: arrastrando a Megu ^o^ :: "¡Pista de hielo! ¡Pista de 

hielo!" 

Megu:: T_T :: "!!!" 

Camus: "No es posible que me hayan convencido a hacer esto." 

Kanon: "Será divertido, ya lo verás." 

Milo: "Además, te gustará estar entre tanto frío." 

Camus:: -_-' :: "Pero yo-" 

Kanon::sonrisa maquiavélica:: "¿Será posible?" 

Camus:: ¬¬ :: "???" 

Kanon: "No lo puedo creer. El Caballero que controla el hielo 

no sabe patinar sobre hielo." 

 

Camus:: ¬¬ :: "..." 

Milo: "Por favor, Kanon. Tú ni sabes nadar." 



 

 

 

Kanon:: -///- :: "..." 

Risô::señalando la pista triunfalmente:: "¡Hemos llegado!" 

De ese modo, el grupito entró a la pista y se pusieron los 

patines. 

Megu:: deteniéndose en el borde de la pista T_T :: "¡Creo que 

me voy a matar!" 

Ale:: ^o^ :: "¡No te preocupes! ¡No permitiré que nada malo 

te pase!" 

Megu:: T_T :: "¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar!" 

Ale:: ¬o¬ :: "¡Oye!" 

Aiko:: -o- :: "¡Mariposa!" 



Ale::echándose al piso y tapándose la cabeza con las manos:: 

"¡ARGH!" 

Midori::resbalándose en el piso:: "Hace friiiiiiiiiiiiio." 

Voz de Risô: "¡ECHEN PAJA!" 

Ale, Aiko, Megu y Midori:: o_o :: "!!!" Risô llega patinando 

y las tumba a todas como si fueran pinos de bolos. 

Aprendices:: @o@ :: "!!!" 

Llega Kanon. 

Kanon: "¿Alguna se rompió algo?" 

Risô::debajo de todas:: "Creo que no." 

Kanon: "Lástima." Se va. 

Después de muchos esfuerzos, las aprendices pudieron 

levantarse. 

Megu:: ¬o¬ :: "¡Dijiste que no dejarías que me pasara nada!" 

Ale: "Pues por eso: dije que te pasaría algo." 

Megu:: >o< :: "¡Ale-chan estúpida!" Saca su bazooka y dispara 

a Ale-chan que sale disparada contra la pared. Claro que... 

estamos en una pista de hielo y aquí no quieren a los aries 

(oséase: Mü es despreciable [XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD]). Es por 

eso que Megu salió disparada en sentido contrario de donde 

había disparado... y también se estrelló. 

Aiko: "Seh... eso fue como que bien estúpido." Comienza a 

patinar con paso lento y no muy seguro. 

Midori:: -o- :: "¡Es hora de ponerme mi protección!" Saca 

unas rodilleras, guantes, coderas y un casco y se los 

comienza a poner. 

Risô:: -o- :: "Voy a conocer a hombres hermosos." Camina 

torpemente hacia adelante. 

No muy lejos de ahí, vemos a Camuchis deteniéndose de la 

pared. 



Milo: "Lo peor que te puede pasar es que te caigas, te 

golpees la cabeza y te mueras." 

Camus:: ¬o¬ :: "¡¿Se supone que eso habría de animarme?!" 

Milo: "No." Le da una fuerte palmada a Camus en la espalda. 

"ESTO sí." 

Camus comienza a avanzar. 

Voz de Risô: "¡HOMBRE ATRACTIVO!" 

Camus:: o_o :: "!!!" >o< "¡FREEZING COFFIN!" Convierte a Ris-

chan en un cubo de hielo gigante... pero si somos exactos... 

esto redujo el ya despreciable coeficiente de fricción... y 

estrelló a Camus contra la pared. 

Camus:: @o@ :: "!!!" 

Milo: "Eh..." ^_^' "¿Camuchis?" 

Voz de Aiko: "¡MILUCHIS!" 

Voz de Ale: "¡Milo senseeeeei!" 

Milo:: o_o :: "Oh oh..." Sus aprendices saltan hacia él... y 

los tres salen disparados exácticamente hacia donde Megumi 

apenas estaba poniéndose de pie. 

Megu: "Sabía que algo así pasaría." Ve a los escorpiones 

resbalarse hacia ella. O_O "¡AY NO!" 

>>Insertar golpe masivo<< 

Kanon pasa indiferente frente a los cuerpos caídos. 

Kanon: "Esto es más divertido que haberme quedado en casa 

jugando turista con Saga." 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Mientras tanto en Géminis... 

Saga: "¡YA COMPRÉ MARRUECOS! ¡Cada vez que tiro los dados 

estoy más cerca de conquistar al mundo!" 



-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

De regreso a la pista... 

Milo:: ¬¬ :: "¡Feh! ¡Scarlet Needle!" Dispara su aguja al 

hielo, haciendo un hoyo con el que Kanon se tropieza y se va 

de boca. 

Kanon:: >o< :: "¡¿Por qué hiciste eso?!" 

Escorpiones: "¡Por grosero!" 

Todos se levantan. 

Megu: "¡Es suficiente! ¡Yo me voy!" 

Voz de Camus: "¡Con permiso!" Llega y se estrella con Megumi 

de manera dolorosa. 

Camus y Megu:: @o@ :: "!!!" 

Ale: "Shaba... se supone que es el cumpleaños de Risô-sama. 

¿Por qué la convirtieron en un cubito de hielo?" 

Camus::levantándose y sobándose la cadera:: "¡Porque me 

asustó! Además, no es como si hubiera usado todo mi cosmo." 

Podemos ver que Ris-chan está comenzando a derretir el bloque 

de hielo. 

Megu:: T_T :: "¡Me quiero ir a mi casa!" Aiko la ayuda a 

levantarse. 

Aiko: "Yare yare." -o- "No seas tan exagerada." 

Megu:: >o< :: "¡Creo que me rompí una costilla!" 

Aiko: "Beh, tienes muchas de esas." 

Voz: "¡Ya terminé!" 

Todos voltean para encontrar a una Midori protegida con su 

casco, rodilleras, coderas, espinilleras, guantes, y varias 

almohadas alrededor de su cuerpo. "¡Con esto no me pasará 

nada!" 



Megu: "Oye... si no fuera porque se ve ridícula, haría algo 

similar." 

Midori:: ¬o¬ :: "¡No me veo ridícula! ¡Y aunque me viera, no 

me importaría porque así estoy segura!" Intenta avanzar, pero 

tiene tantas cosas alrededor de su cuerpo que sus rodillas no 

se doblan. Cae al hielo de espaldas con un lindo 'plaff' y se 

va resbalando sin poderse mover. "¡AYUDA!" 

Ale::fondo triunfal:: "¡Vamos por ella!" Toma a Megu-chan del 

brazo y comienza a avanzar. 

Megu:: >o< :: "¡AY! ¡¿Y yo por qué?!" Pasan de largo a 

Midori. ¬¬ "Eh... ¿no la estábamos salvando?" 

Ale: "Eh..." ^_^ "¿Qué crees, Megu-chan? Olvidé que no sé 

frenar." 

Corte 'A' a Milo, Camus y a Aiko. Solo se oye un 'THUD'. 

Aiko: "Ahí van sus otras costillas." Midori pasa frente a 

ellos. 

Midori: "¡Aiko-chaaaaaaaaaan! ¡Ayúdame!" 

Aiko:: -o- :: "Ya voy, ya voy." Deteniéndose de la pared, va 

en busca de Mido-san. 

Camus:: -_- :: "Sabía que esto no era una buena idea." 

Milo: "Regresaste de los muertos. Creo que puedes patinar 

sobre hielo. ¡Imagina que es por Atena!" 

Camus:: ¬¬' :: "..." 

Kanon: "¡ABRAN PASO!" 

Milo y Camus:: o_o :: "!!!" Kanon pasa volado entre ellos y 

los empuja, haciendo que ambos caigan. 

Milo::aura roja rodeándolo:: "KAAAAAAAAANOOOOOOOOOOOOON" Su 

ira es tal, que derrite el hielo que lo rodea. 

Camus:: ^_^' :: "Eh..." 

Milo::de pie:: "¡YA VERÁS! ¡Haré que extrañes Cabo Sunión!" 

Comienza a perseguirlo. 



Camus::viendo que se ha quedado solo :: "Oh oh..." 

Risô::abrazando a Camus:: "¡HOMBRE ATRACTIVO!" Los dos 

azotan. 

Camus:: @o@ :: "!!!" 

Risô:: ._. :: "???" >o< "¡ACHOOO!" 

En el otro lado de la pista... 

Kanon::sacándole la lengua a Milo mientras sigue patinando:: 

"¡No podlas atlapaaaaalmeeeeeeee!" 

Milo:: o_o :: "¡Kanon! ¡Cuidado!" 

Kanon voltea confundido solo para encontrarse a Aiko y a 

Midori en el suelo. 

Midori y Aiko:: O_O :: "¡ARGH!" Se teletransportan, aunque es 

muy tarde para Kanon ya que ha dado la vuelta y ahora avanza 

peligrosamente hacia la pared. 

Corte 'A' a Milo frenando. Solo se oye un 'thud' y un '¡AY! 

¡MI NARIZ!" 

-------------------------o--------------------o--------------

----------- 

Unas horas después en la casa de Aries. 

Mü:: ._. :: "¿Pero qué les pasó?" 

Milo::entregándole a una Midori que aún no se podía mover:: 

"Nada especial." 

Midori: "¡Maestro Mü! ¡Ya no puedo salir de aquí!" 

Milo sigue su camino fuera de la casa de Aries y es seguido 

por una Aiko-chan disfrazada de enfermera y jalando una 

camilla en la que está lo que quedaba de Megu-chan. Ale-chan 

está animando a una Ris-chan de nariz roja (le iba a dar un 

resfriado). Camus está caminando un poquito chueco y Kanon 

tiene la nariz enyesada. 

Mü:: -_-' :: "..." 



FIN 

Cabasho 

Una vez más (y como se ha hecho costumbre), estamos en el 

hermoso Santuario de Atena. Esta vez comenzaremos el 

interludio en la Casa de Aries. Ahí vemos a Midori y a Risô 

enfrente de la televisión. Ambas tienen un control de TV en 

las manos y lo mueven aleatoriamente. Llega Megu. 

Megu:: ¬¬ :: "Ris-changa, Shura quiere que limpiemos la 

estatua de Atena. Trae tu trasero a Capricornio y ayúdame a 

encerrarlo en el sótano." 

Risô: "¡No puedo! ¡Estoy jugando!" 

Megu se acerca a la televisión. 

Megu:: -_-‘ :: "¿De qué rayos hablas?" 

Midori: "¡Estamos jugando Wii!" 

Megu:: ¬¬’ :: "No, no lo están. ¡Están moviendo controles 

remoto frente a una tele conectada a un Sega! ¡SEGA! ¡Eso es 

tan viejo como Ale-chana!" 

Ale-chan teleaparece. 

Ale:: >o< :: "¡No soy vieja, tengo experiencia!" 

Risô: "¡Dos puntos!" 

Ale:: a Megu :: "¿Qué hacen?" 

Megu: "Juegan Wii." 

Ale: "Claaaaaro." ._. "¡U! ¡Un Sega!" 

Voz: "Ejem…" 

Megu y Ale-chan voltean hacia el lugar de donde vino la voz y 

se encuentran con Aiko-chan a lado de Cabasho, el cual está 

atado con cinta adhesiva. 

Aiko: "Miren a quién me encontré tratando de escabullirse a 

las 12 Casas…" 



Cabasho:: >o< :: "¡Soy inocente! ¡Lo juro!" 

Ale:: -.- :: "Eh… creo que yo puedo explicar eso." ^_^ 

"¡Verán, desde hace al menos dos años he olvidado escribir el 

interludio de Cabasho (el cual se lo prometí hace muuuucho 

tiempo)!" –o- "¡Como él era muy orgulloso como para aceptarlo 

fuera de tiempo y como ahora sí me acordé, es hora de que le 

cumpla!" 

Cabasho:: >o< :: "¡Ya oíste! ¡Estoy aquí por derecho! ¡Ahora 

suéltame!" 

Aiko:: ¬¬ :: "Ya me estoy cansando de tus personajes 

invitados, Ale-chanclas." Jala la cinta y libera (lentamente) 

a Cabasho. 

Cabasho: "¡¿Y bien!? ¿¡Y bien?! ¿Qué haremos? ¡¿Salvaremos la 

Navidad?! ¿¡Hanukkah?! ¿Kwanzaa? ¡Quiero salvar Kwanzaa!" 

Megu: "Eso de las festividades navideñas como que ya no es 

divertido." 

Midori:: ^_^ :: "¡Tengamos un torneo de Wii!" 

Aiko: "¿A poco ya tenemos Wii?" 

Megu: "De hecho, es un Sega." 

Cabasho: "¿Un qué?" 

Aiko:: ._. :: "Yo quiero un Saga." 

Ale:: ¬¬x :: "…" *coff* Un reflector la ilumina. "¡Mejor 

juguemos un RPG!" 

Megu: "Ya se había tardado." 

Cabasho:: ¬o¬ :: "¡No vine hasta Grecia a jugar un RPG!" 

Ale: "¡Ah! ¡Pero con el sexto sentido podremos ir a donde 

ningún otro jugador de RPG ha llegado antes!" Saca un PS. 

"¡Tará!" Lo conecta y mete el disco de Final Fantasy VIII. 

"¡Con el super duper poder de teletransportación nos 

meteremos a la televisión y podremos ser los personajes del 

juego!" 

Midori:: ._. :: "Uuuu." 



Risô:: ¬o¬ :: "¡Zorra del mal! ¡Eso lo sacaste de los 

Padrinos Mágicos!" 

Ale: "Siendo estrictos… sí. Pero no me importa. ¿Listos?" 

Cabasho: "¿Puedo ser Sephiroth?" 

Ale:: ¬¬ :: "¡Ese es de otro FF!" 

Cabasho:: ¬¬ :: "¡Ya sé!" 

Ale:: ¬¬ :: "Keh. Cállate y vamos." 

Y así, con el poder de la magia, el color y la diversión, se 

teletransportaron al juego. 

~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~  

Una vez adentro, vemos que nuestros personajes han aparecido 

en lo que parece ser la plaza central de una pequeña ciudad. 

Una ciudad llamada Dollet, para ser exactos. Todos llevan los 

trajes de los personajes de FF VIII. Para ser precisos: 

Midori de Selphie (con todo y el peinado), Megu de Quistis 

(con todo y lentes), Aiko de Rinoa (con todo y perrito), Ale 

de Irvine (con todo y sombrero) y Cabasho de Zell (con todo y 

tatuaje). 

Ale:: *0* :: "¡Esto es tan sugoi!" ._. "En realidad no creí 

que funcionara." 

Midori:: ^_^ :: "¡Tengo munchucus!" Comienza a jugar con sus 

nunchakus pero se golpea a sí misma en la cabeza, cayendo 

inconsciente. 

Cabasho:: golpeando al aire :: "¡Ja! ¡Le enseñaré a todos mi 

poder supremo de--" Saca un aparato parecido a un pokedex. 

"¿Nivel 20? ¡Qué basura!" 

Megu:: acomodándose sus lentes :: "¿En dónde estamos? ¿Y 

dónde está Risô?" 

Aiko:: abrazando al perrito:: "¡Qué lindo! ¡Tengo un 

perrito!" 

Megu:: ¬¬ :: "¿Eh?" 

Aiko: "Eh, digo…" Se incorpora. "…" ^_^’ "¿Quiero un I-pod?" 
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Ale: "¡Esta es la escena del examen de campo! ¡Tenemos que 

seguir las órdenes de nuestro capitán, Seifer!" 

Ven a su capitán corriendo hacia el norte. 

Risô:: vestida de Seifer:: "¡Vamos para allá!" 

Aiko:: ¬¬ :: "oe… ¿capitana?" 

Cabasho: "¿Segura que tenemos que seguirla?" 

Ale:: -o- :: "¡Si no lo hacemos, nos quedaremos aquí para 

siempre!" 

Cabasho: "Ni hablar…" 

Todos corren detrás de Risô (menos Midori, la cual tuvo que 

ser arrastrada por Aiko). A los pocos minutos llegan ante una 

extraña torre. 

Cabasho: "Dejen adivino… tenemos que subir allá, pelear 

contra un jefe y luego salir corriendo antes de que el lugar 

se destruya." 

Ale: "Maso…" 

Risô:: "¡Vamos, mis subordinados!" Vuelve a adelantarse y se 

sube a un elevador que la lleva hacia la cima de la torre. 

Midori:: despertando @_@ :: "Wooo… estoy mareada." Agita la 

cabeza. "¡Oigan! ¡Últimamente me la he estado pasando 

inconsciente!" 

Aiko: "No sé para qué no querrías estarlo. No hay bishies 

aquí." 

Midori:: T_T :: "¡Bishies!" 

Megu: "Los bishies vienen en las escenas de video. ¡Vamos!" 

Finalmente siguen adelante y suben a la torre. Ahí se 

encuentran con dos soldados: Biggs y Wedge. 

Cabasho: "¡Ah, clásicos! ¡Qué bien!" ._. "Un momento… ¡son 

jefes!" 
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Suena la musiquita de "¡OMG, estás a punto de comenzar una 

pelea!" 

Nuestros 6 amigos aparecen del lado izquierdo de la pantalla 

mientras que Biggs y Wedge del otro. En la parte de abajo se 

ven las barras de estado. 

Midori: "¡Ah! ¡Esto es muy complicado!" 

Aiko: "Odio admitirlo, pero es cierto. ¡Hay muchos comandos!" 

Ale: "Solo púshenle en GF. Creo que con eso bastará." 

Megu: "¿Así?" 

Aparece un letrero que dice ‘Thunder Storm’ y de la nada 

aparece Aioria. 

Aioria: "¡¿Qué es esto?!" 

Megu: "¡Aioria-sama!" 

Cabasho: "Es un summon. Él peleará en esta ronda por ti." 

Megu:: *0* :: "¡¿Por mí?!" 

Cabasho:: ¬¬’ :: "…" 

Aioria: "¡¿Qué hicieron ahora, niñas?!" Wedge lo golpea. 

"¡Oye! ¡¿Cómo te atreves a dañarme a mí, el gran León 

Aioria?! ¡Lightning Bolt!" Golpea a Wegde. "¡Ja!" Comienza a 

desaparecer. "¿Qué?" Termina de desaparecer. 

Megu: "¡¿A dónde se fue Aioria-sama?!" 

Ale: "Los summon solo funcionan durante un turno." 

Midori: "¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo!" Pusha GF y sale un 

letrero de ‘Silent Voice’. Esta vez Shaka aparece. 

Shaka: "¿Eh?" 

Midori:: >o< :: "¡No pienses, Barbie! ¡Solo patéales el 

trasero!" 

Shaka: "¿Barbie?" Biggs corre para atacarlo, pero es detenido 

por un campo de fuerza. "Tonto. Necesitarás más que eso para 
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eliminar al Caballero más cercano al Gran Maestro. ¡Ten Bu 

Hou Rin! ¡OOOOOMU!" Lanza su ataque y desaparece. El ataque 

no solo daña a Biggs sino que a Wedge también, además de que 

les quita el sentido del gusto, por lo que ya no pueden 

hablar ni invocar magia. 

Ale:: ._. :: "Esto aplica tanto que hasta asusta." 

Cabasho: "¡Mi turno!" Aparece un letrero que dice ‘Hell 

Fire’. Esta vez es Saga el que aparece. 

Saga:: ojos rojos :: "¿Quién ha osado interrumpir mi partida 

de parkasé?" 

Wedge: "Eh… lo siento capitán, pero creo que lo dejo solo." 

Escapa. 

Biggs: "¡Regresa aquí cobarde!" 

Saga:: ojos rojos :: "¿Fuiste tú?" Aparecen muchos planetas 

de fondo. "¡Galaxian Explosion!" El pobre de Biggs hace boom 

y Saga desaparece. 

Cabasho: "¡Genial!" 

Risô: "¡A ver yo, a ver yo!" Sale un letrero de ‘Chef’s 

Knife’ y Dohko en versión vieja es invocado. "¡Que chafa 

chino!" 

Biggs ataca y mata al Dohko viejo. 

Ale: "¿Qué esperabas? Tenía como que nivel -10." –o- "¡Te 

enseñaré cómo se hace, zorra!" Sale un letrero que dice 

‘Diamond Dust’ y Camus aparece. 

Camus:: con solo una toalla en la cintura -_-‘ :: "¿Qué 

diablos significa esto?" 

NA:: ^///^ :: "¡Jijijiji!" 

Biggs: "¡Toma esto!" Le dispara a Camus. 

Camus:: >o< :: "¡Oye! ¡Diamond Dust!" Lanza su ataque y 

congela parcialmente a Biggs. Desaparece, dejando atrás solo 

la toalla. 

Ale:: -_- :: "Mejor nos hubiéramos quedado en las 12 Casas." 



Aiko: "Estoy de acuerdo. ¡Acabemos con esto!" Sale un letrero 

de ’15 Needles’ y Milo aparece. 

Milo:: con una caja de comida china en las manos :: "…" ¬¬ 

"Niñas, se puede saber ¿qué pasa aquí?" 

Aiko:: ojito Remi :: "¡Sensei! ¡Ayúdenos con ese hombre 

horrible que nos quiere hacer daño!" 

Milo: "¿Huh?" 

Biggs: "¡Yo me largo!" Escapa. 

Aiko:: >o< :: "¡Eso no se vale!" 

Milo desaparece y suena la tonadita de "¡Felicidades, tío! 

¡Has ganado la pelea!". Desaparece el panel de estado. 

Cabasho:: *0* :: "¡Mi primera pelea de RPG en carne propia!" 

¬¬ "Fue algo más aburrido de lo que esperaba." 

Megu: "Los RPG’s pueden llegar a ser bastante aburridos." 

Risô: "¿Y ahora?" 

Aparece un letrero arriba de ellos que dice ‘30’. 

Ale:: ^_^ :: "Ah, sí, tenemos 30 segundos para regresar al 

puerto de Dollet, de lo contrario nos dejarán aquí y será 

Game Over." 

Aiko: "Eso no suena tan complicado." 

Inesperadamente, del cielo cae una araña mecánica gigante. 

Ale:: ^_^ :: "¿Realmente creían que iba a ser así de fácil?" 

Midori:: >o< :: "¡Aaaaaaaaaaaah!" 

Se echa a correr hacia el puerto. 

Ale:: ¬¬ :: "Cobarde…" 

Aiko: "Tal vez, pero propongo imitar sus pasos." 
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Risô: "¡Capitanes primero!" También se echa a correr y no 

tarda en ser imitada por los demás. Sin embargo, la araña los 

sigue muy de cerca. 

Megu: "¡¿No podemos volver a summonear?!" 

Cabasho: "¡No podemos hacer nada si no aparecen las barras de 

estado!" 

Midori: "¡Vamos a morir!" 

Aiko:: >o< :: "¡¿Y a dónde diablos se metió mi estúpido 

perro?!" 

~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~ 

Muy lejos de ahí… 

Vemos al perrito persiguiendo su propia cola. 

~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~ 

Pero regresemos a la súper persecución. 

Cabasho: "¡Sólo nos quedan 10 segundos!" 

Risô:: apenas escapando de las mandíbulas de la araña :: "¡Ay 

dios, ay dios, ay dios!" 

Megu: "¡Veo la playa! ¡Ahí están los barcos!" 

Los 6 se tiran del malecón para caer a la playa, a duras 

penas logran escapar de las fauces de la araña subiéndose a 

uno de los barcos, el cual enciende motores y sale 

despavorido hacia mar adentro. 

Cabasho: "¡Estuvo cerca!" 

Risô: "¡¿Cerca?! ¡Sentí que miogaba, óigame!" 

Midori:: -.- :: "Olvidé mis munchuchucus." 

Ale: "¡Felicidades, muchachos! ¡Esta ha sido nuestra primera 

misión! ¡Ahora hay que guardar y regresar a Balamb en donde 

nos enfrentaremos contra-" 



Aiko:: ¬¬ :: "¡He tenido suficiente por hoy! ¡Quiero regresar 

a Grecia!" 

Ale: "¡Pero aún no ha aparecido Edea y-" 

Megu:: ¬¬ :: "Ya oíste, Ale-chana. Es hora de irnos." 

Ale:: T_T :: "¡Pero yo quería conocer a Laguna-sama!" 

Cabasho: "Supongo que habrá oportunidad… en algún sidestory, 

tal vez." 

Ale:: ¬¬ :: "Ni lo sueñes, Chiken Wuzz." 

Cabasho: "¿Qué es eso?" 

Ale:: -.- :: "No sé." 

~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~ 

Mientras tanto, en el mundo ‘real’… 

Mü:: viendo que la televisión estaba prendida pero que no 

había nadie viéndola :: "Esto es extraño." Se agacha y toma 

un control remoto. "¿Un Sega?" 

Los 6 muchachos aparecen, aún con sus ropas del RPG. 

Todos:: @o@ :: "!!!" 

Mü: "Eh…" ^_^’ "¿Se encuentran bien?" 

Cabasho:: levantándose :: "¡Oigan! ¡Por cierto! ¡Nadie me ha 

felicitado! ¡Hoy es mi cumpleaños!" 

Risô: "¡Felicidades! ¡Peda en Casa de Aries!" 

Midori:: ^o^ :: "¡Sí, en Casa de Aries!" ._. "Un momento." 

Mü:: -_-‘ :: "Creí que ya no habría más interludios." 

FIN 

 

Comentario de la Autora: Etto... ^^' espeor que esto no haya 

sido demasiado aburrido. Demasiado inspirada en FF VIII, me 

temo. He estado jugándolo nuevamente. Etto... sobre los 



summons... Aioria era Quetzalcóatl, Shaka era Siren, Saga era 

Ifrit, Dohko viejo era Tonberry King, Camuchis era Shiva (de 

ahí saqué la idea porque sus ataques se llaman igual) y Milo 

era Cactuar. Su ataque original es 10000 Needles, pero 

Milongas no necesita tantas jejeje. 

Bueno, Cabasho, espero que este interludio te haya gustado. 

Si no te gustó... no hay reembolsos ni devoluciones. Ojalá 

que te la hayas pasado super bien padriuris! 
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