
La Leyenda de los Vongola 
 
Target 01: Un Nuevo Escorpión 
 
Era una tranquila mañana en Namimori… lo más tranquila que podía ser una mañana en 
una ciudad en la que conviven día a día mafiosos italianos y yakuzas. Ese día en especial 
no era nada especial porque nuestro querido prota, Tsuna, había reprobado nuevamente 
los exámenes, se había tropezado durante la clase de gimnasia y había olvidado su 
almuerzo. 
Tsuna:: -_- :: “Vaya… no puedo creer que haya reprobado otra vez.” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡No te preocupes, Tsuna! ¡Yo apenas saqué tres puntos!” 
Gokudera:: ¬¬ :: “¿Cómo puedes decir eso con tanto entusiasmo?” 
Yamamoto:: ^_^ :: “!!!” 
Gokudera:: -_-„ :: “Idiota.” Alza la mirada y se detiene en seco. “Es…” 
Yamamoto:: ._. :: “¿Huh?” 
Tsuna: “¿Qué pasa, Gokudera?” 
La „cámara‟ se mueve para mostrarnos a Milo de Escorpio (con traje) paseándose por la 
calle, saludando a alguna que otra jovencita que pase a su lado. 
Gokudera: “Es…” Fondo dramático y señalando acusadoramente a Milo. “¡Scorpione 
Cremisi!” 
Tsuna:: T_T :: “¡No! ¡Otro italiano no!” 
Gokudera:: ._. :: “No se preocupe, Décimo. ¡Él es griego!” 
Yamamoto: “¿Entonces por qué su apodo está en italiano?” 
Autora:: ._. :: “Pus porque suena más lindo que Porfurós Skorpiós y Crimson Scorpion 
está muy choteado.” 
Milo:: reconociendo a Gokudera:: “¡Pero qué pequeño es este mundo! ¡Nunca creí 
encontrarte en Japón, „Smokin‟ Bomb‟ Hayato!” 
Tsuna:: -_- :: “No me digan que es otro miembro de la familia…” 
De repente y de un bote de basura que no estaba ahí antes, sale Reborn de uno de sus 
muchos escondites de alta tecnología. 
Reborn: “Te equivocas como siempre, Inútil Tsuna.” 
Tsuna:: >o< :: “¡¿Como siempre?! ¿Y qué hacías allá adentro?” 
Reborn:: ignorando a Tsuna :: “Al fin nos conocemos, Guardián de la Familia Arcegos.” 
Milo: “¡Reborn! ¿Sigues aquí entrenando al próximo jefe de los Vongola? 
Reborn: “Si. Son ordenes del Noveno.” 
Milo: “¿Y dónde se encuentra este prodigio? Sus hazañas han llegado hasta mi país.” 
Reborn:: señalando a Tsuna :: “Es ese.” 
Milo:: ._. :: “¿Cuál? ¿El alto con el bate de baseball?” 
Yamamoto:: golpeando a Tsuna en la espalda ^_^ :: “No, no. ¡Es éste!” 
Milo:: examinando a Tsuna :: “Hn… pero si es solo un niño. Tampoco se ve que sea 
alguien con muchas habilidades. Parece que es de esas personas que no pueden hacer 
nada bien y que se rinden antes de intentar hacer cualquier cosa.” 
Reborn: “Además, tiene piernas muy cortas.” 
Tsuna:: T_T :: “¡Dejen de hablar de mí como si no estuviera aquí!” 
Gokudera:: a Milo >o< :: “¿Cómo te atreves a insultar al Décimo?” Saca un cartucho de 
dinamita. “¡No permitiré que nadie se burle de nuestro jefe!” 
Tsuna:: -_-„ :: “Sin embargo, nunca le reprocha nada a Reborn.” 



Milo:: ^_^‟ :: “Tranquilo, Hayato. Era solo una broma.” Se rasca la barbilla y aparece un 
fondo de burbujitas. “Si alguien tan fuerte como Reborn confía en él es porque realmente 
es alguien que vale la pena.” –o- “Además, tendría que ser un tonto para reírme de una 
familia aliada tan poderosa.” 
Tsuna: “¿Aliada?” 
Reborn: “La familia Arcegos es la segunda más poderosa de la alianza.” 
Tsuna: “¡Eso los hace aún más fuertes que la familia de Dino!” 
Yamamoto: “¡Jaja! ¡Este juego de la mafia cada vez es más popular!” 
Milo:: ._. :: “¿Juego?” 
Tsuna:: -_- :: “Yamamoto no está muy consciente de lo que pasa a su alrededor.” 
Gokudera:: -_- :: “Es porque es un idiota.” 
Milo: “Dime, Hayato: ¿Tu hermana también está en Namimori?” 
Gokudera:: -.- :: “Desafortunadamente.” 
Milo: “Me gustaría verla.” 
Reborn: “Entonces ven con nosotros a la casa de Tsuna. „Mamma‟ hará buena comida y 
Bianchi estará ahí.” 
Tsuna:: >o< :: “¡No hagas invitaciones sin mi permiso!” 
Milo:: ignorando a Tsuna :: “¡Muchas gracias, Reborn!” ^_^ “¡Para ser el sicario más 
temido de los Vongola eres una persona muy amable!” 
Tsuna:: T_T :: “¡Siempre me ignoran!” 
Gokudera:: ._. :: “¿Está bien, Décimo?” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡Ya que la mamá de Tsuna hará de comer, tal vez pueda 
recibirnos a nosotros también!” 
Tsuna:: T_T :: “!!!” 

-------------0----------------------------------0------------- 
Unos minutos después, en la casa del pobre de Tsuna… 
Tsuna: “¡Ya llegué!” 
Su madre sale a recibir a todos los visitantes. 
Nana:: ^_^ :: “¡Qué bueno que ya llegaste Tsu-kun! Reborn me dijo que hoy tendríamos 
un invitado por lo que tenemos más comida que la usual.” 
Reborn: “¡Ciaossu!” 
Tsuna:: -_- :: “Como siempre, Reborn tenía todo esto planeado.” 
Milo:: a Nana, especialmente sexy :: “Muchas gracias por recibirme en su casa, señora. 
Procuraré no ser una molestia.” 
Nana:: ^///^:: “¡No se preocupe! ¡Cualquier amigo de Reborn y de Tsuna es bien recibido 
aquí! ¡Jajajaja!” 
Un extraño y terrible aroma de color morado (sí, los olores tienen color) cubre el pasillo 
principal. 
Gokudera:: O_o :: “Eso es…!” Gruñe su panza y se tira al piso en posición fetal. “¡Her-
hermana!” 
Tsuna: “¡¿Bianchi está en la cocina?!” 
Milo: “No podía esperar menos de „Poison Scorpion‟ Bianchi.” Camina hacia la cocina, abre 
la puerta solo para mostrarnos a la susodicha removiendo algo negro y… vivo… dentro de 
una enorme olla. “¡Ya llegó por quien llorabas, mi querida Bianchi!” 
Tsuna, Yamamoto y Reborn se asoman a la cocina. 
Tsuna:: ._. :: “¿Es otro pervertido como el Dr. Shamal o es un ex novio?” 
Gokudera:: evitando a su hermana, con severo malestar estomacal :: “Ninguno. Milo fue 
maestro de mi hermana.” 



Yamamoto:: ^_^ :: “¿De su secundaria?” 
Tsuna:: -_-„ :: “…” 
En la cocina… 
Bianchi: “Debiste decirme que vendrías. Casi no tuve tiempo de preparar nada.” Señala a 
la mesa que estaba repleta de comida envenenada: pizza, espagueti, pasteles y galletas. 
Tsuna:: en voz baja o_o :: “Si Milo come eso ¡morirá!” 
Milo:: ^_^ :: “¡Ah, Bianchi-chan! ¿Así se dice? ¡No debiste molestarte!” Empieza a 
comerse una galleta sin inmutarse. “¡No lo creía posible pero has mejorado!” 
Tsuna:: O_O :: “¡Imposible! ¡Se la comió!” Agita los brazos nerviosamente. “¡Alguien llame 
a una ambulancia! ¡Una ambulancia!” 
Bianchi:: ¬¬ :: “Ustedes… ¿qué hacen ahí escondidos? ¡Vengan a comer!” 
Yamamoto:: ^_^‟ :: “¡Jaja! ¡De repente se me quitó el hambre!” 
Milo:: probando toda la comida :: “¡Todo está delicioso!” 
Tsuna: “¿Cómo es posible que siga en pie a pesar de toda esa Poison Cooking?” 
Bianchi:: ¬¬ :: “¡Ya les he dicho muchas veces que mientras cocine con amor, mi comida 
no es peligrosa!” 
A este punto, Gokudera ya estaba semiinconsciente. 
Reborn: “De hecho, se debe a que él es „Scorpione Cremisi‟ Milo, uno de los mejores 
asesinos por envenenamiento.” 
Tsuna:: ._. :: “Ya veo. Por eso fue maestro de Bianchi.” 
Milo: “Tonterías. Bianchi fue bendecida con un talento innato a la Poison Cooking y no 
necesitaba de maestros. Pero su padre insistió tanto que tuve que darle algunas cátedras 
teóricas.” 
Reborn: “Mientras que el hombre promedio es inmune a uno o dos tipos de veneno, los 
mafiosos de alto nivel nos volvemos inmunes a unos 25. Milo, sin embargo, es inmune a 
1,323,086 toxinas diferentes.” 
Tsuna:: -_-„ :: “¿Quién lleva la cuenta de eso?” 
Yamamoto:: ^_^ :: “Entonces es Milo-san el que tendrá que comerse todo esto.” 
Tsuna: “¡Eso es cierto!” ^_^ “Nosotros comeremos otra cosa.” 
Bianchi:: ¬¬ :: “¿Están diciendo que mi comida no es lo suficientemente buena para 
ustedes?” 
Tsuna:: o_o :: “Umm… no… yo…” 
Reborn: “Como Bianchi cocinó todo esto para Milo, nosotros no tenemos derecho de 
comerlo. Es un amor que no nos pertenece.” 
Bianchi:: sonrojada :: “¡Reborn! ¡Eres tan considerado! Pero tienes razón. Hoy es un día 
especial y es Milo el que merece mi comida. Sin embargo, mañana te prepararé un festín 
diez veces más grande que éste, Reborn.” 
Reborn:: la sombra de su sombrero cubriendo sus ojos :: “Oh…” 
Milo:: ^_^ :: “Envidio a Reborn por ser tan querido por Bianchi.” 
Nana:: que quién sabe desde hacía cuanto estaba en el cuarto ^_^ :: “Nadie debe de 
preocuparse. Yo preparé comida suficiente para todos.” 
Tsuna:: T_T :: “¡Gracias, mamá!” 
De repente, Lambo entra corriendo a la cocina, siendo perseguido por I-Pin. 
Lambo:: sacándole la lengua a I-Pin :: “¡No me atrapas! ¡Eres una tonta!” 
I-pin:: balbuceo en chino :: “!!!” 
Tsuna:: -_-„ :: “Sabía que todo estaba relativamente tranquilo.” 
Milo:: examinando a Lambo ._. :: “Miren nada más. Qué niño más extraño.” 



Lambo:: >o< :: “¡No soy un niño! ¡Soy el más temible asesino de la Familia Bovino y mi 
misión es matar a Reborn!” 
Milo: “Seguro que sí, peque.” Le da una palmada en su cabeza. >o< “¡Ewww! ¡Está 
pegajoso y húmedo!” 
Lambo: “¡Jajaja! ¡Esa es mi técnica secreta! ¡De ese modo ningún enemigo puede 
tocarme!” 
Tsuna:: -_- :: “No seas tonto. Es solo que siempre estás sucio de saliva y dulces.” 
Lambo:: ojito Remi :: “¡A-guan-ta!” 
I-pin:: más balbuceo en chino :: “!!! Lambo !!! Monstruo Cabeza de Brócoli !!!” 
Los dos niños empiezan a pelearse entre sí. 
Milo:: lavándose las manos en el fregadero :: “¿Esta es tu familia, Décimo? Es muy 
extraña.” 
Tsuna: “¡No es mi familia! ¡Solo son amigos!” 
Yamamoto:: ayudando a Gokudera a ponerse de pie ^_^ :: “¿Qué tal si comemos?” 
Gokudera:: @_@ :: “!!!” 
Bianchi: “Hayato… no te preocupes. No tienes qué comer de lo de „Mamma‟. Guardé algo 
de lo que cociné ayer solo para ti.” 
Y Gokudera se desmayó. 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡Todo es muy divertido con Reborn cerca!” 

-------------0----------------------------------0------------- 
Y así todos comieron y fueron felices. Menos Tsuna a quien le robaron casi toda su comida 
y Gokudera que no pudo comer nada porque tuvo que salir de la casa un rato mientras su 
hermana seguía ahí. Una vez que todos terminaron, los muchachos (incluyendo a Lambo) 
subieron al cuarto de Tsuna a hablar de los asuntos de la familia. Todos están hincados 
alrededor de una mesita. Todos menos Lambo que estaba golpeando a Gokudera en la 
cabeza. 
Gokudera:: >o< :: “¡Déjame en paz, vaca estúpida!” 
Lambo:: >o< :: “¡Tú eres el estúpido! ¡Te mostraré el gran poder del maravilloso Lambo!” 
Gokudera:: >o< :: “¡Tu único poder es el de ser irritante!” Toma a Lambo de la cabeza y 
lo lanza en contra de una pared. 
Lambo:: ojito Remi :: “¡A-guan-ta!” Se echa a llorar. 
Yamamoto:: ^_^ :: “Ya lo hiciste llorar otra vez. Deberías de ser más tolerante.” 
Gokudera:: ¬¬x :: “¡Él se lo busca!” Lambo le lanza una granada y explota. @_@ 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡El pequeño sabe defenderse!” 
Gokudera: “¡Tú cállate!” Vuelve a tomar a Lambo pero esta vez lo lanza por la ventana. 
Voz de Lambo: “¡KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Ah! ¡Homerun!” 
Gokudera:: -_-„ :: “…” 
Reborn:: ignorando, como siempre, a los demás:: “¿Por qué has venido a Japón, Milo?” 
Milo: “No es gran cosa. Nuestra jefa vino a esta ciudad a cerrar un importante negocio. 
Tres guardianes hemos venido aquí para protegerla.” 
Tsuna:: ._. :: “¿Ellos también tienen guardianes?” 
Reborn: “¿Es que no sabes nada? 
Tsuna:: -_-x :: “¿Cómo voy a saber si nadie se toma la molestia de explicarme las cosas?” 
Gokudera: “Milo es el Guardián de la Octava Casa: el temible escorpión que lo observa 
todo.” 
Milo:: asintiendo :: “También están en Japón los guardianes de la Décima y Undécima 
Casa.” 



Tsuna: “¡¿Once guardianes?!” 
Reborn: “De hecho, la familia Arcegos tiene 12 guardianes que protegen a su líder.” 
Tsuna:: o_o :: “¿Ta-tantos?” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡Son una gran familia!” 
Gokudera:: cruzado de brazos :: “Lo que importa es la calidad, no la cantidad.” 
Tsuna: “Un momento… si Milo lo observa todo ¿no debería de estar cuidando de su jefa?” 
Milo:: moviendo la mano despreocupadamente :: “Con Shura ahí no tengo nada de qué 
preocuparme. Además, no podía venir a Namimori sin dar un paseo, ¿o sí?” 
Tsuna:: pensando con fondo de cementerio :: “Este hombre es un irresponsable.” 
Suena el celular de Milo y éste contesta. 
Milo: “¿Siiii? … oh… hm… ya veo… iré para allá.” Cuelga y se levanta. ^_^ “Bueno 
Vongola, me tengo que ir. Parece ser que alguien secuestró a nuestra líder.” 
Tsuna: “¿Qué? ¡¿Cómo lo puedes decir con una sonrisa?!” 
Milo: “Feh, estará bien. Pasa al menos una vez al mes.” 
Reborn: “Tsuna, este secuestro ocurrió en tu territorio. Siendo los Arcegos una familia 
aliada, tienes qué ayudarlos.” 
Tsuna:: >o< :: “¡Yo no tengo nada qué ver en esto de la mafia!” 
Milo:: ^_^ :: “Estará bien, Reborn. Te digo que ya estamos acostumbrados a esto.” 
Reborn: “¿Aunque el secuestrador sea la familia Aídes?” 
Milo: “Imposible… ¿qué harían ellos aquí?” 
Reborn: “Quién sabe. Pero mis informantes me comunicaron que llevan aquí un par de 
días. Es posible que ellos sean los responsables de todo esto.” 
Tsuna: “¿Y ahora qué?” 
Gokudera: “La familia Aídes es el rival más poderoso de la familia Arcegos. Aún siendo 
ellos 12, se verán en dificultades.” 
Milo: “Entiendo…” Suspira. “Reborn seguramente tiene razón.” A Tsuna. “Usted nos 
ayudará, ¿no es así, Vongola Décimo?” 
Tsuna: “Bueno… yo…” Suspira. “Está bien.” 
Sale un letrerito sobre él que dice „Tsuna está catalogado como el #1 en la lista de 
personas que no saben negar una petición.‟ 
Gokudera: “Es deber de las familias aliadas el protegerse mutuamente. ¡Pero más les vale 
recordar que hacemos este favor por ustedes!” 
Milo: “Por supuesto. Un Arcegos nunca olvida la hospitalidad de sus amigos.” A Tsuna. 
“Décimo, estamos en deuda con usted. ¡Con su ayuda no habrá modo de que dañen a 
nuestra jefa!” 
Tsuna:: -_- :: “¿Por qué siempre me pasan este tipo de cosas a mí?” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Esto será muy divertido!” 
 
Target 02: Radamantis de Wyvern 
 
En el capítulo anterior, una nueva familia había llegado a Namimori pero su líder fue 
secuestrada y ahora es Tsuna el que tendrá que ayudarlos. Mientras tanto, Gokudera se 
enfermó de la panza, Lambo lloró y Yamamoto… no tenía la más mínima idea de lo que 
pasaba. 
Los tres guardianes de la familia Vongola y Reborn (sobre el hombro de Yamamoto) 
siguieron a Milo hacia donde se encontraría con sus compañeros. Por pura casualidad, el 
punto de reunión no era otro sino la entrada al colegio de Namimori. Ahí esperan Shura y 
Camus con looks mafiescos (traje, corbata… sexies).  



Shura: “¡Al fin llegaste, insensato! ¡¿Ves lo que pasó por tu culpa?! ¡¿Cómo puedes ser tan 
irresponsable!? ¡Deberían de sacarte de la familia! ¡Siempre haces esto!” Y sigue y sigue 
hablando. 
Milo:: a Camus, ignorando a Shura :: “¿Cuál es la situación!” 
Camus: “Seguimos el rastro del enemigo hasta aquí pero después lo perdimos. La 
situación es preocupante. No sabemos contra qué es lo que peleamos y ni siquiera 
tenemos pistas.” 
Milo: “Bueh, algo se podrá hacer.” 
Shura:: truco de cabeza gigante >o< :: “¡Deja de ser tan indiferente!” 
Milo: “¿Indiferente?” Fondo de estrellitas. “Mientras ustedes dos estaban „vigilando‟, yo 
supuse que algo así pasaría y fui por ayuda.” 
Camus: “¿Ayuda? ¿De quién?” 
Milo:: fondo triunfal y señalando a Tsuna :: “¡De nada más y nada menos que de los 
Vongola!” 
Shura:: viendo a su alrededor :: “¿Los Vongola? ¿Dónde?” 
Milo: “Aquí.” 
Shura: “¿Eh?” 
Milo: “Son éstos.” 
Shura: “…” Truco de cabeza gigante. “¡Esos son un montón de críos feos!” 
Gokudera: “¡¿A quién le dices críos?!” 
Tsuna:: pensando -_- :: “¿No es peor lo de feos?” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡Es cierto! Nosotros también participamos en el juego de rol de 
la mafia.” 
Camus y Shura: “¿Juego?” 
Milo: “Décimo. Le presento a mis camaradas, Camus y Shura. Con ellos aquí, la misión 
será más sencilla.” 
Tsuna:: ._. :: “Eso es bueno… supongo.” 
Reborn: “¡Ciaossu!” 
Camus:: ligeramente sorprendido :: “Pero… si usted es el Arcobaleno, Reborn.” A Shura. 
“Creo que nuestra suerte cambió.” 
Shura:: ¬¬ :: “¡Ah! ¡Perdona que no salte de gusto!” 
Gokudera: “¡Créeme que nosotros tampoco estamos rebosantes de alegría!” Llorando “¡Si 
no fuera porque el Décimo es tan magnánimo y accedió ayudarlos no estaríamos aquí!” 
Shura: “¡Nosotros no necesitamos ayuda de nadie!” 
Yamamoto:: ^_^ :: “Entonces, ¿necesitan ayuda de alguien?” 
Gokudera y Shura:: ¬¬‟ :: “…” 
Reborn: “No deben de perder tiempo peleando entre ustedes. Su verdadero enemigo es la 
familia Aídes.” 
Camus:: suspira :: “¿Hades? ¿Por qué no me sorprende?” 
Reborn: “Yo los guiaré a su escondite.” 
Milo: “¿Ya ves, Shura? ¡Todo saldrá bien!” 
Shura:: -_- :: “Al demonio con todos.” 
De este modo, nuestro no tan numeroso grupo caminó por unos tortuosos… 100 metros 
hasta que llegaron a un inmenso castillo negro. Sobre él, había un enorme cúmulo de 
tormentosas nubes negras. 
Tsuna:: O_O :: “¡HIIIIII! ¿¡Desde cuándo está esto aquí?!” Reborn le da una patada en la 
nuca. T_T “¡AY!” 



Reborn: “Como siempre, haces una pregunta estúpida, Tsuna. Este castillo siempre ha 
estado aquí.” 
Tsuna:: >o< :: “¡¿Cómo puede ser eso posible?! ¡Está justo a lado de la escuela! ¡No hay 
modo en el que no lo hubiéramos visto!” 
Milo: “Hades con el mismo mal gusto de siempre… ¿qué no sabe que menos es más?” 
Camus: “Eso es lo que menos importa. Hay que entrar.” 
Voz lúgubre: “Sabía que tarde o temprano vendrían, Arcegos.” 
Tsuna: “¡¿Quién es?!” 
De las sombras aparece Radamantis, también con look de mafioso. ¡Hasta traía las cejas 
peinadas! 
Yamamoto:: ^_^ :: “¿Él también jugará con nosotros?” 
Camus: “Es uno de los tres guardianes de Hades. Es Radamantis de Wyvern.” 
Radamantis: “Ustedes, ¿qué hacen aquí?” 
Shura: “¡¿No es obvio?! ¡Hemos venido a rescatar a nuestra jefa Saori!” 
Radamantis: “Tontos. Para hacer eso tendrán que vencernos. ¡Y les aseguro que nunca lo 
lograrán! ¡No podrían hacerlo ni aunque estuvieran aquí todos los guardianes y por lo que 
veo, son solo tres!” 
Camus: “No venimos solos.” 
Radamantis: “Keh… ¿tan patética es la familia de Saori Kido que tiene que usar a mocosos 
como escudos humanos?” 
Milo: “¡No seas ridículo! ¡Nosotros trajimos a los Vongola para que fueran nuestros 
escudos humanos!” 
Tsuna:: -_-„ :: “¿Qué se supone que quiere decir eso?” 
Gokudera:: ¬¬x :: “Por ese tipo de cosas odio a la gente que es mayor que yo.” 
Radamantis: “¿Los Vongola?” Sonrisa malévola. “No le tenemos miedo a ese manojo de 
italianitos. ¡Arcegos! ¡Nunca debieron de aliarse con esos sucios extranjeros! ¡Ahora es 
cuando aprenderán su error! ¡No dejaré que pasen y mucho menos que salven a su jefa! 
¡La entrada a este castillo será su tumba!” 
Milo:: -_-„ :: “Este hombre habla mucho. ¿No podemos solo pasarlo de largo?” 
Radamantis: “¡¿Qué?!” 
Milo:: ¬¬ :: “Ah… que… ¿eres un idiota que habla demasiado?” Fondo de burbujitas. “De 
acuerdo. No tenemos más opción que la de aplastarlos y creo que…” Mega close-up. 
“Empezaré contigo.” 
Radamantis: “¡Ja! ¡Eso lo veremos!” 
Gokudera:: -_-„ :: “Son los dos los que hablan demasiado.” 
Yamamoto:: ^_^ :: “Es como ver una película.” 
Reborn: “Vean con atención. Puede que hasta tú aprendas algo, Inútil Tsuna.” 
Tsuna:: -_-„ :: “Tal vez.” 
Milo:: señalando a Radamantis :: “¡Vamos, Wyvern! ¡Iniciemos la pelea!” Muestra su puño 
en donde había un anillo, de su bolsillo saca una pequeña caja de Pandora. Presiona su 
anillo con la caja y hay un inmenso despliegue de luz y viento. 
Tsuna: “¡¿Qué es eso?!” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Debe de ser un truco de magia!” 
Radamantis: “Ya veo…” Cuando la luz desaparece, vemos que Milo ya no está con su traje 
sino que porta su armadura. “¿Creíste que me sorprenderías con un simple truco?” 
Muestra su mano. Él también tiene un anillo. “Dos podemos jugar el mismo juego.” 
También saca una cajita, la activa y aparece en su sappuri. 
Gokudera: “Esto es…” 



Reborn: “Parece una tecnología nueva. Habrá que preguntarle de esto a Saori una vez que 
esté a salvo.” 
Se escuchan pasos de alguien trotando. Esto llama la atención de todos y miran hacia el 
sonido para encontrarse a Ryohei, aka. „El Chico Extremo‟. 
Ryohei: “¡Ah! ¡Sawada! ¿Estás entrenando? ¡Jajaja! ¡Por eso debes de ser tú el que 
herede el club de box!” Se da cuenta de las armaduras de Milo y de Rada. “¡¿EEEEH?! Ese 
atuendo es…” Fondo de llamas. “¡TOTALMENTE EXTREMO!” El fondo desaparece. “Bueno, 
tengo que irme. ¡Mi trote es 100% extremo y no puedo pararme por mucho tiempo!” Se 
va. 
Gokudera:: -_-„ :: “¿El cabeza de pasto solo salió para decir eso?” 
Autora:: ._. :: “Es que realmente es muy extremo.” 
Milo: “Suficiente de interrupciones. ¡Verán por qué me llaman el escorpión!” Le lanza dos 
agujas a Rada que no puede evitar mostrar un poco de dolor. “Tengo 13 más de esas 
pero puedes evitarlas si nos dejas pasar.” 
Radamantis: “Un ataque tan pobre como este no me detendrá. ¡Ahora verás! ¡GRAN-“ 
Voz: “¡Tsuna! ¡Tsuna! ¡Juega conmigo!” 
Gokudera:: -_-„ :: “Ese es…” 
Tsuna: “¡¿Lambo?!” 
Radamantis:: -_-„ :: “¿Es que no pueden ponerse a pelear en serio?” 
Milo:: -_-„ :: “Tal vez no debí de pedirle ayuda al Sr. Reborn después de todo.” 
Lambo e I-pin llegan con ellos. 
Lambo:: ^_^ :: “¡Jajaja! ¡Lambo-san, el asesino más fuerte de todos ha venido a ayudar! 
¡No hay nada qué temer!” 
I-pin:: balbuceo en chino, persiguiendo a Lambo :: “!!!”  
Tsuna:“¡Este no es el momento para jugar, Lambo!” 
Camus: “¿Qué es eso?” 
Shura: “Parece un monstruo de brócoli.” 
I-pin: “¡Sí!” 
Lambo: “¡Jajajaja! ¡¿Tienen miedo de ver todo mi poder?!” Ve a Radamantis. ._. 
“Ooooh…” ^0^ “¡UNICEJA!” 
Radamantis:: >///< :: “¡¿Cómo me dijiste?!” 
Lambo:: bailoteando alrededor de Rada :: “¡Uniceja! ¡Uniceja!” 
Radamantis:: venita en la frente :: “¡ENANO!” Lambo salta hacia su cara y le jala los pelos 
de la ceja.  
Lambo: “¡UNICEJAAAAAAAAAA!” 
Radamantis:: >o< :: “¡¿Cómo te atreves?!” Sujeta a Lambo de la colita de su traje y lo 
estrella contra el piso. 
Lambo:: ojito Remi :: “¡A-guan-ta!” Se echa a llorar. 
Milo: “E-ese hombre…”  
Shura:: -_- :: “No tiene consideración ni con los bebés.” 
I-pin:: a Rada, balbuceando en chino :: “!!! Cejas de azotador !!!” 
Radamantis:: ¬¬‟ :: “Mira quién lo dice… un cabeza de melón.” 
I-pin se sonroja y aparece el número 10 en su frente. 
Tsuna: “¡La Súper Explosión! ¡I-pin va a…” 
Reborn: “Debió de avergonzarse por lo de cabeza de melón.” 
Shura:: tic en el ojo :: “¿Qué pasa aquí?” 
I-pin se pega a Radamantis. 
Radamantis:: >o<x :: “¡¿Qué rayos crees que haces?! ¡Suéltame!” 



El conteo en la frente de I-pin sigue hasta que… Rada y ella hacen un ¡graaaan boooom! 
lanzándolos a ambos a kilómetros de distancia. 
Milo:: o_o :: “…” 
Camus: “Interesante… la Súper Explosión de Cuenta Pinzu. Había escuchado de esa 
técnica pero nunca creí verla.” 
Shura:: -_-„ :: “Una niña acaba de explotar frente a tus ojos y ¿es lo único que puedes 
decir?” 
Milo: “…” Fondo triunfal. “¡Y así, Scorpione Cremisi, gana otra batalla!” 
Gokudera:: -_-„ :: “Si ni hizo nada.” 
Yamamoto:: ^_^ :: “De cualquier forma, ya podemos pasar ¿no es así?” 
Tsuna: “Es cierto. Esta es nuestra oportunidad.” 
Camus: “Pero es extraño… ¿por qué Hades envió a uno de sus tres guardianes a 
detenernos desde aquí?” 
Shura: “¡Feh! ¡Seguramente tenía miedo de nuestro inmenso poder y creyó que solo  
Radamantis podría con nosotros!” 
Camus: “No… él es el tipo de persona que disfruta torturando a sus enemigos. 
Usualmente hubiera enviado a sus oficiales más débiles a enfrentarnos solo para 
cansarnos y frustrarnos antes de que siquiera entráramos al castillo.” 
Tsuna:: -_-„ :: “Esa suena una horrible persona.” 
Milo: “Tal vez el resto de sus hombres están de vacaciones y Hades no se quiso arriesgar.” 
Shura:: ¬¬ :: “Tú siempre diciendo gilipolleces.” 
Camus: “Podría ser.” 
Shura:: -_-„ :: “¿Tú también?” 
Camus: “No me refiero a lo de las vacaciones. Es posible que estén faltos de personal. Tal 
vez los enviaron a una misión importante y por eso el castillo ha quedado desprotegido. 
Pero… no… no es momento para pensar en eso. Hay que seguir.” 
Gokudera:: a Tsuna, ojos de estrellita :: “¡Décimo, no se preocupe! ¡Yo seré el siguiente 
en pelear!” 
Tsuna:: ^_^‟ :: “Eh… gracias, Gokudera.” -_-„ “Creo.” 
Lambo: “¡Jajaja! ¡Yo, Lambo-san, también pelearé con todas mis fuerzas!” 
Shura: “¿Esta cosa es de verdad?” Se agacha y carga a Lambo. “Hum…” >o< “¡Joder! 
¡Este crío está pegajoso!” Intenta sacudirlo pero solo logra pegárselo más a sus brazos.  
Milo: “Estos muchachos causan más problemas de los que solucionan.” 
Camus: “Pero vencieron a Radamantis, ¿no?” 
Milo:: ¬¬ :: “No lo digas cómo si yo no hubiera podido hacerlo por mí mismo.” 
De ese modo, nuestros valientes héroes entraron al castillo, con Lambo aún pegado a los 
brazos de Shura. Una vez ahí, se topan con un gran y profundo salón en cuyo extremo 
final hay un escritorio. Detrás del mismo está nada más y nada menos que Lune de 
Balrog. 
Lune: “¿Nombre?” 
Reborn: “Familia Vongola y Arcegos.” 
Lune: “Hum…” Busca los nombres en una agenda gigante. “Me temo que no tienen cita 
para hoy. No pueden pasar sin una cita.” 
Gokudera: “¡No digas tonterías! ¡Nosotros venimos a derrotarlos!” 
Lune: “…” Suspira. “Silencio, escandaloso.” Señala un letrero de „no hacer ruido‟ arriba de 
otro que dice „no fumar‟. “¿Qué no sabes leer? ¿O más bien perdiste la capacidad? Será 
que tanta nicotina ha matado a tus neuronas…” 



Gokudera:: venita en la frente :: “Eres un…” A Tsuna. “¡Décimo, no se preocupe por nada! 
¡Yo me encargaré de este cara de niña!” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡Es como si fuera la hermana menor de Squalo!” 
Lune: “Ustedes…” Se levanta del escritorio y saca su látigo. “Son demasiado ruidosos.” 
Close-up. “Los silenciaré para siempre.” 
Coro: “¡Pam pam paaaaam!” 
 
Target 03: Lune de Balrog  
 
Si pusieron la suficiente atención en el capítulo anterior (y yo no he tardado demasiado en 
actualizar), recordarán que nuestros héroes llegaron al castillo de Hades en donde, 
después de una no muy espectacular batalla, vencieron a uno de los tres guardianes de la 
familia Aídes, Radamantis. Después se adentraron al vestíbulo del cuartel no tan secreto y 
se encontraron con Lune de Balrog que no estaba dispuesto a dejarlos pasar… 
Ah… y Lambo se pegó a los brazos de Shura. 
Shura:: agitando los brazos violentamente :: “¡Joder! ¡Ayúdenme a quitarme a este crío!” 
Lambo:: @o@ :: “¡WOOOO! ¡No sacudan a Lambo-san!” 
Milo: “¡De ninguna manera! ¡Está todo „pegostioso‟!” 
Shura:: >o< :: “¡Cuando me libere te las verás conmigo!” 
Camus:: ¬¬‟ :: “¿No estábamos en medio de una pelea?” 
Claro que sí. A tan solo unos metros de distancia, Lune y Gokudera se preparaban para la 
batalla. 
Gokudera:: sacando unos cartuchos de dinamita :: “¡Te enviaré a la fila de desempleos, 
secretaria barata!” 
Lune: “…” Frunce el ceño. “¿Se…cretaria?” >o< “¡¿Qué te pasa?! ¡Yo soy el poderoso 
Lune de Balrog! ¡Si estoy aquí de recepcionista es porque todos se fueron de vacaciones y 
tuve que cubrir a la Señora Godínez!” 
Tsuna:: -_-„ :: “Entonces… ¿sí es una secretaria?” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Jaja! Milo-san tenía razón. ¡Todos estaban de vacaciones!” 
Milo:: orgulloso :: “Lo que pasa es que yo siempre tengo la razón.” 
Shura:: ¬¬ :: “¡Shhhhhh!” 
Reborn: “No me sorprende esta situación. Es difícil conseguir subordinados lo 
suficientemente fieles como para que no usen sus días de vacaciones.” 
Tsuna: “¿Las vacaciones no son una prestación de ley?” 
Reborn: “Un mafioso no puede tener vacaciones, Inútil Tsuna.” 
Tsuna:: -_-„ :: “Cada día me rehúso más a ser jefe de la mafia.” 
Lambo:: @_@ :: “!!!” Se sacude y ve a Shura. “Oeeee… vejete, ¿tienes uvas?” 
Shura:: -_-xxxx :: “¿A quién le dices vejete?” 
Lambo:: -o- :: “¡A ti! ¡¿Cuántos años tienes?! ¡¿500?! Como ya eres un anciano tonto y 
apestoso tienes que hacerme caso a mí que soy joven y astuto. ¡Lambo-san quiere uvas!” 
Shura:: humito saliendo de la cabeza :: “¡TE VOY A DAR-” 
Yamamoto:: apareciendo de la nada ^_^ :: “Ya, ya. No se ponga así, Shura-san. Después 
de todo, es solo un niño. Solo trate de ignorarlo.” 
Shura:: >o< :: “¡¿Cómo voy a poder ignorarlo si no me suelta!? ¡Nunca había estado 
pegado a alguien tan desagradable!” 
>>Inicia Flashback<< 
En alguna sala de algún lugar extraño de algún misterioso universo… 



Shura se encuentra con Risô durmiendo en el sillón y roncando sonoramente. Saca dos 
pequeñas píldoras, una roja y una blanca. Se traga la píldora blanca y luego hace que Risô 
se trague la roja. 
Risô:: -_- :: "zzz" ^¬^ "Hombres atractivos... zzz" 
Shura: "¡Ya con eso!" Entonces y, fuera de lo que se esperaba, una extraña fuerza lo pega 
al estómago de Risô. "¡COÑO! ¡¿Qué pasa?!" 
Risô:: ^¬^ :: "InuYasha..." Se voltea y se cae del sillón, cayendo sobre Shura. 
Shura:: T_T :: "¡¿En qué me metí?!" 
>>Termina Flashback<< 
Shura:: ¬¬‟ :: “¿Para qué fue eso? ¿Quién es Risô?” 
Autora: “Te lo diría… pero no creo que lo quieras saber. ¡Sigamos con la pelea!” 
Lune:: ¬¬‟ :: “¿Ya podemos?” 
Gokudera:: -_-„ :: “A este paso habrá más interludios cómicos que peleas.” 
Autora:: XD :: “¡Aw! ¡Gokudera-kun de hecho cree que describiré las peleas!” 
*coff* 
Lune:: a punto de lanzar su látigo :: “Tanto griterío ha hecho que me duela la cabeza. Te 
mostraré mi técnica preferida.” Lanza el látigo hacia Gokudera. “Piro Scutos.” 
Gokudera:: orgulloso :: “¡Keh! Ese látigo es muy lento… no me dañará incluso si me 
atrapa.” El látigo lo cubre totalmente para luego soltarse (pero deja las marcas) y regresar 
con Lune. “¡¿Esa fue tu maravillosa técnica!? ¡Es ridícula!” 
Reborn: “Tonto… no debería de subestimar a un enemigo que no conoce.” 
Lune: “Feh… deberías de escuchar mejor a ese bebé, muchacho. Mi látigo es muy 
diferente a cualquier otro. Ve las marcas alrededor de tu cuerpo. Su presencia no solo 
indica la gran cantidad de pecados que has cometido sino que aún estás siendo atrapado 
por mí.” 
Gokudera empieza a ser asfixiado por el látigo.  
Tsuna: “Eso es… ¿cómo puede dañarle algo que no se ve? ¿Se trata de una ilusión?” 
Camus:: asintiendo :: “Balrog… como su nombre lo indica, Lune es un maestro de las 
ilusiones. Sus habilidades le permiten engañar a los 5 sentidos haciéndole creer al 
enemigo que está atrapado por un látigo invisible. Tal vez su ataque sea solo una ilusión 
pero debido a que es tan poderosa, el mismo subconsciente de la víctima lo convierte en 
algo real.” 
Yamamoto:: ._. :: “Hum… suena complicado…” ^_^ “¡Oe, Gokudera! ¡Nada de eso es 
real! ¡Deja de pensar en el dolor y todo pasará!” 
Gokudera:: >o< :: “¡Idiota! ¡Como si fuese tan sencillo!” 
Lune: “Veamos… Gokudera Hayato, Guardián de la Tormenta, autoproclamado consiglierie 
del Décimo Vongola.” 
Gokudera:: de color azul por la asfixia :: “¡¿Autoproclamado?!” 
Lune: “Has cometido muchos pecados, Hayato… has cortado flores, matado insectos, 
robado dulces en tiendas de autoservicio…” 
Shura:: -_-„ :: “Esos no suenan pecados muy severos.” 
Lambo:: >o< :: “¡Waaah! ¡El Cabeza de Pulpo también le ha pegado a Lambo-san! ¡Ese es 
el peor pecado de todos!” 
Shura:: >o< :: “¡TÚ CÁLLATE!” 
Lambo:: ojito Remi :: “A-guan-ta.” Se echa a llorar. 
Milo:: ¬¬ :: “Solo espera a que Lune juzgue tus pecados. Te mandará al Infierno por 10 
eternidades.” 
Shura:: ¬¬ :: “Mira quién lo dice... tú eres un manojo de aberraciones.” 



Milo:: -o- :: “¡No lo negaré!” 
Lune: “Veamos… ¡Ah! También reniegas de tu padre y siempre rechazas el amor de tu 
hermana mayor.” 
Gokudera:: >o< :: “¡Se lo tienen bien merecido!” 
Lune: “Y eres de esas personas que tiran las colillas de sus cigarrillos al suelo y no los 
pisan.” 
Yamamoto:: ._. :: “Eso no es algo muy bueno, Gokudera…” 
Lune: “No reciclas… le gritas a los niños… insultas a tus amigos… has lastimado a muchas 
personas durante tus peleas.” 
Tsuna:: -_-„ :: “¿Él mismo no está lastimando a alguien?” 
Lune: “¿Qué es esto? ¿Nunca has invitado a tu Familia a comer a tu casa? ¡Ese es uno de 
los peores pecados que he visto! Pero qué hombre tan desagradable. Un hombre que no 
es hospitalario no puede llamarse a sí mismo un hombre. Mucho menos un mafioso 
respetable.” 
Gokudera: “¡¿Qué?!” Voltea a ver a Tsuna. 
Tsuna:: pensando ._. :: “¿Es eso realmente tan malo?” 
>>Imagen del cine mental de Gokudera<< 
Tsuna:: un pelín molesto :: “Gokudera-kun… me has desilusionado. ¿Es que no confías en 
nosotros? ¡Es una falta de respeto para el jefe de una Familia! No eres digno de 
convertirme en mi Mano Derecha.” 
>>De vuelta a la Realidad<< 
Gokudera:: llorando :: “¡Décimo! ¡Lo siento! ¡Creí que no importaría porque mi casa es 
pequeña y desarreglada! ¡Pero no se preocupe! ¡Saldré de esta y enmendaré mi camino!” 
Tsuna:: ^_^‟ :: “Con que salgas de esta estará bien…” 
Gokudera: “Solo tengo qué liberarme de esto…” Comienza a correr hacia Lune. 
Lune:: ¬¬ :: “¿Qué pretendes con eso?” 
Gokudera: “¡Si logro distraerte, la ilusión desaparecerá!” Y le da un cabezazo a Lune. 
Gokudera se libera. 
Lune:: @_@ :: “!!!” 
Gokudera:: con dinamita encendida :: “¡Toma esto!” Las lanza a un aturdido Lune. Los 
cartuchos explotan y queda todo chamuscado. “¡Eso te enseñará a no meterte con la 
Mano Derecha del Décimo!” 
Tsuna: “¡Buen trabajo, Gokudera-kun!” En voz baja. “Si ignoramos el hecho de que fue un 
movimiento algo torpe.” 
Gokudera:: ._. :: “???” Se hace chibi, voltea  a ver a Tsuna, le aparecen orejitas y colita de 
perro y sus ojos se llenan de brillitos. “¡¿En serio cree que hice un buen trabajo?! ¡Me 
hace muy feliz recibir la aprobación del Décimo!” 
Milo:: ._. :: “No recordaba que Hayato fuera tan… pintoresco.” 
Reborn: “Es lo que hace el amor hacia la Familia.” 
Voz: “Aún no estoy derrotado.” Por supuesto que el dueño de la voz era Lune, quien se 
levantaba trabajosamente. “Un par de explosiones no me detendrán.” 
Shura:: ¬¬‟ :: “¿Qué dices? Tienes humito saliendo por tu cabeza.” 
Lune:: >o< :: “¡Es solo un rasguño!” Suena un zumbido y Lune, sorprendido, camina de 
regreso a su escritorio. Alguien está usando el interfono. 
Interfono: “¿Lune? ¿Estás ahí?” 
Lune: “¡Señor Minos! ¡Sí, señor! Es solo que me estoy encargando de los intrusos. Pero ya 
casi termino.” 
Interfono: “Déjalo. Aiacos se encargará de ellos.” 



Lune: “Pero, señor…” 
Interfono: “Necesito que busques el informe de ventas de heroína. Lo quiero ver en mi 
oficina en 10 minutos. ¿Entendido?” 
Lune: “Eh… sí señor.” 
La comunicación se termina. 
Gokudera: “Feh. A final de cuentas era solo una estúpida secretaria.” 
Lune:: ¬¬ :: “No soy una secretaria..” Abre un cajón, rebusca y lo cierra. Abre otro cajón 
y otro y otro y empieza a apanicarse. “¡El informe! ¡¿Dónde metí el informe!?” Revuelve su 
escritorio, tira papeles, lápices y luego comienza a correr de un lado a otro. “¡¿Dónde está 
el informe?!” 
El resto: “…” 
Camus: “Hum… parecía más sobrio.” 
Reborn: “Es lo que hace el miedo hacia la Familia.” 
Lune:: T_T :: “¡El señor Minos me va a matar!” 
Milo: “Bueno, dado el éxito obtenido, creo que podemos seguir adelante.” 
Y así, nuestro valeroso grupo de valientes eh… valientes (wiii! adjetivo Y substantivo) 
cruzó la puerta que los llevaría a su destino. 
Coro: “¡Destinooooooooooooooo!” 
En la siguiente habitación se encontraron con una visión ligeramente espeluznante: un 
foso que parecía no tener fondo rodeado de una escalera. De cuando en cuando, del 
centro del foso, ascendía un extraño viento verdoso y brillante. 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Que buenos efectos especiales tienen aquí!” 
Tsuna:: O_O :: “¡Hiiii! No tenemos que bajar por ahí, ¿o sí?” 
Camus: “Pues no parece que haya otro camino.” 
Tsuna:: T_T :: “Pero se ve peligroso. ¿Y qué es esa cosa verde que sale?” 
Lambo: “¡Tal vez sea gelatina!” ^o^ “¡Wahaha! ¡Lambo-san quiere gelatina!” Y de algún 
modo que ignoro, comenzó a impulsarse hacia delante, llevando consigo a Shura. 
Shura: “¡Jolines! ¡¿Qué coños haces ahora?! ¿Eh? ¡ESPERA! ¡ESPERA!” 
Y los dos cayeron al abismo. 
Tsuna:: O_O :: “!!!” 
Gokudera: “¿Podrán sobrevivir a eso?” 
Yamamoto:: ._. :: “Bueno, el pequeño Lambo siempre tiene buena suerte cuando de caer 
se trata.” 
Se escucha un fuerte „THUD‟. 
Todos: “…” 
Milo: “Bueno. Al menos ahora sabemos que esto tiene fondo.” 
Reborn: “Entonces vayamos.” 
Y así, nuestro temerario grupo de temerarios temerarios comenzaron a bajar las escaleras 
que los llevarían a su destino. 
Coro: “¡Destinooooooooooooooo!” 
Varios minutos después, en el fondo del foso, vieron que llegaron a un extraño y 
amplísimo lugar lleno de rocas y ríos de lava. 
Tsuna: “¡Esto es como el infierno!” 
Camus: “Admito que es sorprendente que Hades haya logrado crear una instalación tan 
grande a lado de una escuela.” 
Yamamoto:: ^_^ :: “Es como un parque de diversiones.” 
Gokudera:: -_-„ :: “¡Todo es un parque de diversiones para ti!” 
Milo: “¡Ahí están los otros!” 



Shura y Lambo :: @_@ :: “!!!” 
Tsuna:: ._. :: “¿Están bien?” 
Lambo:: @o@ :: “¡A Lambo-san le duele la cabeza!” 
Milo:: ¬¬ :: “¡No es tiempo para descansar, Shura!” Lo levanta. “¡¿Qué no ves que 
tenemos que llegar pronto con la señorita Saori?! ¡Si seguirnos perdiendo el tiempo nos 
reducirá el salario otra vez!” 
Shura:: @_@ :: “Creo que me rompí todos los huesos de mi cuerpo.” 
Reborn: “Parece que alguien nos acompaña…” 
Todos voltean (bueno, todos menos Lambo y Shura) para encontrarse con el siguiente 
guardián de la familia Aídes. 
Aiacos:: ya con sappuri:: “Minos tenía razón… llegaron hasta aquí. Pero no se preocupen. 
Ya no tendrán que seguir adelante. Los mataré aquí mismo.” 
Milo: “¡Sobre nuestro cadáver!” Le lanza a Shura. “¡Es tu turno de pelear!” 
Shura:: @o@ :: “!!!” 
Tsuna: “¿Eso está bien?” 
Reborn: “Si su Familia confía en él, debe de ser por algo.” Shura se tambalea un poco y se 
cae de boca al suelo, aplastando a Lambo. “…” 
Lambo:: llorando abiertamente :: “¡Eso no me dolió en lo más mínimo!” Se agita y logra 
moverse lo suficiente como para sacar de su cabello su arma favorita… 
Tsuna: “¡La bazooka de los 10 años!” 
Gokudera: “Entonces puede que ese idiota haga algo bien.” 
Yamamoto:: ._. :: “¿Otra vez ese juguete?” 
Milo: “¿Y estos de qué rayos hablan?” 
Camus: “La bazooka de los 10 años…” –o- “¡Se trata de-“ 
¡Pero ya no queda más tiempo para explicar lo que es esa bazooka así que aquí dejamos 
al entorpecido grupo de entorpecidos entorpecidos ante la batalla que los llevaría a su 
destino! 
Coro: “¡Destinooooooooooooooo!” 
 
Target 04: Aiacos de Garuda 
 
En el episodio anterior, nuestros héroes llegaron ante su nuevo contrincante: el segundo 
guardián de la Familia Aídes. Ah… y hubo algo sobre un destino o algo así… 
Coro: “¡Destinooooooooooooooo!” 
Pero como ese chiste ya está bien choteado, dejémoslo atrás y sigamos con el fic. 
Recordarán que Lambo había comenzado a llorar (otra vez) y que había sacado de su 
cabello su arma favorita. 
Tsuna: “¡La bazooka de los 10 años!” 
Gokudera: “Entonces puede que ese idiota haga algo bien.” 
Yamamoto:: ._. :: “¿Otra vez ese juguete?” 
Milo: “¿Y estos de qué rayos hablan?” 
Camus: “…” ¬¬ “¿Ahora sí puedo explicar?” 
Autora: “Hummmmmm…” ^o^ “¡Adelante!” 
Camus:: suspira y camina enfrente de un pizarrón que no estaba ahí antes :: “La bazooka 
de los 10 años es una de las armas utilizadas por la Familia de Lambo, los Bobino.” 
Voz de Milo: “¿Bobino? ¿Es una broma?” 
Camus:: ¬¬‟ :: “…” –o- “A pesar de que la Familia Bobino es de las más débiles de toda la 
mafia italiana-“ 



Voz de Lambo: “¡No es cierto! ¡Es la número 1!” 
Camus: “Posee un arma muy especial.” Empieza a dibujar en el pizarrón. “Se trata de un 
mecanismo que altera el espacio tiempo. Siendo un individuo A1 y un individuo B1 en 
donde el subíndice indica que ambos pertenecen a la misma coordenada espacial y 
temporal; supóngase que A1 dispara a B1 con la bazooka de los 10 años. Cuando esto 
ocurre, B1 es enviado a un universo paralelo en donde la escala de tiempo está adelantada 
con respecto a 1 en 10 años. Denominándose 2 la coordenada espacial y temporal de este 
universo paralelo, B1 se encontrará en la región espacial 2. Si B1 se encontrara con B2, la 
región 2 colapsaría sobre sí misma por lo que el creador de la bazooka de los 10 años 
planteó una solución muy sencilla, enviando a B2 a la región 1 mientras B1 esté en 2. De 
este modo, A1 tendrá contacto con B2 y B1 tendrá contacto con A2, si es que A2 se 
encontraba cerca del individuo B2 al momento del cambio. Este intercambio en la 
coordenada temporal tendrá una duración de 5 minutos, tras los cuales, B1 regresará al 
universo 1 y B2 al universo 2. Hay que considerar que es posible que A sea igual a B, en 
cuyo caso B1 se disparará a sí mismo.” 
El resto: “…” 
Tsuna: “¿Eso no fue innecesariamente complicado?” 
Reborn:: disfrazado de catedrático :: “¿Complicado? En realidad fue una explicación muy 
sencilla, Inútil Tsuna.” 
Tsuna:: ¬¬‟ :: “…” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¿Qué clase de nombre es A?” 
Milo:: -_-„ :: “Por eso nunca envían a Camus a misiones diplomáticas: nadie entiende lo 
que dice.” 
Gokudera:: con lentes y un apuntador, a lado de Camus :: “Lo que quiso decir es que, 
cuando te disparan con esa bazooka, serás intercambiado durante 5 minutos por tu tú de 
10 años en el futuro.” 
Milo: “Oh…” A Camus. “¿Era tan difícil decir eso?” 
Camus: “… no es mi culpa que esté rodeado de gente de cerebros débiles.” 
Yamamoto:: ^_^ :: “Yo aún no entiendo.” 
Camus y Gokudera:: ¬¬‟ :: “…” 
Aiacos: “Eh… sigo aquí, ¿recuerdan?” 
Lambo: “¡Buahaha! ¡Y Lambo-san también! ¡Te daré tu merecido!” Se dispara a sí mismo 
con la bazooka. Aparece mucho humo que cuando se disipa, muestra a Lambo de 15 
años. Mejor conocido con TYL Lambo (ya saben… ten year later). Como este Lambo no 
está pegajoso, logra separarse de Shura que seguía tirado en el piso. 
TYL Lambo: “Yare yare… ¿otra vez? Estaba a punto de ir a comer…” Ve a Aiacos. “¿Y 
éste?” 
Tsuna: “¡Ten cuidado, Lambo! ¡Es un enemigo!” 
TYL Lambo: “¿Enemigo?” 
Aiacos: “¡Aiacos de Garuda, guardián del poderoso señor Hades! Mis órdenes son 
detenerlos aquí mismo.” Extiende sus brazos. “¡Di tus oraciones!” 
Lambo:: suspira :: “Supongo que no tengo más opción que pelear…” Saca sus cuernitos y 
se los pone.  
Tsuna: “Hay algo que no me gusta de esto…” 
TYL Lambo: “¡Celectrico Cornuta!” Corre hacia Aiacos mientras se carga de electricidad. 
Aiacos: “¿Eh?” ¬¬ “¡Eres demasiado lento!” Da un paso hacia la derecha, evadiendo la 
envestida, y el pobre de Lambo choca contra una gran roca, quedándose inconsciente. 
Tsuna:: -_- :: “Ah, claro… no se puede depender ni del Lambo de 15 años.” 



Reborn: “No es más que un bebé.” 
Tsuna:: ¬¬ :: “¿Está bien que un bebé sea el que dice eso?” 
Aiacos: “¿Eso es todo?” ¬¬ “Realmente esperaba un poquito más.” 
Milo: “¡No seas ridículo! ¡Shura acabará contigo!” 
Camus: “Shura sigue inconsciente.” 
Milo: “… Entonces… ¡Camus acabará contigo!” 
Camus:: ¬¬ :: “¡¿Qué?! ¡¿Yo qué-“ Lo empujan y acaba frente a frente con Aiacos. 
Suspira. “De acuerdo.” Aparece su cosmo y empiezan a caer copos de nieve. Saca su caja 
y muestra su anillo, liberando su armadura. 
Reborn: “Era de esperarse del guardián de la Undécima Casa. Camus, el prudente aguador 
que domina el hielo.” 
Milo:: ^_^ :: “Por eso le decimos Epodos tou Cristalous.” 
Gokudera: “¿Por qué es un maestro controlando el hielo?” 
Milo:: ._. :: “Pues sí… pero también porque suena muy ridículo y le molesta.” 
Comienza a sonar música mística con un coro femenino que dice „laaaaaalalaaaaaa!!!‟… 
Camus: “Bien, Garuda. Seré yo, Camus, el que peleé contra ti. Te enseñaré todo lo que sé 
del cero absoluto.” 
Aiacos: “¡Me gustaría verlo!” 
Aparece un letrerito de „El siguiente diálogo fue pirateado de Sucedió en el Santuario‟… 
Camus: “La energía calórica de un cuerpo es la suma de sus energías cinética y potencial. 
Así como todo está hecho de átomos, éstos están formados de partículas elementales en 
movimiento. Mientras más rápido sea el movimiento de estas partículas, más energía 
cinética poseerá y, por lo tanto, mayor energía térmica. Por otro lado, mientras menor sea 
el movimiento molecular, menor será el volumen del cuerpo en cuestión.” 
Aiacos:: ¬¬ :: “¿A mí qué diablos me importa eso? ¿No deberíamos de estar peleando?” 
Camus: “El cero absoluto se define como el punto en el que el volumen de un gas es 
equivalente a cero… blablablablabla…” 
Aiacos:: -_- :: “¡Me aburro!” 
Gokudera: “¿Pero qué hace?” 
Yamamoto:: ^_^ :: “Camus-san es muy inteligente.” 
Milo:: serio :: “Esta es la técnica más poderosa de Camus… el „Hablo tanto de cosas tan 
aburridas que mi contrincante se muere del hastío.” 
Aiacos:: con Camus aún hablando -_-„ :: “¡Pues está sirviendo muy bien!”  
Reborn: “Solo alguien verdaderamente aburrido podría utilizar una técnica como ésta. Es 
bastante impresionante.” 
Camus: “…” 
Milo:: -o- :: “¡Huy! ¡Si lo vieran! ¡Camuchis tiene la capacidad de convertir una fiesta en 
un entierro con solo abrir la boca!” 
Camus: “… no soy aburrido… y tampoco soy Camuchis.” 
Aiacos: “¡Una entrada!” Extiende sus brazos. “¡Ranizo tou Garuda!” Una fuerte ráfaga de 
viento lanza a Camus por los aires. Aiacos dibuja una cruz en el suelo. 
Gokudera y Tsuna:: O_O :: “!!!” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Eso se ve algo peligroso!” 
Tsuna:: -_-„ :: “Entonces, ¿por qué hablas con tanto entusiasmo?” 
Milo: “Hum…” ^_^ “¡Esto fue inesperado!” 
Tsuna:: nervioso, pensando :: “Otro cuyas palabras no concuerdan con sus gestos.” 
Aiacos:: señalando la cruz :: “Su amigo caerá justo en este punto dentro de 3 segundos…” 
Milo:: fondo de burbujitas :: “Tu técnica no servirá de nada, Garuda.” 



Aiacos: “¿Qué dices?” 
Milo: “Camus no será derrotado tan fácilmente…” 
Se ve una estrellita en el aire y unos segundos después (¿no les encanta lo largo de los 
segundos en la televisión?) aparece Camus cayendo de pie. 
Camus: “¿Esa fue tu poderosa técnica?” 
Aiacos: “¡Es imposible! ¿Cómo pudiste salir ileso?” 
Camus: “Es porque-“ 
Milo:: -o- :: “¡Los ñoños siempre caen de pie!” 
Camus:: -_-x :: “???” 
Yamamoto:: ._. :: “¡Vaya! ¿Es eso cierto?” 
Milo:: -o- :: “Sí. Está científicamente comprobado. Es la cuarta ley de la termodinámica.” 
Tsuna:: ._. :: “¿No hay solo tres leyes de termodinámica?” 
Reborn: “Piensas eso porque eres un estúpido.” 
Tsuna:: >o< :: “¡Son ustedes los que están inventándolo todo!” 
Milo: “No lo inventamos. Mira.” Jala a Gokudera. 
Gokudera:: ¬¬ :: “¡¿Qué demonios haces?!”  
Le ponen unos lentes de botella y lo lanzan por los aires. Unos segundos después, cae al 
suelo de pie. 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡Parece que era cierto lo que decían!” 
Gokudera:: >o< :: “¡Yo no soy ñoño!” 
Camus: “Solo caímos de pie porque calculamos la resistencia del aire en nuestro cuerpo y 
la manipulamos a nuestro favor.” 
El resto: “…” 
Tsuna:: -_- :: “Me convencieron. Todos los ñoños caen de pie.” 
Aiacos:: suspira :: “¿Saben qué? Yo mejor me voy. Prefiero vivir el resto de mis días 
huyendo de la ira del señor Hades a tener que aguantar otro minuto con ustedes.” 
Comienza a caminar y se mete a un elevador que no estaba ahí antes, perdiéndose de 
vista. 
Milo:: fondo de estrellitas :: “¡Ese es otro punto para las Familias Aliadas!” 
Gokudera:: -_-„ :: “Otra vez no hicieron nada.”  
Tsuna: “Pero esto quiere decir que solo queda un guardián y Hades, ¿no es así?” 
Autora: “Y los underdogs. No olvides a los underdogs.” 
Reborn: “Entonces sigamos.” 
Tsuna: “¿Qué pasará con Shura y con Lambo?” 
Milo: “Hay que despertar a Shura.” 
Camus: “Yo me encargo de eso.” Reúne su cosmo y comienza a congelar la piel de Shura, 
despertándolo por el frío. 
Shura:: >o< :: “¡¿Qué coños haces?!” 
Camus:: ¬¬ :: “Deja de descansar y vamos, que a jefa ha de estar impacientándose.” 
Shura:: ¬¬ :: “Bien, bien.” 
Yamamoto:: ^_^ :: “Ahora hay que despertar al pequeño Lambo.” 
Reborn: “¿A quién?” 
Tsuna: “No porque pretendas que no existe, va a desaparecer.” 
Gokudera:: sujetando al Lambo (que ya estaba de 5 años otra vez) de la cola de su 
pijama de vaca :: “Mientras se quede inconsciente no habrá problemas. Yo me encargaré 
de él, Décimo.” 
Milo: “Todo solucionado. Sigamos.” 



De este modo, los protagonistas siguieron adelante por el castillo de Hades. Todo parecía 
ir viento en popa hasta que notaron que la tierra comenzó a temblar. 
Shura: “¿Será un terremoto?” 
Reborn: “No. Es intermitente… más bien parecen…” 
El resto: “¿Pasos?” 
Los temblores comenzaron a hacerse más y más fuertes hasta que, detrás de una enorme 
roca, apareció un perro gigante de tres cabezas llamado… 
Gokudera:: ojos de estrellita y fondo de burbujitas :: “¡CERBERO!” 
Yamamoto:: ._. :: “¿Cerebro?” 
Gokudera:: ¬¬ :: “¡No, idiota! ¡Cerbero! ¡El perro guardián del infierno!” De ningún lugar 
en especial saca a Lambo (aún inconsciente) y lo abraza. *0* “¡Él está en la lista de las 8 
cosas que quería ver antes de morir!” 
Milo:: ¬¬ :: “Ay, Hayato. Realmente eres una fangirl.” 
Gokudera:: venita en la frente >o< :: “¡Que no soy fangirl!” 
Tsuna:: ^_^‟ :: “Eeeeeh… chicos… no creo que sea momento para discutir.” 
Gokudera:: totalmente fangirl :: “¡Como siempre, tiene razón, Décimo! ¡Lamento haber 
causado tanto alboroto!” 
Milo:: -_-„ :: “…” 
Cerbero comienza a ladrarles. 
Tsuna:: >_< :: “¡HIIII! ¡Nos va a comer!” 
Camus: “Debe de haber algún modo para tranquilizarlo.” 
Shura:: alzando el brazo :: “¿Para qué lo calmamos? ¡Yo lo cortaré en pedacitos!” 
Camus: “Esa es tu respuesta para todo. Que si nos quiere matar, lo cortamos. Que si 
quiere secuestrar a la jefa, lo cortamos. Que si no tenemos dinero para pagar la cuenta, lo 
cortamos.” 
Shura: “¡Pues yo no veo que se te ocurra nada más!” 
Se escucha una risa ligeramente maligna. Cerbero baja un poco sus cabezas y da un par 
de pasos hacia atrás. 
Yamamoto:: ^_^ :: “Parece que ya vino su amo.” 
De las sombras, sale Pharao de Esfinge.  
Pharao: “Te equivocas. Yo no soy el amo de Cerbero. Solo soy su cuidador.” 
Reborn: “Otro de los soldados de Hades… supongo que no podía irse de vacaciones 
porque tenía que darle de comer a Cerbero.” 
Pharao:: -_- :: “Es en parte cierto, pero es que tampoco pertenezco al sindicato.” 
Milo: “Entonces… ¿quién peleará contra ese?” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Yo lo haré! Es mi turno de jugar.” 
Tsuna: “Mucha suerte, Yamamoto. Ten cuidado.” 
Yamamoto:: ^_^ :: “No hay problema. Es solo un juego de rol ¿no?” Deja su mochila en 
el suelo. 
Pharao: “¿Un juego, dices?” Acaricia la pata de Cerbero. “Este cachorrito te mostrará qué 
tan serio es esto, mocoso. ¡Los acabaré aquí mismo para que el señor Minos no tenga qué 
ensuciar sus manos con su sangre!” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Jaja!” 
Milo:: ¬¬‟ :: “¿Cuál es el problema de este niño? ¿Por qué no deja de sonreír?” 
Gokudera:: aún cargando a Lambo -_-„ :: “Es solo un idiota.” 
Reborn: “Pero es su personalidad la que lo convierte en lo que es.” 
Shura: “¿Y qué es? ¿Un gilipollas?” 



Reborn: “No.” Baja la cabeza y la sombra de su sombrero cubre sus ojos. “El asesino 
perfecto.” 
Fangirls: “¡KYAAAAAAAA!” 
 
Target 05: Pharao de Esfinge 
 
En el capítulo anterior… 
Fangirls: “¡KYAAAAAAAA!” 
¡Uff! Cómo son molestas ¿ne? 
Autora:: *0* :: “!!!” 
Como sea. Nuestros héroes derrotaron a Aiacos después de una pelea especialmente cutre 
y siguieron avanzando hasta que se toparon con un perro gigante de tres cabezas y su 
cuidador: Pharao. 
Pharao: “Vamos, Cerbero. Muéstrale lo que eres capaz.” 
El lindo cachorrito comienza a gruñirles a nuestros héroes. Su boca se llena de saliva 
burbujeante y pegajosa y sus ojos comienzan a brillar. 
Yamamoto:: ^_^ :: “!!!” 
Cerbero comienza a ladrar. 
El resto: “…” 
Shura: “¡Jolines! ¡No te quedes ahí parado! ¡Haz algo!” 
Yamamoto:: rascando su cabeza ^_^‟ :: “¡Jeje! ¡Creo que no hay mucho que pueda 
hacer! ¡Olvidé que dejé mi espada en casa!” 
El resto:: fondo de cementerio :: “…” 
Gokudera:: >o< :: “¡Eres un estúpido! ¡Si no traías la espada desde un principio, por qué 
diablos dijiste que te encargarías de él!” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡Es que también olvidé que la dejé en casa!” 
Gokudera:: -_-„ :: “No es posible…” 
Tsuna:: -_-‟ :: “Lo peor es que no me sorprende.” 
Milo:: -_-„ :: “¿Este es tu asesino perfecto, Reborn?” 
Reborn: “No hay de qué preocuparse.” De ningún algún lugar misterioso saca un bate de 
baseball. “Toma. No es Shigure Kintoki, pero es mejor que nada.” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Qué precavido! ¡Era de esperarse del pequeño Reborn!” 
Shura:: tic en el ojo :: “¿Realmente creen que nos vamos a salvar con un bate?” 
Reborn: “No es un bate cualquiera.” 
Yamamoto batea fuertemente en el aire y el bate se transforma en una katana. 
Milo:: ._. :: “Oh, ya veo. Es una de esas armas de súper tecnología de los Vongola.” 
Shura: “Admito que es sorprendente.” 
Camus:: cruzado de brazos:: “Lo que yo creo que es sorprendente es que Cerbero aún no 
nos haya atacado a pesar de que estamos aquí parados sin hacer nada.” 
Autora:: ._. :: “Lo sé. Qué raro, ¿ne?” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Listo! ¡Yo me encargo!” 
Comienza a correr hacia Cerbero. 
Pharao:: orgulloso :: “¡Hmpf! ¿Realmente crees que una pequeña espadita le haría daño a 
la querida mascota del señor Hades?” 
Yamamoto da una estocada al pie de Cerbero pero la piel de éste es tan dura que la 
espada se rompe. 
Yamamoto:: ._. :: “Un…” 
Reborn: “Esto es un evento inesperado.” 



Yamamoto:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡Si hubiera traído a Shigure Kintoki, hubiera funcionado 
mejor!” 
Cerbero lo aplasta con su pata. 
Tsuna:: O_O :: “¡HIII! ¡Mató a Yamamoto!” 
Voz de Yamamoto:: desde debajo de la garra :: “¡Estoy bien!” 
Tsuna: “¿Eh?” 
La cabeza de Yamamoto se asoma entre los pies de Cerbero. 
Yamamoto:: ^_^ :: “Los pies de los perros son acolchonados.” Se escapa.  
Cerbero empieza a perseguirlo y comienzan a dar vueltas en círculos. 
Shura:: -_- :: “Ese es un bastardo con suerte.” 
Milo: “¿Qué hacemos ahora? No parece que vaya a poder con el perrito.” 
Gokudera: “…” Camina hacia la mochila de Yamamoto y saca una pelota de baseball. “¡Oe, 
idiota! ¡¿Por qué no juegas atrapadas con el perro?!” Le lanza la pelota. 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Sí! ¡Eso podría distraerlo!” Corre muy rápido hasta alejarse lo 
suficiente de Cerbero y se prepara para lanzar. 
Milo:: golpeando a Gokudera en la cabeza :: “¡¿Estás estúpido o qué?! ¿Crees que un 
perro demoniaco estaría interesado en jugar atrapadas?” 
Gokudera:: >o< :: “¡Solo espera y ve!” 
Yamamoto lanza la pelota del mismo modo que lanza durante sus partidos, es decir, a una 
velocidad inhumana. Desafortunadamente para Cerbero, la bola rápida se estrella contra 
su pecho, dejándolo sin aire y dejando inconsciente a sus 3 cabezas. 
Milo:: ._. :: “Vaya… sirvió.” 
Gokudera:: ¬o¬ :: “¡Claro que sirvió! ¡Todos mis planes funcionan!” 
Tsuna:: ^_^‟  :: “Cada que Yamamoto tiene una pelota siente que está en un partido y 
lanza con todas sus fuerzas.” 
Shura:: -_-„ :: “No me gustaría jugar contra él nunca.” 
Camus: “Subestimamos al Guardián de la Lluvia.” 
Pharao:: o_o :: “U…ustedes… ustedes… ¡USTEDES NOQUEARON A CERBERO!” 
Yamamoto:: ^_^‟ :: “¡Jaja! ¡Disculpa! ¡No fue nuestra intención!” 
Pharao:: T_T :: “¡El señor Hades me va a matar! ¡Estoy muerto! ¡Estoy bien muerto!” 
Tsuna:: -_- :: “Este tal Hades es tan espeluznante que hasta espanta a sus subordinados.” 
Pharao:: llorando :: “Es cierto… el señor Hades es verdaderamente terrible. Nos regaña 
por todo y siempre está de mal humor. Además… además… ¡hace tanto que no me pide 
que toque para él! ¡Yo solo quiero hacer feliz al señor Hades pero él ya no está interesado 
en mi arte!” 
Gokudera:: ¬¬‟ :: “Pero qué persona tan patética.” 
Pharao:: >o< :: “¡No soy patético!” Las luces se van, un reflector lo ilumina y comienzan a 
caer pétalos de flor de cerezo. “Ustedes no saben lo que es ser bueno solo para algo y 
que la gente deje de apreciarlo. Cada día intento convencer a Hades de que me deje tocar 
para él pero él solo me grita y me lanza cosas. Un día fue un tostador… otro un jarrón… la 
otra vez fue una silla.” 
Tsuna:: -_- :: “Lo siento… pero hasta yo creo que eso es patético.” 
Reborn: “¿Qué puede ser peor que ser compadecido por el Inútil Tsuna que debería de ser 
la persona más patética de todas?” 
Tsuna:: -_- :: “…” 
Pharao:: limpiándose las lágrimas :: “Pero basta de lamentaciones. Tal vez si los derroto, 
el señor Hades decida no matarme.” Saca su arpa (o como quiera que se llame su 
instrumento). 



Yamamoto:: ^_^ :: “¡Jaja! ¿Entonces aún no termina mi turno? Eso es malo. ¡Ya no tengo 
arma!” 
Pharao: “No te preocupes. No es como si tu espada fuera de utilidad contra mis 
técnicas…” Comienza a tocar. “¡Talanton tou Katarasthai!” Ondas místicas comienzan a 
emanar de su instrumento. 
Todos menos Yamamoto y Reborn empiezan a taparse los oídos y a sentir extraños 
dolores de pecho. 
Shura: “¡¿Qué es esto?!” 
Pharao: “Es mi técnica más poderosa: Balanza de Maldiciones. ¡Con su poder les arrancaré 
los corazones y los pesaré en la balanza sagrada!” 
Reborn:: con Leon transformado en orejeras :: “La balanza sagrada utilizada durante el 
Juicio de Osiris. Era el momento en el que se decidía si el alma de un difunto podría seguir 
a la vida eterna o si tendría que ser destruida por Ammyt.” 
Tsuna:: >o< :: “¡No es el momento para datos técnicos!” 
Reborn: “¿Qué dices, Inútil Tsuna? No te escucho.” 
Yamamoto:: ._. :: “Yo no siento nada.” 
Pharao: “¡¿Qué?! ¡Esto es imposible! ¡Nadie nunca había resistido a mi ataque!” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Jaja! Entonces creo que gané la pelea.” 
Pharao: “¡Tonterías! ¡Tan solo aumentaré la potencia de mi ataque!” Conecta su arpa a un 
amplificador y sigue tocando. 
Yamamoto:: ._. :: “???” ^_^ “¡Jaja! ¡Aún no pasa nada!” 
En el fondo, sus compañeros se retuercen del dolor. 
Pharao: “¡¿De qué estás hecho?! ¡¿Por qué eres inmune a mi técnica?!” 
Yamamoto:: ^_^ :: “Será que no tengo un muy buen oído musical.” 
Pharao:: fondo de cementerio :: “Este idiota… ¿habla en serio?” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Jaja!” 
Pharao: “No importa. ¡Tal vez tú seas inmune! ¡Pero tus amigos no!”  
Yamamoto:: ._. :: “¿Eh?” Ve como el resto de nuestros héroes está a punto del colapso 
cardiovascular. “Tienes razón.” ^_^ “Tendré que pensar en algo pronto.” 
Pharao:: amenazador :: “Es demasiado tarde. ¡Un par de acordes más y tendré los 
corazones de tus amigos en la balanza! ¡Después de eso serán juzgados y seguramente 
terminarán en el infierno!” –o- “¡Todo esto porque yo soy uno de los soldados más 
poderosos del señor Hades! Por eso yo no estoy en el sindicato: soy empleado de 
confianza y-“ Nota que su instrumento ya no suena. ._. “¿eh?” 
Yamamoto:: con el cable del arpa en sus manos ._. :: “Solo tenía que desconectar esto, 
¿verdad?” 
Pharao: “…” Fondo de burbujitas. “¡Tonto! ¡Mi arpa también toca sin amplificador!” 
Yamamoto se la quita. O_O “¡¿Qué haces?!” Se hace chibi y comienza a saltar intentando 
alcanzar su arpa. 
Yamamoto:: alzando los hombros ._. :: “Supuse que no serías tan fuerte sin esto.” 
Pharao:: >o< :: “¡Dame mi arma! ¡Dámela!” 
Yamamoto:: ^_^ :: “Pero si lo hago, le harás daño a mis amigos.” Toma impulso y la 
lanza. Cuando el arpa cae al suelo, se rompe en mil pedazos. 
Pharao:: ojito Remi :: “Mi… mi arpa…” 
Yamamoto: “¿Ahora sí ya gané?” 
Pharao: “Primero Cerbero… y ahora esto.” Comienza a caer por un precipicio imaginario. 
“¡Si el señor Hades se entera de esto me torturará por el resto de mi vida!” Se echa a 



correr hacia la salida. “¡Díganle que me mataron! ¡Díganle que mi cuerpo quedó hecho 
polvo! ¡Díganle que yo no tuve nada qué ver en esto!” 
Y desaparece en la distancia. 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Mi turno terminó!” 
Reborn:: a lado de un medio inconsciente Tsuna :: “¿Ven? Les dije que era el asesino 
perfecto.” 
Tsuna:: sacando sangre por la boca @_@ :: “!!!” 
Gokudera:: zangoloteando a Tsuna :: “¿Se encuentra bien, Décimo? ¿Décimo? ¡¿Me 
escucha, Décimo?!” 
Milo:: sujetándose la cabeza :: “Los hombres de Hades no son tan poderosos como 
recordaba.” 
Camus: “Ha sido un mal año para esta familia.” 
Para fortuna de… eh… pues solo de él porque la verdad era que nadie lo extrañaba, 
Lambo se despierta. 
Lambo:: adormilado :: “¿Dónde estoy?” 
Shura:: ¬¬ :: “Jolines. Con lo bien que estábamos.” 
Lambo:: >o< :: “¡Tienes envidia porque no eres tan poderoso como el gran Lambo-san!” 
Shura: “¡Envidia mis-“ 
Reborn: “Lo mejor será seguir adelante. Saori no debe de estar muy lejos.” 
Y así siguieron con su camino. 
Lambo:: en los brazos de Tsuna, cantando :: “¿Quién eres tú? ¡Yo soy Lambo! ¿Quién soy 
yo? ¡Tú eres Lambo! ¡Lambo-chaaaaaan!” 
Tsuna:: ignorando a toda costa a Lambo:: “Espero que esa muchacha esté bien.” 
Camus: “No se preocupe, Décimo. Nuestra jefa es una mujer con muchos recursos. Es 
bastante indestructible.” 
Gokudera: “¡Keh! Si fuese tan poderosa, no se hubiera dejado atrapar.” 
Milo:: -_-„ :: “Si… verás, Hayato. Ese es precisamente el problema: siempre se deja 
atrapar.” 
Tsuna:: ¿Por qué haría eso?” 
Shura:: -_- :: “Porque nuestra jefa disfruta metiéndonos siempre en problemas.” 
Camus: “De hecho, es una técnica muy efectiva. Deja que cualquier familia, sin importar 
qué tan débil o fuerte sea, la secuestre para que sus guardianes vayan a rescatarla. Como 
ofendieron a nuestra Familia, nosotros tenemos derecho de matar a los líderes enemigos y 
así nos apoderamos de sus inmuebles y de los soldados que lleguen a sobrevivir a 
nuestros ataques.” 
Tsuna:: pensando -|||- :: “Eso suena casi tan malo como algo que haría Hades.” 
Lambo: “Oe, Tsuna… ¡vamos a jugar!” 
Tsuna: “No es el momento para eso. ¿Qué no ves que estamos en medio de una misión?” 
Reborn: “Déjalo. Un estúpido como él no podría entender algo tan complicado.” 
Lambo:: >o< :: “¡Cállate, Reborn! ¡Te mataré!” 
Shura:: -_- :: “Estos críos son insoportables.” 
Después de algunos minutos, finalmente llegaron a un enorme salón (que no es sino la 
Giudecca). Justo en medio de la habitación, se encuentra Minos de Grifo (con su sappuri). 
Minos: “Sabía que no podía confiar en que Pharao los detuviera. Ese hombre solo sabe 
cuidar perros. Seré yo, Minos de Grifo el que terminará con sus vidas.” 
Lambo:: ^o^ :: “¡Grifo de cocina!” 
Minos:: ¬¬‟ :: “…” 
Milo: “Dime algo, Minos. Si te derrotamos, podremos llegar ante nuestra jefa, ¿no es así?” 



Minos: “En efecto, pero para poder rescatarla tienen que vencerme a mí primero. Y, en 
caso de que alguno de ustedes logre escapar, todavía tendrán que cruzar el Muro de los 
Lamentos y enfrentarse con el señor Hades. Y les aseguro que no podrán contra él.” 
Milo: “¡Eso ya lo veremos! ¡Hemos acabado con los 2 guardianes anteriores sin problemas! 
¡¿Qué te hace pensar que serás diferente?! Seguro eres el más débil y estúpido. Por eso te 
pusieron hasta el final: para que los realmente fuertes nos detuvieran.” 
Minos: “…” Venita en… su fleco porque no se le ve la frente. “¿Qué dices?” 
Milo: “¡Que eres un idiota!” Voltea a ver a Shura. “Oe, te toca.” 
Shura:: >o< :: “¡¿Por qué ******* lo encabronas si yo soy el que tiene que pelear contra 
él?!” 
Milo:: dándole palmaditas en la espalda :: “Ya, ya… ¿recuerdas lo que dijo la señorita 
Saori? Tienes qué cuidar tu lenguaje. Hay que respetar la etiqueta de un mafioso.” 
Shura:: >o< :: “¡Me **** en la **** etiqueta, cara de *****!” 
Lambo:: ._. :: “…” ^o^ “¡****! ¡****! ¡**** *****!” 
Gokudera y Tsuna:: O///O :: “!!!” 
Yamamoto:: ^_^‟ :: “Creo que esto nos meterá en problemas.” 
Milo: “¿Ya viste? ¡Ahora el niño no dejará de repetir esas palabras!” 
Shura:: ¬o¬ :: “¡Que se joda!” 
Lambo:: cantando :: “¿Quién eres tú? ¡Yo soy ****! ¿Quién soy yo? ¡Tú eres ****!” 
Gokudera:: >o< :: “¡Cállate, vaca estúpida!” 
Lambo:: -o- :: “¡Gokudera tiene cara de *****!” 
Gokudera:: O////O :: “!!!” >o< “¡MUERE!” Le da un tremendo puñetazo… cuya fuerza se 
transmite hacia Tsuna y los dos salen volando. O_O “¡DÉCIMO!” Se echa a correr tras 
ellos. 
Minos: “…” -_-„ “No puedo creerlo… ¡hasta Pharao debió de detenerlos!” Suspira. “Pero no 
importa.” Señala a Shura. “Tú serás el primero en morir, ¿no es así? Comencemos.” 
Shura saca su caja de pandora y se pone su armadura. 
Shura: “¡Te voy a dar tantos golpes que vais a flipar, ***********!” 
Autora:: ^_^ :: “En el próximo capítulo: le lavaremos la boca con jabón a Shura.” 
 
Target 06: Minos de Grifo 
 
En el capítulo anterior… 
Shura: “¡¡¡**** de tu **** *****. Me **** en tu ***** ****, pedazo de ******, 
********** **********!!!” 
Lambo:: cantando :: “¿Quién eres tú? ¡Yo soy ****! ¿Quién soy yo? ¡Tú eres ****!” –o- 
“¡Gokudera tiene cara de *****!” 
Por si se preguntaban, los asteriscos NO representan números binarios aleatorios.  
Pero, como sea, Minos ya se había desesperado y era hora de iniciar su combate contra 
Shura. 
Minos:: señalando a Shura :: “Tú serás el primero en morir, ¿no es así? Comencemos.” 
Shura:: con su armadura :: “¡Te voy a dar tantos golpes que vais a flipar, ***********!” 
Minos: “¿Flipar?” 
Shura: “¡Espera y verás!” Alza su brazo, aparece un fondo de estrellitas y suena música 
triunfal. “¡Yo soy el Guardián de la Décima Casa! ¡La cabra montesa que encumbra 
cualquier obstáculo! ¡Soy Shura, el Guardián más fiel a Atena!” 
Milo:: le susurra algo a Shura :: “…” 
Shura: “Eh… digo… a Saori. Sí. A la Jefa Saori que no es una diosa ni nada de eso.” 



Minos:: a Shura :: “¿El más fiel dices? ¡Entonces eres tan fiel como un perro!” 
Shura:: ¬¬‟ :: “¿Eh?” 
Autora: “Tributo a Shiryu.” (Para más información, ver ¿Dijo qué? 3). 
Minos: “¡Digo que eres un perro y que te mataré como tal!” 
Shura: “¡Ah!” 
Minos: “No tengo demasiado tiempo antes de que tenga qué presentar el balance de las 
ventas de heroína así que terminaré rápido con esto.” Extiende sus manos. “¡Mi técnica 
más poderosa! ¡Cosmiké Marionettas!” 
Autora:: ^_^ :: “¡Eso es griego!” 
Decenas de hilos delgados y brillantes van volando hacia Shura, atrapándolo y… 
rompiéndose irremediablemente. 
Minos: “¡¿Qué?! ¡¿Cómo es posible?! ¡Nadie puede romper los hilos de mi Marioneta 
Cósmica!” 
Shura:: ._. :: “Joder, que la verdad no sé qué pasó porque yo no hice nada.” 
Camus: “¿Puedo explicar eso?” 
Milo:: -_- :: “Si te decimos que no, de todos modos lo harás, ¿no es así?” 
Camus: “Sí.” Se cruza de brazos. “Shura no solo tiene la lengua afilada.” 
Shura: “¡¿Qué ***** quiere decir eso?!” 
Camus: “Las flamas de la última voluntad de Shura son de Tormenta. Es decir, su atributo 
es el de la destrucción.” 
Reborn: “Entiendo. „La tormenta que arrasa violentamente con todo‟. Shura desintegra 
cualquier mal que amenace a la Familia. Es por eso que cortó los hilos con facilidad: todo 
su cuerpo es como una afilada navaja dispuesta a proteger a su jefa.” 
Shura: “¡Miren que soy bárbaro!” 
Milo:: ¬¬ :: “¿Qué dices? Fue solo suerte.” 
Yamamoto:: ^_^ :: “Eso no importa. ¡Los mejores golpes son los de suerte!” 
Milo:: ¬¬‟ :: “Y tú… ¿puedes dejar de sonreír como estúpido?” 
Yamamoto:: ._. :: “¿Eh?” ^_^ “¡Jaja! ¡Milo-san es tan divertido como Gokudera!” 
Milo:: venita en la frente -_-x :: “No tanto. Yo ya te hubiera matado.” 
Minos: “Entiendo… si mi Marioneta Cósmica no puede contra ti, aún tengo un as bajo la 
manga.” Extiende las alas de su sappuri. “No suelo usar esa técnica muy a menudo pero 
veo que no tengo otra opción. “¡Megale Phtera Cinein!” Una fuerte ráfaga de viento sale 
de sus alas y lanza a Shura hacia atrás. Tan atrás que se pierde en el horizonte. 
Camus: “Sorprendente…” 
Minos:: orgulloso :: “Lo sé. Mi Aleteo de Plumas Gigantes es verdaderamente poderoso.” 
Camus: “No. Me refiero a que esa técnica se parece mucho a la de Aiacos, solo que tú los 
lanzas horizontalmente y él verticalmente.” 
Minos: “… eso no es cierto.” 
Camus: “Claro que sí. Lo sé porque yo recibí el Aleteo de Garuda de tu compañero. Hasta 
tienen nombres que se parecen.” 
Minos: “Eh… bueno… yo.” 
Camus: “Honestamente, esperaba un poco más de originalidad por parte de uno de los 3 
poderosos guardianes de la Familia Aídes.” 
Minos:: ¬¬ :: “¡Tienes mucho valor o muy poco cerebro para decir ese tipo de cosas! ¡Tú 
serás el siguiente en ser derrotado!” 
Voz: “¡Esperen! ¡Esperen!” A lo lejos, vemos a Shura regresando. “¡Ya regresé!” 
Minos: “¿Eh? ¿Cómo pudiste sobrevivir a mi Aleteo?” 
Shura: “Eh… pero si sólo me lanzaste para atrás.” 



Minos: “… pero… ¡fue muy fuerte!” 
Shura:: -o- :: “¡Eso no es nada para alguien como yo!” 
Milo: “Claro que no. Su cabeza está llena de aire, por eso más aire no le hace daño.” 
Shura:: truco de cabeza gigante :: “¡De aire te voy a llenar el-“ 
Minos: “¡Basta! ¡No soportaré que sigan hablando de tonterías!” 
Shura: “¿Y qué harás? ¿Huirás como Aiacos?” 
Minos: “No.” De algún lugar de su sappuri, saca una pistola. “Solo los mataré con esto.” 
Shura: “…” Voltea a ver a los demás. “Mira que esa no me la esperaba.” Le disparan a los 
pies. O_O “!!!” 
Yamamoto:: ._. :: “Vaya.” ^_^ “Qué buenos efectos especiales hay en este parque.” 
Milo:: >o< :: “¡Ya no aguanto más! ¡Eres aún más irritante que esa vaca estúpida!” 
Comienza a ahorcarlo. 
Yamamoto:: @o@ :: “¡Milo-san! ¡Tranquilo!” 
Minos:: apuntándoles :: “¡Silencio!” Milo y Yamamoto se separan. “Ya he tenido suficiente 
de ustedes.” Apunta a Shura. “Ahora, volviendo contigo.” 
De repente, se escucha un ¡Bang!. Minos cae inconsciente. 
Reborn:: con Leon convertido en una pistola :: “Fue demasiado lento.” 
Shura: “… ¿lo mató?” 
Reborn: “No. Utilicé una bala de goma. Solo quedó inconsciente.” 
Yamamoto: “Hmmm… un bebé no debería de jugar con esas cosas.” 
Milo:: -_-x :: “De cualquier forma, este bebé nos acaba de salvar el pellejo a todos.” Ve a 
Shura. ¬¬ “¡Eres un bueno para nada!” 
Shura: “¡No vale! ¡Me estaba yendo bien hasta que sacó la pistola!” 
Camus:: pensativo :: “Tal vez debamos de comenzar a usar pistolas. No tiene mucho 
sentido que haya mafiosos sin armas de fuego.” 
Milo: “¡Pero, entonces podríamos matar a personajes populares y luego no podrían 
regresar como nuestros aliados en otras sagas!” 
Camus:: -_- :: “¿Cuáles son las probabilidades de que eso pase?” 
Yamamoto:: ^_^ :: “No tan pocas como uno imaginaría.” 
Shura: “De cualquier forma, es hora de seguir. Minos dijo que nuestro siguiente enemigo 
sería el mismísimo Hades.” 
Milo: “Entonces tal vez debamos de esperar a Tsuna. Lo mejor será dejar todo en sus 
manos.” 
Shura: “¡Y por qué! ¡¿Ya lo viste?! Es un gusano anémico. ¡No aguantaría ni cinco 
segundos!” 
Voz: “¡¿Cómo te atreves?!” 
Todos voltean hacia atrás y se encuentran con Gokudera (cargando a Lambo) y Tsuna 
(quien aún lucía algo aturdido). 
Gokudera: “¡Te burlas del Décimo a pesar de que gracias a él han llegado hasta aquí!” 
Tsuna:: ^_^‟ :: “Está bien, Gokudera-kun.” Pensando. -_-„ “Ya estoy acostumbrado a que 
se burlen de mí.” 
Shura: “¡Keh! ¡Tonterías! No necesitábamos la ayuda. ¡Somos la familia Arcegos! ¡La más 
poderosa de toda Grecia!” 
Lambo: “¡No! ¡La Familia de Lambo-san es la más poderosa!” 
Gokudera:: ¬¬‟ :: “Tu familia es italiana. Y es la más débil de todas.” 
Lambo:: >o< :: “¡No es cierto, Ahodera!” 
Gokudera:: >o< :: “¡¿Cómo me dijiste?!” 



Camus: “De acuerdo, Shura. Ya que tú no hiciste nada contra Minos, tal vez debas de ser 
tú el que se enfrente contra Hades.” 
Shura: “…” –o- “Por eso decía que los Vongola son muy poderosos y amables y que por 
eso nos van a ayudar.” 
Tsuna:: -_- :: “Convenenciero.” 
Milo: “Sin embargo…” La cámara se amplía para mostrarnos al enorme Muro de los 
Lamentos. “No podemos hacer nada más hasta que crucemos este muro. ¿Alguien tiene 
una idea de cómo hacerlo?” 
Gokudera: “¡Keh! Utilizaré algunos de mis explosivos. Eso deberá de ser suficiente.” 
Camina hacia el muro y coloca varios cartuchos de dinamita. Después los enciende y se 
aleja. Unos segundos después, la dinamita explota pero el muro permanece intacto. 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Eso no sirvió para nada!” 
Gokudera:: -_-x :: “¡¿Tienes qué decirlo así?!” 
Camus:: examinando la pared :: “Es inútil. Ni diez kilogramos de pólvora podrían destruir 
este muro. Estamos ante un verdadero predicamento.” 
Tsuna: “Debe de haber algún modo… ¿Milo-san? Tal vez el ataque que usó contra 
Radamantis…” 
Milo: “Sería inútil. En el mejor de los casos haría agujeros de 1 milímetro de diámetro. 
Ahora que Shura…” 
Shura:: ¬¬‟ :: “¿Yo qué?” 
Camus: “Por supuesto. El atributo de la Tormenta. Shura podría derrumbar ese muro si lo 
lanzamos hacia él.” 
Shura:: ¬¬ :: “¿Derrumbar qué? ¿Lanzar a quién?” 
Reborn: “Podría funcionar.” 
Shura: “¡¿Y por qué yo?! ¡El mocoso de pelo blanco también tiene las flamas de la 
Tormenta! ¡Láncenlo a él!” 
Gokudera:: ¬o¬ :: “¡De ningún modo! ¡No lo haría a menos que el Décimo me lo pidiera!” 
Tsuna:: sin pensar en lo que está diciendo :: “Podríamos lanzar a los dos.” 
Shura y Gokudera:: o_o :: “…” 
Yamamoto:: asintiendo :: “Así tendremos más probabilidades de ganar.” 
Reborn: “Para variar, tuviste una buena idea, Inútil Tsuna.” 
Lambo:: ^o^ :: “¡Wahahaha! ¡Van a aplastar al estúpido de Gokudera!” 
Gokudera:: ¬o¬ :: “¡Si me lanzan a mí, tú caerás conmigo!” 
Lambo:: .|||. :: “¿Eh?” 
Reborn: “Un atributo de Trueno sería el complemento perfecto para la destrucción del 
muro.” 
Milo: “Espera… ¿dices que ese niño tiene flamas del tipo Trueno?” 
Tsuna:: ^_^‟ :: “De hecho, Lambo es nuestro Guardián del Trueno.” 
Milo, Camus y Shura: “…” 
Se hacen bolita y comienzan a murmurar… pero se oye todo lo que dicen. 
Milo: “¿Tienen a un bebé no Arcobaleno como miembro de su Familia? ¿Qué diablos tienen 
en la cabeza?” 
Shura: “¡Locos, les digo! ¡Este manojo de críos está loco!” 
Camus: “Pero el plan podría funcionar. Además, los Vongola siempre se han caracterizado 
por tomar decisiones extrañas en cuanto a la selección de su personal. Es probable que 
eso es lo que los haga tan poderosos.” 
Shura: “Además de que esa vaca es insoportable. Si lo lanzamos, podría morir.” 
Milo: “Entonces, ¿todos de acuerdo?” 



Camus: “Si. 
Shura: “Un momento… ¿también me van a lanzar a mí?” 
Se separan. 
Tsuna:: -_-„ :: “Pero qué hombres tan oportunistas.” 
Yamamoto:: ^_^ :: “No podemos culparlos: están en aprietos.” 
Milo: “De acuerdo, lanzaremos a los Guardianes de la Tormenta y del Trueno.” 
Shura:: >o< :: “¡Yo nunca accedí a esto!” 
Camus:: solemne :: “Recuerda que hacemos esto por la señorita Saori.” 
Shura:: -_- :: “…” 
Gokudera:: llorando :: “¡Si el Décimo confía en que yo puedo hacer este trabajo, lo haré 
aunque me cueste la vida!” 
Tsuna:: ^_^‟ :: “Nadie habló de que dieras tu vida, Gokudera-kun.” 
Milo: “¡Todos de acuerdo, entonces!” Acomoda a Gokudera, con Lambo en brazos y a 
Shura juntos. 
Shura:: ¬¬ :: “¡Me las vas a pagar, bicho!” 
Milo:: -o- :: “Se un buen perdedor, Shura.” Le da una patada a los tres, lanzándolos 
contra el muro.  
Hay un fuerte rugido y la tierra tiembla. El muro se derrumba… y cae sobre los tres pobres 
guardianes. 
Camus: “Funcionó.” Pausa. “No estaba seguro de que lo haría.” 
Tsuna:: caminando hacia los escombros :: “¿Están bien?” 
Gokudera:: @_@ :: “No es nada, Décimo…” 
Shura:: @_@ :: “La luz… la luz me llama.” 
Lambo:: ._. :: “¿Eh? ¿Qué pasó?” ^o^ “¡Wahaha! ¡Parece ser que Lambo-san fue el único 
que salió ileso!” 
Aparece una flechita sobre él que dice “Su cabello amortiguó el golpe.” 
Tsuna:: suspira :: “Bueno, al menos se rompió el muro.” 
Milo:: señalando hacia el agujero :: “¡Vamos por Hades!” 
Entonces, comienza a sonar musiquita ominosa. 
Yamamoto: “¡Wow! ¡Hasta tienen efectos de sonido!” 
Se escuchan unos pasos metálicos acercándose lentamente. Después de un rato, Hades 
con todo y su armadura sagrada, sale de las tinieblas del muro. 
Hades: “Felicidades, Arcegos, por haber llegado hasta aquí. No creí que pudieran hacerlo 
solo con 3 Guardianes.” 
Milo:: -o- :: “¡Es que somos los más poderosos!” 
Hades: “No… es que trajeron a esos con ustedes.” Señala a los Vongola. “Esos sucios 
Italianos…” 
Reborn: “Han sido muchos años, Hades. Pero sigues siendo tan impertinente como 
siempre.” 
Hades: “Reborn…” Ríe. “La última vez que nos encontramos estuve en desventaja, 
Arcobaleno. Pero ahora las cosas serán diferentes.” 
Reborn: “Yo no pelearé contra ti.” Leon se transforma en una pistola y apunta a Tsuna 
con ella.  
Tsuna:: O_O :: “¡E-espera un momento Reborn! ¡Aún no!” 
Se escuchan dos disparos, Tsuna cae al suelo y la pantalla se pone en negro. 
 
Target 07: Hades 
 



En el capítulo anterior… 
Hades: “Reborn…” Ríe. “La última vez que nos encontramos estuve en desventaja, 
Arcobaleno. Pero ahora las cosas serán diferentes.” 
Reborn: “Yo no pelearé contra ti.” Leon se transforma en una pistola y apunta a Tsuna 
con ella.  
Tsuna:: O_O :: “¡E-espera un momento Reborn! ¡Aún no!” 
Se escuchan dos disparos, Tsuna cae al suelo y nos quedamos en cliffhanger. 
Y ahora sigamos con la historia… 
Shura: “¡Joder! ¡Está bien que fuera un inútil, pero no tenías por qué matarlo!” 
Reborn: “Calla y mira.” 
Tsuna se levanta, con la llama de la última voluntad flotando en su frente, sus guantes de 
pelea y su cara de seriedad. 
Shura: “… ¿qué diablos pasó?” 
Milo: “Parece una persona totalmente diferente.” 
Camus: “Se debe a las balas de la última voluntad de los Vongola.” 
Milo: “¿Balas de la última voluntad? Eso suena muy estúpido.” 
Autora: “¡Lo sé! ¡Pero así lo traduce el fanon!” 
Milo: “Aún así, es sorprendente. Hasta parece que se ha hecho un contrincante digno.” 
Gokudera: “¡Este es solo una pequeña muestra del verdadero poder del Décimo! ¡Ahora sí 
que Hades está en problemas!” 
Hades: “Por favor… ¿creen que le temeré a este niñato solo porque está en Dying Will 
Mode?” 
Autora:: ¬¬ :: “¡Modo de la última voluntad!” 
Hades:: ¬¬‟ :: “No me harás decir eso.” 
Autora:: -.- :: “…” Pausa. “¡Pero qué ojos más lindos tienes!” (Tributo a Seiya.) 
Hades:: -_- :: “…” 
Tsuna: “¿Dónde está Saori-san? Si nos la entregas, podremos evitar esto.” 
Hades: “Silencio.” Saca su espada, la cual tiene llamitas de la última voluntad flotando a 
su alrededor. “¿Cómo puedes creer que la liberaría? ¡Con ella en mis manos podré 
controlar a la familia Arcegos y así mi familia se convertirá en la más poderosa de toda 
Grecia y después del mundo!” 
Reborn: “Es un típico malo con sed de poder.” 
Yamamoto:: ._. :: “No es un personaje muy original.” 
Hades:: venita en la frente:: “¿Qué?” Cierra el puño dramáticamente. “Deberían de 
hablarme con más respeto. No por nada me convertí en el líder de esta Familia.” 
Tsuna: “No es necesario hablar con respeto a un hombre que es capaz de dañar a alguien 
solo por ambición.” 
Gokudera:: *0* :: “¡El Décimo es genial!” 
Milo:: ¬¬ :: “…” Cubre la cabeza de Gokudera con una bolsa de pan. “Así das menos 
penita.” 
Lambo:: ^o^ :: “¡Wahaha! Cabeza de pulpo ahora es cabeza de cartón.” 
Gokudera: “¡Calla, vaca estúpida!” 
Yamamoto:: ^_^‟ :: “Eeeh… ¿no estamos en medio de una pelea?” 
Hades:: ¬¬‟ :: “Es lo que yo digo.” 
Tsuna:: alzando sus guantes y sacando llamas por ellos :: “Peleemos, entonces. Una vez 
que te derrote, liberarás a Saori-san.” 
Hades: “¡Tan solo inténtalo, mocoso!” Comienza a correr hacia Tsuna, alzando su espada 
contra él. 



Tsuna: “Eres muy lento.” Usa sus guantes como propulsión y evita el golpe de Hades. 
Shura:: O_O :: “¡El crío puede volar!” 
Gokudera:: quitándose la bolsa de pan :: “¡No hay nada que el Décimo no pueda hacer!” 
Reborn: “¿Qué tal conseguir una cita?” 
Gokudera: “…” Fondo triunfal. “¡Casi no hay nada que el Décimo no pueda hacer!” 
Yamamoto:: ^_^ :: “¡Triple negación!” 
Regresando con la pelea… 
Hades: “¿Qué?” Sonríe. “¡Dos pueden hacer ese truco!” Sus llamas comienzan a cubrir las 
alas de su armadura divina, haciéndolo volar. 
Tsuna: “¿Crees que será suficiente?” 
Hades:: alzando su espada :: “¡Te partiré en dos!” 
Tsuna detiene la espada con sus manos, congelándola. 
Camus:: -o- :: “¡Las llamas de la última voluntad se congelan a -261 grados centígrados!” 
Milo:: ¬¬‟ :: “¿Qué diablos dices? ¡Eso no es cierto!” 
Camus: “…” –o- “¡El etanol se congela a los -114.3 grados centígrados!” 
Hades:: tratando de zafar el hielo de su espada :: “Imposible… ¿cómo es posible que se 
puedan congelar las llamas de la última voluntad? Eso solo se puede lograr con…” Fondo 
dramático. “Zero Point Breakthrough.” 
Autora:: con un diccionario Inglés-Español :: “Rotura del Punto Cero.” ._. “…” Lanza el 
diccionario a lo lejos. >o< “¡Eso no dice nada de nada!” 
Camus: “Por supuesto… ¿cómo no me di cuenta antes?” 
Milo:: chibi >o< :: “¡Porque solo tomaste esa oportunidad para decir a qué temperatura 
se congela algo!” 
Camus:: ignorando a Milo :: “La Rotura del Punto Cero era una técnica muy poderosa 
utilizada por el Primer jefe de los Vongola. Consistía en congelar las llamas de la última 
voluntad del enemigo, dejándolo desarmado. Es impresionante que un muchacho tan 
joven pudiera dominar una defensa como esa.” 
Hades: “Imposible… ¡Pero si no eres más que un niño!” 
Tsuna: “Es inútil seguir peleando, Hades. Tu arma ha quedado inservible.” 
Hades: “¡Eres muy ingenuo si crees que esto va a terminar aquí!” 
Voz: “Yo no diría eso, tío.” 
Yamamoto: “¿Tío?” 
Todos voltean hacia el Muro de los Lamentos por cuya fisura sale Saori Kido, muy quitada 
de la pena y llevando su báculo. 
Hades:: aterrizando :: “¿Eh? ¡¿Cómo diablos saliste de mi maravillosa prisión?!” 
Saori:: ._. :: “¿Prisión?” ^_^ “¡Ah! ¡Te refieres a la olla, digo ánfora gigante!” –o- “Pues 
muy sencillo, solo me moví hasta que se cayó y se rompió en mil pedazos.” 
Gokudera: “¡¿Si pudo liberarse ella sola, por qué no escapó antes?!” 
Saori: “Eres nuevo, ¿verdad? Así no funcionan las cosas.” Ve a Hades. “Suficiente de esto, 
tío Hades.” 
Tsuna:: ya sin dying will mode :: “¿Tío?” 
Milo:: con Camus y Shura asintiendo en el fondo :: “Saori-san es la sobrina del señor 
Hades.” 
Tsuna:: -_- :: “¿Y aún así la secuestró?” ¬¬‟ “Un momento… si son parientes… ¿cómo es 
que tienen familias diferentes?” 
Reborn: “Hace mucho tiempo… como 50 años… existía una familia muy poderosa Titanis. 
Sin embargo, un día hubo una lucha interna dirigida por los mismísimos hijos del jefe de 
aquel entonces. Estos jefes eran Hades, Poseidón y Nick.” 



Gokudera:: ¬¬‟ :: “¿Nick?” 
Yamamoto:: ^_^ :: “Es un nombre muy popular por allá. Lo vi en Casarse está en 
Griego.” 
Reborn: “Una vez que derrotaron al jefe, los tres hermanos entraron en disputa sobre 
quién sería el nuevo líder. Discutieron tanto que al final decidieron separar la familia en 
tres partes igual de poderosas. La familia Aídes y la Arcegos son dos de ellas y son 
lideradas por Hades y por la hija de Nick, Saori.” 
Tsuna: “¿Y qué pasó con la tercera familia?” 
Saori:: ^_^ :: “Fueron derrotados hace un par de meses.” 
Hades:: -_-„ :: “Es cierto. Por eso decidí atacar ahora que tenía la oportunidad y antes de 
que fueran en mi contra.” 
Saori:: a Hades :: “Bien, ya hemos derrotado a todo tu ejército.” 
Shura:: murmurando :: “Hemos me huele a manada.” 
Saori: “Ahora es tiempo de acabar con la familia Aídes para siempre. ¿Camus?” 
Camus:: -_- :: “Sí, señora.” 
Hades: “U-un momento. ¡¿Qué pretendes, Saori?!” 
Camus:: alzando la mano :: “¡Feretro Crumós!” 
Y transforma a Hades en un enorme cubo de hielo. 
Tsuna: “¡HIIIIII! ¡¿Lo convirtió en hielo?!” 
Saori:: ^_^ :: “Ahora Hades formará parte de mi larga colección de jefes congelados.” 
Tsuna:: pensando :: “Estoy comenzando a creer que estábamos ayudando a las personas 
equivocadas.” 
Yamamoto:: tocando el cubo de hielo :: “Vaya… ¡Podría hacer miles de raspados con 
esto!” 
Gokudera:: ¬¬‟ :: “Solo un idiota pensaría en algo así.” 
Lambo:: ^o^ :: “¡Lambo-san quiere raspado de uva!” 
Saori:: caminando hacia Tsuna :: “Es un gran honor el conocer al próximo jefe de la 
familia Vongola.” Hace una reverencia. “Confío en que en un futuro nos convertiremos en 
socios. Si nuestras familias siguen trabajando juntas no habrá enemigo que pueda 
enfrentarnos.” 
Tsuna:: murmurando, aura negra cubriéndolo :: “No estoy seguro de querer semejante 
aliado.” 
Saori: “¿Perdón?” 
Tsuna:: ^_^ :: “¡No, no! ¡No dije nada!” 
Saori: “Como sea. Le agradezco a usted, Sawada-san y al resto de sus guardianes el que 
nos hayan ayudado. Por favor, la próxima vez que vayan a Grecia, visítennos. Será un 
honor recibir a los Vongola en nuestro Santuario.” Shura le susurra algo al oído. “Eh… 
base.” ^_^ “Sí. A nuestra base.” 
Tsuna:: -_- :: “Gracias…” 
Saori: “Bien, es hora de salir de aquí. Huele a humedad. ¿Muchachos?” 
Milo, Camus y Shura:: -_- :: “Si, señorita Saori…” Caminan hacia el cubo de hielo y 
comienzan a empujarlo fuera del Castillo. 
La familia Arcegos se aleja muy lentamente. 
Yamamoto:: ^_^‟ :: “Saori-san es muy estricta con sus jugadores.” 
Gokudera:: -_- :: “Si con estricta te refieres a una bruja loca, estoy de acuerdo.” 
Reborn: “Un verdadero líder sabe cómo manejar bien a sus subordinados. Deberías de ser 
un poco más como ella, Inútil Tsuna.” 
Tsuna:: -_- :: “No creo estar listo para eso.” 



Lambo:: ^_^ :: “¡Wahaha! ¡Esa niña tenía una bubi más grande que la otra!” 
Gokudera, Tsuna y Yamamoto:: o///o :: “…” 
Reborn: “Keh. Son solo unos niños.” 

-------------0----------------------------------0------------- 
Unas horas más tarde, en el aeropuerto, vemos a Yamamoto, Tsuna, Gokudera, Bianchi 
(con lentes para evitar que su hermano la vea de lleno y se desmaye) y Reborn 
despidiendo a los tres guardianes de la familia Arcegos. 
Tsuna: “¿Y su jefa?” 
Milo: “Beh, ella se fue en su jet privado y nosotros tenemos qué seguirla en un avión 
comercial.” 
Shura: “Siempre hace ese tipo de cosas. Una vez, me dejó en medio del Amazonas.” 
Bianchi:: ofreciéndoles obentou (con humito negro saliéndoles) a los guardianes :: 
“Tomen esto, chicos. Así no tendrán que comer lo que les sirvan en el avión.” 
Milo:: ^_^ :: “Tú siempre tan detallista, Bianchi.” 
Shura:: o_o :: “¡Oh, un bicho!” Aplasta al „bicho‟ que en realidad no existía. Solo era una 
excusa para golpear los obentous y tirarlos al suelo. 
Milo:: ¬¬ :: “¡Mira lo que hiciste! ¡Ahora tendremos qué comer porquerías!” 
Shura:: ¬¬‟ :: “Cuando regresemos, hablaremos de lo que realmente es porquería.” 
Bianchi:: aura negra rodeándola :: “¡¿Qué dijiste?!” 
Shura:: ^_^‟ :: “No, no. ¡Yo no dije nada!” Toma a Milo y a Camus de sus brazos y se 
echa a correr hacia la puerta de su avión. “¡Hasta luego!” 
Yamamoto:: con Reborn sentado en su cabeza ^_^ :: “Los voy a extrañar. Eran muy 
divertidos.” 
Gokudera:: -_- :: “Keh, eran solo un montón de inmaduros.” 
Tsuna: “Aún así, al menos todo salió bien.” -_- “Ignorando el hecho de que destruimos 
una familia desde sus cimientos.” 
Reborn: “Son cosas por las que un jefe de la mafia tiene que pasar. Ahora regresemos a 
casa.” 

-------------0----------------------------------0------------- 
Unas 20 horas después, en una oficina en Grecia… 
Shion:: con lentes, leyendo un pequeño cuaderno :: “Déjenme ver si entendí… 
secuestraron a la señorita Saori, fueron por los Vongola, encontraron el Castillo de Hades 
y lo derrotaron a él y a todo su ejército. ¿Todo eso en un solo día?” 
Milo:: ^_^ :: “Cuando lo dice así, nos hace sonar fabulosos.” 
Shura:: -o- :: “Pues la verdad es que somos bárbaros.” 
Camus: “Cuando los soldados de Hades regresen de vacaciones, tendrán a uno de 
nuestros hombres para convencerlos de unirse a nuestra familia.” 
Shion: “Hicieron un buen trabajo, chicos.” 
Alguien se asoma por la puerta. Se trata de Aioros. 
Aioros: “Disculpe, Patriarca.” 
Shion:: -_- :: “Ya te dije que puedes decirme solo consiglierie.” 
Aioros:: ^_^ :: “Si, señor Patriarca.”  
Shion:: -_- :: “…” 
Aioros:: leyendo una hoja :: “Solo venía a decirle que los novatos a los que enviamos a 
una misión en Sicilia fueron todos asesinados por la familia Morello.” 
Shion:: -_- :: “Sabía que no podíamos confiar en Seiya y los demás.” 
Saori entra a la habitación. 



Saori: “No te preocupes, Shion. Ya he enviado a llamar a nuevos aprendices.” ^_^ “Son 
algo raras pero estoy segura de que harán un gran trabajo.” Para sí. “Además de que 
pagaron muy bien para entrar a la asociación. 
Milo: “¿Raras? ¿Entonces son aprendizas?” Fondo de burbujitas. “Espero que sean lindas.” 
Shura: “¿Qué importa? Mientras sean poderosas será suficiente.” 
Camus:: -_- :: “Tengo un maaaaaaaaal presentimiento.” 
Aioros:: ^_^ :: “¿Podemos comer raspado hoy, Patriarca?” 
Shion:: -_- :: “Haz lo que quieras, muchacho.” 
La pantalla se pone en negro. 
Unos segundos después, vemos a Ryohei trotando hacia el centro de la pantalla. 
Ryohei: “…” Mira hacia un lado. Mira hacia el otro. “…” Toma mucho aire. “¡Este fanfic fue 
totalmente extremo!” 
Y se va tan tranquilamente como llegó. 
 

FIN 
 
 


