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Capítulo 1: Aiko y Ale-chan
Estamos en la octava casa del santuario de Atena. Ahí, el
caballero de escorpión estaba haciendo su limpieza de
primavera (aunque en realidad no era primavera... solamente
estaba muy aburrido).
Milo::sacándo una botella de vino de un cajón:: "Que raro. No
puedo recordar porqué compré esto." Comienza a sonar una
musiquita ominosa.
Voz: "¡Prepárense para los problemas!"
Milo:: ._. :: "???"
Otra voz: "¡Más vale que teman!"
Milo: "¿Quién está ahí?"
Voz: "¡Para proteger al anime de la población!"
Otra voz: "¡Para unir a los otakus de toda nación!"
Milo:: ¬¬' :: "¿Qué demón-"
Voz: "¡Para llenar al mundo de mangas!"
Otra voz: "¡Para llenar la red de fanfics!"
Milo:: ¬¬ :: "¿Manga? ¿Fanfics?"
Voz: "¡Somos Aiko y Ale-chan viajando a la velocidad de la
luz!"
Otra voz: "¡Ríndanse ahora o prepárense
reflector ilumina a Ale y a Aiko.

para

morir!"

Un

Milo:: ¬¬' :: "..."
Aiko:: ^_^ :: "¿Qué tal?"
Ale:: ^_^ :: "¡Practicamos mucho para eso!"
Milo solo abre la botella y toma directamente de ella solo
para después ser abrazado por las dos otakus dementes.
Ale:: *¬* :: "¡Milo-samaaaaaaaaaa!"
Aiko:: *¬* :: "¡Miluchis!"
Milo:: ¬¬ :: "¿Eh?"
Ale:: ^_^ :: "¡Hemos venido para ser tus alumnas!"
Milo: "¿Las dos?"
Aiko: "Así es."
Milo:: ¬¬ :: "Con autorización ¿de quién?"
Ale:: ._.:: "Achis... ¿necesitábamos llenar una forma o algo
así?"
Aiko::sacando
domicilio."

una

hoja::

"Yo

traje

un

comprobante

de

Milo:: -_- :: "A lo que me refiero es que si el Patriarca o
Atena están de acuerdo con esto."
Ale:: -o- ::
presuntuosa."

"No

necesitamos

el

permiso

de

esa

diosita

Aiko::asintiendo -o- :: "Tú dile, Ale-chan."
Milo:: ¬¬ :: "Seguramente no lo saben... pero no pueden
llegar al Santuario y decir que quieren ser aprendices de
Caballeros Dorados. ¡El asunto no es tan fácil!"
Ale:: ojito Remi :: "¡Pero Milo-sama!"
Aiko:: ojito Remi:: "¡Miluchis!"
Milo: "Ahora váyanse antes de que las mate."

Ale: "¡Pero!"
Milo::mirada sexy y asesina:: "..."
Aiko: "De acuerdo." Aparece un fondo de llamas. "¡Nos iremos
por ahora, Milo! ¡Pero esto no se quedará así! ¡Siempre nos
salimos con la nuestra!"
Ale:: ^_^ :: "Ay. Yo me quiero quedar." Aiko la toma del
brazo y la saca de la casa.
Milo:: ¬¬' :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------El santo de escorpión trató de olvidar a las dos otakus y así
siguió su día... unas horas después en la 11mer casa lo vemos
a él y a Camus sentados en el comedor del santo de Acuario
jugando cartas.
Camus: "¿Tus aprendices?"
Milo: "Deben de creer que ser Caballero es solo un juego."
Camus: "¿Y qué harás?"
Milo: "¿Qué puedo hacer? Evitarlas a toda costa."
Camus: "Pues te deseo suerte... Si ambas son escorpiones,
serán tan obstinadas como tú."
Milo: "Lo sé..."
Bocina: "Al Caballero Dorado de Escorpión se le solicita en
el templo de Atena. Milo de Escorpión, por favor repórtese
con Atena."
Camus:: ¬¬ :: "¿Ahora qué hiciste?"
Milo: "Nada... que yo sepa."
Camus: "Será mejor que vayas."
Milo: "Justo cuando iba ganando." Deja las cartas y sale.

-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En el templo de Atena, vemos a Saori caminando hacia Milo
que, solo por el estúpido protocolo se inclina ante ella.
Saori: "¿Cómo está mi Caballero Dorado favorito?"
Milo::pensando:: "Rayos... me va a pedir algo."
Saori: "De pie, Milo." El susodicho la obedece. "Dime,
Caballero. ¿Alguna vez has pensado en tener un discípulo?"
Milo::pensando:: "Esto no me gusta nada." En voz alta. "Como
Santo Dorado es mi responsabilidad entrenar al siguiente
Caballero de Escorpión."
Saori: "Me alegra que pienses así." -o- "Escucha, Milo... no
te estás haciendo nada joven."
Milo:: ¬¬' :: "..."
Saori: "He decidido que es hora de que tengas un alumno."
Milo::nervioso:: "Si usted así lo desea, partiré mañana en
busca de mi sucesor."
Saori: "Eso no será necesario, Milo. Yo ya he encontrado al
discípulo perfecto para tí. O más bien, a las discípulas
perfectas."
Milo: "¡Pero Atena, yo-"
Saori:: ^_^ :: "Ya pueden salir."
Aiko y Ale::saliendo de la nada:: "¡Milo senseeeeeeeei!"
Aiko:: ^_^ :: "¡Que milagro, Miluchis!"
Ale:: ^_^ :: "¿Nos extrañaste?"
Milo:: O_O :: "!!!"
Aiko:: -onuestra."

::

"Te

dije

que

siempre

nos

Milo:: ¬¬ :: "¿Cuánto le pagaron a Atena?"

salíamos

con

la

Saori::contando un bonche de dinero:: "¿Cómo puedes insinuar
que tu diosa aceptaría un soborno?" Ve su mano y luego la
coloca, junto con el dinero, detrás de ella. -o- "Ahora ya se
pueden retirar. Bienvenidas al Santuario, Alejandra, Aiko."
Aiko:: ^o^ :: "¡Somos las alumnas de Miluchis!"
Ale:: n.n :: "¡Ureshii!"
Saori: "Te deseo suerte, Milo."
Milo:: susurrando :: "Váyase al diablo." Sale del templo de
Atena y comienza a bajar las escaleras. Sus alumnas lo
siguen.
Mientras bajan...
Milo: "Y díganme, ¿qué es lo que saben hacer?"
Aiko:: ^_^ :: "Yo dibujo muy lindo."
Ale: "Y yo escribo mucho."
Aiko: "Ambas cantamos hermoso."
Ale: "Y somos maestras en el arte del sarcasmo."
Aiko: "Yo corro todos los días."
Ale: "Y yo hago otra cosa todas las noches."
Pausa.
Ale y Aiko:: ^o^ :: "¡WOOOOOOOOHOHOHOHOHOHO!"
Milo: "Eso está muy bien... supongo. Pero me refería a ¿qué
estilo de pelea tienen?"
Aiko:: -o- :: "Nosotras no peleamos con nuestros puños."
Ale:: -o- :: "Nuestros comentarios crueles e hirientes pueden
contra cualquier adversario."
Milo: "En pocas palabras no saben nada de peleas ¿verdad?"

Ale: "Pues solo si consideras que saber el nombre de 100
técnicas utilizadas por bishies de anime es saber algo de
peleas."
Milo::pensando:: "Esto es aún peor de lo que imaginé."
Llegan a la casa de Piscis en cuya entrada estaba Afrodita
regando sus rosas.
Afrodita: "Milo... ¿quiénes son tus amigas?"
Milo::sin detenerse:: "Son mis nuevas alumnas."
Afrodita: "¿Las dos?"
Aiko: "Ya sabes lo que dicen, Afro: de lo bueno, mucho."
Afrodita: "Es de lo bueno poco."
Ale: "Bueno, somos tan maravillosas que incluso con 2 de
nosotras no es suficiente."
Aiko: "Eso es cierto."
Afrodita::malicioso "Caballero de Escorpio... sabía de tus
mañas pero... ¿dos discípulas?" ^.^ "Eso es mucho hasta para
tí."
Milo::deteniéndose y volteando a verlo:: "No es algo que esté
haciendo por gusto."
Afrodita: "¿No crees que son algo grandes?" Viendo a Ale.
"Sobre todo esta."
Ale:: -o- :: "La gente siempre dice que me veo menor de lo
que realmente soy."
Afrodita:: ^_^ :: "¡Jaja! Milo, siempre supe que la belleza
era la fuente de todo poder, pero tú has demostrado que ese
poder puede ser contraproducente." Milo solo sigue su camino
fuera de la casa.
Aiko::viendo una rosa amarilla ^_^ :: "¡Que linda flor!"
Afrodita: "Yo que tú no-" Aiko arranca la flor y explota.
"Esa era mi nueva creación: Dynamite Rose."

Aiko:: @o@ :: "!!!"
Ale:: XD :: "!!!"
Voz de Milo: "¡Vengan!"
Ale:: ^_^ :: "¡Sayonara, Afro!"
Ale-chan toma a Aiko de su pie y la jala fuera de la casa de
Piscis.
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unos cuantos minutos después en la casa de Acuario... vemos
que Camus está en la entrada y ve cruzar frente a él un Milo
bastante, bastante molesto.
Camus: "¿Qué pasó? ¿Qué dijo Atena?" Justo en ese instante,
es abrazado por Aiko y Ale.
Ale y Aiko:: *0* :: "¡Camuchis!"
Camus:: O_O :: "!!!"
Milo: "Caballero de Acuario,
discípulas: Aiko y Alejandra."

te

presento

a

mis

nuevas

Camus: "¡¿Discípulas?! ¡Pero dijiste qué-"
Milo: "¡Atena me obligó! ¡¿De acuerdo?!"
Camus: "Entiendo."
Milo: "¿Por qué no le dicen a 'Camuchis' lo que saben de
artes marciales, chicas?"
Ale y Aiko:: ^_^ :: "¡Absolutamente nada!"
Camus:: -_-' :: "Patético." ¬¬ "¿Podrían soltarme?" Aiko y
Ale lo sueltan. "Ahora sí estas en problemas, Milo."
Milo: "Eso ya lo sé pero ¡¿qué quieres que haga?!"
Camus: "Tienes razón... no hay muchas opciones. Si es el
deseo de Atena..."

Milo: "Si." Ve que Ale y Aiko están viendo a Camus con
corazoncitos en los ojos. "Por otro lado, no puedo permitir
que esas dos mocosas manchen el nombre de la casa de
Escorpión."
Aiko: "Creo que aún no entiendes que somos más fuertes de lo
que aparentamos, Miluchis."
Milo: "¿En serio? Pruébenlo."
Ale: "Bien... ¿qué quieres que hagamos?"
Milo: "Eh..."
Camus: "¿Porqué no pelean contra algún Caballero Dorado?"
Milo:: ¬¬ :: "¿Estás loco, Camus? ¿Quieres matarlas?" Pausa.
"¡Ya sé! ¡Peleen contra un Caballero Dorado!"
Lectores:: XP :: "!!!"
Milo: "Si logran tocarlo, entonces serán mis discípulas."
Ale:: ^_^ :: "¿Tocarlo? ¡Pido a Camuchis!"
Camus:: ¬¬' :: "A mí no me metan en esto."
Milo:

"Vamos

con

Shura...

él

se

hará

cargo

de

ustedes."

Ambas:: ._. :: "???"

Capítulo 2: Las Nuevas Aprendices

Estamos en la casa de Capricornio... ahí vemos a Shura
limpiando la estatua de Atena con un cepillo de dientes.
Shura: "Estúpida Atena... debería darme algo más grande para
limpiar."
Aiko: "¡Prepárense para los problemas!"
Ale: "¡Más vale que teman!"

Milo: "¡Silencio!"
Shura:: O_O :: "¿Milo? ¿Y esas?"
Milo: "Son las aspirantes a aspirantes para la armadura de
escorpio."
Shura: "¿Aspirantes a aspirantes?"
Milo:: -o- :: "Quiero probarlas y tú me vas a ayudar."
Shura:: ¬¬' :: "¿Y yo porqué?"
Milo::susurrándole::
piedad."

"Porque

sé

que

tú

no

les

tendrás

Shura: "Oh."
Milo: "Solo tienes que evitar que te toquen (a toda costa)."
Aiko:: ^_^ :: "¡Estamos listas para enfrentar a cualquier
Caballero!"
Ale:: ^_^ :: "¡Nadie puede contra nosotras!"
Shura: "De acuerdo..." ¬¬ "Pero me deberás una, Milo."
Milo: "Seh, seh. Como sea."
De ese modo, los cuatro se dirigieron al pasillo principal de
la décima casa.
Shura: "¡Espero que estén preparadas para morir!"
Ale:: ^///^ :: "¡Shura-sama! ¿Acaso tu casco es una parábola
a tu físico?"
Shura:: ¬¬' :: "¿Eh?"
Milo:: XD :: "!!!"
Aiko:: ^///^ :: "Un sátiro... ¡jeje! Yo creo que sí lo es,
Ale-chan."
Shura:: ¬///¬' :: "¿De qué rayos hablan?"

Ale:: ^_^ :: "¡De que seguramente eres todo un CABALLERO
debajo de esa pesada armadura!"
Shura:: O///O :: "¿¡QUÉ?!"
Milo:: XD :: "¡Jajaja!"
Aiko:: ^_^ :: "¡Jeje! ¡Por algo es el Caballero más fiel a
Atena!"
Ale:: ^_^ :: "¡Hai hai!"
Shura:: >///< :: "¡Repugnantes!" Aiko y Ale-chan aprovechan
su descuido lo abrazan. -///- "Oh..."
Milo:: ^_^' :: "Bueno... creo que esto ya quedó decidido."
Aiko:: *0* :: "¡Miluchis aceptó ser nuestro maestro!"
Ale:: *0* :: "¡Ya puedo morir en paz!"
Shura:: ¬///¬ :: "Esa fue una técnica sucia solo digna de ti,
Milo."
Milo::orgulloso:: "Tienes razón."
Llega Camus.
Camus: "¿Siguen vivas?" ¬¬ "Y yo que venía para ver sus
cadáveres."
Milo: "Serán mis alumnas." Aiko y Ale se cuelgan de sus
hombros.
Aiko: "¡Finalmente entró en razón!"
Ale: "¡Así es!"
Camus:"Milo... ¿cómo puedes aceptar qué-"
Milo: "Lo que
potencial."

yo

vi

es

que

estas

niñas

tienen

mucho

Shura: "Y tienen qué... ¡Vencieron al Caballero más fiel a
Atena!"
Camus:: ¬¬' :: "..."

Ale:: ^_^ :: "No hay nada
colorado no puedan hacer."

que

unas

escorpinas

de

hueso

Aiko:: -o- :: "¡Amén, Ale-chan!"
Camus: "¡Pero no saben nada!"
Milo: "No... pero por algo seré su maestro ¿no?" Fondo de
estrellitas. "Después de todo, solamente alguien tan astuto,
inteligente y maravilloso como yo podría convertirlas en
santas."
Shura:: "¡Me gustaría ver eso!"
Camus:: ¬¬ :: "No puedo creer que en serio consideres tener
a-"
Milo:: ¬¬ :: "¡Hey!" -o- "Yo no te dije nada de Hyoga."
Camus: "No... ¡Solamente lo perforaste como coladera!"
Milo::pensativo::
hacer."

"Oh

si...

¿y

sabes

qué?

Lo

volvería

a

Camus: "¡Ese es tu problema! ¡Eres demasiado pasional!"
Shura:: ^_^' :: "Andá, tios. Calmaos."
Camus::ve a Aiko y a Ale que tenían ojos de corazoncito y
babeaban frente a Milo:: "Te arrepentirás por esto,
Escorpión."
Milo: "Escúchame bien, Camus." Sexy. "Un verdadero escorpión
nunca, pero NUNCA, se arrepiente."
Camus: "Haz lo que
mocosas de mi casa."

quieras."

¬¬

"Solo

aleja

a

esas

dos

Shura:: -o- :: "Están en mi Casa ¿recuerdan?"
Milo::ignorando a Shura:: "Como
Comienza a salir de la casa.

digas...

vengan,

Aiko:: saliendo ^_^ :: "¡Sayonara, Camuchis, Shura!"
Ale-chan:: saliendo n.n :: "¡Adío!"

niñas."

Camus:: ¬¬ :: "¿Cómo pudiste perder, Shura?"
Shura:: ¬///¬ :: "Eso quedó entre las chicas y yo."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unos minutos después, en la casa de Escorpio...
Ale:: ^_^ :: "¿¡Y bien?!"
Aiko: "¿Cuándo nos das nuestra armadura?"
Milo: "Eh... hay un problema... y creo que no se han dado
cuenta de él todavía. Hay solo UNA armadura de Escorpión."
Ale:: -o- :: "Eso ya lo sabemos."
Aiko:: -o- :: "¿En serio creías que no nos daríamos cuenta de
algo tan obvio?"
Milo: "Entonces, ¿están conscientes que solo una de ustedes
podrá ser la poseedora de la armadura?"
Ale::presuntuosa:: "Eso en realidad no es un problema. Siendo
yo la más inteligente de las dos, seré la que gane esa
armadura con toda facilidad."
Aiko: "¡Feh!" ¬¬ "Por favor... ¿cómo puedes ser un Santo
Dorado si eres tan débil?"
Ale:: ¬¬ :: "No soy débil." Aiko-chan le da un ligero golpe
en la espalda y Ale sale volando contra una columna.
Milo: "Creo que trabajaremos mucho con su condición física."
Ale:: recuperándose ^_^ :: "¡¿Puedo proponer un ejercicio de
'calentamiento'?!"
Los tres:: XD :: "!!!"
-------------------------o---------------------------------------o-------- ----------------No mucho tiempo después.... La cámara hace un lento
acercamiento a la casa de Virgo. Ahí está el pequeño Shaka

meditando sobre la vida y la muerte. Sin embargo, siente un
cosmo extraño.
Shaka::pensando:: "Siento un cosmo muy lascivo que proviene
de la casa de Escorpión." (Huy, sonó a película doblada.)
Abre los ojos. "Y parece ser que se está acercando." Cierra
los ojos, se pone de pie y camina hacia la salida de su
templo. Ve dos figuras acercarse a él. Se tratan de Ale y
Aiko.
Ale: "¡Kalispera, Shaka!"
Aiko: "Hemos venido a visitarte."
Shaka: "¿Vienen de Escorpión?"
Ale: "Sip, Milo sensei nos dio permiso."
Shaka: "¿Sensei?"
Aiko: "Dice que necesitamos aprender a controlar
cosmo ó algo así y queremos que tú nos enseñes."

nuestro

Shaka: "Si Milo es su maestro que él les enseñe."
Ale:: -o- :: "¡No entiendes, Shaka!"
Aiko:: -o- :: "Nosotras creemos que tú eres el mejor para
hacer esto."
Ale: "Después de todo, tú eres el Caballero más cercano al
Gran Maestro."
Shaka: "Los chantajes no sirven conmigo."
Ale: "Entiendo..." ¬¬ "Milo sensei tenía razón. No eres más
que un carita que llegó al Santuario por accidente."
Shaka::abriendo los ojos:: "¡¿Milo dijo eso?!"
Aiko: "Hai, y también dijo que en realidad tú no eras la
reencarnación de Buda, que eras solo un farsante."
Shaka: "¡Le enseñaré a Milo quién es el farsante!" Toma a Ale
y a Aiko de sus brazos y las arrastra hacia su casa.

Una vez en el salón principal... vemos que Shaka ha vuelto a
su pose de meditación. Aiko y Ale lo ven mientras están
sentadas con las piernas juntas.
Shaka: "Pónganse en posición de flor de loto."
Aiko: "Ay... eso duele mucho."
Ale: "¿No lo podemos hacer así?"
Shaka: "Es la mejor manera de alcanzar un completo control
físico."
Aiko y Ale:: -.- :: "..." Se quitan los zapatos y se ponen en
posición.
Shaka: "Cierren los ojos y cálmense. Respiren profunda y
lentamente llenando sus pulmones por completo."
Ale: "¡Hip!"
Shaka: "¿Qué fue eso?"
Ale: "¡Hip!" >o< "¡No! ¡Otra vez no! ¡Hip!"
Aiko:: -_-' :: "Ya le dio hipo. Siempre le da hipo ¿sabes?"
Ale: "¡Hip!"
Shaka: "Aguanta la respiración." Ale le hace caso y dura unos
cuantos segundos hasta que comienza a ponerse roja.
Aiko:: ^_^ :: "¡Mira, Shaka! ¡Se pueden ver las venas de su
frente!"
Ale: "¡Hip!" Exhala. "¡Hip! ¡No sirvió!"
Shaka: "Bueno, entonces meditaremos así."
>>Insertar silencio que no era en realidad silencio porque
Ale seguía con el hipo<<
Ale: "¡Hip!"
Shaka: "¡YAAAAAAA!"
Ale: "¡Hip!" T_T "¡No es mi culpa! ¡Hip!"

Aiko:: -_-' :: "..." Le da un golpe en la espalda a Ale-chan.
Ale-chan:: O_O :: "!!!" Pausa. "Un momento." n.n "¡Ya paró!"
Shaka: "Al fin." Se relaja. "Ahora podemos seguir."
Los tres comienzan otra vez los ejercicios de respiración
pero...
Aiko: "Oh oh..."
Shaka:: abriendo los ojos:: "¿Ahora qué?"
Aiko:: con un tapón en la nariz n.n' :: "Me ha comenzado a
salir sangre por a naricita."
Ale:: ^///^ :: "Debe de ser por el calor."
Shaka::
menos."

-///-

::

"Aprendices

de

Escorpio...

no

esperaba

>>Insertar silencio<<
Ale y Aiko-chan abren los ojos y luego ven a Shaka. Luego se
vuelven a ver y sonríen maliciosamente.
Unas cuantas horas después...
Voz: "¿Se puede?" Milo entra al salón de Virgo. Ve a Shaka y
se comienza a reír.
Shaka: "¿Has venido por tus alumnas, Milo?"
Milo:: ^_^' :: "Eh... si..." Se trata de aguantar la risa. Es
ahora que vemos que Shaka tiene el cabello lleno de
trencitas. Milo ve a sus aprendices que tratan de lucir
inocentes.
Ale:: ^_^' :: "¿Ya nos vamos, sensei?"
Aiko:: ^_^' :: "???"
Milo::aguantándose la risa ^_^' :: "Si... creo que mejor nos
vamos. Gracias por tu ayuda, Shaka."
Shaka: "Está bien, pero que sea la última vez."

Milo: "Si..." Toma a sus aprendices
corriendo de la casa. "¡Nos vemos!"

de

la

mano

y

sale

Shaka:: abriendo los ojos:: "Que raro..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Un poco después en la octava casa...
Milo: "¿Porqué hicieron eso? Digo... no es que me moleste...
pero ¿por qué?"
Aiko:: *0* :: "¡Es que Shaka tiene un cabello tan hermoso!"
Ale:: *0* :: "¡Dan ganas de tocarlo y cepillarlo y peinarlo!"
Aiko y Ale:: *¬* :: "..."
Milo: "Bueno, pero la próxima vez... que sea a Mü."
Aiko y Ale:: ^_^ :: "¡Si, sensei!"
Milo: "Creo que ahora es hora de dormir."
Ale:: ^_^ :: "¡AY! ¡Si es por eso por lo que vine!" Carga a
Milo y entra a su cuarto (que técnicamente estaba dentro de
algo parecido a un pequeño departamento amueblado con el
hermoso gusto que solo puede tener Milo). Lo arroja a la
cama.
Milo: "Eh..." ^_^' "Creo que prefiero dormir en otro lugar."
Ale salta sobre él.
Ale-chan: "¡Ay no!" ^_^ "Así nos calientas por las noches."
Milo ríe nerviosamente. Llega Aiko.
Aiko: "¡Ale-chan! ¡Aléjate de Milo sensei!" Empuja a Ale-chan
y ocupa su lugar sobre Milo. "¡Miluchis es solo mío!"
Ale: "¡Es mío!"
Aiko: "¡Mío!"
Se hacen chibis y comienzan a pelear por todo el lugar.

Milo:: -_- :: "..." ¬¬ "¡BASTA!" Ale y Aiko se detienen.
Aparece un fondo de burbujitas. "No se preocupen. Hay
suficiente Milo para ambas."
Aiko y Ale se miran mutuamente.
Ambas:: ^///^ :: "¡WOOOOOOOOOHOHOHOHOHO!"

Capítulo 3: Ilusiones
Es de mañana en la octava casa del santuario. Ahí vemos a
Milo
despertando
trabajosamente.
Finalmente,
abre
sus
(hermosos) ojos y se sienta en la cama.
Milo: "¿Aiko? ¿Ale?" Al no recibir respuesta, sale de su
habitación (aún con la pijama puesta) solo para encontrarse
en la cocina con Ale-chan preparando el desayuno. En el
comedor hay hot-cakes, wafles (solo por si no le gustaban los
primeros), pan tostado, fruta, huevos de todo tipo, leche y
jugo de naranja.
Ale: "Buenas, Milo-sama."
Milo:: ._.:: "¿Qué es todo esto?"
Ale: "Supuse que un Caballero de Atena estaba demasiado
ocupado como para hacerse un desayuno decente, así que
preparé uno por tí."
Milo: "Que amable... ¿y Aiko?"
Ale:: ¬¬' :: "Ah... ella..."
Aiko::saliendo de la nada:: "¡Miluchis senseeeeeeeeeeeeei!"
^_^ "¡Mira lo que te hice!" Le muestra una hoja.
Milo::viendo la hoja:: "Es muy buen dibujo." Lo muestra (es
de él mismo luciendo especialmente bishie). "Me gusta."
Ale:: -o- :: "Eso está bien, pero solo si te gustan los
dibujos hermosos."
Aiko: "¿Celosa?"

Ale:: ¬¬ :: "¿Por qué habría de estarlo?" ^_^ "Yo cociné para
el maestro."
Milo::pensando:: "Que conveniente es tener alumnas."
Y así, entre insultos y comentarios presuntuosos, comenzó el
desayuno. Al terminar...
Aiko: "¿Y qué haremos hoy, sensei?"
Milo: "Creo que hoy iremos al coliseo a correr un poco."
Aiko:: ^_^ :: "Que bien."
Ale:: O_O :: "¿Correr?" -.- "¡Shabaaa! ¡Qué flojera!"
Milo: "Descuida, yo sé cómo te divertirás haciéndolo."
>>Insertar pausa<<
Los tres:: XD :: "!!!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unos cuantos minutos después en el coliseo vemos a Afrodita y
a Mascarita Sagrada (Death Mask, pa' que se entienda). Llegan
Milo y co.
DM: "Afro ya me había dicho de tus alumnas. ¡Felicidades,
Milo!"
Milo: "Es bueno ver que en el Santuario no hay secretos."
Afrodita: "Bueno, no me dijiste que era un secreto."
Milo: "Supongo."
Ale:: ^_^ :: "¡Mascaritaaaaaaa!"
DM:: ¬¬' :: "¿Eh?" Se acerca Ale-chan y le quita su casco.
Ale:: -o- :: "Mis respetos, Mascarita. No ha de ser nada
fácil andar con esto sin sacarle el ojo a alguien."
Aiko:: ^_^ :: "¡La práctica hace al sensei!"

Afrodita:: ^_^ :: "Oí que vencieron a Shura."
DM: "Espero que le hayan hecho mucho daño." Le quita su casco
a Ale.
Milo: "Algo así..."
Afrodita: "Han venido a entrenar ¿no?"
Aiko:: ^_^ :: "¡Sí!"
Ale:: -.- :: "Seh."
Saga y Kanon se acercan.
Milo: "¡Ah! ¡Pero si son mis hermanos gemelos favoritos!"
Saga::ojos rojos:: "¡¿Qué quieres?!"
Milo: "No mucho..."
Kanon: "¡No le creas, Saga! ¡Es un malvado!"
Saga: "Pues si... pero nosotros también."
Kanon::pensativo:: "Eso es cierto."
El resto:: ¬¬' :: "..."
Milo: "Chicas..."
Ale y Aiko::viendo a los gemelos con corazoncitos en los
ojos:: "¿Hai?"
Milo: "¡Vayan por ellos!"
Hermanos:: O_o :: "!!!"
Aiko: "¡SAAAAAAAAAAAAGAAAAA!"
Ale: "¡KAAAAAAAAAAAANOOOOON!" Corren
salen disparados fuera del coliseo.

detrás

de

ellos

que

Milo: "Con eso tendrán entrenamiento por unas cuantas horas."
DM: "Se parecen mucho a ti. Milo."

Afrodita:: ^_^ :: "No por nada son escorpinas."
Milo::presuntuoso:: "Tú si sabes, Afrodita."
DM: "¿Y qué opina el Patriarca al respecto?"
Milo:: ¬¬' :: "No lo sé... se lo preguntaré cuando regrese al
Santuario."
DM::sin haber notado el sarcasmo:: "Había olvidado que estaba
en una misión."
Afrodita: "Me pregunto ¿qué será lo que está haciendo?"
Milo: "¿Qué importa?" -_- "Atena sigue aquí." ¬¬ "No es como
si pudiéramos andar haciendo travesuras."
DM: "Pero eso no te detiene, ¿verdad artrópodo?"
Milo:: -o- :: "Lo que pasa es que tú eres una mala influencia
para mí."
Afrodita::dándole una rosa roja
influencia que tú, Miluchis."

a

Milo::

"No

hay

peor

Milo:: oliendo la rosa:: "Tal vez..." ¬¬ "¿Miluchis?"
Kanon y Saga::pasando 'hechos la raya'
"¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"

frente

a

ellos::

Aiko::corriendo *0*:: "¡¡KAAAAAAAAAANOOON!"
Ale::corriendo *0* :: "¡SAAAAAAAAAAAAGAAAA!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unas cuantas horas después en la casa de Géminis... vemos a
los gemelitos entrar corriendo y cerrando la puerta (¡Tienen
puertas!).
Saga: "¡Lo conseguimos!"
Kanon: "¡No podrán pasar por aquí!"
Aiko y Ale-chan aparecen frente a ellos.

Aiko: "¿Qué hacen?"
Hermanos:: O_O :: "!!!"
Ale: "Entramos por el otro lado."
Kanon:: >o< :: "¡Te dije que cerráramos la puerta antes de
salir!"
Saga: "¡Eso no es cierto!"
Kanon: "¡¿Qué quieren de nosotros?!"
Ale:: ^///^ :: "¡Huy! ¡Si no sabes, no te voy a decir!"
Kanon:: ¬///¬ :: "..."
Aiko:: ^_^ :: "¡Abrazo grupal!"
Ale y Aiko corren
respectivamente.

para

abrazar

a

Kanon

y

a

Saga,

Ale: "¡Tengo una idea! ¡Saga, Kanon! ¿Porqué no nos enseñan a
hacer ilusiones?"
Saga: "Crear ilusiones no es un truco que se pueda hacer de
la noche a la mañana. Se necesitan años de práctica para
conseguirlo." Ojos rojos. "¡Además de que no quiero!"
Aiko: "Bueno...
accedan."

entonces

nos

quedaremos

aquí

hasta

que

Kanon: "Saga..."
Saga: "¡No les enseñaré nada! ¡Imagínate lo que podrían hacer
con esa técnica!"
Kanon::un globito de pensamiento comienza a aparecer sobre
él:: "..."
Saga::golpeando a Kanon en la cabeza con un abanico:: "¡No!
¡Mejor ni lo imagines!"
Kanon::sobándose:: "Pero..."
Ale:: ^_^
pulpos."

::

"Esta

bien,

Kanon.

Solo

los

tendrán

como

Hermanos:: ._. :: "¿Pulpos?" Son abrazados por las niñas
como, valga la redundancia, pulpos.
Kanon:: ¬¬ :: "Hermano, creo que no tenemos otra salida. Yo
sé por experiencia lo terribles que pueden ser los
escorpiones."
Saga:: -_- :: "De acuerdo." ¬¬ "Pero deben de prometer que no
nos pedirán nada más."
Aiko:: -o- :: "Eso está bien. Para cuando terminemos, ustedes
serán los que nos pidan favores."
Aiko y Ale:: XD :: "!!!"
Hermanos:: -///- :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------De ese modo adelantamos el reloj una vez más. Estamos en la
cocina casa de Tauro. Ahí vemos a Aldebarán cargando su
refrigerador.
Aldebarán: "Tal vez se vea mejor aquí." Baja el refrigerador
y lo ve. "No... mejor hacia la izquierda." En eso, ve que un
montonal de escorpiones negros entran a su cocina (y con
montonal me refiero como a 200). O_O "!!!" Suelta el
refrigerador y se sube a una silla. "¡¿QUÉ RAYOS!?" Los
escorpiones comienzan a subir la silla. >o< "¡No! ¡Aléjense!"
Escondidas en un rincón...
Ale y Aiko:: ^_^ :: "!!!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unos minutos después en la casa de Escorpio... vemos a Milo
leyendo tranquilamente un libro en su sala. Alguien toca a la
puerta. Deja el libro y se pone de pie. Abre la puerta para
encontrarse con Aldebarán cargando a Aiko y a Ale-chan en
cada brazo.
Milo:: ¬¬ :: "¡Oye! ¿Qué les haces?"
Aiko:: T_T :: "¡Alde es un grosero!"

Ale:: T_T :: "¡Y no tiene sentido del humor!"
Aldebarán::dejando caer a Aiko y Ale:: "Estas mocosas
entraron a mi casa e hicieron una ilusión en mi contra."
Milo: "¡¿Una ilusión?! ¡Qué bien! ¡Aprendieron muy rápido!"
Ale:: ^///^ :: "Ay...
maravillosos maestros."

es

que

los

gemelitos

son

uns

Aiko:: ^///^ :: "Aunque no tan maravillosos como tu, claro."
Aldebarán:: >o< :: "¡Ese no es el punto!"
Milo:: ¬¬ :: "Mis alumnas solo estaban practicando."
Aldebarán: "¡A mis expensas!"
Milo:: ¬¬ :: "Tu punto es...?"
Aldebarán:: ¬¬ :: "Si se acercan otra vez a mí, recibirán mi
Gran Cuerno."
>>Insertar pausa<<
Ale, Aiko:: XD :: "¡JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA!"
Aldebarán:: ...:: "¿Eh?"
Ale:: ^///^
mañas!"

::

"¡Shabaaaa,

Alde!

¡No

te

conocíamos

esas

Aldebarán:: ... :: "???" O///O "!!!" ¬///¬ "..."
Ale, Aiko:: XD :: "!!!"
Milo:: ¬¬ :: "Si tocas a mis alumnas tendrás que vértelas
conmigo."
Milo y Alde se miran con odio.
Aiko:: -o- :: "Yare yare, son Caballeros Dorados. No deberían
de pelear entre ustedes."
Ale:: ^_^ :: "No queremos que Alde se vuelva a morir."

Aldebarán:: -_- :: "¿Quién moriría?" Suspira. "Escúchenme
bien, niñas." ¬¬ "No vuelvan a hacer algo así ¿entienden?"
Ale y Aiko:: -.- :: "..."
Milo: "Tú no eres nadie para darle órdenes a mis alumnas."
Aldebarán: "Cállate, bicho." Sale de la casa.
Ale: "¡Feh!" ¬¬ "Qué carácter."
Aiko:: -o- :: "Bien dicen que los Tauro y los Escorpiones
somos completamente opuestos."
Milo: "¿Y bien?"
Ale y Aiko:: ._. :: "???"
Milo: "Muéstrenme lo que aprendieron."
Ale y Aiko se miran maliciosamente.
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------

Ahora estamos en la casa de Leo... ¿quién habría de estar ahi
sino Aioria? En estos momentos estaba jugando Jenga con su
hermano.
Aioros::quitando una pieza del Jenga:: "Un poco más... solo
un poco más..."
Aioria:: ¬¬ :: "¿Quieres apresurarte?"
Aioros::quita la pieza:: "¡Ya!" Se cae la torre. T.T
Aioria:: -.- :: "Simplemente no mejoras..."
Voz: "¿Hay alguien ahí?"
Aioria:: o///o :: "¿¡Marin?!" La susodicha (ó al menos la que
él creía que era la susodicha) entra...
Marin: "Hola, Aioria..." Se sonroja. "Aioros."
Aioros:: viendo las piezas que se cayeron T_T :: "..."

Aioria:: o///o :: "¿Qué puedo hacer por ti?"
Marin: "La verdad es que me gustaría hablar a solas con tu
hermano."
Aioros: "¡Lo que quieras conmigo, con mi hermanito!"
En un rincón...
Aiko, Ale y Milo:: XD :: "!!!"
De regreso con los otros...
Marin:: -///- :: "Es que yo."
Aioria:
Marin!"

"¡Ten

la

seguridad

de

que

puedes

confiar

en

mi,

Marin:: -///- :: "De acuerdo... es que yo... yo... quería
decirle a Aioros que me gusta mucho."
Aioros: "¡¿Qué?!"
Aioria::se convierte en piedra y se desmorona:: "..."
Aioros:: ._. :: "¿Hermanito?"
Voces: "¡JAJAJAJAJAJAJAJAJA!" La Marin desaparece.
Aioros:: ¬¬' :: "¿Milo?"
Milo::saliendo junto con sus aprendices de su escondite::
"Ah... ese fue un buen trabajo, niñas."
Aiko: "¡Claro que si!"
Ale: "¡Nosotras lo hicimos!"
Aioros::recogiendo los pedacitos de su
recogedor y una escoba:: "Eso fue cruel."

hermano

con

un

Milo:: -o- :: "Ay, tú solo dile que se quedó dormido y que
tuvo una pesadilla."
Aioros:: ¬¬ :: "..."
Unos minutos después...

Aioria::despertándose en su silla:: "¿Eh? ¿En dónde estoy?"
Aioros::con la torre
quedaste dormido."

de

Jenga

ya

puesta

otra

vez::

"Te

Aioria:: T_T :: "¡Tuve el sueño más horrible, hermano!"

Capítulo 4: Conspiración
Es un nuevo día en el santuario. En el coliseo, podemos ver a
Ale y a Aiko sentadas en las gradas mientras su maestro les
habla.
Milo: "Hoy comenzaremos a trabajar en el Scarlet Needle."
Ale y Aiko:: ^_^ :: "!!!"
Milo:: -o- :: "¿Ustedes saben qué es lo que caracteriza a un
Escorpio?"
Aiko: "¿La perversión?"
Milo: "Aparte..."
Ale::alzando la mano:: "¡U! ¡U! ¡¿Que tiene la capacidad de
dar vida o muerte a su juicio?!"
Milo: "Muy bien... ¿y para dar muerte que se necesita?"
Ale: "¿Ser cruel y despiadado?"
Milo: "Aparte..."
Ale: "¿Una técnica como la Aguja Escarlata?"
Milo: "Aparte..."
Aiko:: ._. :: "¿Dar vida?"
Milo: "Así es."
Ale:: ¬¬' :: "¿Eso quiere decir que antes de aprender la
Scarlet Needle, tendremos que aprender a dar el antídoto?"
Milo: "Si, básicamente."

Ale y Aiko:: -_- :: "..."
Milo: "Pero les tengo una buena noticia. Para ayudarnos con
este entrenamiento, he traído a un amigo. ¡Ya puedes salir,
Hyoga!" Hyoga entra caminando temerosamente al coliseo.
Hyoga:: -_- :: "..."
Milo: "¿Qué esperas, Hyoga? ¡Saluda!"
Hyoga:: ¬¬ :: "¡Escúchame bien Milo, solamente estoy haciendo
esto como un favor a mi maestro!"
>>Inicia Flashback<<
Milo: "Vamos, te prometo que no sufrirás... demasiado."
Hyoga:: >o< :: "¡He dicho que no!"
Milo:: -_- :: "De acuerdo." Suspira. "Y yo que te lo pedía
porque Camus me había dicho que seguramente accederías."
Hyoga: "¿Mi maestro Camus dijo eso?"
>>Fin de Flashback<<
Milo: "Así, es. Todo es designio de tu 'Gran Maestro'."
Hyoga:: ¬¬ :: "Bien... ¿qué es exactamente lo que tengo que
hacer?"
Milo::mostrando su aguja:: "Pues te recomiendo cerrar los
ojos..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unas horas después en el mismo lugar...
Hyoga:: tirado sobre un charco de sangre @o@ :: "..."
Aiko::viendo su dedo índice y medio:: "El corazón es más
suavecito de lo que pensé que era."
Ale: "¿Cómo lo hicimos, sensei?"

Milo::picando a Hyoga en las costillas con una varita:: "Pues
sigue vivo (eso creo) ... así que supongo que bien."
Aiko:: ^_^ :: "¡La décimo tercera es la vencida!"
Ale:: *0* :: "¿Ya nos enseñarás la Scarlet Needle?"
Milo::pensativo:: "No estoy muy seguro... ¿Creen ser lo
suficientemente maduras para llevar la responsabilidad de esa
técnica?"
Ale: "Pues así que digas 'que inmaduras' pues no."
Aiko:: -o- :: "Prometemos usarla con sabiduría."
Milo: "De acuerdo..." Ve a Ale-chan. "Muéstrame qué es lo que
sabes hacer."
Ale::mostrando su uña roja:: "¿Es algo así, sensei?"
Milo::sorprendido:: "Muy bien." A Ale se le cae la uña (que
era postiza). ¬¬ "..."
Ale:: >o<
horas!"

::

"¡Estúpido

pegamento!

¡Decía

que

duraba

48

Milo:: a Aiko:: "¿Que tal tú?"
Aiko saca un barniz rojo y descaradamente se pinta la uña del
dedo índice.
Aiko:: -o- :: "¡Ta taaaan!"
Milo:: ¬¬' :: "¡Feh! No sé ni para qué me molesto." Se va.
Aiko:: -_-' :: "¿Cómo mejorar con tan poca motivación?"
Ale::con pestañas postizas:: "¡Ya vi! ¡Es que era pegameno
para pestañas!"
Aiko:: ¬¬ :: "..." Le arranca las pestañas de un ojo.
Ale:: x_T :: "¡Shaba! ¡Grosera!"
-------------------------o---------------------------------------o--------------------------

Un poco después en la casa de Escorpión...
Ale::inclinándose:: "¡Gomen nasai, Milo sensei!"
Aiko:: -o- :: "Prometemos ya no jugar... tanto."
Milo:: ¬¬ :: "No lo sé... creo que no están conscientes de lo
serio que es ser un Caballero."
Ale: "¡Hablamos en serio!"
Milo: "Veamos..."
cuarto!"

-o-

"¡Solo las perdonaré si

limpian mi

Aiko y Ale:: ¬¬' :: "..."
Milo::saliendo de la casa:: "Y de paso le dan una trapeadita
¿no?"
Ale:: -_- :: "Es un maldito convenenciero."
Aiko::asintiendo:: "Además es cruel y abusivo."
Aiko y Ale:: fondo de burbujitas *0* :: "¡Es un amor!"
De ese modo Aiko y Ale-chan comenzaron a limpiar el cuarto de
Milo. Después de algunos minutos...
Aiko::barriendo:: "Bueno, pudo haber sido peor."
Ale::abriendo un cajón:: "Si... además ahora podemos esculcar
sus cosas." Ve el contenido del cajón ^///^ "¡Huy!"
Alguien toca a la puerta. Vemos que del otro lado está Camus.
La puerta es abierta rápidamente por Ale.
Ale:: viendo despectivamente a Camus :: "¿Si? ¿En qué puedo
ayudarle?"
Camus:: ¬¬' :: "¿Está Milo?"
Ale:: -o- :: "Por el momento no se encuentra, pero si me deja
su nombre y su número telefónico le diré que se comunique con
usted en cuanto pueda." Le cierra la puerta en la cara.
Camus:: -_-x :: "..." Abre la puerta a la fuerza." ¬¬ "¿Qué
rayos hacen?"

Aiko:: con una agenda de teléfonos que había encontrado
debajo de la cama -o- :: "¿No es obvio? ¡Estamos limpiando!"
Camus:: ¬¬ :: "Supongo que esto es parte de su 'terrible'
entrenamiento." Un escorpión rojo comienza a subir por su
hombro. "Sus estúpidas ilusiones no trabajarán conmigo."
Aiko:: ^_^' :: "Esa no es una ilusión."
Camus: "Oh, ¿en serio?" Congela al escorpión, el cual cae al
suelo hecho un cubito de hielo.
Ale: "¡Nooooo! ¡Mató a la mascota oficial de la octava casa!"
Aiko:: T_T :: "¡Pobre Scarlet!"
Camus:: -_- :: "Estúpidas."
Voz de Milo: "Ya llegué. Traje sushi." Entra al cuarto y ve a
Camus. "¿Acuario? ¿A qué se debe el honor?"
Camus: "Traigo noticias."
Milo: "¿Y bien?"
Camus::viendo a Ale y a Aiko que andaban de metiches ¬¬ ::
"Mejor te digo afuera." Los Caballeros salen de la
habitación.
Milo: "¿Cuál es el misterio?"
Voz de Ale: "¡Milo-sama!
¡WOOOOOOOOHOHOHOHOHO!"

¡Qué

buenas

revistas

tienes!

Voz de Aiko: "¡Conoces a mucha gente, Miluchis! ¿Quién es
María?"
Camus:: ¬¬' :: "¿María?"
Milo:: ^_^' :: "Es... una prima."
Voz de Aiko: "¿Es esta a la que estás abrazando en esta
foto?"
Camus:: -_-x :: "..."
Milo: "*coff* ¿Decías?"

Camus: "Atena se trae algo entre manos. Hay dinero externo
entrando al Santuario, Milo. Sospecho que alguien de allá
afuera le está ofreciendo dinero a Atena a cambio de algo."
Milo: "¿Algo? ¿Cómo qué?"
Camus: "No estoy totalmente seguro. Pero tiene algo que ver
con los aprendices. Creo que el Patriarca es su contacto."
Milo: "¿Aprendices? ¿Shion?" ¬¬ "Por Zeus, Camus. no puedes
estar hablando en serio."
Camus: "Hablo muy en serio."
Milo::señalando al cuarto:: "Dices todo esto por-"
Camus: "No son solo ellas. ¿Sabías que Kiki desapareció?"
Milo: "Por favor.
bronceados!"

¡Él

siempre

anda

de

vago

con

los

Camus: "Esa vez no. Es como si se hubiera sublimado."
Milo: "¿Por qué me estás diciendo esto?"
Camus: "Porque tú eres el único que puede sacarle información
a ese par. Ellas tienen algo que ver en todo esto, estoy
seguro de ello."
Milo:: ¬¬ :: "Puede que estés algo paranoico, pero haré lo
que pueda."
Camus: "Bien."
En eso, el escorpión 'en las rocas' llega patinando frente a
ellos.
Milo:: O_O :: "¿Scarlet?"
Camus::yéndose:: "¡Con permiso!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Es hora de la cena y en el comedor de Escorpio vemos al trío
cenando sushi.

Ale:: -_-' :: "¿No es algo tarde para comer sushi?"
Milo:: ¬¬ :: "Era lo único que estaba abierto."
Aiko:: -o- :: "¡Al menos no es pozole!"
Ale:: -o- ::
delicioso!"

"¡Feh!

¡El

pozole

cae

como

bomba

pero

es

Milo::cambiando sutilmente de tema:: "¿Saben? El Patriarca
está en una misión."
Ale y Aiko dejan de comer abruptamente.
Ale: "Honto ni?"
Aiko: "¿Y eso qué?"
Milo: "Bueno... pensaba que tal vez ustedes sabían algo al
respecto. Después de todo ustedes vienen 'de afuera'."
Aiko:: -o- :: "Somos muy listas pero no podemos estar en
todo, sensei."
Milo: "Entiendo..." Las otakus suspiran aliviadas. "Aunque es
extraño."
Aiko y Ale:: -_- :: "..."
Milo: "Me gustaría saber algo del Maestro. Camus piensa que
algo extraño está pasando en la administración."
Ale: "¡Feh! ¡Camuchis será muy lindo pero no sabe nada de
nada!"
Milo: "Yo creo todo lo contrario."
Aiko:: ._. :: "¿Que es muy feo pero que sabe muchas cosas?"
Ale:: -o- :: "¡Camuchis es hermoso!"
Milo:: ¬¬ :: "¡ESE NO ES EL PUNTO!" -o- "¡No me cambien de
tema!"
Ale: "¿Tema? ¿Qué tema? ¡Aquí no hay ningún tema!" Saca una
charola y le echa como 20 rollitos de sushi al plato de Milo.
"¡Vamos! ¡Come!"

Milo:: ¬¬ :: "¿Qué me están ocultando, niñas?"
Aiko: "No hay nada que ocultar." ¬¬ "¡Lo que pasa es que
Camuchis está paranoico! ¡Y también tú!"
Milo: "Tal vez. Pero si hay un secreto, tengan por seguro que
lo descubriré."
Ale:: -o- :: "No insultaríamos tu inteligencia tratando de
ocultarte algo."
Milo:: ¬¬ :: "...."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------A la mañana siguiente, podemos ver a Mü y al joven Dohko
caminando por el mercado del pueblo más cercano al Santuario,
aka, Rhodorio, cargando un montonal de bolsas con 'víveres'.
Mü: "Dime la verdad, Dohko. ¿Sabes algo del Patriarca?"
Dohko:: ¬¬' :: "Ay... ¿tú también me vas a interrogar? Ya le
dije a Camus que no sé absolutamente nada de él."
Mü: "¿En serio? Me parece muy extraño que se vaya así como
así."
Dohko: "¿Sabes lo que es extraño? ¡Las aprendices de Milo!"
Mü: "Escuché que han estado causando problemas
Santuario. Sobre todo en Tauro. ¿De dónde las sacó?"

en

el

Dohko: "Shaka dijo que-" o_o "¡¿Qué rayos?!"
No muy lejos de ahí ven a Ale y a Aiko-chan sentadas en una
fuente, jugando con un muñequito de Seiya y enterrándole
muchas agujas.
Ale: "¡Scarlet Needle!" Le entierra una aguja en el ojo.
Aiko:: ^_^ :: "¡Ay qué lindo!"
Mü:: ._.' :: "Deben de ser ellas."
Dohko:: -_-' :: "No lo dudes." Aiko y Ale los ven.

Otakus: "¡Müuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!" Abrazan al susodicho.
Mü:: -///- :: "..." Se teletransporta a unos metros lejos de
ellas.
Ale:: -o- :: "¡Nota mental, Aiko-chan!"
Aiko:: -o- :: "¡Tenemos que aprender ese truco!"
Dohko: "Ustedes deberían de estar en el Santuario."
Aiko:: con una caja de Domino's Pizza:: "Milo sensei nos dio
permiso de bajar para comprar Buffalo Wings."
Ale:: -_- :: "Y qué bajada." ¬¬ "Deberían poner elevador."
Dohko:: ¬¬' :: "..."
Mü:: ._. :: "..."
Ale::viendo las bolsas de comida:: "Y qué ¿de 'shopping'?"
Mü: "Necesitamos comprar al mayoreo para no tener que bajar
tan a menudo."
Dohko:: ¬¬ :: "Y eso que tú estás hasta abajo." >o< "¡Solo
porque el primer Santo de Aries ganó el sorteo! ¡FEH!"
Aiko: "¡Mü! ¡¿Nos enseñas la teletransportación?!"
Mü: "Ustedes ni son mis alumnas."
Ale: "¡Porfis!"
Mü: "No"
Ale:: -_- :: "Bueno..." Salta a los brazos de Dohko. "¿Y qué
me dices tú, Dochis?" ^_^ "¡¿Qué tal si me enseñas uno de tus
100 dragones!?"
Dohko: "¡Cuando quieras!"
Mü: "¡Dohko!"
Dohko:: ¬¬' :: "¿¡Qué?!"
Mü: "Yo que tú no me metía con las alumnas de Milo."

Aiko:: -o- :: "Miluchis sensei es muy celoso."
Ale:: ^///^ :: "¡Ay!
¡WOOOOOOOHOHOHOHOHO!"

¡Solo

serían

unas

cuantas

katas!

Dohko:: -o- :: "No le veo nada de malo."
Mü::
¬¬'
::
"De
acuerdo,
niñas.
Les
enseñaré
cómo
teletransportarse." Toma a Ale y a Aiko-chan de los brazos y
desaparece.
Dohko: "¡Maldito Mü! ¡Es un atascado!" Ve que ahora tiene que
llevar al Santuario toda la comida de Mü. ¬¬ "¡Me las
pagará!"

Comentario de la Autora: -o- Dohko ha estado muchos años
solo.

Capítulo 5: Enter! Midori-san
En la casa de Acuario...
Milo::entrando
casualmente,
llevando
"¿Camus? Te traje enchiladas."
Camus::saliendo
"¿Enchiladas?"

de

ningún

lugar

en

un

tupperware

especial

¬¬

::
::

Milo::dándole el tupperware:: "Sip, están buenas."
Camus::asomándose por el tupper:: "¿Y tus alumnas?"
Milo:: ^_^ :: "Las mandé al pueblo por unas alitas de pollo."
(A Milo-sama le divierte enviarlas siempre por comida).
Camus: "¿Y por qué no las acompañaste?"
Milo: "Ellas se pueden cuidar solas." -o- "Además, no es como
si estuviéramos pegados."
Camus:: ¬¬ :: "Pues pareciera."
Milo:: ¬¬ :: "¿Ya vas a empezar otra vez?"

Camus: "Me molestan."
Milo::sarcástico:: "¡Ay! ¡¿En serio?! ¡Yo creí que te caían
de pelos!" ¬¬
Camus:: ¬¬' :: "¿De pelos?
De la nada, Aiko-chan se 'teleaparece'.
Aiko: "¡Miluchis sensei! ¡Mira lo que Mü me enseñó!" (Beh, ya
sé que no se puede teletransportar en el Santuario pero ¿qué
rayos?).
Milo::indiferente:: "Eso está bien." Se va.
Aiko:: ._. :: "???"
Miluchis, Camuchis?"

Ve

a

Camus

¬¬

"¿Qué

le

hiciste

a

Camus:: ¬¬ :: "Lárgate de mi casa."
Aiko:: -o- :: "¡Feh! ¡Como quieras!" Se va.
Camus:: -_- :: "..." En eso, Ale-chan aparece justo sobre él
y le cae encima.
Ale:: ^_^' :: "Ups"
Camus::aplastado en el piso -_-x :: "..." Siente un cosmo.
"¡El Patriarca!"
Ale:: ._.
vayas!"

::

"¿Shion?"

Aplastando

aún

más

a

Camus.

"¡No

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

Bajando las escaleras de Acuario
Capricornio, ustedes eligen)...
Aiko::abrazando a Milo *_* :: "!!!"
Milo: "Patriarca..."
Aiko:: o_o :: "!!!"

(o

subiendo

las

de

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

Mientras tanto, en la casa de Aries...
Mü::saliendo a recibir a Shion
trenzado):: "¡Maestro! ¡Me alegra
acompaña al Patriarca. ._. "¿Eh?"

(llevando
que-" Ve

el
que

cabello
alguien

Shion::siendo abrazado por Midori -.- :: "Lo siento, Mü. Hice
todo lo que estaba en mis manos, pero no fue suficiente." ¬¬
"¿Y ese pelo?"
Mü:: -_- :: "Larga historia."
Midori:: ^_^ :: "¡Mü!"
Mü:: ¬¬ :: "¿Eh?" Midori salta a sus brazos pero se resbala y
se cae, golpeándose en la cabeza. ._. "¿Quién es esta?"
Shion: "Su nombre es Midori."
Midori:: @o@ :: "¡Maestro Mü!"
Mü:: o_o :: "¿Maestro?"
Shion:: ^_^' :: "Solo por si te consuela... no serás el
único. Shura recibirá a sus 2 aprendices mañana por la
mañana."
Mü: "Pero... ¿por qué?"
Midori:: ^_^ :: "¡¿Qué importa!? ¡Estoy aquí!"
Shion:: -.- :: "Atena está vendiendo lugares como aprendices
de Caballero. Fui enviado para cerrar los tratos."
Mü: "¿¡Y qué se supone que voy a hacer con ella?!"
Shion: "No puede ser peor que Kiki ¿o sí?"
Mü::viendo que Midori lo ve con corazoncitos en los ojos ::
"No estaría tan seguro de eso."

Shion: "Además, si hay algún problema, siempre podrás pedirle
ayuda a Milo. Escuché en el pueblo que se está llevando bien
con sus alumnas."
Mü:: con una flechita señalando su cabello -_- :: "Pero eso
solo porque son absolutamente iguales."
Voz: "¡Mido-chan!"
Midori: "¡Aiko-chan!"
Aiko:: XD :: "¡Veo que sí pudiste venir!"
Midori:: T_T :: "¡Sí! ¡Me costó una millonada!" *0* "¡Pero
valió la pena!"
Milo: "Así que este era todo el misterio... tal vez Camus no
estaba tan paranoico después de todo."
Aiko:: >o< :: "¡Somos inocentes, Miluchis sensei!"
Shion:: ¬¬ :: "¡Ellas le dieron la idea a Atena!"
Milo:: ¬¬ :: "..."
Aiko:: ^_^' :: "¡Fue Ale-chan!"
Milo:: -o- :: "Bueno, las perdono porque peinaron muy lindo a
Mü."
Mü:: -_- :: "..."
En
eso
Ale-chan
completamente
arrastrada por Camus.

inconsciente

y

siendo

Camus: "Aries... no me digas que tú también."
Mü:: -_- :: "¿Porqué siempre se andan reuniendo en mi casa?"
Midori:: ^_^ :: "¡Porque para llegar solamente tienen que
bajar y bajar!"
Shion:: -_- :: "..."
Midori:: levantándose ^o^ :: "Camuchis..."
Camus:: ¬¬ :: "¡Vuelves a decirme así y mueres!"

Mü: "Tranquilo, tampoco es necesario alzar la voz."
Milo:: -o- :: "Así es él." ¬¬ "Le gusta molestar a discípulos
ajenos."
Camus:: ¬¬ :: "¿Y a ti no?"
Milo:: -_-' :: "Ay no" ¬¬ "Otra vez no..."
Camus:: ¬¬ :: "¡Seguro se te hizo muy chistoso aplicarle la
Aguja Escarlata a mi alumno por segunda vez! ¡Y para colmo lo
usaste como muñeco de prueba!"
Milo: "¡No tienes que ponerte así!
deberías de molestar a mis alumnas!"

¡Además,

tú

tampoco

Camus::dándole a Ale-chan:: "Les dije que se alejaran de mi
casa." Milo toma a Ale-chan y éste se la pasa a Aiko-chan que
se la pasa a Mido-san que la tira al piso.
Ale: @o@ :: "!!!"
Camus: "Solamente le día un pequeño golpe."
Milo:: ¬¬ :: "¡Bien! ¡Yo a Hyoga solamente le hice unos
pequeños hoyitos!"
Camus:: ¬¬ :: "¡Eres un-"
Shion: "¡Es suficiente!"
Camus:: -_- :: "Lo siento, su Santidad."
Milo:: ¬¬ :: "¡Feh!"
Aiko:: cantando -o- :: "¡Camuchis anda en sus diaaaaas!"
Camus:: ¬¬ :: "..."
Shion:
"Bueno
entrenamiento."

Midori,

Midori:: ^o^ :: "¡Yay!"
Mü:: ^_^' :: "..."

puedes

comenzar

hoy

con

tu

Shion: "Tú llévate a tus alumnas al coliseo o algo así,
Milo."
Milo: "Como sea..." Toma Ale-chan de su pie y la jala fuera
de la casa de Aries, seguido por Aiko.
Shion: "Tú ven
decirte."

conmigo, Camus. Tengo algo importante qué

Camus: "Sí, Patriarca." Él y Shion se van.
Midori:: ^_^ :: "¿Y ahora?"
Mü: "Pues veamos..." ^_^ "¡Sé de un gran lugar en dónde
podremos entrenar!" La toma de la mano.
Midori:: ._. :: "..." Ambos desaparecen con un *puff*.
-------------------------o---------------------------------------o--------------------------

Unos instantes después en la cordillera del Himalaya (en la
'ladera' del pico Makalu para ser exactos)...
Midori:: ._. :: "¿Qué hacemos aquí, sensei?"
Mü:: con el cabello esponjado
trencitas:: "¿Ves la cima?"

pues

se

ha

quitado

las

Midori alza la vista pero solamente alcanza a ver nubes.
Midori: "Eh... no."
Mü: "Bueno, no importa. Sube por aquí. Cuando llegues a la
cima habremos terminado por hoy."
Midori:: o_o :: "¡¿NANI!?"
Mü: "Bien, nos vemos arriba." Se teletransporta.
Midori:: T_T :: "!!!"
-------------------------o---------------------------------------o--------------------------

Mientras tanto en las escaleras que unen a la casa de Aries
con la de Tauro...
Shion: "Camus, quiero que mandes a Hyoga de vacaciones."
Camus::fondo de estrellitas:: "¿Por qué? ¿Acaso Atena le hizo
caso a las solicitudes del sindicato?"
Shion: "¡Por supuesto que no!"
Camus::decepcionado -_- :: "Ahh..."
Shion: "Aquí corre peligro."
Camus::presuntuoso:: "¡Absurdo! ¡Estoy seguro
alumno podría contra esas mocosas de Escorpio!"

de

que

mi

Shion: "Pero ¿podrá con Atena?"
Camus: "¿Atena?"
Shion:: ¬¬ :: "No creerás que Kiki simplemente se 'sublimó'
¿o sí?"
Camus::pensativo:: "Así que fue ella...." ¬¬ "¡Igual que con
Saga en aquel entonces!"
Shion:: -_-' :: "Si... aunque no es que Saga me caiga muy
bien." ¬¬ "Escucha, si Atena considera que el Caballero
Cygnus es un obstáculo para sus planes no lo pensará dos
veces antes de eliminarlo."
Camus: "¿Y a dónde puedo mandarlo, Patriarca?"
Shion: "¿Yo qué sé? Usa tu imaginación..."
-------------------------o---------------------------------------o--------------------------

Unas 20 horas después en el Himalaya... de alguna manera
Mido-san llegó a la cima del pico (beh, es un fic: todo puede
pasar).

Mü: "Al fin llegaste."
Midori:: @o@ :: "No puedo respirar."
Mü:: ^_^ :: "¡Mañana lo intentaremos en el Everest!"
Midori:: O_O :: "..." Por la sorpresa, Mido-san se cae del
pico.
Mü: "Que lástima... ahora tendrá que volver a empezar."

Capítulo 6: El turno de Shura
Es una hermosa mañana en el templo del escorpión. Frente a la
puerta del baño vemos a una muy molesta Aiko-chan aún en
pijama y despeinada.
Aiko::golpeando la puerta del baño >o< :: "¡Ale-chanclas! ¡Ya
te tardaste mucho!" Ale-chan aparece detrás de ella.
Ale-chan:: ^_^ :: "Estoy aquí."
Aiko:: sin voltearla a ver ._. :: "???"
Ale-chan: "Yo salí hace más de media hora."
Aiko:: ¬¬ :: "Momento..." Golpea más fuerte la puerta.
"¡Miluchis sensei! ¡Deja de acicalarte! ¡Tú te vez lindo como
sea que estés!"
Milo::abriendo la puerta, ya vestido con su armadura:: "¡Eso
ya lo sé!" Le cierra la puerta en la cara.
Aiko:: -_- :: "¡Feh!"
Ale-chan:: -_- :: "Debes de entenderlo, Aiko-chan. Milo-sama
no es tan afortunado como los demás y solamente puede verse a
sí mismo cuando tiene un espejo a la mano. Tiene que
prepararse para un largo día sin su imagen."
Aiko:: -_- :: "Tienes razón. Pobrecito."
Se abre la puerta del baño.

Milo::triunfante:: "¡Bien! ¡Eso servirá para las siguientes 4
horas!"
Ale: "¿Hoy que haremos, Miluchis sensei?"
Milo:: ¬¬ :: "Pues seguiremos con la Scarlet Needle porque no
más no les sale."
Aprendices:: ^_^' :: "..."
Milo:: a Aiko :: "Y tú ¿por qué aún no estás lista?"
Aiko:: -_-x :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Mientras tanto en la casa del carnero. Vemos al pequeño Shura
sentado en una banca de piedra, lamentándose de su propia
miseria.
Shura:: -_- :: "¿Por
pasando esas cosas?"

qué

yo?

¿Por

qué

siempre

me

andan

>>Insertar Flashback<<
Shura:: ._. :: "¿Aprendices?"
Shion: "Si, llegarán mañana."
Camus:: -o- :: "¡Ten miedo, ten mucho miedo!"
Shura: "¡Pero no puede estar hablando en serio!"
Shion:: ¬¬ :: "Pregúntale a Mü si se lo dije en broma."
Shura:: T_T :: "¿Qué tal si son tan maliciosas como las de
Milo?"
Camus:: -_-' :: "¡Feh! No creo que eso sea posible."
Shura:: T_T :: "¡Su Santidad!"
Shura:: -o- :: "Vamos, vamos. Esa no es la manera en la que
se tiene que comportar el Santo más fiel a Atena."
Shura:: T_T :: "!!!"

>>Fin Flashback<<
Shura:: >o< :: "¡Pero ya verán mis aprendices! ¡A la primera
que me hagan las cortaré como queso manchego!" Suena un
timbre con la tonada de 'Close to You' (Aka: el timbre de
Marge Simpson). ._. "???" Suena otra vez." ¬¬ "¿Qué rayos?"
Se levanta y camina hacia la entrada de su casa solo para
encontrarse con Megumi y Risô.
Otakus:: ^_^ :: "¡Buenos días, maestro!"
Shura::viendo su propia casa:: "¡Yo no tengo timbre!"
Risô:: mostrando un aparatito parecido a un control remoto
^_^ :: "!!!" Oprime un botón y suena el timbre otra
vez."¡Jejeje!"
Shura:: ¬¬' :: "..."
Megu:: -o- :: "¿No es maravilloso, Shura?"
tendrás que dedicarte solamente a nosotras!"

^o^

"¡Ahora

Shura:: ¬¬ :: "¿En serio?"
Risô:: sonando muy estúpida ^o^ :: "¡Y vamos a aprender y a
entrenar y a soñar y a hacer un montononal de cosas lindas!"
Megu:: ^_^' :: "..."
Shura:: a Risô ¬¬ :: "¿Segura que eres Capricornio?"
Risô:: ._. :: "???"
Shura: "Porque como que tienes pinta de Aries."
Risô:: -o- :: "¡Claro que soy Capricornio!" ¬¬ "No es que me
guste mucho cumplir años en Navidad, pero soy Capricornio."
Megu:: ^o^ ::
regala nada!"

"¡¿Qué

importa?!

¡De

todos

modos

nadie

Risô:: T_T :: "¡Es cierto!"
Shura:: ¬¬ :: "..."
Megu:: -o- :: "¡Pero pasando a cosas más importantes!"

te

Risô:: ¬¬ :: "¡Oye!"
Megu:: *0* :: "¿Cuándo
Caballeros Dorados?"

nos

llevarás

a

ver

a

los

otros

Shura:: ¬¬' :: "Debí de haberme imaginado que solo venían
aquí por eso."
Risô:: cantando *¬* :: "¡Corren los Caballeritos los hermosos
y preciocitos!"
Megu:: *0* :: "¡Quiero ver a Aioria-sama! ¡Y luego ir a
molestar a Mascarita!"
Shura::pensativo::
Mask?"

"¿Molestar

a

Máscara?"

^_^

"¿A

Death

En eso ven a Hyoga pasar frente a ellos algo decaído (con un
aura negra rodeándolo).
Megu:: ._. :: "???"
Risô:: XD :: "!!!"
Shura:: ¬¬ :: "¿Qué pasó, Cygnus?"
Hyoga:: T_T :: "Mi maestro me ha mandado al Polo Sur."
Risô: "Bueno, así podrás visitar a tu madre ¿no?"
Megu::con un globo
Norte, Ris-chan."

terráqueo::

"Siberia

está

en

el

Polo

Risô:: -o- :: "Ay, es lo mismo."
Autora: "¡No! ¡Un hexaedro y un cubo son lo mismo!"
Risô:: -///- :: "..."
Shura:: ignorando lo anterior:: "¿Pero por qué?"
Hyoga: "Solo dijo que era por mi bien." Suspira. ¬¬ "Al menos
así me alejaré de los escorpiones."
Shura:: -o- :: "Y disfruta, que las vacaciones no se nos dan
muy a menudo." Le da una palmadita a Hyoga en la espalda con

lo que lo tira por los escaleras. "¡Vamos! No hagas esperar a
los icebergs!"
Hyoga:: @o@ :: "!!!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unas cuantas casas más abajo...
DM::guiando las máscaras de su templo con una espátula T_T::
"Atena me obligó quitar mis trofeos." Suena el timbre de
Risô. ._. "???" Ve que dos personas se acercan.
Megu: "¿Se puede?"
Risô:: ¬¬ :: "¡Ay! ¡Ese no está lindo! ¡Yo quiero ver a un
Caballero lindo!"
DM:: ¬¬ :: "Eh... sí,
aprendices de Shura."

claro.

Déjenme

adivinar:

son

las

Megu:: -o- :: "¡Claro! ¿Quién más que alguien como nosotra-"
Ve que Risô le estaba pintando bigotes a uno de los trofeos
de Mascarita. "Ejem... ¿quién más que alguien como yo podría
ser la indicada para ser la próxima Santa de Capricornio?"
DM:: ¬¬ :: "Una cucaracha."
Megu: "¡Ya quisieras!"
Risô: "¡Shiryu!"
DM y Megu:: ._. :: "¿Huh?"
Risô::sacando un dragón de peluche:: "¡Shiryu sería el mejor
Santo de Capricornio!" *0* "¡Es un cuerote!"
Megu:: ._. :: "¿Cuerote?"
DM:: ¬¬ :: "Siguen aquí. ¿Por qué?"
Megu:: -o- :: "¡Queremos que nos enseñes el Seki Shiki Me Kai
Ha!"
Risô:: ._. :: "¿El Zenki Shiko Me Caí Ja?"

Megu:: ¬¬ :: "..."
DM:: presuntuoso:: "¿Y qué les hace siquiera pensar que yo,
Máscara
Mortal,
accedería
a
semejante
petición?
¡JAJAJAJAJAJAJA!"
Megu: "¡Si no nos haces caso entonces nosotras-"
Risô::con
fondo
Excalibur!"

triunfal::

"¡Te

castigaremos

con

el

DM:: o_o :: "¡¿E-excalibur?!" Pensando "¿Acaso Shura ya les
dió el poder de la espada?"
Megu::pensando ._. :: "¿Acaso Shura ya nos dio ese poder?"
Risô::saca un cuchillo ginsu y comienza a cortar un rábano::
"¡Excalibuuuuuuuuuuuuuuuuuuuur!" Se hace una cortada en el
dedo. T_T "!!!"
Megu:: -_-' :: "Que... vergüenza."
DM: "¡Jajajaja! ¡Debí suponer que eran unas buenas para
nada!" Toma a ambas de sus camisas y comienza a sacarlas de
su casa. "Ahora háganme el favor de ¡IRSE AL INFIERNO!" Se
prepara para lanzarlas lejos.
Megu:: -o- :: "Podemos convencer a Atena de que te quedes con
tus trofeos."
DM::se detiene:: "¡¿En serio?!"
Megu:: ^_^ :: "¡Confía en nosotras!"
Risô:: ^o^ :: "¡En nosotras que somos bien chipocludas!"
Megu:: ¬¬' :: "Ejem..." -o- "Confía en mí."
DM:: ¬¬ :: "De acuerdo... pero ya verán si no cumplen lo
suyo."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Estamos ahora en un lugar para practicar disparos con
pistolas. Ya saben, con blancos en forma de personas y todo
eso. Ahí están Aiko y Ale-chan junto con su maestro.

Milo::viendo una de las hojas de blanco:: "No... esto no
sirve."
Ale::quitándole la hoja y mostrándonos que todas las agujas
cayeron sobre el corazón del monito:: "¡¿Por qué no?! ¡A que
nunca habías visto tan buena puntería."
Aiko:: -o- :: "¡Apeeeestas!"
Ale:: ¬¬ :: "¿Y qué me dices de tí?"
Aiko::mostrando su hoja en donde todas las agujas cayeron en
la cabeza del monito:: "¡Feh! Mi precisión es mayor."
Milo:: -_-' :: "Veo que aún no entienden el concepto de la
Aguja Escarlata."
Ale:: ^_^' :: "No somos tan buenas como tú, sensei."
Aiko:: ^_^' :: "Dada la oportunidad no dudaríamos en matar a
nuestro enemigo."
Ale:: -o- :: "Incluso si se tratara de Hyoga."
Aiko:: -o- :: "¡Especialmente si se tratara de Hyoga!"
Milo: "¿Y qué me dicen del misticismo? ¿No creen que es
divertido contarle a tu enemigo toda la temática de su
asesinato?"
Aiko: "Tal vez, pero entonces el enemigo podría morir de
aburrimiento como pasa con Camuchis."
Ale-chan::asintiendo:: "Hai hai."
Milo:: ¬¬ :: "Entiendo, les diré porqué es bueno usar la
Aguja Escarlata sutilmente: así salen más tiempo en el
programa."
Ale:: ^///^ :: "¡Ay si! ¡Tres capítulos de mi amado Milosama! ¡Eso fue orgásmico!"
Aiko:: ^///^ :: "Jejeje. ¡Completamente de acuerdo!"
Milo:: -o- :: "Si a eso le agregamos que con esta técnica
parece que somos buenas personas, todo encaja."

Ale::mostrando
tradicional."

su

uña::

"Bien,

lo

haremos

al

estilo

-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Pasamos ahora al Tíbet. En una de esas montañas a las que
parece que les tumbaron el pico (entiéndase una meseta pero
muy angosta) están Mü y Midori. Ambos están en posición de
flor de loto y con los ojos cerrados. Midori tiene una
pequeña piedra frente a ella.
Midori:: T_T :: "¡Me voy a caer!"
Mü: "No hay nada aquí que pueda herirte."
Midori::
T_T
::
"¡Pues
improvisando algo para mi!"

el

destino

siempre

se

anda

Mü: "Quiero que te concentres."
Midori:: T_T :: "..."
Mü: "Piensa en mover esa piedra. No importa hacia dónde sea,
solo muévela."
Midori::suspira:: "¡Si, sensei!" La piedra comienza a temblar
y de repente se eleva, golpeando a Mido-san en la cara (ok...
eso fue de Fenomenoide XD). x_x :: "!!!"
Mü::abriendo los ojos:: "El primer paso siempre es el más
difícil." Cierra los ojos. "Inténtalo de nuevo, pero ahora
trata de controlar la piedra. Ella no hará nada que tú no le
ordenes que haga."
Midori::cerrando los ojos fuertemente:: "¡Puedo lograrlo!" La
piedra vuelve a pegarle en la cara pero ahora más fuerte. @o@
"!!!" Su maestro abre los ojos y la ve divertido.
Mü: "No te frustres. Todo es cuestión de práctica." Cierra
los ojos. "Tal vez debas descansar un poco. Relájate."
Midori:: @o@
montañita.

::

"!!!"

Cae

inconsciente...

y

cae

de

la

Mü::sin darse cuenta de lo anterior:: "Solo piensa en no
pensar." Se oye un estruendoso *plaff* por parte de Mido-san.
"Si lo haces bien regresaremos temprano hoy."

Capítulo 7: ¿Una fiesta?
Estamos, una vez más en el Santuario (qué novedad, ¿ne?). Ahí
vemos a Shura tomando el sol en el techo de su casa.
Shura::con lentes de sol:: "No es tan malo tener aprendices."
Suena el timbre de Risô. Shura se levanta y se quita los
lentes para mostrarnos que ya se estaba bronceando. "Beh...
supongo que esto no podía durar para siempre." Ve que una
extraña bolita luminosa de color azul pasa frente a él. ._.
"¿Death Mask?" Se asoma hacia abajo solo para encontrarse a
sus aprendices.
Megu:: triunfal ::
Mascarita, maestro!"

"¡Aprendimos

la

técnica

secreta

de

Risô:: ^o^ :: "¡Si! ¡Aprendimos el Zenki Shiko Me Caí Ja!"
Megu:: ¬¬:: "..." Suspira. "¡Ahora vamos con Atena!"
Shura:: ._. :: "¿Atena?" ¬¬ "¡¿Qué quieren con Atena?!"
Risô:: -o- :: "¡Es que le prometimos algo a Mascarita!"
Megu:: -o- :: "¡No nos tardamos, sensei!" Se van corriendo
hacia el templo de la Diosa.
Shura: "Bueno, mejor ella que yo."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En el templo de Atena, Risô y Megu llegan corriendo solo para
encontrarse con Saori viendo cinco diferentes telas siendo
sostenidas por lo que uno supondría que era Shion (tenía una
tela cubriéndole la cara).
Saori::sosteniendo dos de las telas:: "Estoy entre estas dos
¿tú que opinas, Shion?"
Shion::aún cubierto por la tela:: "Atena, por favor no siga
con esto."

Saori: "Soy una Diosa, Shion. Puedo hacer lo que me plazca."
Ve a Megu y a Risô. "¡Ah, niñas! Qué bueno que están aquí."
Les muestra las telas. "¿Cuál les gusta más para mantel?"
Risô::sacando una tela de color rosa mexicano de la nada::
"¡A mí me gusta esta!"
Saori: "Esa no cuenta."
Megu: "¿Para qué es todo esto, señorita Atena?"
Saori:: ^_^ :: "¡Haré una fiesta en el Santuario!"
Risô:: ^o^ :: "¡Qué chido! ¡Una pachanga!"
Shion::quitándose la tela de
señorita Atena! ¡El Santuario
siglos! No pretenderá que-"

la
no

cabeza:: "¡Por favor,
ha sido profanado por

Saori:: -o- :: "¡Lo que pasa, Shion, es que mis Caballeros no
saben cómo divertirse!"
Risô::saltando por todo el lugar:: "¡Va a haber peda! ¡Va a
haber peda!"
Megu:: ^_^ :: "!!!"
Shion:: -_-' :: "¿Por qué Atena no le dice a las aprendices
lo que realmente planea hacer?"
Saori: "Bien, verán niñas:" -o- "Con todo esto de las guerras
santas, he olvidado por completo mis responsabilidades como
la heredera de la familia Kido. Es por eso que estoy
organizando una fiesta en la que estarán solamente los más
importantes representantes de las empresas internacionales."
Megu: "¿Y por qué aquí?"
Saori:: ^o^ :: "¿Qué lugar más fabuloso que el Santuario?"
*0* "¡Cuando mis camaradas me vean rodeada de hermosos
Caballeros a mi servicio, sabrán que soy la mejor y más
poderosa mujer de todo el mundo!"
Risô:: *o* :: "¿Podré codearme con los pipiris nais?"
Saori:: ^_^ :: "¡Pues de que te vas a codear, pues sí!"

Shion:: ¬¬ :: "Peeeero..."
Saori: "Pero no será exactamente como ustedes lo imaginan."
Aprendices:: ._. :: "???"
Saori: "Ustedes
meseras."

junto

las

demás

aprendices

serán

mis

Megu:: o_o :: "!!!"
Risô:: -_-' :: "Qué pipiris fiu, Atena."
Shion: "No tengo nada
sirvientas, Atena-"

en

contra

de

que

ellas

sean

sus

Aprendices:: ¬¬' :: "..."
Shion: "Pero ¿realmente tiene que ser en el Santuario? Tengo
entendido que su mansión en Japón es de las más grandes del
oriente."
Saori:: -o- :: "Tal vez, Shion. Pero ya mandé a hacer las
invitaciones." Toma una de las telas. "Ahora, con permiso.
Iré al pueblo para que hagan los manteles." Se va.
Shion:: -_-' :: "..." Ve a Megu ya Risô ¬¬ "¿Qué es lo que
quieren?"
Megu:: ._. :: "???" ^o^ "¡Ah sí! Ya recuerdo." -o- "Pedimos
autorización para que Mascarita pueda quedarse con sus
trofeos."
Shion::pensativo:: "No creo que la señorita Atena quiera que
sus invitados vean los cadáveres del Santo de Cáncer."
Risô: "¡Puede decir que es un nuevo estilo decorativo!"
Megu:: -o- :: "Si los Caballeros asustan a los compañeros de
Atena, entonces nunca volverán a venir al Santuario."
Shion: "Impresionante... ¡eso hasta tiene sentido!"
Megu:: ¬¬x :: "..."
Shion: "Está bien, dile a Death Mask que se puede quedar con
sus trofeos. Y díganle a Aioros que mande llamar a Seiya."

^_^ "¡Sería
fiesta!"

un

complemento

maravilloso

si

asiste

a

la

Risô:: -o- :: "¡Qué super mala onda es, Patriarca!"
Megu:: XD :: "Que excelente va a ser esto." ¬¬x "Digo... si
no fuera porque vamos a ser meseras."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Un poco más tarde, en Escorpión vemos a Ale-chan sentada en
las escaleras del santuario leyendo "El Príncipe".
Ale:: XD :: "Que cool." Suena el timbre de Risô. ¬¬ "¿Rischan?" -_-' "No me digas que vas a tocar eso cada vez que
aparezcas."
Risô::apareciendo de ningún lugar en especial:: "No lo sé...
tú eres la autora."
Ale:: pensativa :: "Pues maomenos." ¬¬ "¿En qué te puedo
ayudar?"
Risô:: -o- :: "¡Te tengo un chismesaso!"
Ale: "Escupe."
Risô: "Va a ver una pachangota en el Santuario."
Ale:: -_-x :: "No me digas..." ¬¬ "¿Y de pura casualidad tú
la estás organizando?"
Risô: "¡No no no! ¡Mira! ¡Es Atena! ¡Pero quiere ponernos de
meseras!"
Ale: "¿Meseras? Bueno, pudo haber sido peor."
Risô:: >o< :: "¡Yo no quiero ser mesera! ¡¿Qué le pasa a
Atena?!"
Ale:: -o- :: "Estoy dispuesta a dar todo solo para tener a
Milo-sama como maestro."
Risô: "¡Eso lo dices tú! ¡Yo
¡Apenas conozco esta serie!"

ni

siquiera

quería

venir!

Ale:: ¬¬ :: "¡Ah! ¡Pero bien que te reíste cuando viste el
capítulo en el que sale Misty."
Risô:: ._. :: "¿Quién?"
Ale:: ¬¬ :: "¡El monito que se desnuda después de pelear
contra Seiya!"
Risô:: XD :: "¡Ah sí! ¡Eso estuvo bien chido!"
Ale:: -_-' :: "..."
Risô: "¡El chiste es que me dijeron que iba a ver hombres
hermosos y no he visto nada fuera... de.... lo......" *¬*
Ale:: ¬¬' :: "???" Voltea para ver qué es lo que le causó a
Risô semejante efecto. ^_^ "Buenas, Milo-sama."
Milo:: ._. :: "¿Quién es tu amiga?"
Risô:: *¬* :: "..."
Ale:: ^_^' :: "Esta es Risô-sama. Es una de las aprendices de
Capricornio."
Milo::acercándose a ella ^_^ :: "Mucho gusto."
Risô:: *¬* :: "..."
Milo:: ._. :: "???" Sonrisa sexy. "¡Feh! Parece ser que soy
demasiado para la pequeña Risô."
Ale:: ^_^ :: "Siempre queda en la lela cuando se acerca a
hombres hermosos, sensei. Era de esperarse que contigo
entrara en coma."
Risô:: *¬* :: "..."
Ale:: -o- :: "¿Entonces qué, Ris? ¿Sí te quedas a la fiesta?"
Risô::asintiendo lentamente *¬* :: "..."
Ale:: ^_^ :: "¡Bien! No te arrepentirás." ¬¬ "Ahora lárgate
de mi futura casa."
Risô:: *¬* :: "..."

Ale:: -_-x :: "..." Saca un mazo gigante y manda a volar a
Risô.
Milo::ojos de estrellita:: "¿Dijiste fiesta, Ale-chan?"
Ale:: ^_^ :: "¡Haaaaai!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Ahora estamos en el coliseo. Ahí vemos a Aioria (sin su
armadura dorada) observando a los pocos aprendices que
quedan.
Aioria:: pensando -_- :: "Será mejor cuidarlos antes de que
todos desaparezcan." Es abrazado por alguien. o///o "???"
Megu:: *¬* :: "¡Aioria-sama!"
Aioria:: o///o :: "¿Qué? ¡¿Milo tiene otra aprendiz?!"
Megu:: -o- :: "¡Feh! ¡Una Escorpina nunca vería lo hermoso de
tí, Aioria-sama!"
Aioria:: separándose de Megu ¬¬' :: "¿Entonces?"
Megu:: -o- ::
presentándose!"

"¡Megu-chan,

futura

Santa

de

Capricornio,

Aioria:: XD :: "¿También atraparon a Shura? ¡JAJAJA!"
Megu: "¡Ni te rías que si fuera Leo, entonces tú serías mi
maestro!"
Aioria:: -_-' :: "..."
Megu:: se cuelga del brazo de Aioria:: "¿Oye, has visto a tu
hermanito? Tengo un recado para él del Patriarca."
Aioria: "Es curioso, ¿sabes? Creo que iba a ver a Shura."
Megu:: o_o :: "!!!" >o< "¡Eso no puede ser! ¡Si yo acabo de
bajar desde el templo de Atena! ¡No pudo haber subido sin que
lo viera!"
Aioria: "¿Yo qué sé? Tal vez se quedó en alguna otra casa." _-' "O las aprendices de Escorpión lo secuestraron."

Aiko::teleapareciendo:: "¡No te debes de preocupar por eso!"
Aioria:: O_o :: "!!!"
Aiko: "¡Megu-chan,
Aioria!"

sabía

que

te

encontraría

junto

con

Megu:: *///* :: "¡¿Y cómo no?!"
Aioria::fondo de estrellitas:: "Me quitaste las palabras de
la boca." Aiko se acerca a su fondo y lo golpea, tirándole
todas sus estrellitas. ¬¬ "¡Oye!"
Megu: "¿Qué pasa, Aiko-chan?"
Aiko: "Vi que llegaron unas cajas llenas de invitaciones.
¿Sabes algo de eso?"
Megu:: ._. :: "???" ^_^ "¡Ah sí! ¡Atena va a
fiesta!" -|||- "Y nos quiere de meseras."

hacer una

Aioria:: interesado :: "¿Fiesta?"
Aiko:: ^_^ :: "Ureshii."
Aioria: "¿Habrá una fiesta en el Santuario?"
Megu::abrazándolo:: "¡Atena los quiere presumir!"
Aioria: "Y conmigo, el León Aioria,
poderoso seguramente se lucirá."

como

su

Santo

más

Aiko:: ¬¬' :: "Seh... claro..." -o- "¡Por cierto, Aioria! ¡Tu
hermano, tuvo un pequeño accidente en Aries." Desaparece.
Megu y Aioria:: ._. :: "???"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unos cuantos minutos después en la casa de Aries, en el
cuarto de Mü para ser exactos, vemos a Aioros recostado en la
cama con cara de @o@ y con un enorme chipote en la frente.
Mü:: -_-' :: "..."
Midori:: ^_^' :: "¡Ay! ¡Lo siento mucho!"

>>Insertar Flashback<<
En el pasillo principal de la casa de Aries vemos a Aioros
caminando campantemente cuando...
Voz de Midori: "¡Ya pude!"
En eso, una enorme roca sale disparada justo a la cara de
Aioros, dejándolo inconsciente.
Aioros:: @o@ :: "!!!"
Salen Mü y Midori.
Midori:: ^_^' :: "Ups..."
Mü::pateando sutilmente a Aioros en las costillas:: "Creo que
mejor lo llevamos adentro."
Midori:: ^_^' :: "Haaaai." Mü toma a Aioros de uno de sus
brazos y lo arrastra hacia su cuarto. Midori lo sigue.
Justo cuando los tres desaparecen dentro de la casa de Aries,
va pasando Megu-chan en busca de Aioros *coff* Aioria.
>>Fin de Flashback<<
Mü:: -_-' :: "Espero que Aioria no se entere de esto."
Voz: "¡Hermano!"
Mü:: -_-x :: "..."
Aioria llega corriendo al cuarto y levanta a su hermano,
sacudiéndolo violentamente.
Aioria: "¡Dime algo, hermano! ¡Por favor!"
Mü:: ¬¬ :: "¡Le estás haciendo daño!"
Ahora llega Megu-chan.
Megu-chan:: ._. :: "¿Qué le pasó a Aioros?"
Midori:: ^_^'
interesa."

::

"Larga

historia.

En

realidad

no

te

Aioria::sacando una cubeta de agua de la nada y echándola
sobre su hermano:: "¡Levántate!"
Aioros::despertándose O_O :: "¡Yo no fui! ¡Yo
matar a Atena!"

no intenté

Aioria y Mü:: ¬¬' :: "..."
Aioros:: ._. :: "???" ^_^' "Eh... jeje hola."
Mü: "¿Cómo se dice, Midori?"
Midori:: inclinándose :: "¡Siento mucho haberlo lastimado,
señor Caballero de Sagitario!"
Aioros:: -_-' :: "Está bien... supongo."
Megu:: -o- :: "¡Aioroooooos! ¡Tengo un mensaje del Patriarca
para ti!"
Aioros: "¿Saga?" >o< "¡No! ¡Ya le dije que soy inocente!"
Aioria::golpeando a su hermano en la cabeza:: "¡Se refiere a
Shion!"
Aioros: "Oh..." ^_^' "¿Y qué puedo hacer por Shion?"
Megu: "Va a haber una fiesta en el Santuario y quiere que
invites a Seiya."
Midori:: ^o^ :: "¡Fiesta!" ._. "No es que me gusten mucho las
fiestas, pero." ^o^ "¡Fiesta!"
Mü: "Imposible, ¿una fiesta en el Santuario?"
Megu: "Si no me crees, pregúntale a Atena."
Aioria: "Fiesta o no ¿por qué habría de querer invitar a
Seiya?" ¬¬ "No me digas que los rumores son ciertos y a Atena
le gusta-"
Megu: "¡No es Atena la que lo ordenó! Fue el Patriarca."
Aioros: "Bueno, sigue siendo una orden de arriba. No puedo
negarme." T_T "¡Si lo hago me tacharán de traidor otra vez!"
Aioria: "Y de paso a mí."

Megu::abrazando a Aioria:: "No te preocupes. Yo te defenderé
siempre, Aioria-sama."
Aioros: "¿Y quién me defiende a mí?" Voltea solo para ver a
Mido-san abrazando a Mü.
Midori:: *0* :: "Yo daría lo que fuera por mi maestro Mü."
Mü:: ^_^' :: "Será mejor que no hagas enojar a su Santidad,
Aioros."
Aioros:: ¬¬' :: "Lo noto."

Capítulo 8: Los Preparativos
Estamos en el templo de Atena. Ahí vemos a la susodicha
frente a Megu, Aiko, Ale y Risô que están vestidas con los
típicos trajecitos de sirvientas.
Aiko:: -///- :: "Me siento como actriz de manga hentai. Y lo
peor es que no sé si eso sea bueno o malo."
Ale:: ^///^ :: "¡Pues considerando
Santuario yo diría que es excelente!"

que

estamos

en

el

Aiko:: ^///^ :: "Tienes toda la razón."
El resto:: ¬///¬' :: "..."
Saori:: -o- :: "Escuchen: ustedes recibirán a todos mis
invitados. Los guiarán a todos desde la entrada de Aries
hasta aquí ¿entienden?"
Megu:: -_-x :: "¿Y por qué no puede hacer la fiesta abajo?"
Saori:: ^_^ :: "¡Ay! ¡Porque así mi entrada triunfal será aún
más maravillosa!"
Todas:: ._. :: "???"
Saori:: *o* :: "Mis Caballeros estarán en sus casas saludando
con respeto a mis invitados. A las nueve de la noche entraré
yo, subiendo cada casa hasta llegar a este lugar escoltada
por los 12 Dorados."
Risô:: -_-' :: "Ha estado pensando mucho en esto ¿no es así?"

Todas::asintiendo:: "..."
Midori::alzando
trajecitos?"

la

mano::

"¿Y

por

qué

estos

ridículos

Saori:: ¬¬ :: "¡Porque a mí me gustan!"
Todas:: -_-x :: "..."
Ale:: -o- :: "¿Y qué habrá de cenar, Atena?"
Saori: "No lo sé... Shura está a cargo de eso."
Megu:: ^_^' :: "¿Mi maestro?"
Saori: "Ahora vamos a practicar."
Ale:: -_-' :: "Sospecho que no será
divertido como el resto que hemos tenido."

un

entrenamiento

Saori:: ^_^ :: "Síganme, por favor."
Todas caminan hasta llegar a un cuarto en donde hay una
enorme mesa vacía. En una mesa más pequeña hay platos,
cubiertos y servilletas. Enfrente de todo esto está el
caballero más bello de todos.
Afrodita:: ^_^ :: "Hola, niñas."
Ale, Midori y Aiko:: ^o^ :: "¡Afro!"
Megu:: ^_^' :: "Ay no."
Risô:: ._. :: "¡Se parece al tal Misty!"
Afrodita: "¡Por favor!" ¬¬ "¡No me confundas con ese copión!"
Saori:: -o- :: "Bueno, aquí aprenderán a servir una mesa. Yo
me retiro. Nos vemos en unas horas." Sale.
Risô:: ^_^ :: "¿Poner la mesa? ¡Yo sé hacer eso!"
Todos:: ._. :: "..."
Unos minutos después... vemos la mesa llena de colores. El
mantel fue pintado de color rosa, las servilletas son
amarillas y los cubiertos fueron pintados de azul.

Afrodita:: ^_^
equivocada."

::

"Tienes

la

idea...

pero

totalmente

Risô:: T_T :: "¡Lo que pasa es que todos ustedes son muy
pipiris fiu!"
Afrodita:: ^_^ :: "¡Tenemos mucho por hacer!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En la cocina de la casa de Capricornio vemos a Shura, Aioros
y a Mascarita Sagrada sentados alrededor de la mesa del
comedor. Shura sostiene un libro.
Shura: "Ya oyeron a Atena: la comida tiene que ser perfecta."
Aioros: "¿Alguna sugerencia?"
DM: "Yo: envenenar la comida y matarlos a todos."
Aioros: "¿Alguna OTRA sugerencia?"
Shura: "Creo que por lo menos necesitaremos tres guisados
diferentes."
DM:: -_-' :: "¿No podemos servir crema de champiñones, pollo
cubierto de salsa extraña y pastel de tres leches como en
todos los salones?"
Shura:: ¬¬ :: "Eso sería un insulto a mis habilidades como
chef. Y para esto ¿qué rayos haces aquí?"
DM:: -o- :: "Como Atena dijo que todos los Caballeros
teníamos que participar en la organización de la fiesta
supuse que trabajar en la comida sería lo mejor que podía
hacer."
Aioros:: ._. :: "¿Todos los Caballeros?"
Shura: "No sabía que te gustaba cocinar, Máscara."
DM: "En realidad no... pero era esto ó elegir la música con
el Patriarca y Dohko." ¬¬ "Y honestamente esa idea no me
agradaba mucho."

Shura:: -_-' :: "Como sea." Pone el libro abierto en la mesa.
"No podemos elegir la comida hasta que sepamos cómo va a ser
la decoración."
DM:: ¬¬ :: "¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?"
Shura:: -o- :: "¿No es obvio?" ¬¬ "No podemos servir comida
griega si la decoración va a ser al estilo americano."
DM: "Qué pesadez... ni que alguien se fuera a dar cuenta."
Shura:: -o- :: "¡Soy el Caballero más fiel a Atena! ¡Tengo
que hacer el mejor de los trabajos!"
Aioros:: ^_^ :: "¿Y si servimos mariscos?"
Shura::negando con la cabeza:: "No.. es demasiado trabajo
mantenerlos frescos."
Aioros:: ^_^ :: "Seguro que Camus nos ayudará."
Shura::susurrando a Aioros:: "No lo sé... ¿Qué tal si todos
los mariscos acaban tan podridos como Máscara?"
DM:: -_-x :: "¿Quién es un marisco?" Suspira. "Vamos, Shura.
Podría funcionar..." ¬¬ "Además, los mariscos van con
cualquier decoración ¿no?"
Aioros::hojeando el
ordenar langosta?"

libro::

"¿Creen

que

Atena

nos

deje

Shura: "No veo porqué no. Realmente quiere lucirse en esta
fiesta."
DM: "¿Y después envenenamos la comida?"
Shura:: ¬¬x :: "..."
Aioros:: ^_^ :: "!!!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Ahora bajemos hasta el pueblo a una vinatería... Ahi vemos a
Saga, Kanon, Milo y Camus. Camus habla con el dueño mientras
Saga y Kanon discuten y Milo examina una botella.

Saga: "¡Tú ni deberías estar aquí!"
Kanon: "¡Soy tan Caballero como tú!"
Saga: "¡¿En serio!? ¡¿Y quién te dio permiso para eso?!"
Kanon::señalando a Milo:: "¡Milo, aquí presente!"
Saga: "¡Milo!"
Milo:: ^_^' :: "Oigan, a mí no me metan en esto ¿quieren?"
Llega Camus. "¿Y bien?"
Camus: "Dice que no puede subir las cajas hasta el templo de
Atena. Tendríamos que hacerlo nosotros."
Milo::pensativo:: "Eso está bien. Después de todo no recuerdo
cuando fue mi última fiesta."
Saga:: -o- :: "¡Fue antier! ¿Es que no lo recuerdas? ¡Shion
casi nos atrapa!"
Camus::viendo a Milo ¬¬ :: "..."
Milo:: ^_^'
legal."

::

"Jejeje...

me

refería

a

mi

última

fiesta

Kanon:: ^_^ :: "¡A mí me sorprende que Saga lo recuerde
después de cómo se puso!"
Saga: "¡Tú cállate!"
Camus:: -_-' :: "Ay dios."
Milo: "¿Y qué vamos a pedir si se puede saber?"
Camus::sacando una lista:: "De todo un poco. Seguro que Atena
aceptará este presupuesto."
Saga::presuntuoso:: "Seguramente nos dieron descuento porque
somos los Santos de Atena."
Camus: "De hecho me querían cobrar más caro por llevarlo todo
hasta el Santuario."
Milo: "Es una lástima que Mü no esté en nuestro equipo." ^_^
"¡Él haría todo esto más fácil y barato!"

Kanon: "Suficiente tiene con acomodar las mesas." -o- "Atena
fue muy quisquillosa al pedir que la fiesta fuera hasta
arriba."
Saga::ojos rojos:: "Deberíamos matarla."
Milo y Camus:: ¬¬ :: "..."
Saga: "¡Kanon empezó!"
Kanon:: ¬o¬ :: "Todo yo, todo yo."
Milo:: dejando la botella en ningún lugar en especial ^_^ ::
"Bueno, ahora que estamos abajo podemos aprovechar ¿no?"
Camus:: ._. :: "¿Eh?"
Saga: "¡Vamos a la plaza!"
Kanon:: ¬¬' :: "Aquí no hay plaza, hermano."
Saga::golpeando a Kanon:: "¡Es 'Gran Hermano' para tí!"
Milo::molesto:: "Pues yo no sé. Pero en lo que a mí respecta
hoy no soy Caballero de Atena."
Camus: "¿En serio? ¿Entonces por qué te pusiste la armadura?"
Milo::fondo de estrellitas:: "Porque me veo muy bien en ella
¿no lo crees?" Toma a Saga y a Camus de los brazos y sale de
la vinatería. Son seguidos por Kanon. "Vengan. Vamos a hacer
algo impredecible y desenfrenado."
Pero dejemos a estos chicos por un rato ¿no?
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Vamos otra vez al Santuario, pero esta vez en el templo del
Patriarca. Ahí vemos a Dohko y a Shion sentados alrededor de
una mesa con muchas hojas.
Dohko: "No lo sé... no creo que seamos los más indicados para
elegir la música."
Shion: "¿Y eso?"

Dohko: "Seamos honestos..." ^_^' "¡Somos de otras épocas,
Shion!"
Shion: "Tal vez... pero Atena quiere música clásica y ¿qué
más clásico que nosotros?"
Dohko:: "Supongo que tienes razón." Toma una de las hojas.
"¿Qué te parece un pianista?"
Shion: "No es boda."
Dohko: "Era solo una sugerencia."
Shion::leyendo una hoja:: "¿Crees que sea propio contratar a
una banda country?"
Dohko: "Solo si quieres morir por una Atena furiosa."
Shion:: -_- :: "No... no quiero." ¬¬x "Tengo
suficiente con un Caballero de Géminis loco."

más

que

Dohko:: ^_^' :: "¡Eso es cierto!"
Voz: "¡Regresa aquí, jovencita!"
Shion y Dohko:: ._. :: "???"
Risô pasa corriendo como histérica frente a ellos seguida por
Afrodita.
Risô:: >o< :: "¡Lo siento mucho! ¡Lo siento!"
Afrodita: "¡Te arrepentirás!" Salen del templo.
Shion:: -_- :: "¿Ahora qué?"
Llegan Aiko,
normales).

Ale,

Mido

y

Megu-chan

(ya

con

Dohko: "¿Qué pasó?"
Ale:: -o- :: "Ris-chan le dijo 'Misty' a Afro."
Shion: "¿Solo por eso?"
Aiko: "Pues sí..."

sus

ropas

Midori:: ^_^' "Se lo dijo como 10 veces."
Megu:: -o- :: "Es algo despistada."
Ale::viendo las hojas:: "¡Uuuuuuu! ¡Música!" ^o^ "¡¿Por qué
no contratamos un cuarteto de cuerdas?!"
Dohko: "No suena mal."
Shion: "¿Lo crees?"
Aiko:: ^_^ :: "¡Otra opción es que nosotras cantemos!"
Ale:: ^o^ :: "¡Con nuestras hermosas y melodiosas voces!"
El resto:: ¬¬' :: "..."
Aiko: "¡Feh!" ¬¬ "Solo nos ven así porque no tienen gusto
musical."
Ale:: -o- :: "Mejor nos vamos." ^_^
entrenamiento con Afro acabó por hoy."

"Creo

que

nuestro

Mido:: ._. :: "¿A dónde irán?"
Aiko: "A buscar a nuestro maestro, por supuesto."
Megu:: ¬¬ :: "¿Y saben en dónde está?"
Ale:: -o- :: "¡Claro que sí! ¡Podemos encontrar a un bishie a
kilómetros de distancia!"
Aiko:: ^_^ :: "¡Nos vemos!" Ella y Ale se teletransportan.

Capitulo 9: Las Compras
En algún lugar de Atenas...
Camus:: -///- :: "Ay, Milo."
Milo:: ^_^ :: "¿Qué pasa?"
Camus:: ¬¬ :: "Cuando dijiste que haríamos algo desenfrenado
no pensé que te referirías a ir a jugar a las maquinitas." La
imagen se amplía para mostrarnos a Kanon, Saga, Milo y Camus

en uno de esos lugares que tienen maquinitas de videojuegos.
"Pero admito que fue verdaderamente impredecible."
Milo:: ^_^' :: "!!!"
Saga:: -_- :: "Yo quería divertirme en serio."
Milo: "Creí que te gustaban los videojuegos."
Kanon: "Es a mí el que le gustan."
Saga: "¡No! ¡Es a mi!"
Kanon: "¡A mí!"
Saga: "¡A mí!"
Camus::ignorándolos:: "¿Será que finalmente te has alejado el
camino del mal, Milo?"
Milo:: -o- :: "¡Yo nunca estuve en el camino del mal!"
Saga: "Lo que pasa es que todos los
divertidos están cerrados a esta hora."

lugares

realmente

Milo:: ^_^' :: "Eso también."
Camus:: -_-' :: "..."
Kanon:: triunfal :: "¡Vamos a jugar a las luchas!" Él y su
hermano salen corriendo a las máquinas que tienen Marvel vs.
Capcom. Milo y Camus los siguen.
Kanon::metiendo una moneda:: "¡Feh! ¡Te enseñaré quién es el
maestro de las artes marciales!"
Saga: "¡JA!" Fondo de estrellitas. "Todos
dos, yo, Saga de Géminis es el mejor. Soy
y astuto, sin mencionar que soy muchísimo
Kanon oprime su botón de inicio. "¡Oye!
personaje!"

sabemos que de los
el más inteligente
más guapo que tú."
¡Yo no quería ese

Comienzan a jugar, oprimiendo botones a lo loco.
Camus:: -_-' :: "Ya vi porqué Atena no les dejó comprarse un
Play Station." (NA: Cuando escribí esto, aún se vendía el PS
XD).

Ale-chan y Aiko-chan se teleaparecen.
Ale:: ^o^ :: "¡Milo-samaaaa!"
Aiko:: ^o^ :: "¡Miluchis senseeeeeei!" Abrazan al susodicho.
Milo:: ^_^' :: "Veo que Atena las dejó salir temprano de su
entrenamiento."
Aiko:
"Hubo
importancia."

un

pequeño

incidente,

pero

carece

de

Ale:: ._. :: "¡¿Mis ojos me engañan?! ¿Camus está en un lugar
lleno de diversión y lucecitas psicodélicas?"
Camus:: ¬¬ :: "..."
Ale::viendo el hockey de aire:: "¡Shaba!" ^o^ "¡Quiero jugar!
¡Quiero jugar!"
Aiko:: ^o^ :: "¡Reta! ¡Reta!"
Ale::triunfal:: "¡Te reto a tí, Camus de Acuario!"
Camus: "Por favor. ¿Realmente crees que podrías vencer a
alguien con el poder de la velocidad de la luz?"
Ale: "Ya veo... me tienes miedo."
Camus:: ¬¬ :: "¡Eso no es cierto!" Pausa. -_- "Bueno, sí,
solo un poco." ¬¬ "¡Pero es por razones completamente
diferentes!"
Ale::tomando las paletitas del juego y metiendo una moneda::
"¡Pruébalo!" Le arroja una de las paletas a Camus.
Camus: "Bien."
Ambos se colocan en sus posiciones... no entraré en detalles.
Solo diré que en 2 minutos Ale-chan había perdido 3 a 7.
Ale:: T_T :: "¡Nunca fui buena para esto!"
Camus: "Te lo dije."
Aiko:: ^o^ :: "¡Voy yo contra mi hermoso maestro!" Voltea
para buscar a Milo que ya estaba muy ocupado jugando luchas

contra Kanon mientras Saga los veía muy molesto. -_- "Uh..."
^_^ "¡Bueno! ¡Entonces voy yo contra Ale-chan!" Ve que Alechan está en un rincón oscuro rodeada de un aura negra.
Ale:: T_T :: "Debí haberlo retado en luchas... al menos con
eso duro un poco más."
Aiko::subiéndose las mangas (aunque en realidad tenía manga
corta):: "¡En dado caso, te reto a ti, Camuchis!"
Camus::metiendo
plegarias!"

otra

moneda

a

la

máquina::

"¡Día

tus

Unos minutos después.
Aiko:: ^o^ :: "¡Gané! ¡Gané! ¡Gané!"
Camus:: ¬///¬ :: "¡Feh! ¡Fue solo suerte!"
Ale::viendo el marcador:: "Uy... 1 a 7..." XD "Eso no me
suena a suerte."
Aiko::presuntuosa:: "No se deberían de sorprender. Digo..."
^o^ "¡Soy Aiko-chan! ¡La futura Santa de Escorpión!"
Ale:: ¬¬ :: "¡¿Quién es la futura Santa de Escorpión!?"
Aiko: "¿Qué no oíste?" ^_^ "¡Soy yo, por supuesto!"
Ale::señalando la máquina a la que tienes que atinarle a los
hoyitos con pesadas bolas de madera:: "¡Te reto!"
Aiko: "¡Bien!" Corren a la máquina.
Camus:: ._. :: "..." Ve una de esas maquinitas que tienen
premios adentro y una pequeña grúa para sacar las cosas
(debería aprenderme el nombre de esos juegos). Camina hacia
ella y mete una moneda.
La cámara tiene el punto de vista desde adentro de la
máquina, con Camus en primer plano. En el fondo vemos como
sale Kanon corriendo detrás de Milo que esta burlando de él.
Saga los sigue. Luego pasa corriendo Ale-chan huyendo de Aiko
que tenía un chipote en la cabeza. Después pasa Saga siendo
perseguido por Kanon y Milo pero chocan con Ale que ahora
estaba correteando a Aiko. Todos caen.

Todos menos Camus:: @o@ :: "!!!"
Vemos que Camus consigue ganarse de la máquina un Panda-san
de peluche.
Camus:: ^_^ :: "!!!"
El resto:: @o@ :: "!!!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unos cuantos días después, en la casa de Aries vemos a Mü,
Aioria, Aldebarán, Shaka y a Midori sentados en el piso.
Midori tiene una calculadora y Aioria está leyendo una lista.
Aioria: "También hay que considerar que cada invitación tenía
2 boletos. Eso aumenta el porcentaje en un 100%"
Aldebarán: "Más los colados... eso es un 20% más."
Mü: "Pero hay que restarle un 30% a eso por los que no van a
venir."
Shaka: "¿Y bien? ¿Cuántas sillas son?"
Midori::mostrando que ha escrito su nombre en la calculadora
^o^ :: "¡Miren! ¡Ya vi para qué sirve el sistema
hexadecimal!"
Aioria:: ¬¬x :: "¿¡Porqué está ella aquí!?"
Midori:: T_T :: "!!!"
Mü: "Después de lo que pasó en casa de Piscis ya no podía
dejarla sola por ahí."
>>Inicia Flashback<<
Midori:: ^_^ :: "¡Uy! ¡Rosas amarillas!" Toma una y explota.
Pero como es Mido-san, hay una reacción en cadena y
técnicamente todo un arbusto de Dynamite Roses detona. @o@
"!!!"
>>Fin Flashback<<
Midori:: -_- :: "Afro se enojó mucho por eso."

Shaka: "Necesitaremos 252 sillas." (Beh, es Buda... puede
hacer cálculos infinitesimales. XD)
Aioria: "Esas son... ¿50 mesas?"
Mü: "Atena dijo que quería estar en una mesa aparte con
nosotros."
Midori:: T_T :: "Y mientras, yo andaré repartiendo canapés."
Aldebarán::ignorándola:: "Bueno, entonces 48 mesas estándar y
dos largas."
Aioria: "Eso está bien para tí, Alde... ¿pero en dónde se
sentará Atena?"
Aldebarán:: ¬¬ :: "Ja ja... muy chistoso."
Shaka: "Es hora de hacer el pedido."
Midori:: ^o^ :: "¡¿Vamos al pueblo?!"
Mü: "No... Shaka y yo iremos al pueblo. Tú te quedarás aquí
con Alde y Aioria para discutir con Afrodita sobre el acomodo
de las mesas."
Midori:: T_T :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Ahora en un mercado...
Milo: "Repíteme (para que los lectores entiendan): ¿qué es lo
que estamos haciendo aquí?"
Camus: "Es de mala educación que en una fiesta solamente haya
bebidas alcohólicas. Necesitamos mucha agua además de fruta
para hacer ponche."
Saga:: ¬¬ :: "¡¿PONCHE?! ¿¡Por quién nos tomas, Camus?!"
Camus:: ¬¬ :: "¡Fue orden de Atena!"
Kanon:: -_- :: "¡Pues qué mal gusto tiene Atena!"

Camus:: ¬¬ :: "Bueno, eso es mejor que una fiesta con puros
refrescos."
Saga: "¿¡Qué hay de malo con los refrescos?!"
Milo: "¿Y nosotros haremos el ponche?"
Camus::asintiendo:: "Shura y los demás ya tienen demasiado
trabajo."
Milo: "¿Alguno de ustedes sabe cocinar?"
Todos: "..."
Milo:: -_-' :: "Oh."
Voz: "¡Yo sé cocinar, Milo-sama!"
Las Escorpinas aparecen.
Milo:: ^_^' :: "¡Niñas!" ¬¬ "¿No deberían estar ayudando a
Mascarita Sagrada y a los demás?"
Aiko:: -_- :: "Nos corrieron."
Ale:: -o- :: "¡Nosotras solamente decíamos que le faltaba
chile a la salsa por lo que teníamos que echarle un poco de
Shura!"
Pausa.
Escorpiones:: XD :: "!!!"
Kanon:: ^_^' :: "!!!"
Camus:: ¬¬' :: "..."
Ale:: ^_^ :: "¡Yo quiero hacer el ponche!"
Milo: "En ese caso, nadie te va a detener."
Ale::sacando una lista:: "Necesitaremos muchas cosas." -o"¡Pero primero quiero ir a comer un helado!"
Aiko:: ^o^ :: "¡Helado!"
Camus: "No tenemos tiempo para eso."

Saga: "¡Siempre hay tiempo para helado!"
Aiko:: ^///^ :: "Sobre todo si estamos hablando de 4 bananas
split."
Aiko y Ale:: ^o^ :: "¡WOOOOOOOOHOHOHOHOHOHO!"
Camus y Saga:: ¬///¬ :: "..."
Kanon:: ._. :: "..."
Milo::quitándole la lista de compras a Ale-chan:: "Tal vez en
otra ocasión."
Aiko y Ale::con fondo dramático:: "¡¿SENSEI?!"
Ale::tomándole
la
temperatura
a
declinando una propuesta indecorosa?"

Milo::

"¿Milo-sensei

Aiko:: T_T :: "¡Debe de estar muy enfermo!"
Milo::leyendo la lista:: "Si hacemos las compras de una vez y
perdemos toda la mañana en ello, más tarde les daré a probar
el mejor banana daiquirí del mundo."
Ale y Aiko:: *///* :: "!!!"

Capítulo 10: Ya Casi es Hora
Pasó el tiempo y finalmente llegó el día de la gran fiesta.
Era una hermosa mañana... bueno... más bien era madrugada,
pero los Santos de Atena estaban demasiado ocupados como para
siquiera pensar en disfrutarlo.
Aldebarán llega al Templo de Atena. Está cargando una enorme
mesa. A pesar de ser el gran Santo de Tauro, debemos aceptar
que son muchas escaleras por lo que llegó muy cansado.
Aldebarán::soltando violentamente la mesa T_T :: "¡Y aún
faltan 45 mesas y todas las sillas!" Afrodita llega corriendo
con él.
Afrodita: "¿Se puede saber qué estás haciendo?"

Aldebarán: "Eh... ¿mi trabajo?"
Afrodita: "¡No puedes poner esto aquí!"
Aldebarán:: ¬¬ :: "¡Yo pongo esta mesa donde yo quiera!"
Mü aparece sentado en una mesa.
Mü:: ^_^ :: "Hola." Desaparece, dejando la mesa ahí.
Aldebarán:: -_- :: "..."
Afrodita:: >o< :: "¡No pueden dejarlas aquí!"
Aldebarán:: ¬¬ :: "Luego lo acomodamos, Piscis."
Afrodita: "¡Por aquí van a pasar con las flores, manteles y
vajillas! Si interrumpes el paso entonces-"
Voz: "¡AAAAAAAAAAAAAH!"
Aldebarán y Afrodita:: ._. :: "???" Se escucha una enorme
explosión.
Corren a ver qué sucedió. Se trata de Midori que se había
caído de las escaleras con todo y dos sillas porque se había
tropezado con Misty que llevaba unas rosas amarillas.
Mido y Misty:: chamuscados @o@ :: "!!!"
Afrodita: "¡No! ¡Mis Dynamite Roses!"
Aldebarán:: ¬¬ :: "..."
Afrodita: "¡Las rosas estaban contadas! ¡No alcanzarán para
todas las mesas!"
Aldebarán:: ¬¬ :: "¿Cuál es el problema? ¡Utiliza una de tus
otras rosas!"
Afrodita:: >o< :: "Tú no entiendes, Aldebarán. ¡El motivo de
esta fiesta es blanco y amarillo! ¡No puedo nada más entrar y
poner rosas negras o rojas! ¡Si pongo rosas blancas se
perderán en el mantel!"
Aldebarán:: ¬¬ :: "¡Pues pintas unas y ya!"

Afrodita::mandando a volar a Aldebarán con una patada::
"¡¿Por quién me tomas?!" Mü aparece justo a su lado dejando
otra mesa solo para desaparecer otra vez. -_- "Grrr"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En la casa de Capricornio vemos a Shura, Mascarita y a Aioros
picando un cubo de hielo gigante en donde estaba toda la
comida que iban a preparar.
Shura: "Sabía que esto no sería una buena idea."
DM: "Ese Camus es un bueno para nada."
Aioros: "Bueno... le pedimos que congelara esto ¿no?"
Shura:: >o< :: "¡Pero no nos referíamos a que lo hiciera con
su estúpida temperatura más cercana al cero absoluto!"
DM:: sarcástico ¬¬ :: "¡No veo el problema, Shura! ¡Después
de todo eres el Caballero más fiel a Atena! Seguro pensarás
en algo."
Shura:: "¡Tienes
"Mmmm..."

razón!"

Se

pone

en

posición

de

pensar.

Aioros:: ._. :: "¿Porqué no llamamos a Milo?" ^_^ "Seguro que
él podrá derretir esto."
Shura:: ¬¬ :: "¡No! ¡¿Qué tal si trae a sus aprendices?!"
DM y Aioros: "¡NO!"
Shura: "¿Ven?"
DM: "Eso me recuerda... ¿y TUS aprendices?"
Shura: "Las mandé al pueblo por perejil."
Aioros: "Pero nosotros ya tenemos perejil."
Shura:: ¬¬ :: "¿Tu punto es?"
Aioros:: ^_^' :: "Entiendo."
DM:: >XD :: "Pobres... de los del pueblo."

Aioros:: ^_^ :: "¡Ya sé, Shura! ¡Corta el bloque de hielo en
muchos cubitos y lo metemos al microondas!"
Shura:: ¬¬ :: "¡Claro! ¡Como tú no vas a pagar la luz!"
Aioros:: ^_^' :: "Creo que no tenemos opción."
Shura:: -_-' :: "Es cierto."
¡EXCALIBUUUUUUUUUUUUUUUUUR!"

¬¬

"Bueno,

aquí

vamos.

-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Ahora en la casa de Aires, vemos a Camus hablar con el dueño
de la vinatería del capítulo anterior.
Camus: "El pedido no ha llegado. ¿Por qué?"
Tipo: "Parece ser que hubo un error en la entrega de
mercancía, señor." Saca una laptop de la nada. "Parece ser
que está a unos minutos de llegar a Anfisa."
Camus: "¿Qué rayos hace nuestro pedido en Anfisa?"
Tipo::mostrándole la laptop:: "No lo sé... puede preguntarle
a los de UPS."
Camus: "¿Y qué se supone que debo de hacer ahora?"
Tipo:: ^_^' :: "Pues a menos que puedan ir de Anfisa aquí y
traer todas las cajas que ordenaron creo que nada."
Camus:: -_-' :: "Entiendo." >o<
¡Prepárense! ¡Vamos a Anfisa!" Sale.

"¡SAGA,

KANON,

MILO!

Tipo:: ._. :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------No muy lejos de la casa de Aries vemos a un montononal de
sillas y como una docena de mesas. Shaka está levitando sobre
una de las mesas mientras Aioria lo ve bastante molesto.
Aioria: "¡¿Se puede saber qué rayos estás haciendo?!"

Shaka: "El trabajo de cargador no es digno para mí, el Santo
de Atena más poderoso."
Aioria:: >o< :: "¡Yo soy el Santo más poderoso!" ¬¬ "¡Además,
si este trabajito es demasiado brusco para ti entonces
¿¡porqué rayos lo aceptaste?!"
Shaka: "Ningún
insolente."

trabajo

es

demasiado

brusco

para

mí,

Aioria:: ¬¬ :: "¡Admítelo! ¡Tienes miedo a romperte una de
tus uñas!"
Shaka: "Te enseñaré lo que el gran Shaka puede hacer.
¡OOOOOOOOOMUUUUUUUUUUU!" Todas las sillas comienzan a volar y
caen sobre Aioria.
Aioria:: @o@ :: "!!!"
Shaka: "Eso te enseñará a respetarme."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Ahora en la casa de Escorpión vemos a Ale-chan con un
delantal frente a una enorme olla. Vemos a chibi Aiko-chan
rondando por toda la cocina.
Aiko: "¿Ya está?"
Ale: "No."
Aiko: "¿Podemos echarle guanábana?"
Ale: "No"
Aiko: "¿Podemos echarle leche?"
Ale: "No."
Aiko: "¿Podemos echarle-"
Ale:: >o< :: "¡NO!"
Aiko:: ¬¬ :: "No era para que te pusieras así." Pausa. "¿Y
qué? ¿Ya está?"

Ale:: -_-x :: "Aiko-chana ¿has oído que mucho ayuda el que no
estorba?"
Aiko: "Me estás corriendo ¿ne?"
Ale: "Básicamente."
Aiko:: -o- :: "Beh, como quieras." Se teledesaparece.
Ale:: -_-x :: "Gracias"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Ahora vamos al mercado (¡Vaya que hay actividad hoy!). Ahí
vemos a Megu-chan con Risô-sama leyendo una pequeña hoja con
lo que debían de comprar.
Megu: "Aquí
perejil?"

dice

que

necesitamos

perejil.

¿Cuál

es

el

Risô: "Es la cosa verde con hojas."
Megu: "Esa es la espinaca."
Risô: "No... la OTRA que tiene hojitas verdes."
Megu: "Me suena a alcachofa."
Risô: "¿Qué rayos es una alcachofa?"
Megu: "No lo sé... pero me suena a algo verde." Pensativa.
"¿No es ese larguito que sabe chistoso?"
Risô: "Ese es el cilantro."
Megu:: >o< :: "¡Es lo mismo!"
Risô: "¡Claro que no!" ._. "¿Ó si?"
Pero dejémoslas por un rato...
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Vamos otra vez al templo de Atena en donde Afrodita está
regañando a Mido-san ¿por qué? Porque es la única que de

hecho le ha estado haciendo caso (en el fondo vemos a Alde,
Shaka, Aioria y Mü acomodándolo todo).
Afrodita: "¡¿Cuántas de mis rosas vas a destrozar antes de
que termine esta fiesta?!"
Midori:: T_T :: "No es mi culpa que las hayas hecho tan
explosivas."
Llega Mü.
Mü: "Disculpa, Afro... pero en realidad necesitamos la ayuda
de Midori." Es abrazado por una Midori llorosa.
Midori:: T_T :: "¡Maestro Mü!"
Afrodita:: ¬¬x :: "De acuerdo... pero más le vale que sea la
última vez." Suspira. "Mira, Mü... yo les ayudaré con las
mesas si tú te teletransportas a donde sea y me consigas dos
docenas de cualquier tipo de flor amarilla ¿entiendes?"
Mü: "Suena bien." Desaparece. Unos segundos después llega con
un montononal de tulipanes amarillos.
Midori:: *0* :: "¡Mi sensei es sorprendente!"
Afrodita: "¡Vaya! ¡Al fin algo bien hecho!"
Mido y Mü:: ¬¬ :: "..."
Afrodita: "¿Cuánto te debo?"
Mü: "¿Tenía qué pagar? Sabía que se me había olvidado algo."
^_^' "Ya ni modo."
Aiko-chan se teleaparece.
Aiko:: ^o^ :: "¡Holaaaaaa!" ._. "???" ¬¬ "¡Feh! ¡Todos andan
bien ocupados! Qué flojera."
Aioria::saliendo de la nada:: "¡Aiko! ¡Llegaste justo a
tiempo para ayudarnos a subir las sillas!" La jala y comienza
a bajar las escaleras.
Aiko:: >o< :: "¡Rayos!"

Midori::

^_^

::

"¡Gracias

por

ayudarnos!"

Aiko:: ¬¬ :: "..."
Comentrio de la Autora: Aún
cilantro del perejil... XD

hoy

no

puedo

distinguir

el

Capítulo 11: Comienza la fiesta
Recordarán que en el último capítulo, todos estaban muy
atareados con sus deberes. Para las 6 ya estaban todas las
mesas preparadas gracias a Aiko, Alde, Mü, Aioria, Afro y, no
tanto, a Mido-san y a Shaka; Shura, DM y Aioros se la pasaron
cocinando toda la mañana y gran parte de la tarde pero
finalmente terminaron con sus deberes; Risô y Megu-chan
pasaron 5 horas en el mercado tratando de investigar cuál de
todos era el perejil para al final llevarse todas las
verduras con hojitas verdes que había; Ale-chan desperdició
su valiosa mañana vigilando el ponche; Dohko y Shion
prepararon todo para la llegada del cuarteto así como el
acomodo de los dispositivos de sonido (por cierto que Shion
se dio de toques con el micrófono muchas veces); Milo, Saga,
Kanon y Camus se habían ido desde muy temprano (aparentemente
iban a Anfisa) y llegaron solamente una media hora antes de
que los invitados comenzaran a llegar. Subieron las botellas
(Camus se encargó de enfriarlas). Finalmente todo estuvo
listo.
Está anocheciendo en el Santuario. En la entrada de Aires
vemos a todas las aprendices de nuevo con su ridiculitos
trajes de sirvientas.
Ale:: -_-x :: "¡AY! Nada más de pensar en todos los malditos
pisos que vamos a tener qué subir ya me duelen las piernas."
Midori:: T_T :: "¡Y tú no te pasaste toda la mañana subiendo
sillas!"
Megu:: -o- :: "¡Podría ser peor! ¡Podría estar lloviendo!"
Aiko:: >o< :: "¡Calla! ¿Qué tal si empieza a llover?"
Risô:: aburrida :: "Que super mala onda. Yo quería pachanga."

Ven que un auto se acerca a ellas y se detiene lentamente.
Julián Solo baja sutilmente del coche, acompañado por
Sorrento.
Ale:: ^o^ :: "¡Ya llegó el clón de nuestro sensei!"
Aiko:: ^o^ :: "¡El afortunado clón!"
Megu:: ¬¬
recato."

::

"¡Oigan!

Se

supone

que

debemos

de

guardar

Ale y Aiko:: -_-' :: "Gomen."
Julián: "Vaya... Atena sí que se esforzó."
Sorrento: "Yo diría que sus Santos se esforzaron."
Julián: "Bueno... si."
Ale:: *0* :: "Buenas noches señor que se parece tantísimo a
nuestro hermoso sensei."
Aiko:: *0* :: "¡Muy muy buenas noches!"
Risô:: ._. :: "¿Ese tipo tiene los ojos rosas?"
Sorrento:: ^_^' :: "..."
Megu:: -o- :: "Mi compañera Ale-chan los guiará al templo de
Atena."
Ale::jalando a Sorrento de una mano y a Julián de la otra y
corriendo hacia Aries:: "¡Vengan, vengan!"
Aiko:: corriendo tras ellos ^o^ :: "¡Yo también voy! ¡Yo
también voy!"
El resto:: ._. :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Para no escribir demasiado, nos saltaremos a los lugares en
los que no haya pasado algo interesante... Así que vayámonos
hasta Géminis.

Julián:: -_-x :: "Qué bárbara es esa Atena." ¬¬ "¿No se cansa
de subir tanta escalera?"
Sorrento: "Si
sencillo."

pudiéramos

nadar

esto

sería

mucho

más

Ale: "No lo sé..." ^_^' "A mí me daría mucho mucho miedo
vivir con el mar sobre mi cabeza."
Aiko:: ^///^ :: "Pero no puedes negar que vivir con Poseidón
sería una situación húmeda."
Pausa.
Ale y Aiko:: XD :: "¡JAJAJAJAJAJAJA!"
Julián y Siren:: ._. :: "..."
Entran a la casa de Géminis para
Gemelitos (Saga usando su sappuri).

encontrarse

con

los

Saga:: >o< :: "¡¿Porqué rayos estas usando MI armadura?!"
Kanon:: -o- :: "El que se fue a la Villa perdió su silla."
Saga:: >o< :: "¡ESTUVE MUERTO!"
Kanon:: ¬¬ :: "El que se fue al Hades..."
Son abrazados por Aiko y Ale-chan respectivamente.
Julián:: -_-' :: "¿Toda la gente de Atena es así de extraña?"
Sorrento:: ¬¬ :: "Hola, Kanon."
Kanon:: ^_^ :: "¡Hola, Siren! Qué milagro."
Sorrento:: ¬¬ :: "..."
Julián::dándole palmaditas en la espalda a Sorrento::
"Tranquilo. No venimos aquí a pelear." ^_^ "¿Porqué no tú y
Dragón de Mar se dan la mano como buenos amigos?"
Sorrento:: >o< :: "¡Nunca!"
Kanon:: ¬¬ :: "¡Bueno! ¡Si tú no quieres perdonarme yo no te
voy a obligar!"

Saga:: XD :: "¿Por qué no dejas que te torture un poco como
lo hizo Milo? Tal vez así ya te perdone."
Kanon: "¡¿Y por qué tú no te vuelves a morir?!"
Saga::pensativo:: "No..." Sus ojos se inyectan de sangre.
"¡Pero podría matarte a tí y entonces recuperaría mi
armadura!"
Julián: "¡Ares! Hacía tanto que no te veía."
Saga:: ._. :: "¿Poseidón?" Ojos rojos. ¬¬ "Creí que Atena te
había sellado otra vez."
Julián::sacando el pergamino de Atena, a la InuYasha:: "¿Con
este papelito? Debes de estar bromeando."
Saga::ojos rojos:: "¿Porqué no me sorprende?"
Julián: "Pero como lo dije antes, no vinimos aquí a pelear ni
nada por el estilo. Así que seguiremos con nuestro camino.
¿Siren?" Voltea a ver a Sorrento que veía a Kanon con odio
mientras salían chispitas de sus ojos. "Siren."
Siren:: ._. :: "¿Eh?" ^_^' "Oh si...
Poseidón salen de la casa de Géminis.

lo

siento."

Él

y

Ale:: saliendo ^o^ :: "Nos andamos viendo, gemelitos."
Aiko:: ^_^ :: "¡No nos extrañen demasiado!"
Gemelos:: -_-x :: "..."
Saga:: ¬¬' :: "Dame mi armadura."
Kanon:: abrazándose a sí mismo >o< :: "¡NO!"
Saga:: -_-x :: "Kaaaaanooooon..."
Kanon:: ._. :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Ahora damos un enorme salto hasta Escorpión...

Ale y Aiko:: ^o^ :: "¡SENSEEEEEEEEEEI!" Abrazan a su maestro
que estaba en la entrada de su templo.
Milo:: ^_^ :: "¿Cómo les ha ido, niñas?"
Ale:: señalando a Julián:: "¿Eso contesta tu pregunta?"
Siren:: ._. :: "Por los dioses."
Milo y Julián se examinan mutuamente.
Milo::presuntuoso:: "¡Vaya! ¡Pero qué hombre más afortunado!
Parecerse tanto a mí..."
Julián::presuntuoso::
mismo."

"Es

curioso...

yo

iba

a

decir

lo

Sorrento:: -_-x :: "..."
Aiko y Ale:: *¬* :: "!!!"
Aiko:: *¬* :: "¡Ay, Aiko-chana! ¡Ahora sí tenemos para dar y
repartir!"
Ale:: *¬* :: "Y aún así no son suficientes." Sorrento llega y
las jala de sus blusas, sacándolas de Escorpio.
Siren: "Vámonos de aquí antes de que hagan un octavo mar con
sus babas."
Aiko y Ale:: *¬* :: "!!!"
Julián:: ._. :: "¿Eh? ¿Siren?" Sale corriendo de la Casa.
Milo:: ^_^ :: "!!!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Y ahora en Acuario nos limitaremos con un:
Camus:: viendo a un sonriente Julián -_-x :: "Ay no... ya se
multiplican."
-------------------------o---------------------------------------o--------------------------

Bueno... como ya no tenemos ningún invitado más interesante,
adelantaremos al reloj unas cuantas horas. Estamos en el
templo de Atena y todas las mesas están llenas. La música de
fondo se detiene para dar lugar a Shion.
Shion::leyendo una hoja por un micrófono que puso Dohko::
"Buenas noches, damas y caballeros. Es hora de darle la
bienvenida a su anfitriona: nuestra..." ¬¬ "¡Oigan! Yo no voy
a decir esto."
Aiko:: >o< :: "¡Solo dilo!"
Shion:: -_-x :: "Em... Es hora de darle la bienvenida a su
anfitriona: nuestra amada diosa Atena, Saori Kido." Se
electrocuta con el micrófono. >o< "¡Estúpido Dohko!"
Saori entra por la puerta principal del templo pero nadie le
aplaude o hace cualquier tipo de comentario.
Saori:: ¬¬x :: "..."
Detrás
de
despistados
damas).

ella
entran
unos
Caballeros
Dorados
algo
y todos aplauden (bueno... principalmente las

Afrodita:: ^_^ :: "¡Ay! ¡Qué lindo me quedó todo!"
Dohko: "Mmm... tal vez no debí de haber utilizado un voltaje
tan alto."
Milo:: saludando a los invitados:: "Gracias, gracias. Yo vivo
para mi público."
Camus::viendo hacia arriba:: "¡Milo! ¡Ya bájate de esa nube!
¡Es peligroso!"
Milo:: ¬¬ :: "..."
Saga::con armadura dorada, presuntuoso:: "¡Feh!
todos sabemos que me aplauden a mí."

Descuiden,

Kanon::con las escamas de Dragón Marino y un curita en la
frente ¬¬ :: "¿Tú que sabes? Tal vez te aplauden porque
piensan que eres yo."
Aioria:: -o- :: "Claro que no. Al que ovacionan es a mí: el
león Aioria."

DM:: T_T :: "¡Atena me regañó por mis trofeos otra vez!"
Shura:: -_-' :: "Esta gente se ve muy especial... tal vez no
les guste el aderezo."
Aioros:: ^_^ :: "No te preocupes, Shura, seguramente les
encantará. ¡Después de todo, tu eres un gran cocinero!" (XD
bien Sakura Card Captor.)
Mü:: ._. :: "Nunca había visto a tanta gente."
Shaka: "Es porque nunca has ido al Ganges... aunque no es que
yo la haya visto 'per se'."
Aldebarán::pensando:: "No voy a caber en esas sillitas."
Atena:: con otro micrófono y a lado de Shion:: "Muy buenas
noches mis amigos. Estoy muy feliz al ver que tantos de
ustedes hayan podido venir. Espero que se diviertan y, sobre
todo, espero que se den cuenta de lo maravillosamente
poderosa que soy." -o- "Por cierto, si desean hablar con mis
Santos son 20 euros por hora y si desean bailar con ellos son
500 por pieza."
Una bola de mujeres sale corriendo hacia los goldies mientras
dejan a Saori cubierta de dinero.
Goldies:: O_O :: "!!!" Todos son
salvajes (Menos Alde... pobrecito.)
Lady
Grayson::cargando
¡BUAHAHAHAHAHA!"

a

Milo::

capturados unas mujeres
"¡ES

MIO

ES

MIO!

Ale:: >o< :: "¡AAAAAAAH! ¡Deja a mi sensei!"
Lady Grayson:: ^_^ :: "¡Descuida! ¡Te lo regresaré (cuando
acabe de usarlo)!" Se va corriendo.
Ale:: abrazando a Alde T_T :: "¡Sensei!"
Midori:: T_T :: "¡Nuestros senseis han sido capturados por
esas mujeres!"
Aiko:: T_T :: "Esto es inesperado."
Megu:: T_T :: "¡AIORIA-SAMAAAAA!"

Aldebarán:: T_T :: "¡Nadie me quiere!"
Risô:: se escabulle en busca de un poco de vino:: "..."
Saori::contando el dinero a la Monty Burns:: "Excelente."
Así todos se prepararon y la cena comenzó... -o- pero en
realidad eso tampoco nos interesa. Adelantemos otra vez
nuestros relojes con la magia del fanfic hasta el fin de la
cena cuando los invitados comienzan a bailar y a charlar
amistosamente entre ellos.
Camus:: descansando en una de las mesas, tomando algo de vino
-_- :: "..." Aparece una chibi Ale a su lado que comienza a
picarle las costillas haciendo un ruidito de 'tiku tiku'. ¬¬
"¿Qué quieres?"
Ale:: =3 :: "¿Qué tomas, Camuchis?"
Camus:: mientras chibi Aiko aparece del otro lado -_-x :: "Un
sedante... para tratar de olvidar que estoy aquí."
Aiko:: =3 :: "¿Me das?"
Camus:: ¬¬ :: "..."
Aiko:: =3 :: "!!!"
Camus::con chibi Ale aún picándole las costillas:: "Lo último
que necesito es a una escorpina ebria."
Aiko:: ojitos de Gato con Botas:: "!!!"
Camus:: ¬¬' :: "Está bien, está bien." Le da de su copa. Aiko
prueba el vino y su reacción no es de las mejores.
Aiko:: >///< :: "¡Por Atena, Camus! ¡¿Cómo es que no te
derrites con tanto alcohol?!"
Camus:: con chibi Ale aún molestándolo -_-' :: "Es solo
vino." ¬¬ "No es mi culpa que no sepas beber." Truco de
cabeza gigante, a Ale. "¡Y TU DEJA DE HACER ESO!"
Ale:: XP :: "..."
En otro lado de la fiesta...

Megu:: *0* :: "¡Aioria-kun!"
Aioria::rodeado de chavas con ojitos de corazón:: "Qué chicas
tan afortunadas son ustedes al poderse acercar tanto a mi."
Megu:: ._. :: "¿Chicas?" Voltea a su alrededor y finalmente
nota que estaba rodeada de muchas mujeres en trance. Sale de
escena solo para regresar con una pala mecánica con la que
retira a todas las mujeres.
Aioria:: ._. :: "..." Megu-chan regresa.
Megu:: *0* :: "¡Ahora solo estamos tú y yo!"
Aioria:: ^_^' :: "Eh... citaré a Shun: 'nii-san'."
Megu:: ¬¬ :: "..."
Debajo de ninguna mesa en especial...
Risô:: bebiendo licor de durazno ^///^ :: "¡Ah! ¡Que pedota
tan buenísima!"
Y no muy lejos de ahí...
Midori::ofreciendo canapés, pensando:: "No me he tropezado ni
una sola vez. ¡Debe de ser mi noche de suerte!"
En ese mismo instante aparece alguien no muy querido...
Seiya:: ^o^ :: "¡Ya llegué!"
Goldies (menos Aioros) :: o_o :: "..."
Aioros:: ^_^' :: "Hola, Seiya."
Saori:: T_T :: "¡AY NO! ¡Con lo bien que iba todo!"
Comentario de la Autora: Hace ya tiempo hubo una fiesta en
casa de una amiga y Risô y otra chica se encontraron un licor
de durazno y comenzaron a tomar de él... y se pusieron mal.
Muy, muy mal. XD A la anfitriona le dio hambre y se hizo un
emparedado. Cuando se descuidó, las dos borrachitas se
llevaron el sandwich y lo escondieron tan bien que no fue
vuelto a encontrar (por supuesto que ellas no recordaban ni
que lo habían hecho) hasta que la cosa esa se echó a perder y
empezó a apestar. Desde entonces nos burlábamos de Ris-chana

y su súper licor de durazno. ... Si... nos burlamos mucho de
ella XD

Capítulo 12: Catástrofe
Recapitulemos la última escena:
Midori::ofreciendo canapés, pensando:: "No me he tropezado ni
una sola vez. ¡Debe de ser mi noche de suerte!"
En ese mismo instante aparece alguien no muy querido...
Seiya:: ^o^ :: "¡Ya llegué!"
Goldies (menos Aioros) :: o_o :: "..."
Aioros:: ^_^' :: "Hola, Seiya."
Saori:: T_T :: "¡AY NO! ¡Con lo bien que iba todo!"
Seiya: "¡Uuuu! ¡Qué linda fiesta Saori-san!"
Saori: "¿¡Quién te invitó?!"
Seiya:: ._. :: "Pues fue Aioros."
Aioros: "Pero solo porque Megu me dijo que lo hiciera."
Megu:: abrazando a Aioria :: "¡Pero a mi me dijo Shion!"
Shion: "¡Y a mí me dijo- eh... me dijo..."
Saori:: ¬¬' :: "..."
Megu::susurrándole a Shion:: "Las estrellas." (Tributo a El
Camino hacia el Dorado.)
Shion: "¡Eso es! ¡Las estrellas!" -o- "Las estrellas
predijeron que era necesario que a esta fiesta se presentara
Seiya."
Saori:: ¬¬' :: "¿En seeeeeeerio?"
Shion:: ^_^' :: "¿Si?"

Seiya: "¡U! ¡Bocadillos!" Corre hacia donde estaba Mido-san
repartiendo comida. En eso Seiya se tropieza y cae sobre
Midori que cae sobre la mesa en la que estaba Risô, lo que la
hace salir corriendo, chocando contra el sistema de sonido
que Dohko se supone que ayudó a instalar. Risô se electrocuta
y causa un corto circuito por lo que todas las bocinas se
incendian... y luego los manteles... y todo lo que estaba
cerca de ellos.
Saori:: O_O :: "..."
Todos sus invitados menos Lady Grayson, Julián y Siren salen
corriendo despavoridos.
Ale::sacudiendo violentamente a Camus:: "¡No te quedes ahí!
¡Haz algo!"
Camus: "No quiero."
Julián:: sarcástico :: "Felicidades, Atena... no habías
organizado una fiesta tan buena desde aquella vez que se te
olvidó enviarle la invitación a Eris."
Saori:: ¬¬ :: "¡Calla!"
Lady Grayson::
Milo!"

en

los

Milo:: -o- :: "No te
resistente al calor."

brazos

de

preocupes,

Milo
la

T_T

::

Armadura

"¡Sálvanos,
de

Oro

es

Camus::gritando desde su lugar:: "¡Tiene un punto de fusión
de 10000 grados celsius!"
Milo:: ¬¬' :: "Seh... eso."
Lady Grayson:: >o< :: "¡Pero yo no tengo Armadura Dorada!"
Milo: "Oh... eso es malo para ti ¿no?"
Seiya y Risô:: @o@ :: "!!!"
Saori:: T_T :: "¡Mi Templo! ¡Mi hermoso Templo!"
Aioria::siendo abrazado por Megu:: "Será mejor que salga de
aquí, señorita Atena." Saori asiente y todos los caballeros y
los pocos invitados que quedan salen.

Saori voltea a ver a sus Caballeros...
Afrodita:: ^_^ :: "¡Eso sí que fue inesperado!" ._. "Solo
espero que las Dynamite Roses no exploten."
DM:: XD :: "Eso sería divertido."
Shura:: T_T :: "¡Mi cena está arruinada!"
Aioros::dándole
palmaditas
a
Shura
en
la
espalda::
"Descuida... al menos ya no tendremos que lavar los platos."
Saga: "¡Fue Kanon!"
Kanon:: ¬¬ :: "!!!"
Shion:: viendo a Dohko ¬¬ :: "De hecho fue culpa de Dohko."
Dohko:: ¬¬ :: "¿Quién fue el de la idea de invitar a Seiya?"
Shion:: >o< :: "¡Fueron las estrellas!"
Milo::siendo abrazado por Aiko y Ale de cada brazo y con Lady
Grayson colgada de su cuello ^_^:: "El ambiente está que
arde."
Camus:: ¬///¬
emborracharon."

::

"Y

eso

que

tus

aprendices

no

se

Shaka:: -o- :: "Aunque no se puede decir lo mismo de la
pequeña de capricornio."
Risô:: descalza por ninguna razón aparente T///T :: "¡Mis
zapatos! ¡Mis zapatos!"
Midori::
verdad."

T_T

::

"Sabía

que

era

demasiado

bueno

para

ser

Mu::consolando a Midori:: "No fue tu culpa... bueno... no
tanta."
Aldebarán:: T_T :: "¡Estoy muy feo!"
Julián: "Supongo que la fiesta ya terminó." -o- "No puedo
esperar para que hagas otra, Atena. ¿Siren?" Comienza a bajar
del templo.

Sorrento: "Si, señor." Se inclina ante Saori. "Muchas gracias
por la invitación, señorita Atena." Sigue a Julián.
Justo en ese momento el calor detonó las Dynamite Roses, que
destruyeron todo Templo.
Saori:: -_- :: "..."
Seiya:: @o@ :: "!!!"
Shaka::señalando a Seiya, con los ojos abiertos:: "¿Y a éste,
quién lo salvó?"
Aioros: "Yo."
Megu:: -o- :: "Tenemos que quitarte esa mala costumbre que
tienes de andar salvando a las personas, cuñadito."
Aioros:: ._. :: "..."
Aioria:: -_-' :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------A la mañana siguiente en el mismo lugar (que estaba
completamente arruinado y lleno de cenizas) vemos a los
goldies reunidos, esperando a que alguna de sus autoridades
llegara.
Milo: "Bueno... pudo haber sido peor."
Camus: "Niégame lo contrario."
Milo:: ¬¬ :: "¿Eeeeeh?"
Camus: "Niégame lo contrario."
Milo:: pensativo :: "¿No pudo haber sido mejor?"
Camus: "Así es."
Milo:: O_o :: "???"
Dohko:: ^_^' :: "Debí haber leído las instrucciones de las
bocinas."

Aldebarán:: -_- :: "Es una pena que hasta ahora te hayas dado
cuenta..."
DM:: -_-x :: "Atena nos va a culpar por esto ¿verdad?"
Todos asienten.
Shura: "Ya lo puedo ver:" Finge la voz. "'No podreis salir
del Santuario en un mes.' ó 'Vais a tener que pintar las 12
casas de morado'."
Aioros:: -o- :: "Bueno, es nuestra Diosa. Debemos aceptar
cualquier castigo que nos imponga."
Aioria:: ¬¬x :: "Ay hermano..."
Saga:: ^_^ :: "En dado caso de que lo peor ocurriera." Ojos
rojos. "Matamos a Atena."
Aioria: "Síguelo
sentido."

diciendo.

Como

que

cada

vez

tiene

más

Kanon: "Hay que matar a Atena. Hay que matar a Atena. Hay que
matar a Atena. Hay que matar a Atena...."
Shaka:: -_- :: "¿Ven? Esto ocurre cuando los Santos
rebajan a prácticas insulsas como lo son las fiestas."

se

Mü: "Pero bien que te divertiste anoche ¿no?"
Shaka: "No hablaré más de cosas vanas."
Milo:: -_-x :: "¿Por qué nos hacen esperar tanto?"
Kanon: "Hay que matar a Atena. Hay que matar a Atena. Hay que
matar a Atena..."
Todos:: ¬¬x :: "..."
Saga golpea a Kanon.
Kanon:: @o@ :: "!!!"
Justo en ese instante, Shion aparece. Los santos se forman
ante él.

Shion:
"Santos
de
Atena,
considerando
los...
'acontecimientos' de ayer, nuestra diosa tomó una decisión
que nos incumbe a todos."
Goldies:: ._. :: "???"
Shion: "Ha decidido regresar a Japón por unas cuantas
semanas. Dice que necesita descansar de-" Hace el simbolito
de 'entre comillas' " 'Esos estúpidos Santos que en lugar de
hacerme la vida más fácil me la complican'."
Goldies:: ¬¬x :: "..."
Aldebarán::señalando lo obvio:: "¿Eso quiere decir que Atena
está de vacaciones?"
Shion: "Eso mismo."
Goldies::fondo de estrellitas:: "!!!"
Shion: "Pero me ha dejado ciertas indicaciones que debemos de
seguir." El fondo de estrellitas de los Goldies pasa a
convertirse en un panteón. "Antes que nada, tomará el 60% de
nuestro salario para pagar por las reparaciones del Santuario
así como las demandas que recibimos por daños a la moral."
Goldies:: T_T :: "!!!"
Shion: "Además, tendremos que reparar el Templo. Pero de eso
les hablaré después. Pueden retirarse." Los Goldies se
inclinan ante él y comienzan a salir de lo que antes era el
Templo de Atena. "Milo, Mü, ustedes quédense." El resto se
va. "Caballeros de Escorpio y de Aries, quiero que preparen
todo. Mañana en la mañana se irán a una misión."
Milo:: pensando ^_^ :: "¡Me voy de paseo otra vez!"
Mü: "¿Qué tipo de misión, Maestro?"
Shion: "Podrán notar que el mármol del Santuario quedó
completamente destrozado. Quiero que Milo y tú vayan a la
isla Paros por algunas cuantas toneladas."
Milo:: pensando ^_^ :: "Podré visitar mi isla natal."
Shion: "Mü, tú te encargarás de transportarlos hasta acá.
Recuerden: Atena quiere que gasten lo menos posible."

Milo:: pensando ^_^ :: "Hace tanto tiempo que no pruebo un
buen cabrito."
Mü: "¿Por qué tenemos que ir hasta Paros?"
Milo:: ._. :: "..."
Mü: "Digo...
calle."

tenemos

a

Pentelikon

casi

casi

cruzando

la

Milo:: -_-x :: "..."
Shion: "Porque a Atena le gusta más el mármol de ahí."
Mü: "¿Y por qué viene Milo conmigo?"
Milo:: ¬¬' :: "A mí también me caes bien, Mü."
Mü: "Me refería a que ambos tenemos deberes con nuestras
aprendices... y Milo doble."
Shion: "Quiero que te acompañe
región de las Cícladas."

porque

él

conoce

bien

la

Milo:: sexy :: "No tienen ni idea de cuánto."
Shion: "Eso es todo por ahora, Caballeros. Pueden retirarse."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unos minutos después en la Casa de Acuario vemos a su dueño
sentado muy tranquilamente en un sofá y bebiendo vino (XD
Creo que tanto escorpión le ha hecho que se apegue más a la
bebida.)...
Camus:: -_- :: "..." Se
bastante fuerte. ¬¬x "???"
Milo::entrando
Camuchis."

como

oye

'Pedro

que
por

alguien
su

toca

casa'

::

la

puerta

"Buenas,

Camus:: ¬¬x :: "..."
Milo::sentándose en el piso frente a él -o- :: "Vengo a
pedirte un favor."

Camus:: -_gustar?"

::

"¿Por qué presiento que esto no me va a

Milo:: pensativo :: "No... no creo que te guste." ^_^ "Bueno,
al grano: mañana me voy a Paros."
Camus:: ¬¬ :: "¿Y qué rayos vas a andar haciendo en Paros?"
Milo: "Mejor no te digo porque no me dejas ir." *coff* "Como
sea. Necesito a alguien que cuide de mis aprendices mientras
no estoy."
Camus:: ¬¬x :: "Yo creo que tus aprendices ya son lo
suficientemente grandecitas para cuidarse por ellas mismas,
Milo."
Milo:: -.- :: "Pero no las quiero dejar solitas." Pensando.
"Y tampoco que hagan una fiesta en mi Casa... seguro que no
limpiarían después."
Camus:: ¬¬x :: "No puedo creer que SIQUIERA me lo estés
preguntando."
Milo: "¿Qué tiene de malo?"
Camus:: ¬¬x :: "Tampoco puedo creer que me preguntes eso."
Milo:: cantando -o- :: "No maté a Hyoooogaaaaa." ^_^ "Me
debes una ¿recuerdas?"
Camus:: -_-x :: "SI MAL NO RECUERDO, yo ya te pagué ese favor
cuándo me dijiste que te cubriera mientras te ibas con
Aioria, Saga y Kanon a la apertura de las Olimpiadas."
Milo: "Eh..." ^_^ "Bueno, digamos que ahora yo te deberé una.
¿Qué dices? ¿Me ayudas?"
Camus:: -_-x :: "Cuando le salgan dientes a las gallinas."
Milo:: -_- :: "¡Feh! ¡De acuerdo!" ¬¬ "Es claro que no te
podré convencer." Se levanta. -o- "Esta bien ¿sabes? Seguro
que Saga sí aceptará cuidarlas."
Camus: "¿Saga?"
Milo:: -oCamuchis."

saliendo

::

"Nos

vemos

como

en

una

semana,

Camus: "Espera."
Milo:: sonrisa sexy :: "¿Si?"
Camus:: ¬¬ :: "De acuerdo... pero si me sacan de quicio y las
mato no me culpes."
Milo: "Entiendo." pensando "No
Hyoga."

te culparé, pero mataré a

Comentario de la Autora: Otra anécdota de Ris-chan... en otra
fiesta... se puso mal como lo hacía casi siempre. En esa
ocasión, en algún momento se quitó los zapatos y cuando ya
iban a ir por ella se puso a buscarlos por todos lados pero
no los encontraba. Seguía ebria así que empezó a llorar
gritando: "¡Mis zapatos! ¡Mis zapatos! ¡Mi mamá me va a
regañar!" XD Afortunadamente, los zapatos fueron encontrados.
BTW En mi retorcido mundo... Camus odia a Saga. Por eso Camus
prefirió hacerle el favor a Milo. ^^

Capítulo 13: Un Tiempo en Acuario
Está lloviendo fuertemente en Atenas. Esta lluvia era solo
una premonición del terrible acontecimiento que estaba a
punto de acontecer en la acontecedora casa de Acuario.
Camus:: en su cama, más dormido que despierto :: "Algo malo
iba a pasar hoy." Se frota los ojos con la mano. "¿Qué era?"
Alguien toca a su puerta. Se levanta, se pone una bata y sale
confundido de su cuarto para abrirla. Justo cuando hace esto
dice: "Oh... era esto."
Ale::con una maleta y un impermeable ^o^ :: "¡Kalismera,
Camuchis!"
Aiko::con otra maleta y un paraguas ^o^ :: "Ya te vinimos a
caer." Entran campantemente a su casa.
Camus:: -_-x :: "..." Las sigue.
Aiko:: dejando todo el piso de Acuario mojado :: "Que lindo
fuiste al aceptar cuidarnos, Camuchis."

Ale:: sacudiendo su impermeable, y mojando a Camus :: "No
creímos que aceptarías."
Camus:: -_-' :: "..."
Aiko:: ^///^ :: "¡Solo los Dioses saben lo que hizo Miluchis
sensei para convencerte!"
Ale:: ^///^ :: "¡Sea lo que sea debió de haber sido algo muy
persuasivo!"
Aiko y Ale:: XD :: "¡JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA!"
Camus las ignora y regresa a su cuarto.
Aiko y Ale:: ._. :: "???" ^_^ "!!!" Entran con Camus.
En el cuarto del susodicho...
Ale: "¡Shaba!" T_T "Este lugar es muy frío."
Aiko::saltando a la cama de Camus (aún sin hacer, claro) ::
"¡No te preocupes! ¡Camuchis nos calentará!"
Ale:: ._. :: "Por cierto... ¿dónde está?" Se oye que alguien
abre la llave de una regadera. ^o^ "¡Ay que torpe soy!
¡Parece ser que he abierto la puerta del baño de Camuchis!"
Intenta abrir la puerta pero ve que está cerrada con llave.
¬¬' "¡Feh!" Muestra su uña y destruye la cerradura. Sin
embargo la puerta aún no se abre.
Del otro lado de la puerta...vemos que Camuchis
enorme muro de hielo que bloquea la entrada.

creó

un

Ale:: -_-' :: "Camuchis piensa en todo, ¿ne?" En eso Aiko cae
a su lado. ¬¬' "???"
Aiko:: ^_^' :: "Creo que se tronó uno de los resortes de la
cama."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Pero bajemos unas cuantas Casas hasta Tauro...
Midori::con una maleta y su paraguas, frente la casa de Alde
-.- :: "Hola, Alde."

Aldebarán: "Llegaste temprano." Le permite el paso a Midosan. "Adelante." En la sala de Alde. "¿Ya desayunaste?"
Midori:: -.- :: "Hai."
Aldebarán:: quitándole su maleta:: "¿Qué ocurre?"
Midori:: T_T :: "¡Mi sensei se fue! ¡Y Miluchis también! ¡Los
voy a extrañar tanto!"
Aldebarán:: ¬¬ :: "¿Qué tienen ellos que no tenga yo?"
Midori:: -o- :: "Pue-"
Aldebarán:: >o< :: "¡No contestes!"
Midori:: ^_^' :: "..."
Aldebarán: "Bueno, debo suponer que Mü quería que continuaras
con tu entrenamiento."
Midori: "De hecho me dijo que podía hacer lo que yo quisiera
mientras él no estaba."
Aldebarán:: ¬¬' :: "¿En serio?"
Midori::le
da
instrucciones."

una

hoja

a

Alde::

"Aquí

están

tus

Alde toma la hoja solo para ver que se trata de una
servilleta en la que alguien escribió con fea letra 'Por
favor cuida de Midori, pero no la regañes. Le dije que podía
hacer lo que quisiera. Mi maestro Mü.'
Aldebarán:: -_-' :: "Soy feo, no estúpido."
Midori:: ^_^':: "Al menos lo intenté."
Aldebarán:: ¬¬' :: "¿Qué tal si te vas a correr por ahí o
algo así?"
Midori:: ^o^ :: "¡Voy a visitar a Shion!" Sale disparada de
la Casa de Tauro.
Aldebarán:: -_-' :: "¿En qué me metí?"

-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Subamos una vez más pero ahora a la casa de Capricornio...
Risô::recostada en el sillón, viéndose verdaderamente MAL ::
"No lo vuelvo a hacer, lo juro."
Megu:: ^o^ :: "¡BUENOS DIAS, MUNDO!"
Risô:: >o< :: "¡AAAAAH!" Se cae del sillón.
Megu:: ¬¬' :: "Ya pasaron más de 24 horas. No puedo creer que
sigas con la resaca."
Risô:: T_T :: "¡No hables tan fuerte,
bastarda!" Se sube al sillón otra vez.

maldita

perra

Megu:: ¬¬ :: "¡Óyeme! ¡Yo no me llevo así contigo!"
Shura: "Buenos días."
Risô:: >o< :: "¡AAAAARGH!" Se cae otra vez.
Shura:: ¬¬' :: "Eso le pasa por viciosa."
Megu:: ^///^ :: "Creo que ya sabemos quién va a ser la futura
Santa de Capricornio."
Shura:: ¬¬' :: "Bueno, la pequeña Risô lo intenta."
Megu:: ¬¬' :: "¿No digas?"
Risô:: T_T :: "¿Tienen una aspirina?"
Shura::sacando un sartén de la nada :: "¡Te tengo el mejor
remedio para la cruda, Risô! Unos deliciosos panqueques."
Megu:: chibi y picándole la mejilla
"¿Panqueques? Suenas a película doblada."

a

Shura

¬¬

::

Shura:: ¬///¬ :: "Esta bien." Camina hacia la cocina. "Haré
hot-cakes."
Risô:: T_T :: "¡Todo me da vueltas!"
Megu:: -o- :: "Baka" Entra a la cocina con Shura.

La sala se ilumina y lego suena un enorme trueno.
Risô:: +_+ :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En la casa de Libra vemos a Shion y a Dohko desayunando (eso
sí desayunar es tomar té con pan de arroz)...
Shion::tomando té:: "Gracias por dejar que me quede aquí,
Dohko."
Dohko: "¿Para qué son los amigos?"
Shion::indiferente:: "En realidad pensaba que lo hacías
porque era lo menos que podías hacer después de haber causado
de manera indirecta el incendio que quemó mi casa." (Debo
suponer que el Patriarca vive allá arriba ¿ne?).
Dohko:: -_-' :: "Ya si somos estrictos también fue porque tú
eres el Patriarca."
Shion: "Oh si..." ^_^ "Y es muy divertido serlo."
Dohko:: con un aura negra rodeándolo :: "Y yo que estuve 250
años como bestia frente a la cascada. ¿Y todo para qué? ¡Para
que Hades de todos modos se hubiera escapado!"
Shion: "Con esos estúpidos sellitos que usa Atena, no fue
ninguna sorpresa."
Dohko:: -_-x :: "Uno pensaría que nuestra Diosa aprendería la
lección con Poseidón."
Shion: "Ó con Ares."
Dohko: "Ó con Eris."
Shion: "Ó con Afrodita."
Dohko: "Ó con Febo."
Shion: "Ó con Izanagi."

Dohko: "Ó con
estúpidamente a
mitológica.)

Odín." (Atena se ha dedicado a sellar
todos los dioses que podía desde la era

En eso chbi Mido sale furtivamente de una de las orillas de
la mesa.
Shion: "Buenos días, Midori."
Mido:: ^o^ :: "¡Buenas las tengas, Shion!" Lo abraza.
Shion:: -///- :: "Un Patriarca no merece este tipo de trato."
Dohko: "¿En serio? Si yo hubiera sido Patriarca, hubiera
estado más que feliz con ese trato."
Shion:: ¬///¬ :: "Ya vi por qué Atena te dejó varado en
Rozan."
Dohko:: -_- :: "Por eso y porque siempre le caí mal."
Mido:: ._. :: "¿Cuándo regresa mi maestro, Patriarca?"
Shion: "Eso no lo sé. No les di fecha de llegada."
Dohko:: ¬¬ :: "Ay si... Mü: el consentido que no tiene fecha
de llegada."
Shion:: -_-x :: "Mü nunca me ha dado razones para desconfiar
de él."
Dohko:: tomando
Miiiiloooo..."

té,

cantando

::

"Te

recuerdo

que

va

con

Shion:: o_o :: "..."
Mido:: ._. :: "¿Patriarca?"
Shion:: -_-' :: "Ay. No pensé en eso."
Dohko: "Ya si los vemos llegar en un mes no te sorprendas."
Shion: "Bueno, no creo que Milo se atreva a negar una orden
de Mü."
Dohko: "Tal vez." ^_^ "Pero qué bueno que no llevó a sus
aprendices con él. Si no, pobre de Mü."

Shion:: -_-' :: "Yo solo espero que no lo sigan."
Mido: "Están con Camuchis." ^_^ "No es su maestro, pero se
acerca." ._. "Aunque posiblemente hubieran preferido ir con
Saga y Kanon." ^_^ "Pero definitivamente me preocuparía más
por mi misma si fuera hombre."
Shion y Dohko: "???"
Mido:: ._. :: "Bueno, ahora que Miluchis no está seguramente
buscarán otras maneras de divertirse."
Shion: "..." -_-x "De acuerdo." ¬¬ "De haber sabido que todo
esto pasaría no le hubiera hecho caso a la autora y hubiera
mandado a Aldebarán ó algo así."
Voz: "¡REGRESA AQUÍ, MALDITA INSENSATA!"
Shion, Mido y Dohko:: ._. :: "???"
Salen de la sala hasta el pasillo de Libra solo para
encontrarse con Ale-chan corriendo frente a ellos cargando un
montón de ropa.
Ale:: ^o^ :: "¡Atrápame si puedes, Camuchis!"
Camus::correteándola (con solo una toalla puesta) :: "¡VEN
AQUI!"
Aiko::detrás del par ^o^ :: "¡Camuchis no pensó en todo!"
Shion:: -|||- :: "..."
Dohko:: ^_^' :: "..."
Mido:: ._. :: "???"
Shion: "Ah por cierto, Midori." -o- "Tu maestro no creyó que
le harías caso a Aldebarán por lo que me dijo que obligara a
entrenar."
Mido:: -.- :: "..."
Shion: "Quiero que le entregues a todos los Caballeros su
correspondencia. El correo lo dejan en una pequeña compuerta
fuera de la casa de Aries."

Mido: "Pero-"
Shion:: ¬¬' :: "Nada de peros."
Mido:: -.- :: "Bueno." Teledesaparece.
Pero dejémoslos por ahora, pues el otro lado está mucho más
divertido. Vemos a Ale, Aiko y a Camus fuera de Libra (seguía
lloviendo).
Ale:: ^o^ :: "¡WOHOHOHOHO! ¡Este sí es un momento Kodak!"
Aiko:: ^o^ :: "¡Aunque sería mejor si estuviera tomado con
una 'Canon'!"
Camus: "¡REGRESA CON MI ROPA!"
En eso, Ale resbala de las escaleras y cae rodando, tirando
la ropa.
Ale:: >o< :: "¡SHABAAAAAA! ¡Echen paja!"
Camus se tropieza con la ropa y también cae rodando.
Afortunadamente se detienen un poco antes de llegar a la casa
de Virgo.
Ale y Camus:: @o@ :: "!!!"
Aiko:: ._. :: "¿Están bien?"
Camus se levanta y le da un coscorrón a Ale en la cabeza.
Camus: "¡Idiota!"
Ale:: T_T :: "¡Oye!" Ve a Camuchis. ^///^ "¡Shaba!" Se pone
de pie.
Aiko:: dándole una camisa que había recogido ^///^ :: "Por
los Dioses, Camuchis. Y nosotras que pensábamos que Shura era
el Caballero más fiel a Atena."
Adivinaron. Cuando Camus cayó, tiró cierta cosa que era lo
único que lo cubría.
Camus::cubriéndose con la playera -///-x :: "No las aguanto."
Estornuda.

Aiko y Ale:: ._. :: "..."
Aiko:: ^_^' :: "Ay, mejor regresamos a Acuario porque si no
Camuchis se nos va a enfermar."
Ale se acerca para ayudar a Camus a levantarse pero éste le
da un manotazo.
Ale:: ¬¬ :: "¡Grosero!"
Camus::poniéndose de pie ¬///¬ :: "Yo puedo solo, gracias."
Regresa a la velocidad de la luz a su casa.
Ale y Aiko:: ^_^' :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En el pasillo de la casa de Capricornio...
Shura: "¿Qué rayos fue todo eso?"
Risô:: *o* :: "¡Fue un hombre
desnudo frente a nosotros!"

atractivo

corriendo

semi

Megu:: ^_^' :: "Dios."
Shura:: -_-' :: "Pobre de Camus."
Risô:: *///* :: "¡Qué bárbaro! ¡Hasta se me quitó la cruda!"
Shura:: -_-' :: "El Santuario se está convirtiendo en la
Mansión de Playboy... pero para mujeres."
Megu:: ^_^ :: "Eso ya era desde antes."
Llegan Aiko y Ale.
Aiko: "Esas escaleras se ponen aún más peligrosas que las de
mi escuela cuando llueve."
Ale: "Me torcí el tobillo." ^///^ "¡Pero pregúntenme si valió
la pena!"
Aiko:: ^o^ :: "¿Valió la pena?"

Ale: "¡OOOOOOOOOOOOH SI!" ^///^ "A ver cuándo me vuelvo a
tirar con Camuchis."
Aiko y Ale:: XD :: "¡JAJAJAJAJAJAJAJAJA!"
Shura y Megu:: ¬///¬' :: "..."
Risô:: *///* :: "¡Hombre atractivo!"

Capítulo 14: Con el Apagón, Qué Cosas Suceden
Estamos en la Casa de Acuario. Ahí vemos a su dueño sentado
en un sillón, cubierto con muchas cobijas y con un termómetro
en la boca.
Camus: "Ya les dije que estoy bien."
Ale:: quitando el termómetro y leyendo la temperatura:: "No
seas necio, Camuchis. Lo menos que necesitamos es a un
hermoso Caballero enfermito."
Camus:: ¬¬x :: "Sobre todo porque sería su culpa."
Aiko:: -o- :: "¡Claro que no! ¡Si fueras feo como Alde no te
molestaríamos tanto!"
Camus:: ¬¬' :: "..." Se quita las cobijas y se pone de pie.
"No es necesario tanta atención. Yo soy capaz de bajar la
temperatura del aire que me rodea a casi el cero absoluto.
¿Creen que me enfermaría por una simple lluvia?"
Ale: "¡Pero Camuchis!"
Aiko: "¿Qué no ves que estabas MUY expuesto?"
Ale y Aiko:: XD :: "!!!"
Camus:: ¬///¬ :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En Capricornio...
Risô:: con unas cartas en la mano ^o^ :: "¡El correo ya
llegó, entonando su canción y gritó con emoció-" Es callada

por un zapato que quien sabe de dónde salió. ._. "???" >o<
"¡Qué super mala onda!"
Megu::corriendo
'Bishies'?"

hacia

ella::

"¿Ya

llegó

mi

revista

Risô:: ^_^' :: "Sep." Le enseña la revista completamente
mojada. "Pero tuvo un accidente."
Megu:: -.- :: "¿Cómo fue que las demás no se mojaron?"
Llega Shura.
Shura:: ¬¬' :: "¿En serio bajaste hasta Aries para recoger la
correspondencia?" Toma las cartas.
Risô: "Nope. Shion le encargó a Midori que repartiera el
correo entre las 12 casas."
Shura::leyendo un sobre que tenía el nombre de Aioria:: "Eso
explica muchas cosas." Encuentra una carta muy gorda. "¿Y
esto?" Abre el sobre y lee la carta. T_T "¡NOOOOO!"
Megu:: ._. :: "¿¡Qué pasa, sensei?!"
Shura:: T_T :: "¡Es la cuenta de la luz!"
Risô:: ^_^' :: "Ay... no puede ser tanto ¿o sí?" Ve la carta.
"Oh..." ^_^' "Dime que no nos vas a cobrar."
Megu: "Bueno, seguramente tienes unos días para vender todas
tus pertenencias ¿no sensei?"
Shura:: -.- :: "Supongo." Cae un relámpago y se van las
luces.
Risô:: ._. :: "Vaya que son estrictos en la Comisión de
Electricidad."
Megu: "No creo que haya sido la comisión."
Shura: "Debe de ser un fusible."
Megu::sacándo a Risô de la casa:: "Ya vas, Ris. Ahí nos
avisas cuando acabes de cambiar el fusible."
Risô:: >o< :: "¡Pero yo no sé de eso!"

-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En la casa de Géminis (en donde tampoco hay luz)...
Saga:: con una vela >o< :: "¡Esto es tu culpa! ¡Dile a tu
señor Poseidón que haga que deje de llover!"
Kanon: "En primera ni es mi señor Poseidón. Y en segunda, ¡ES
TÚ CULPA!"
Saga: "¡Tuya!"
Kanon: "¡Tuya!"
Voz: "¿Eh? ¿Hola?"
Saga:: ._. :: "???" Alumbra hacia su izquierda con la vela
para mostrarnos a Mido-san con un impermeable y un saco lleno
de cartas.
Midori:: ^_^ :: "¡Ya llegó su correspondencia!"
bonche de cartas y se los da a los gemelos.

Saca

un

Saga: "¡Al fin!" Le da la vela a Midori. "Una... dos...
tres... cuatrocincoseissietebrbrbrbsbesbe. ¡HA! ¡¡18 cartas
de fans para mí!!"
Kanon: "¡Feh! ¡¿Solo esas?!" Comienza a contar sus cartas.
"¡HA! ¡18!" ._. "Un momento."
Saga y Kanon:: miradas asesinas :: "..."
Midori:: mostrándoles otra carta :: "Ah, faltó ésta."
Saga: "¡Bien! ¡Ganará la persona cuyo nombre esté escrito en
esa carta!" Le arrebata la susodicha y la lee. Un aura negra
lo rodea.
Kanon: "¡Yo gané!" Saga le da la carta y la lee. -_- "¿Para
los gemelos más hermosos del Santuario?"
Midori:: ^_^' :: "Creo que se quedarán en empate."
-------------------------o---------------------------------------o--------------------------

De regreso en Acuario vemos a Ale-chan moviendo una pequeña
palanquita a lado de la puerta (con una pequeña lámpara de
mano).
Ale: "El problema no está aquí."
Camus: "No me interesa saber si no está aquí. Yo quiero saber
en dónde está para que vayas y lo arregles."
Ale:: ¬¬' :: "Qué grosero." Aiko teleaparece. "¿Y bien?"
Aiko:: -o- :: "No hay luz en todas las 12 Casas."
Ale:: pensativa :: "Eso nos deja dos opciones: o que se
fundió el fusible principal o que hay un problema entre el
generador y el Santuario."
Camus: "¿Y cómo arreglamos eso?"
Ale:: ¬¬' :: "Tú eres el físico ¿no?"
Camus::
-_-'
::
termodinámica."

"Bueno,

pero

solo

en

asuntos

de

Ale:: -o- :: "Pues si pasó lo del fusible podemos ir a dónde
está la toma de corriente principal y cambiarlo. Pero si el
problema es desde el generador solo nos queda esperar."
Camus: "De acuerdo, irás a la toma de corriente principal."
Ale:: >o< :: "¡Pero está lloviendo!"
Camus:: mirada asesina :: "..."
Ale:: ¬¬' :: "Bueno, bueno, ya voy." Jala a Aiko-chan de su
brazo. "Pero esta viene conmigo."
Aiko:: >o< :: "¡No!" Ella y Ale-chan teledesaparecen.
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unas cuantas horas después en el sótano de la casa de Aries
(¿por qué no?) vemos a Risô parada frente a las cajas de
fusibles y con una pequeña lamparita.

Risô:: ._. :: "Ay... no sé qué hacer." Toca la cajita y se da
toques. >o< "¡AAAH!"
Ale y Aiko aparecen con sus respectivas lamparitas.
Risô::abrazando a Ale-chan T_T :: "¡Maldita infeliz! ¡Qué
bueno que llegaste!"
Ale:: -_-' :: "..." ¬¬ "Shura te mandó, ¿ne?"
Risô::asintiendo:: "!!!"
Ale:: -_-' :: "..."
Aiko:: ¬¬' :: "¿Y bien?"
Ale:: ve las cajas y baja una palanquita :: "Pues primero
quitamos la corriente porque si no nos podemos electrocutar."
Risô:: T_T :: "¿Yo qué sabía? Esa cosa solamente tenía un
dibujo con una calaverita y un letrero que decía 'peligro'."
Ale y Aiko:: ¬¬' :: "..."
Ale abre una de las cajas.
Ale: "Ahora tenemos que revisar todos los fusibles." Saca uno
y lo destornilla. "¿Ves Ris-chan? Si esta cosita plateada
está quemada ya no sirve."
Comienzan a checar los fusibles uno por uno. Unos minutos
después...
Aiko: "No hay nada."
Ale:: -_-' :: "Entonces el problema no viene de aquí." Sube
la palanca de la corriente.
Risô:: T_T :: "Pero todo está tan oscuro."
Aiko: "¡Feh! Deberíamos demandar a la comisión."
Cae otro enorme relámpago.
Ale:: -_-' :: "Con esta maldita lluvia no me sorprendería que
el mismo generador haya tenido una sobrecarga ó algo así."

Risô camina hacia las escaleras.
Aiko: "¿A dónde vas?"
Risô:: -o- :: "A dormir. Voy a aprovechar que no hay nada de
luz." Se va.
Aiko:: ._. :: "..."
Ale:: ._. :: "..."
Aiko: "¿Ale-chan?"
Ale: "¿Si?"
Aiko: "¿Estás pensando en lo mismo que yo?"
Ale: "Eso depende... ¿estás pensando en hermosos bishies a la
luz de la vela?"
Aiko: "Oh, sí."
Ale: "Entonces sí."
Ale y Aiko:: ^o^ :: "¡WOOOOOOOOOOOOOOOOOOHOHOHOHOHOHOHOHO!"
Teledesaparecen.
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unas 5 horas después en Acuario. Alguien toca a la puerta del
Templo (ya no llovía pero la luz aún no regresaba). Camus
abre la puerta para encontrarse a Kanon y a Shaka (ojos
abiertos) cargando a Ale y a Aiko-chan respectivamente. Ambos
lucen bastante molestos.
Camus:: -_-' :: "Tengo miedo de preguntar."
Ale y Aiko:: en la lela *///* :: "..."
Saga y Shaka le entregan
sutilmente las tira.

las

aprendices

a

Camus

que...

Ale y Aiko:: aún en la lela *///* :: "..."
Shaka:: ¬///¬ :: "Me sorprende que tú de todos los Caballeros
hayas permitido a estas niñas vagar por el Santuario."

Camus:: ¬¬' :: "¡Oigan! ¡Ni que fuera su maestro!"
Shaka:: ¬///¬'
Acuario."

::

"Estas

niñas

son

tu

responsabilidad,

Kanon:: -///-x :: "Si Milo nos las hubiera encargado a mi
hermano y a mí nada de esto habría ocurrido."
Camus:: ¬¬x :: "¡Pero no lo hizo!"
Ale y Aiko:: *///* :: "..."
Camus:: -_-' :: "Además no es como si tú (o cualquier otra
persona a parte de Milo) pudiera controlarlas."
Shaka:: ¬///¬ :: "Pues será mejor que tú aprendas a hacerlo
pronto. Si esas niñas vuelven a interrumpir mi meditación se
las verán muy caro."
Ale y Aiko:: *///* :: "..."
Camus: "Sospecho que
meditación ¿no, Shaka?"

interrumpieron

algo

más

que

tu

Shaka:: -///- :: "Dejémoslo así: no haré más viajes astrales
mientras estas niñas puedan alcanzar mi cuerpo físico."
Ale y Aiko:: *///* :: "..."
Camus:: -_-' :: "Ay no"
Kanon:: ¬¬' :: "Y puedo decir que no volveré a ver a mi
hermano con los mismos ojos."
Camus:: o_o :: "..."
Kanon:: pensativo :: "Pero como está sedado, dudo
recuerde lo que pasó." -_-' "Seguramente es lo mejor."

que

Camus:: viendo a Ale y a Aiko ¬¬ :: "..."
Ale y Aiko:: *///* :: "..."
Camus:: -_- :: "..."
Shaka:: ¬¬ :: "Con permiso, Camus." Se voltea y comienza su
camino de regreso a Virgo.

Kanon: "Camus..." ¬¬' "Por el bien del Santuario olvida tu
orgullo y permite que dejemos a esas niñas en Cabo Sunión
hasta que Milo regrese."
Camus:: mirada asesina :: "..."
Kanon::yéndose:: "Beh... era solo una idea."
Camus:: -_-' :: "..." Suspira, ve a las aprendices y las
arrastra de sus brazos al Templo de Acuario.
Una vez adentro, Camus les echa un cubo de agua helada.
Ale y Aiko:: >o< :: "¡Ah!"
Ale:: >o< :: "¡Shabaaaaa! ¿Qué pasó?"
Camus:: ¬¬' :: "Deberían saberlo."
Ale:: ._. :: "???" Pausa. ^///^ "Oh... ya recuerdo."
Aiko:: ^///^ :: "Que lindo es que se vaya la luz."
Camus:: ¬¬' :: "¿Se dan cuenta de la vergüenza que me
hicieron pasar? ¡Todo el Santuario se enterará de que Camus
de Acuario no pudo controlar a dos mocosas!"
Aiko:: -o- :: "No es como
nuestro sensei, claro.)"

si

alguien

pudiera.

(Más

que

Camus:: -_-' :: "Eso mismo digo yo."
Ale:: ^_^' :: "Yare yare Camuchis. No te enojes. Tú sabes que
también te queremos mucho."
Camus:: ¬¬' :: "Que reconfortante."
Aiko:: ¬¬' :: "¡Oye! ¡Somos mejores que Hyoga!"
Camus:: -_-' :: "Sin comentarios."
Ale:: XD :: "Mejores ó no. De todos modos él esta leeeeeejos
leeeeeejos de aquí."
De repente, la luz regresa.
Camus: "Gracias al cielo."

Ale:: -.- :: "Shaba..."
Aiko:: -.- :: "..."

Capítulo 15: Los Exámenes Departamentales
Pasó una feliz semana en el Santuario. Bueno... en realidad
fue solo feliz para Ale, Aiko, y hasta cierto punto Midori
(cuando podía escaparse de los trabajos que Shion le dejaba).
Es una linda noche en Atenas y una hermosa figura se aproxima
a la casa de Acuario. Justo antes de que se acercara lo
suficiente como para tocar la puerta, ésta es abierta por el
dueño de la casa.
Camus:: ¬¬ :: "Al fin."
Milo:: con un lindo bronceado (y no me refiero a Shiryu [XD])
^_^ :: "¡Camus! ¡Que bueno verte de nuevo!" Le da una postal.
"Te hubiera comprado algo mejor... pero entenderás que no
tengo mucho dinero en efectivo por lo de Atena."
Camus:: leyendo la postal :: "Fueron a la isla Milos y lo
único que me trajeron fue esta estúpida postal." ¬¬'
"Original."
Milo:: entrando a la casa :: "Era la más barata."
Camus:: -_-' :: "..." Lo sigue.
Milo: "¡Buenas noches!" Justo en ese instante Ale y Aiko
llegan corriendo 'a la velocidad de la luz' y lo abrazan con
desesperación.
Aiko:: *0* :: "¡Miluchis sensei ha vuelto!"
Ale:: *0* :: "¡MILO-SAMAAAAAAA!"
Milo::presuntuoso::
"Pobrecitas.
Debieron
de
haberme
extrañado horrores." Aiko y Ale asienten. "¿Camus cuidó bien
de ustedes?"
Aiko:: -o- :: "Pues te diré..."
Ale:: -o- :: "Todo estuvo
llevarnos a Cabo Sunión."

bien

hasta

que

amenazó

con

Milo:: viendo a Camus ¬¬' :: "Ya veo..."
Camus:: -_-x :: "Fue idea de Kanon." ¬¬' "Cuyo hermano y
Shaka tuvieron unos cuantos roces con tus aprendices."
Pausa.
Ale, Milo y Aiko:: XD :: "¡JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA!"
Camus:: ¬///¬' :: "..."
Milo::dándole palmaditas a Camus en la espalda ^_^ :: "Ya ya,
no pongas esa cara Camuchis."
Camus:: ¬¬' :: "No me digas Camuchis."
Milo: "Como sea..." ^_^ "Gracias por todo. Si tengo que
volver a irme ya sé a quién encargárselas sabiendo que no
pasará nada malo."
Camus:: ¬¬' :: "Por lo que más quieras... ¡NO TE VUELVAS A
IR!"
Milo:: ^_^' :: "Jejeje. ¡Despídanse, niñas!"
Ale:: inclinándose ante Camus:: "Fue muy amabilidoso de tu
parte, Camuchis."
Aiko: "A ver cuándo lo repetimos."
Milo:: saliéndo de la casa :: "Nos vemos, Camus."
Ale::siguiendo
angelitos!"

a

su

maestro

^o^

::

"¡Sueña

con

los

Aiko::también saliendo ^o^ :: "¡Oséase con nosotras!"
Camus:: -_-' :: "..." Cierra la puerta de su casa y suspira.
Hay una gran pausa en la que se escucha el cantar de
grillitos. "Ya ni me acordaba cómo era el silencio." Nota que
su voz tiene eco. "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En Tauro...

Aldebarán::entregándole
está."

a

Mü

una

Midori

dormida::

"Aquí

Mü: "Parece ser que tuvo un día muy agitado."
Aldebarán: "El Patriarca la puso de cartera de
Santuario. Ha sido una semana difícil para ella."

todo

el

Mü: "Ya veo..."
Aldebarán:: ¬¬' :: "Por cierto... ¿cómo es que desconfías
tanto de mí como para pedirle a Shion que me ayudara a
cuidarla?"
Mü:: ^_^' :: "¡Oh! ¡Pero mira la hora que es! Me tengo que
ir. ¡Gracias por todo!" Teledesaparece.
Aldebarán:: -_-' :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------No todos los infortunios de los Santos terminaron en ese
momento, pues aún tuvieron que arreglar el Tempo de Atena.
Pasaron un par de semanas reconstruyéndolo pero el sacrificio
valió la pena (en realidad no). Saori ya había regresado de
sus vacaciones y todo parecía estar con viento en popa pues
una ya extrañada tranquilidad había regresado al Santuario.
Pero las cosas no iban a seguir así por mucho tiempo...
En el nuevo Templo de Atena vemos a ésta y a Shion hablando
ante Milo, Shura y Mü.
Saori:: -o- :: "Mis Caballeros, como cada mitad de semestre
ocurre, es hora de que sus alumnas tengan un examen
departamental."
Milo:: en voz baja ^_^' :: "¡Ay! De repente me llegaron
flashasos de mi niñez."
Mü:: -_- :: "A mí también: al aprendiz de Escorpio robándose
el examen cuando el Patriarca estaba descuidado."
Milo: "Ah sí. Desde pequeño era maravilloso."

Saori:: ¬¬' :: "Silencio." -o- "Como ustedes sabrán, los
exámenes departamentales sirven para que sus superiores...
osease yo-"
Shion:: ¬¬' :: "..."
Saori: "Se den cuenta del progreso que están teniendo sus
discípulos. Tienen tres días para entregarme una copia del
examen que piensan aplicarle a sus aprendices."
Shion:
"Disculpe,
señorita
Atena.
Los
exámenes
departamentales son redactados en el Templo. De ese modo la
evaluación resulta completamente objetiva."
Saori: "Pero me da flojera revisarlos."
problema con eso, SUBORDINADO?"

¬¬

"¿Hay

algún

Shion:: -_-' :: "No, señorita Atena."
Saori: "Eso pensé." A sus Caballeros. "Ahora pueden
retirarse. Y recuerden: de hoy en ocho serán los exámenes."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En la casa de Acuario vemos a Ale-chan, Aiko-chan y a Camus
jugando cartas en la sala.
Ale: "¿Por qué se llama 'viuda negra'?"
Aiko:: ¬¬' :: "¿Yo qué sé? Habla."
Ale:: -o- :: "Toco"
Aiko y Camus:: o_o :: "!!!"
Aiko:: -.- :: "No... pus paso."
Camus:: -_-' :: "Igual." Baja sus cartas. "Par de seises."
Aiko:: -_-x :: "Par de cuatros"
Ale:: arrojando sus cartas a la mesa ^o^ :: "¡En sus carotas:
Corrida de espadas!"
Camus:: ¬¬' :: "¿Sabes? Estoy comenzando a creer que estás
haciendo trampa."

Ale:: fondo dramático:: "¡¿YOOOOOOOOO!? ¡CAMUCHIS! ¡¿Cómo te
atreves a decir eso de mí?!" Unas cartas se le caen de sus
mangas. ._. "..."
Camus y Aiko:: ¬¬ :: "..."
Ale:: ^_^' :: "Shaba... ¿cómo llegó eso ahí?" Llega Milo.
Milo: "Ya llegó por quién lloraban." Se sienta con ellos.
Camus: "¿Qué pasó ahora?" ¬¬ "Y si me dices que otra vez te
vas de vago te mato."
Milo: "No es eso. Sólo nos dieron fecha para el primer examen
departamental."
Ale:: -.- :: "¿Examen?" ¬¬' "¡Beh!
aprenderme las capitales o algo así."

Espero

no

tener

que

Aiko:: -.- :: "¿Y para cuando es?"
Milo::barajeando :: "Para una semana. Lo curioso es que esta
vez seremos los maestros los que redactemos las preguntas."
Camus: "Pareciera
reencarnación."

que

Atena

es

más

perezosa

en

cada

Ale:: ._. :: "¿Qué pasa si reprobamos, Milo-sama?"
Milo: "No se preocupen. No lo harán. Pero si por alguna
extraña razón ocurre yo veré un modo de darles créditos
extra."
Pausa.
Escorpiones:: XD :: "!!!"
Camus:: -_-' :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Mientras tanto en Capricornio... vemos a las aprendices en la
cocina.
Risô:: batiendo masa para pastel ^o^ :: "¡Hacía tanto tiempo
que no preparaba galletitas!"

Megu:: saliendo campantemente ^o^ :: "¡Pues ahí me avisas
cuando termines!"
Risô:: ¬¬ :: "¡Regresa aquí, maldita perra bastarda!"
Megu:: ¬¬' :: "¡¿Cómo me dijiste?!"
Risô:: mostrándole un montonal de nueces:: "Tú me ayudarás a
pelar las nueces."
Megu:: ¬¬' :: "De acuerdo. ¿Y el cascanueces?"
Risô:: sacándo un martillo y una pinza :: "Aquí está."
Megu:: -_-' :: "¡Olvídalo!"
Risô:: ojos de gatito con botas :: "¿Por favor?"
Megu:: truco de cabeza gigante:: "¡NO!"
Risô::
Shura.

o_o'

::

"..."

Antes

de

que

hubiera

sangre,

llega

Megu:: fondo de florecitas =3 :: "¿Cómo le fue con Atena,
sensei?"
Risô:: ¬¬' :: "..."
Shura: "A mí bien... pero a ustedes no les irá tan bien."
Risô y Megu:: ._. :: "???"
Shura:
"Dentro
departamental."

de

una

semana

tendrán

un

examen

Risô:: O_O :: "¡¿QUEEEEEEEEEEEEÉ?!"
Shura:: -o- :: "Lo que oyeron."
Risô:: T_T :: "¡AY! ¡¿TENEMOS EXAMENES?! ¡Nadie me dijo eso!"
Megu:: ._. :: "Eh... ¿y qué pasará si reprobamos?"
Shura: "Eso dependerá de la manera en la que reprueben."
Megu:: ._. :: "¿Cómo así?"

Shura:: -o- :: "Es que si uno a va reprobar hay que hacerlo
con estilo."
Megu:: ^_^' :: "Bueno, eso ya no suena tan malo."
Risô:: ^o^ :: "¡Sobre todo para mí que tengo tanto estilo!"
Megu y Shura:: ¬¬' :: "..."
Shura: "Yo no sería tan optimista. Si reprueban, les aseguro
que lo lamentarán."
Megu y Risô:: viéndose mutuamente, preocupadas:: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En Aries solamente alcanza a escucharse un estruendoso:
Midori: "¡¿EXAAAAAAAAAAAAAAAAMEEEEEEEEEEEEEEEEN?!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unos cuantos días después en la casa de Escorpio vemos a sus
aprendices leyendo un libro de astrología...
Ale: "Antares, Graffias, Dshubba, Sargas,
"¿Por qué les ponen nombres tan chistosos?"

Shaula..."

¬¬'

Aiko:: ^_^' :: "Bueno, al menos no es Zubeneschalamali."
Ale:: ^_^' :: "Eso es cierto." Ve el libro otra vez.
"Veamos..." ^o^ "Cuenta otra vez la hermosa historia del
Escorpión y el estúpido de Orión."
Aiko:: ^o^ :: "¡Ay si!"
Mientras tanto en la sala...
Camus::leyendo una hoja:: "Cómo se nota que esto lo hiciste
tú." ._. "!!!" ¬¬' "'¿Por qué los Escorpio somos considerados
los mejores amantes?' ¡¿Es que has perdido la razón?!"
Milo:: ._. :: "Tienes razón, no lo pensé..." -o- "Les
cancelaré la primera pregunta, si no nunca acabarán de
contestar el examen."

Camus:: -_-' :: "Dioses."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Ahora
veamos
Capricornio...

como

Risô:: >o< :: "¡Eso
constelación de Cisne!"

sufre
no

la
es

pobre
cierto!

de

Megu-chan

¡Deneb

es

de

en
la

Megu:: >o< :: "¡Esa es Deneb a secas!" ¬¬ "¡Nuestra estrella
es Deneb Algedi AL-GE-DI."
Risô:: ._. :: "¿A dónde?"
Megu: "¡Suficiente! ¡No pienso seguir estudiando contigo!"
Risô::abrazando a Megu:: "¡AY! ¡NO SEAS MALA ONDA!"
Megu:: ¬¬x :: "Si por lo menos lo intentaras."
Risô:: >o< :: "¡Claro que lo intento!"
Megu:: ¬¬ :: "¿En serio? ¿De qué palabras latinas viene el
nombre de Capricornio?"
Risô:: ^o^ :: "¡Pues de 'capri' que significa Caprice como el
shampoo y 'cornio' que significa que algo es bien chido!"
(NA: chido=chévere=guay=padre)
Megu:: ¬¬' :: "..." Se va.
Risô:: ._. :: "¿Megu-chan?"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Y en Aries...
Midori: "¡NO QUIERO NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Así pasaron más días hasta que finalmente llegó la hora del
super examen. Todas las aprendices están sentadas en pequeñas

bancas frente a Shion (Atena se había ido al cine). Sus
maestros también las están vigilando. Bueno, en realidad Milo
y Shura jugaban dominó y Mü hablaba con Shion.
Estos son los exámenes de las aprendices:
Aries:
Valor= 100 aciertos.
1) (20) Cuál de estas
constelación de Aries:

estrellas

NO

es

parte

de

la

Hamal Botein Aldebarán Mesarthim
2) (20) Señala una fecha (cualquiera) en la que, si nacieras
en
ella,
serías
Aries
(considera
tu
cumpleaños):
________________
3)
(20)
¿Cuándo
es
tu
cumpleaños?
_____________________________________________________________
_____________
4)
(20)
¿Qué
animal
representa
a
los
arianos?
_____________________________________________________________
_____
5)
(20)
¿Cuál
es
tu
nombre?______________________________________________________
______________ _____________
6) (20) Pregunta de Rescate: ¿Qué signo eres? (véanse
pregunta 1 y 2)_____________________________________________
Escorpio:
Valor= 100 aciertos.
1) ¿Por qué los Escorpio somos increíblemente maravillosos?
(10)
2) ¿Cuáles son las virtudes de Escorpio? (Recuerda considerar
los 'defectos' que los demás ven en ti como virtudes.) (10)
3) ¿Cómo son las personas que nacen bajo este signo? (Aparte
de increíblemente maravillosas.) (10)

4) ¿Por qué los Escorpio somos considerados los mejores
amantes? (Si te hace falta espacio, usa otra hoja.) (20)
Ir con el maestro después de clases para 'discutir' sobre la
calificación. (50)
Capricornio:
Contesta CORRECTAMENTE las siguientes preguntas.
Valor= 10 aciertos.
1) ¿Qué caracteriza al Capricornio? [3 aciertos] (Risô, favor
de mencionar otra cosa aparte de 'que son bien chidos'.)
2) Desarrolla la historia de la constelación de Capricornio.
[4 aciertos] (Risô, favor de no incluir en tu respuesta
'magia, color y diversión').
3) ¿De qué palabras latinas viene la palabra Capricornio? [3
aciertos] (Risô, favor de no decir nada sobre el shampoo o
cosas chidas.)
5) Pregunta de Rescate (7 aciertos): ¿Hay diferencia entre un
cubo y un hexaedro?

Ale:: ^_^' :: "Chaz..."
Aiko:: ^_^' :: "Está muy largo."
Midori:: -_-' :: "Creo que mi llanto conmovió al maestro Mü."
Megu:: XD :: "Ya sé quién va a pasar y quién no."
Risô:: -o- :: "Que baka, ¿como un cubo va a ser lo mismo que
un hexaedro?"

Capítulo 16: Convención
Han pasado unos cuantos minutos después de que comenzó el
examen. Saori había regresado del cine y ahora estaba
esperando a que sus maestros le pasaran las calificaciones

(de hecho no, de hecho estaba hablando por teléfono en su
habitación).
Shura::con una pluma roja, tachoneando un examen y con cara
de diversión cínica:: "Mal, bien, mal, terriblemente mal."
Risô:: T_T :: "Espero que ese no sea el mío."
Megu::con su examen ya en la mano (17 puntos):: "Suerte con
eso."
Shura::dándole
compadezco."

el

examen

a

Risô

::

"Cuatro..."

Risô:: -o- :: "¡Beh! A final de cuentas
calificación? Es solo un estúpido número."

¿qué

¬¬'

"Te

es

una

Megu:: -o- :: "Un estúpido número que confirma que yo soy
mejor que tú para convertirme en la Santa de Capricornio."
Risô:: ¬¬ :: "Maldita bastarda."
Midori:: viendo su examen -_-' :: "Es la primera vez que me
siento mal por haber tenido un 100."
Aiko:: ¬o¬ :: "¿Y se puede saber por qué solo tuviste 100
aciertos y no 120?"
Midori:: mostrándole su examen a Aiko -o- :: "No esperabas
que me supiera el nombre de las estrellas de Aries ¿ne?"
Aiko y Mü:: -_-' :: "..."
Llega Milo con un bonchezote de hojas.
Milo: "Aquí están sus exámenes." Parte el bonche de hojas a
la mitad y uno se lo da a Ale y el otro a Aiko.
Ale: "¡Feh! ¡100 aciertos, no esperaba menos!"
Aiko:: -o- :: "Cierto, cierto."
Shion::recogiendo los exámenes de las aprendices:: "Con esto
ha terminado la primera evaluación."
Ale: "¿Osease que tendremos vacaciones?"

Shion:: ¬¬' :: "No hay tal cosa como 'vacaciones' en el
Santuario. Deberían conformarse con que las manden a una
misión o dos por año."
Aiko:: ¬o¬ :: "¡Feh! Por eso es que los aprendices siempre
intentan escapar."
Ale:: -o- :: "Se atrapan más moscas con miel que con hiel,
Patriarca."
Shion:: -_-' :: "Si siguen molestando les bajaré 20 puntos."
Llega Saori con una amplia sonrisa en la cara.
Milo:: susurrando :: "Eso no puede ser bueno."
Los demás:: negando con la cabeza ._. :: "..."
Saori:: ^o^ :: "¿Cómo están mis queridos Caballeros?"
Shion: "Veo que está de buen humor, señorita Atena."
Saori:: ^o^ :: "¿Cómo no estar de buen humor?" Saca una
carta. "Pronto será la Convención Anual de las Deidades en el
World Trade Center de la Ciudad de México y adivinen quién
irá como Atena..."
Shion: "Debo suponer que usted."
Saori: "¡Por supuesto!" *0* "Nunca he ido a América Latina.
Esto será fabuloso."
Ale: "Chaz... ¿Convención Anual de Deidades?"
Mü: "Atena, no creo que deba ir a un lugar en donde no
tengamos aliados conocidos."
Saori:: ¬¬' :: "Bueno... por allá anda mi Caballero Mosca
¿no?" (-_- Es cierto, el único Caballero mexicano es el de la
Mosca.)
Mü::para sí -_-' :: "Por eso mismo lo digo."
Milo:: -o- :: "Yo digo que nuestra diosa necesita de toda la
protección posible."

Shura:: -oenemigo."

::

"Nunca

se

sabe

cuándo

puede

atacar

el

Saori:: -|||- :: "¿En serio?" ¬¬' "¿Y cómo es que me dejan ir
sola a Japón?"
Shura: "¡Ah!" ^_^ "Eso es porque ya fuimos a Japón."
Milo:: ^_^ :: "Y porque nos extraditaron y ya no podemos ir."
Saori:: a Shion ¬|||¬ :: "¿De dónde sacan a los Caballeros,
Patriarca?"
Shion:: -o- :: "Todos ellos han pasado por un difícil proceso
de selección."
>>Comienza flashback<<
En un orfanato vemos a chibi Milo ahogando a un chibi Alde
(bueno, lo más chibi puede ser) con una pequeña almohada.
Voz: "Ese...
uniceja."

quiero

a

ese

que

está

molestando

al

feíto

>>Terminar flashback<<
Saori:: -_-' :: "No lo puedo creer."
Shion: "De cualquier manera, estoy de acuerdo con los Santos.
No es conveniente que vaya sola."
Saori:: ¬¬' :: "Está bien. Me llevaré a Shaka, a Mü y a
Aldebarán."
Milo:: -_-' :: "Claro: a los más aburridos del Santuario."
Mü:: ¬¬' :: "¿Qué fue eso?"
Milo:: ^_^' :: "..."
Ale:: >o< :: "¡Yo quiero ir a México!"
Aiko:: ^_^ :: "Yo no necesariamente, pero sí quiero irme de
vacaciones."
Midori:: ^_^''''' :: "Bueno, supongo que
Después de todo ya pasaron los exámenes."

no

sería

malo.

Risô:: ^o^ :: "¡Va a estar bien chipocludo!"
Aiko, Ale, Mido y Risô:: *0* :: "!!!"
Megumi:: ¬¬' :: "Supongo que sería divertido conocer México.
Después de todo, sólo un lugar verdaderamente especial podría
ser el nido de semejantes criaturas."
Aiko, Ale, Mido y Risô:: ¬¬ :: "..."
Shion: "Creo que no han entendido que ustedes no irán."
Aprendices::ojos de gatito con botas:: "¡Pero-"
Saori:: -o- :: "No hay pero que valga." ¬¬ "Solo Zeus sabe lo
que irían a hacer por esos lares. Ahora si me disculpan,
tengo asuntos importantes que tratar." Sale de escena.
Shura:: -_- :: "No iremos de vacaciones."
Milo:: -_- :: "No es justo, Mü es más vago que yo y Aioria
juntos."
Mü:: -o- :: "Yo-"
Shura:: ¬¬ :: "¡Oh! ¡Calla!"
Mü:: ¬¬ :: "Es pura envidia."
Midori::saltando hacia su maestro:: "Usted me llevara, ¿no es
así, sensei?"
Mü:: -_-' :: "Sabes que no puedo hacerlo."
Midori:: -_- :: "..." ._. "Bueno, al menos esta vez no me
dejará con Alde."
Shion: "Pueden retirarse, Caballeros." ¬¬ "Y Shura, Milo.
Espero que no intenten hacer algo indebido con respecto al
viaje de Atena."
Shura: "Me insulta ese comentario."
Milo: "No haremos nada
negación= afirmación."

indebido."

Pensado.

^_^

"Doble

-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unas pocas horas después en la Casa de Capricornio...
Megu::cambiándole de canal a la televisión:: "Qué bueno que
el sensei se fue a Sagitario ¿ne?"
Risô::comiendo galletas -o- :: "Era lo menos que podía hacer
después de ponernos a hacer un examen." ._. "¡Espera!"
Megu:: ¬¬' :: "¿Eh?"
Risô::le quita el
volumen:: "Shhhh"

control

remoto

a

Megu

y

le

sube

el

Televisión:: "¡Mande un mensaje con la palabra 'DINERO' al
44266 ahora! ¡Si lo hace le daremos dos boletos para la rifa
en lugar de uno! ¡Oyó bien! ¡Dos boletos! ¡Esa es una doble
posibilidad de ganar! ¡Mande el mensaje y le daremos diez mil
dólares! ¡Diez mil dólares directitos!"
Risô: "¡DINEROOOOOOOOO!" Saca un celular de la nada y marca.
Megu:: ¬¬ :: "¿Si sabías que esas llamadas cuestan como que
cinco dólares?"
Risô:: -o- :: "¡El que no arriesga no gana!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Pero bajemos a Sagitario. En su sala encontramos a Aioros, a
Milo y a Shura. Los dos primeros están sentados en un sofá
mientras Shura camina frente a ellos de izquierda a derecha.
Shura: "Esa es la situación: Atena se va a México y nosotros
tenemos que ir tras ella."
Aioros:: ^_^ :: "Es muy amable de tu parte querer proteger a
Atena tan vigorosamente, Shura."
Shura:: ¬¬' :: "Ya ves: soy un pan."
Milo: "No sólo tenemos que preocuparnos por el hospedaje y
las reservaciones. Está claro que necesitaremos de mucho
dinero, sin mencionar la autorización del Patriarca."

Aioros: "¿Pediremos permiso?"
Milo: "Tenemos que invitarlo. Además, ni siquiera su Santidad
sería capaz de negarse a unas vacaciones."
Shura:: asintiendo:: "Creemos que lo mejor será invitar todos
los Santos Dorados."
Milo: "Sobre todo a Saga y a Kanon. Ese par podría comenzar
otra Guerra Santa y no sería muy divertido."
Aioros: "Pero... será demasiado dinero."
Shura: "Ya encontraremos algún modo de obtenerlo."
Milo: "Necesitamos planear bien esto: obtener el dinero, un
buen paquete y la autorización del Patriarca."
Aioros: "¿Quién más sabe de esto?"
Milo: "Por ahora solo tú y las aprendices de Shura y las
mías. No sería prudente hablar antes de que nos dieran
permiso. ¿Qué tal si al final no vamos?"
Aioros: "Está bien." ¬¬ "¡Ah! ¡Pero ahí de ustedes si todo
sale mal y me tachan de traidor!"
Shura:: -o- :: "No te preocupes, yo te mataría otra vez para
quitarte ese peso de encima."
Aioros:: -.- :: "..."
Milo: "Confiamos en ti, Cupido. Nadie tiene que enterarse ó
en serio comenzaría una batalla entre Caballeros."
Voz: "¿Y por qué sería eso?"
Shura y Milo:: >o< :: "¡AH!"
Entran Kanon y Camus.
Shura:: ¬¬ :: "Coño... ¿es que no saben tocar la puerta?"
Camus: "¿Y bien?"
Milo: "¿Qué no oíste? Si te enteras habría una gran batalla y
ya no queremos eso."

Camus: "¿Qué se traen entre manos?"
Milo: "Te enterarás si tienes que hacerlo."
Aioros:: ^_^ :: "¿Han venido a jugar cartas con nosotros?"
Camus:: ¬¬ :: "..."
Kanon:: -_-' :: "Vamos al pueblo. ¿Quieren venir?"
Shura y Milo se ven mutuamente.
Milo: "Si, tengo unas cuantas cosas qué investigar." A Shura.
"¿Dieciséis?"
Shura:: asiente :: "Dieciséis estará bien."
Kanon:: ._. :: "???" ¬¬ "..."
Camus:: -_- :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En la sala de Escorpio...
Ale::leyendo una revista y sentada en el piso:: "Hay paquetes
buenos pero..."
Aiko::sentada 'al revés' en el sofá (con la cabeza en donde
van los pies y viceversa):: "Pero todo está bien caro."
Ale:: -_- :: "Pronto comenzará la temporada alta. Por si
fuera poco somos demasiados." -_- "Imagínate lo que vamos a
gastar en comidas."
Voz: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!"
Ale:: o_o :: "!!!" Llega Risô y cae sobre ella. @o@ "!!!"
Risô:: ^o^ :: "¡Me gané 10000
¿ne?)

dólares!" (Que

conveniente

Aiko:: O_O :: "¡¿Qué?!" Llega Megu-chan.
Megu:: agitada :: "¡LOS GANÓ! ¡EN SERIO QUE LOS GANÓ!"

Ale:: quitándose a Risô de encima:: "¡¿Cómo rayos fue eso?!"
Risô: "¡Mandé un mensajito a Azteca 7 y me gané el dinero!"
Ale:: ._. :: "Creí que tu celular había sido secuestrado por
el fantasma de la casa de Claudia."
Risô::mostrando el celular:: "Así fue. Por eso utilicé TU
celular."
Ale:: o_o :: "!!!" ¬¬ "Sabía que algo me faltaba."
Megu: "Un momento... ¿usaste el celular de Ale-chanclas?"
Risô:: ¬o¬ :: "Eso dije."
Aiko:: ^o^ :: "¡YAY!"
Ale:: ^o^ :: "¡Soy rica, Aiko-chan!"
Risô:: ._. :: "No... ¡yo soy la rica!" (XDDDDDDDDD)
Ale:: arrebatándole el celular ^_^ :: "PRUÉBALO"
Risô:: >o< :: "¡Yo mandé el mensajito!"
Megu: "No pueden comprobar eso. Técnicamente fue Ale-chan la
que ganó porque el número de celular está a su nombre."
Risô:: T_T :: "Pero-pero"
Aiko:: *0* :: "¿Todas saben lo que eso significa?"
Megu y Ale:: ^o^ :: "¡QUE NOS VAMOS DE VACACIONES!"
Risô:: T_T :: "¿Y qué hay de mi dinero?"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Mientras tanto en el mercado del pueblo...
Camus: "¿En dónde está Milo?"
Kanon::viendo unas sandías:: "Lo perdí de vista hace como 10
minutos. Mira nada más... el precio ya subió."

Camus: "..."
Kanon:: ¬¬ :: "Por favor... el Caballerito de Escorpio puede
cuidarse solo."
Camus:: -_- :: "Eso lo sé. Es solo que creo que se trae algo
entre manos."
Kanon: "Eso es obvio. Pero ¿qué importa? Tal vez planea otra
borrachera o algo así."
Camus: "Honestamente espero que así sea."
En una agencia de viajes no muy lejos de ahí...
Señorita: "Y si usted lo desea, podemos incluir las comidas
por solo un 5% de cargo más."
Milo::

sonrisa

sexy::

"Me

parece

estupendo."

Comentario de la Autora: Ris-chana y yo tenemos una amiga que
se llama Claudia. Ella vive en una casa muy, muy vieja y como
que espantan. Un día estábamos jugando a hablar con los
espíritus (Libro Rojo) y esa misma noche desapareció el
celular de Risô. Una vez que nos pasó el susto, empezamos a
decir que el fantasma se robó su celular. XD El celular fue
encontrado 1 semana después en el oratorio de la casa de
Claudia (imagínense que vieja está que tiene oratorio).

Capítulo 17: ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a
México?
Estamos muy de mañana en el templo de Capricornio. Ahí están
las aprendices, Milo, Aioros y Shura.
Shura: "Bueno... ya vimos que por una impresionante
conveniencia de la trama, ya tenemos el dinero para irnos de
viaje."
Risô:: T_T :: "¡Pero sensei! ¡Es mi dinero!"
Shura:: ¬¬ :: "¿Recuerdas cuando te dije que se arrepentirían
si reprobaban?"
Risô:: T_T :: "Si"

Shura:: -o- :: "Digamos que es hora de que te arrepientas."
Risô:: T_T :: "!!!"
Ale:: sacando
perfecto."

un

tríptico::

"Hemos

encontrado

el

paquete

Milo: "Ahora sólo nos resta obtener el permiso de Shion."
Aioros: "¿Y eso lo haremos cómo?"
Megu:: ^o^ :: "¡Déjenmelo a mí!"
Shura: "¿Qué planeas?"
Megu:: -o- :: "Digamos que le daré a Shion una oferta que no
podrá rechazar."
Aiko:: ^///^ :: "¡Ay, Megu-chan! Con lo santita que te ves."
Megu:: -_-' :: "Eso sí... soy más santa que tú."
Ale:: viendo a Milo *0* :: "Para 'Santos' mi sensei."
Milo y Aiko:: -o- :: "¡Amen, Ale-chan!"
Ale:: ._. :: "Solamente tengo una pregunta..." Saca el bonche
de dinero. "¿En serio tenemos que llevarlos a todos?" -."Como que esto compra mucho anime."
Shura: "Todos iremos."
Milo: "Entre más seamos mejor ¿no?"
Ale:: -_-' :: "¿En serio?"
Risô:: ¬o¬ :: "¿Qué se siente que te quiten tu dinero?"
Ale:: ^_^ :: "Al menos es por una causa justa."
Aiko:: a Megu:: "¿Qué planeas hacer?"
Megu:: -o- :: "¡Oh! ¡Una dama de negocios nunca cuenta su
secreto!"
-------------------------o---------------------------------------o--------------------------

Un poco después en el Templo de Atena...
Shion:: -_-x :: "..."
Megu: "¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos
llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México?
¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a
México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos
llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México?
¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a
México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos
llevas a México?"
Shion:: >o< :: "¡YA CAAAAAAAAAAALLAAAAAAAAAAATEEEEEEEE!"
Megu: "¿Nos llevas
llevas a México?"

a

México?

¿Nos

llevas

a

México?

¿Nos

Shion:: ¬¬ :: "¿Si te digo que sí entonces me dejarás de
molestar?"
Megu:: -o- :: "No necesariamente pero sería un comienzo. ¿Nos
llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México?
¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a
México?"
Shion:: -_-' :: "De acuerdo."
Megu:: ^o^ :: "¡Megu power!"
Shion:: ¬¬' :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Una vez decidido que se iba a hacer el viaje, Shura mandó a
llamar a todos los Caballeros del Santuario (menos a los de
Tauro, Virgo y Aries... aunque en realidad no había mucha
diferencia porque los dos últimos casi nunca asistían a las
reuniones y al primero nunca lo invitaban).
Shura::con un mapa de México a su espalda :: "Y ese es el
plan."
Dohko: "No lo sé. No creo que a Atena le haga mucha gracia."

Aioria:: -o- :: "Yo creo que eso no tiene la menor
importancia." ¬¬ "Hemos hecho muchos sacrificios por ella y
es hora de recibir nuestra paga."
Dohko: "Supongo que tienes razón."
Megu:: ^o^ :: "¡Así se habla, Aioria-sama!"
Afrodita:: ^_^ :: "A mi me parece una excelente oportunidad
para ir a ese enorme mercado de flores."
DM: "Y yo
tortura."

quiero

ir

a

la

exposición

de

instrumentos

de

Saga: "Ah, los colores, la tradición, la comida..."
Kanon: "La lucha libre mexicana...."
Saga:: ¬¬ :: "Eso apesta."
Kanon:: ¬¬ :: "No es cierto."
Aioros:: ^_^ :: "Será maravilloso."
Midori:: *0* :: "¡Podré acompañar a mi maestro!"
Megu:: -o- :: "Y todo gracias a mí: Megumi-sama."
Ale:: ¬o¬ :: "¿Olvidas de quién es el dinero?"
Risô:: T_T :: "Era mío."
Aiko:: -o- :: "Era."
Shura y Milo ven complacidos cómo los Caballeros hablan con
expectativa del viaje. Todos menos uno.
Camus: "Es estúpido."
Todos:: ¬¬ :: "..."
Camus: "Si están tan decididos en irse de vacaciones ¿por qué
eligieron un lugar tan alejado?" -o- "Bien fácil pudimos
habernos ido a Francia."
Milo: "¿Por qué? Primera: Porque ya nos conocemos Europa de
pi a pa. Segunda: Porque es un lugar MUY alejado. Y Tercera:

Porque no pienso permitir que Shaka, Mü y Aldebarán arruinen
una oportunidad tan maravillosa de divertirse."
Camus:: -_- :: "Insisto que ir a Francia ó a Siberia sería
mejor."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unas cuantas
Santuario...

semanas

después

frente

la

primera

casa

del

Saori:: con unas maletas ^o^ :: "¡Me voy! ¡Me voy!"
Mü:: -_- :: "No puedo creer que nos haya arrastrado a esto."
Aldebarán:: ^_^ :: "Al menos iremos de paseo."
Mü: "Pero es algo tan impropio."
Shaka: "Claro, como tú siempre andas de vago no te emociona
salir."
Mü:: -_-' :: "Yo no soy vago."
Llega una camioneta blanca y se abre la puerta.
Saori: "¡Al fin!"
Conductor: "¿Está listo el grupo de 16 personas?"
Saori:: ._. :: "¿16?" ^_^ "Debe de haber un error. Solo somos
4."
Conductor::leyendo una hoja:: "No, no. Aquí dice muy
claramente que son 16 personas. Está a nombre del señor Milo
Escorpio (pero que nombre más raro)." Llega otra camioneta.
Saori::
con
humo
"¡MILOOOOOOOOOOOOOOOO!"
Voz: "¿En
encontrarse
(nada más
alborotada)

saliendo

de

su

cabeza::

qué puedo ayudarla, Atena?" Saori voltea para
a todos sus Santos Dorados vestidos y alborotados
faltaba eso: que estuvieran desnudos y yo
y a sus aprendices listos para irse de viaje.

Saori:: >o< :: "¡¿Qué rayos significa esto?!"

Shura:: -o- :: "Nos vamos a México."
Saori:: >o< :: "¡¿Por qué!? ¡¿Con el permiso de quién?!"
Shura:: viendo a Megu:: "Fueron muy persuasivos, Atena."
Megu:: ^_^ :: "!!!"
Milo:: ^_^ :: "Piénselo, Atena: si solo van los caballeros de
Virgo, Aries y Tauro entonces no la dejarán en paz ni un solo
momento. Especialmente Tauro."
Aldebarán:: ¬¬' :: "..."
Milo: "En cambio, si permite a otros Santos el ir, yo me
encargaría de alejarlos por completo de usted durante el
tiempo que permanezcamos en América."
Shion:: ._. :: "Momento." ¬¬ "¡Milo! ¡Esa no era la idea
original!"
Saori:: ignorando a Shion ¬¬' :: "¿Y qué ganaría yo?"
Shura: "¿Protección incondicional en caso de que algún dios
la secuestrara?"
Saori:: -o- :: "Ay, si para eso tengo a los bronceados."
Saga:: con Kanon asintiendo en el fondo:: "Eso es cierto."
Dohko: "Bueno, señorita Atena. No es que en realidad esté
perdiendo algo."
Afrodita:: ^_^ :: "Prometemos no molestarla."
DM: "Demasiado."
Aioria:: en voz baja :: "Además, no es como si quisiéramos
estar con usted."
Aioros:: ._. :: "¿Por qué dices que no quieres estar con
Atena, hermano?"
Saori:: ¬¬ :: "..."
Aioria:: -_-x :: "..."

Milo: "Aunque temo decirle que no tiene otra opción que la de
aceptarnos." Se sube a la camioneta y el resto de los
caballeros y las aprendices lo siguen (bueno, los que cabían
en esa camioneta, los demás se subieron a la otra).
Saori:: T_T :: "Estos serán mi perdición."
Shaka: "Y yo que creí que sería un viaje tranquilo."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unas cuantas horas después en el avión...
Aioria:: con Megu-chan a su lado:: "¿Cuántas horas serán?"
Megu:: *0* :: "¿Importa? Sólo sé que serán muchas en las que
podremos estar juntitos."
Aioria:: -o- :: "¡Ah! ¡Pero qué afortunada!" Fondo de
estrellitas. "A veces me gustaría ser otra persona para poder
hablar conmigo mismo pero, por otro lado ¿por qué no querer
ser yo?" Alguien le arroja una bolsa de cacahuates. >o<
"¡¿Qué rayos?!"
DM::sentado detrás de él, con Afrodita a lado:: "¿Vas a estar
hablando todo el camino? Porque si es así entonces tendrás
que recibir mi Seki Shiki Me Kai Ha."
Aioria:: levantándose:: "¡Solo inténtalo!"
Megu:: ^_^' :: "..."
Afrodita::leyendo 'Vanidades':: "Hay tantas cosas bonitas que
quiero comprar. ¿No son hermosos todos estos colores?"
Shion:: del otro lado del pasillo:: "Yo sólo espero que el
cambio de horario no nos haga sentir mal." Voltea a su lado
solo para encontrar a Dohko dormido. Le golpea en la cabeza.
"¡Despierta!"
Dohko:: ¬¬ :: "¡Oye! No puedes esperar que un cambio de cási
12 horas en mi reloj biológico no me altere."
Shion:: -_-x :: "Salimos hace media hora, Dohko."

Dohko:: ._. :: "¿En serio?" -o- "Bueno, entonces iré
preparándome para cuando lleguemos." Se prepara para dormir
otra vez.
Saga:: adelante de Shion, pensando:: "Esta es mi oportunidad.
Todos los Caballeros estarán demasiado ocupados como para
darse cuenta de mis verdaderas intenciones: matarlos a todos
y conquistar el mundo. ¡Kukuku!"
Kanon:: ¬¬' :: "¿Te sientes bien, hermano?"
Saga::golpeando a Kanon en la cabeza:: "¡Es 'Gran Hermano'!"
Kanon::curita en la cabeza::
Comienzan a pelear entre ellos.

"¡Oye!

Shura::
adelante
de
laaaaaaaaaaargo viaje."

-_-'

Kanon

¡No
::

seas
"Este

grosero!"
será

un

Aioros:: viendo hacia la ventana:: "¿No es impresionante,
Shura? ¡Ve todas esas nubes!"
Shura:: ¬¬' :: "Seh... lindas, muy lindas." -.- "Ya quiero
llegar."
Aioros: "¿Por qué no le haces como Dohko y te duermes un
poco?"
Saga cae al pasillo y Kanon lo aplasta.
Shura: "Dudo que pueda hacer eso."
Camus:: viendo a Kanon (del otro lado del pasillo) :: "Por lo
menos esperen a que lleguemos para que empiecen a hacer sus
estupideces."
Saga: "¡Feh! ¡Si
entenderías!"

tuvieras

a

un

hermano

como

el

mío

me

Kanon: "¡Esa es MÍ línea!" Siguen peleando.
Camus:: -_-' :: "..."
Risô::viendo a Camus *¬* :: "..."
Camus:: ¬¬' :: "..." Se agacha y toma una bolsa para el
mareo. "Toma... no quiero que me manches con tus babas."

Risô:: *¬* :: "..."
Milo::en el asiento de adelante, leyendo el folleto del
avión:: "Esto es fabuloso. Nunca había viajado en primera
clase. (Para esto, nunca había viajado en avión)."
Ale::sentada
en
las
piernas
de
Milo,
transpirando
corazoncitos:: "Yo soy la que está en primera clase."
Aiko:: >o< :: "¡Ya me toca a mí!"
Ale::echándole la almohadita a Aiko:: "¡Tu calla!"
Camus::asomándose:: "¿Creen que Mü y los demás estén bien?"
Milo: "¿Honestamente? Lo dudo mucho."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Mientras tanto en otro avión vemos a Aldebarán, Mü y Shaka
sentados en la misma fila de asientos.
Aldebarán:: T_T :: "Esa Atena. Mira que haber pedido lugares
en primera clase solo para ella."
Shaka:: -_-' :: "Esto es tan incómodo."
Mü: "Ya no aguanto más. Nos vemos allá." Teledesaparece.
Shaka:: abriendo
lleguemos!"

los

ojos

::

"¡Mü!

me

las

pagará

cuando

Aldebarán:: -_-x :: "Solo falta que secuestren el avión."
En eso varios tipos armados se levantan diciendo que estaban
secuestrando el avión. Todos comienzan a gritar. Hay caos y
pánico.
Shaka:: ¬¬ :: "..."
Aldebarán:: -_-x :: "Lo siento."

Capítulo 18: La llegada
Después de muchas horas en avión, los goldies llegaron. Lucen
cansados y como si estuvieran algo crudos. Recogen sus
maletas (aunque en realidad solo Afro llevaba lo que podíamos
llamar 'equipaje'. Los demás solo llevaban una mochila
pequeña.)
Ale:: ^_^ :: "¡Ya llegamos!"
Saga:: -_- :: "Por los dioses... ¿qué hora es?"
Shura: "Las 10 de la mañana."
Shion:: -_- :: "Ay, que feo. Quiero dormir."
Dohko:: ^_^ :: "Yo me siento como nuevo."
El resto:: ¬¬' :: "..."
Aioros: "¿Y ahora?"
Milo: "Y ahora vamos a nuestro hotel."
Aioria: "Oigan..." Todos voltean a verlo. A su lado hay un
pálido y tembloroso Kanon. "¿Y este?"
Megu::picándole a Kanon con una varita:: "¿Qué te pasa?"
Risô:: ._. :: "Debe de ser por el cambio de presión."
Ale:: -o- :: "Tonterías. Si fuera por eso entonces-" Voltea a
ver a Aiko y a Midori que se veían no muy diferentes a Kanon.
¬¬' "Ay si ni aguantan nada."
Camus: "Estamos a casi 300,000 metros de altura sobre el
nivel del mar. No me sorprende que se sientan mal."
Afrodita:: ignorando a Camus (al igual que el resto) ._. ::
"Yo me siento muy bien."
DM:: ¬¬' :: "Seh... te está saliendo sangre por la nariz."
Afrodita:: ._. :: "???" Toma su mano y la coloca debajo de su
nariz solo para darse cuenta de que era cierto. "Oh."

DM: "Toma." Saca dos enormes rollitos de pañuelos desechables
y se los mete a la nariz (-o- tributo a Shaman King).
Afrodita:: @o@ :: "!!!"
Shion: "Vámonos. Se sentirán mejor en el hotel."
Todos salen del aeropuerto (Saga cargando a Kanon, Milo a
Aiko [aunque ella solo se estaba haciendo la mensa] y
Mascarita a Midori]).
Ale:: ^o^ :: "¡Ahí están nuestras camionetas!" Arrastran a
los goldies hacia ellas y se suben.
En la camioneta en la que iban los escorpiones, Camus, Saga,
Kanon y Afrodita...
Aiko:: abrazando a Milo -o- :: "Ah, creo que ya me siento
mejor."
Ale:: ¬¬ :: "Descuida, ahorita te hago sentir mal otra vez."
Aiko:: ._. :: "¿Eh?" ^_^ "¡Oh! ¡Me duele la cabeza!" Se hace
la dormida.
Ale:: ¬¬' :: "..."
Afrodita::pegado a la ventana :: "¡Es impresionante! ¡Nunca
había visto tantos automóviles!"
Milo: "Y yo que creí que había mucha gente en la apertura de
las Olimpiadas. ¿Todo está así siempre?"
Ale: "No necesariamente...
temporada alta y la zona
"Ciertamente la peor mezcla."

digamos
cercana

que es hora pico,
al aeropuerto." -o-

Camus:: formando un poco de hielo :: "Creí que estaban en
otoño ¿cómo es que hace tanto calor?"
Aiko:: -o- :: "El clima de este lugar está tan loco como sus
habitantes."
Ale:: ¬¬ :: "¿No estabas enferma?" Aiko se hace la dormida
otra vez.
Milo: "¿Tú que opinas, Saga?" Voltea a verlo. ¬¬ "¡SAGA!"

Saga::que estaba ahorcando a su aún inconsciente hermano::
"¿Qué?"
Milo:: -_-' :: "Olvídalo."
En la camioneta de Risô, Megu,
Shion, Shura, Aioros y Aioria...

Midori, Mascarita, Dohko,

Shion: "Estoy comenzando a pensar que esto no fue tan buena
idea después de todo."
Dohko::dándole palmaditas en la espalda:: "Relájate, Shion.
Estas son vacaciones ¿recuerdas? Estamos aquí para pensar en
nada."
Midori:: aún algo pálida -.- :: "Tengo frío."
Megu:: sentada en las piernas de alguien:: "Pues yo tengo a
Aioria-sama que me calienta." Sube la mirada y ve a Aioros.
Mira a su lado para ver que era ahí en donde estaba Aioria.
._. "!!!" ¬¬ "¡Oigan!"
Aioria:: ^_^' :: "No fue mi culpa."
Megu:: -o- :: "Bueno." Se recuesta en los dos hermanos.
Aioros:: ._. :: "???"
Risô:: *0* :: "¡Hay tanta magia y color y diversión! ¡Esto es
fabuloso!"
DM: "Tanta gente... diría que sería buena idea para usarlos
como trofeos pero están demasiado feos para eso."
Risô:: ¬o¬ :: "¡Ay, que grosero! ¡Estarán feos pero son bien
buena onda!" Ven como un señor en la calle le roba la bolsa a
una ancianita.
Shura:: -_-' :: "Ya veo por qué saliste como me saliste,
pequeña aprendiz."
Risô:: >o< :: "¡Todo es culpa de Fox!"
Aioria: "¿La cadena de televisión?"
Dohko: "Creo que se refiere a su presidente."

Risô:: ._. :: "¿Qué tiene que ver mi presidente Benito Juarez
con todo esto?"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------De regreso al aeropuerto...
Shaka:: -_-' :: "Qué pesadilla.
enfrentarme contra terroristas."

No

esperaba

tener

que

Aldebarán:: T_T :: "No quiero ni imaginarme como nos va ir de
regreso." Llega Atena muy feliz.
Saori:: ^_^ :: "¿Cómo les pareció el viaje, Caballeros?"
Shaka: "Pudo haber sido mejor."
Saori: "¿En dónde se metió mi caballero de Aries?"
Voz: "Aquí estoy, Atena."
Todos voltean para ver a Mü rodeado de aeromozas fuera de
servicio.
Mü:: ^_^' :: "Estas señoritas están dispuestas a mostrarnos
el camino de nuestro hotel."
Shaka::abriendo
país."

los

ojos::

"Ya

me

comenzó

a

gustar

este

Aldebarán:: ^///^ :: "Estoy de acuerdo."
Saori:: ^_^ :: "Bueno, váyanse con ellas si así lo desean. Yo
me iré por mi lado." Saca una hoja y se la da a Mü. "Esta es
la dirección de su hotel. Nos vemos." Se va bastante feliz.
Shaka: "¿Alguien más cree que eso fue sospechoso?"
Aldebarán: "No se necesita ser el más cercano al Gran Maestro
para deducirlo."
Mü::leyendo la dirección :: "Será mejor que nos vayamos."
-------------------------o---------------------------------------o--------------------------

Unas cuantas horas después (demasiado tránsito) frente a
cierto hotel de la Ciudad de México llamado Las Pirámides...
Ale:: asomándose por la ventana:: "¡Miren!" ^_^ "¡Ese hotel
es de paso! ¡Y ya tiene su competencia en la calle de
enfrente!" T_T "¡Mi colonia se ha convertido en un lugar de
depravación mientras no estuve!"
Camus:: -_- :: "Apuesto a que ya lo era desde antes."
Ale:: ¬¬ :: "..."
Milo:: ._. :: "Un momento..." Le pide al conductor que se
detenga. "¿No son-"
Afrodita: "¡Mü, Shaka y... ¡el otro!!"
Saga:: ¬¬ :: "Aldebarán."
Afrodita: "¡Si, eso! ¡Aldemarán!"
Aiko::despertando milagrosamente ._. :: "¡Están rodeados de
mujeres!"
Milo: "Es una faceta que no les conocía."
Saga: "¡Miren! ¡Los demás ya llegaron!"
Camus: "Ellos también los vieron."
Ale:: ._. :: "Ahora Shion se bajó de la camioneta."
Aiko:: ^_^' :: "Y está jalando a Mü de las orejas."
Milo: "Y subiéndolo a la camioneta."
Afrodita: "Sospecho que nos acompañarán a nuestro hotel."
Milo:: -_-' :: "Qué
hubiera hecho puré."

bueno

que

vinimos.

Si

no

Atena

los

Kanon:: @o@ :: "!!!"
-------------------------o---------------------------------------o--------------------------

Unos minutos después en la recepción un hotel llamado Via
Veneto se reúnen todos los caballeros y las aprendices.
Midori::abrazando a Mü *0* :: "¡Sensei!"
Mü:: -_-' :: "Gracias por habernos ayudado, muchachos."
DM:: ¬¬ :: "Debieron haber imaginado que Atena les haría una
bromita de esas."
Milo:: -o- :: "Bueno, con tantas señoritas
realidad yo no veo que hubiera sido tan malo."

lindas,

en

Mü, Shaka y Aldebarán:: ¬¬ :: "..."
Milo:: ¬¬ :: "¿Qué?"
Shaka: "No
Escorpio."

cabe

duda

que

le

haces

honor

a

tu

signo,

Escorpiones:: ._. :: "???"
Ale:: susurrando:: "¿Se supone que eso es un insulto o un
cumplido?"
Aiko:: susurrando:: "No estoy muy segura."
Milo::
susurrando::
"Será
mejor
actuar
supiéramos." En voz alta. "Igualmente."

como

si

lo

Shaka:: -_-' :: "..."
Risô: "¡Uuu! ¡Qué elegancia la de Francia!"
Camus:: -o- :: "Francia es mucho más elegante que esto."
Risô:: *¬* :: "Lo que sea que tú digas, hombre atractivo."
Camus:: ¬¬' :: "..."
Aioros:: ^_^ :: "¡Esto es tan emocionante! No me había
sentido tan emocionado desde que..." ._. "Eh..." -_- "Rayos,
acabo de descubrir que mi vida ha sido algo aburrida."
Aioria:: -_-' :: "No me sorprende. Estuviste muerto mucho
tiempo."

Aioros:: ¬¬ :: "Lo dices como si hubiera sido mi culpa."
Aioria: "Pues no. Fue culpa de Shura."
Shura: "¡Eso no es cierto!"
Aioros: "Pues si no mal recuerdo, tú me mataste."
Shura:: ¬¬ :: "¡¿Qué querías que hiciera?! ¡Ibas a matar a
Atena!"
Aioros:: >o< :: "¡Mentira!"
Megu:: -o- :: "¡No peleen! ¡Todo el mundo sabe que fue culpa
de Saga!"
Saga: "¡Fue Kanon!"
Aldebarán:: ._. :: "Oigan... ¿qué le pasó a Kanon?"
Todos voltean a ver a Kanon que seguía medio inconsciente.
Afrodita:: ^_^ :: "Creo que pasó mucho tiempo viviendo a lado
del nivel del mar. El aire es demasiado ligero para él."
Saga: "¡Tonterías! ¡Mi hermano está acostumbrado
ligero! ¡Es lo único que tiene en el cerebro!"

al

aire

De la nada, Kanon se repone y golpea a su hermano.
Kanon: "¿Que tengo qué en el cerebro?"
Saga:: @o@ :: "!!!"
Shion: "Hasta ahora todo ha salido (relativamente) bien.
Supongo que es hora de pedir nuestras habitaciones." ._. "Un
momento... ¿y Dohko?"
Todos voltean para ver que el susodicho ya estaba en la
recepción pidiendo las llaves de los cuartos y pagando el
dinero extra para una habitación más.
Ale:: ¬¬ :: "¿¡De dónde rayos sacó el dinero?!"

Capítulo 19: Las Habitaciones
En el cuarto 134 del Via Venetto vemos a Aldebarán recostado
en una de las dos camas 'individuales' (ya conocen las camas
'individuales' de los hoteles). Por su parte, Aioria está en
su lado de la habitación desempacando. Megu-chan está
saltando en su cama.
Aioria: "¿No deberías estar con tu maestro?"
Megu: "Mi sensei me dijo que me viniera contigo porque quería
descansar."
Aioria: "Ya veo..."
Aldebarán:: -o- :: "¿Me pasas el control remoto, gatito?"
Aioria::arrojándole el control:: "Sólo si no me vuelves a
decir 'gatito'."
Aldebarán: "Seh, claro." Enciende la tele.
Megu:: viendo la tele ._. :: "¿Eh?"
Tele: "En instantes... El Chavo Animado."
Megu:: O_O :: "¡Cámbiale! ¡Cámbiale! ¡Cámbiale!"
Aldebarán:: ¬¬ :: "¿Eh?"
Megu: "¡Cámbiale!" Salta hacia él y lo tira de la cama con un
fuerte *thud*. Alcanza a cambiar de canal.
Aldebarán:: @o@ ::"!!!"
Megu:: ^o^ :: "¡Nos salvé!"
Aioria:: ._. :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En la habitación 136...
Mü::viendo una de sus paredes:: "¿Oíste eso?"

Shaka::meditando
Aldebarán."

sobre

Mü: "Estoy preocupado.
localizarnos?"

su

cama::

¿Qué

"Debió

pasará

si

de
Atena

haber
trata

sido
de

Shaka::abriendo los ojos:: "Eres ingenuo al pensar que Atena
trataría de localizarnos."
Mü:: -_-' :: "Creo que si."
Midori sale del baño con una bata sobre la ropa y una gorra
para el cabello puesta.
Midori: "¡Miren! ¡Como en el anuncio!"
Mü: "¿De dónde sacaste eso?"
Midori: "Son de esas cosas que dejan en los hoteles para que
la gente se los robe."
Shaka:: ¬¬ :: "No creo que un hotel quiera que le roben las
cosas."
Midori:: -o- :: "¡Bueno! ¡No esperarás que alguien quiera
usar una gorra para el cabello usada, Shaka!"
Mü::quitándole la gorra:: "Mi cabello no cabe en esta cosa."
Midori:: *0* :: "¡Es que es para gente desafortunada que no
tiene un cabello tan hermoso como usted, sensei!"
Mü: "Entiendo."
Se oye otro *thud* pero en la otra pared.
Midori: "¿Y eso?"
Mü y Shaka: "Saga y Kanon..."
Midori:: ^_^ :: "!!!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En la habitación 138...

Kanon: "¡Te dije que yo quería la izquierda!"
Saga: "¡Tú siempre tienes la izquierda!"
Kanon: "¡Eso no es cierto!"
Saga: "¡Que si!"
Kanon: "¡Que no!"
Saga::ojos rojos:: "¡Que no! ¡Galaxia-"
Kanon: "¡Espera!"
Saga:: ._. :: "¡¿Eh?!"
Kanon:: ¬¬ :: "¡Si rompemos algo nos lo van a cobrar!"
Saga:: ¬¬ :: "¿¡Entonces qué pretendes que hagamos?!"
Kanon:: pensativo:: "Veamos..." Triunfal. "¡Un volado!"
Saga: "Bien. Y soy sol."
Kanon: "De acuerdo." Saca una moneda de 10 pesos, la lanza y
cae en águila. "¡Ja! ¡Gané!"
Saga: "¡Dos de tres!"
Kanon: "¡No!"
Saga:: ojos rojos:: "¡DOS DE TRES!"
Kanon:: ._. :: "¡De acuerdo, de acuerdo!" Lanza la moneda
otra vez. Ahora cae sol. ¬¬ "La siguiente será la decisiva."
Lanza la moneda y cae... de canto. (chiste robado de Mafalda,
por Quino.)
Saga y Kanon:: T_T :: "!!!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En la habitación 135 (al otro lado del pasillo)...
Risô::asomándose por todos los cajones de la habitación::
"Esto está bien chipocludo."

Shura::acostado en la cama y con la cara cubierta con la
almohada:: "Risô... creí haberte dicho que te fueras a
jugar."
Aioros::desempacando:: "No seas tan rudo con Risô, Shura."
Shura:: ¬¬ :: "Solo quiero un poco de paz y tranquilidad."
Risô:: ¬o¬ :: "¡De acuerdo! ¡Reconozco cuando no me quieren!"
Mientras dice eso aparece un letrerito que dice 'no es
cierto'. "¡Nos vemos después!" Sale de la habitación.
Aioros: "¿Crees que esté bien?"
Shura: "¡Claro que estará bien, coño! Esta es su ciudad ¿no?
Sabrá manejarse bien."
Aioros: "Yo me refería a que si creías que estaba bien que la
dejaras suelta en este lugar."
Shura::quitándose la almohada de la cabeza:: "Bueno... ¿qué
tan malo podría ser?"
Aioros:: ^_^' :: "..."
Shura::sentándose:: "Quiero decir... ya es grande ¿no? Sabe
que es lo que debe o no hacer."
Aioros: "No lo sé, Shura. Es solo que creo que no deberías
confiarte con eso. ¿Qué pasaría si comenzara a practicar el
Excálibur en el vestíbulo?"
Shura:: ¬¬ :: "Está bien. Iré por ella." Se vuelve a acostar.
"Pero primero descansaré los ojos." Se queda dormido.
Aioros:: ._.' :: "Eh... ¿Shura?"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En la habitación 137...
DM::que estaba saliendo del baño >o< :: "¿Qué significa todo
esto?"
Vemos que el cuarto está
especialmente femeninas.

cubierto

de

flores

y

de

cosas

Afrodita:: ^_^ :: "Creí que le faltaba un poco de color al
cuarto así que me tomé la libertad de agregarle unos
detalles."
DM:: ¬¬x :: "¿¡No crees que exageraste?!"
Afrodita:: ._. :: "Vamos, no está ni la mitad de adornado que
mi cuarto."
DM:: >o< :: "¡Tu cuarto parece salido de un catálogo de
Princesas Disney!"
Afrodita:: ¬¬ :: "¡Eso es algo muy rudo, Mascarita!"
DM: "¡Ni soy 'Mascarita' ni estoy siendo rudo!" ¬¬ "¡Ahora
quita todas estas cosas ó tomaré tu cara como trofeo."
Afrodita::ojito Remi:: "Pe-pero yo solo trataba de-"
DM: "Ay no, no, no..." ¬¬ "No llores."
Afrodita:: fondo a la Candy Candy :: "Es que no me tienen
paciencia."
DM:: ¬o¬ :: "Ahora sólo te estás burlando de mí."
Afrodita:: fondo de florecitas ^_^ :: "¡Sip!"
DM:: ¬¬' :: "Quita todo esto. Por lo menos de mi lado de la
habitación."
Afrodita:: indiferente -o- :: "Bueno, pero cuando vengan a
visitarnos y vean lo horrible que es tu lado no me culpes."
DM:: ¬¬' :: "Lo prometo."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En la habitación 139...
Shion:: desempacando ::
arrepentirme de esto ¿no?"

"Ya

es

algo

tarde

como

Dohko::asomándose por el balcón:: "¿Por qué lo dices?"
Shion: "Va a ser una catástrofe."

para

Dohko::entrando::
"Como
siempre,
te
estás
preocupando
demasiado, Shion. Los Caballeros ya no son los mocosos que-"
Shion: "Los Caballeros no son los que me preocupan."
Dohko: "¿Entonces por qué lo dices?"
Alguien toca a su puerta. Shion se acerca a ella y la abre
solo para dejar pasar a Risô.
Shion:: -_- :: "Por esto."
Risô::recostándose en la cama de Shion -o- :: "¿Qué onda,
Shion-chan?"
Shion:: ¬¬ :: "Tenme un poco más respeto ¿no?"
Risô:: -o- :: "Ay, por favor. Ya estoy cansada de esas cosas
como 'soy el Caballero más fiel a Atena'."
Dohko: "Shion es nuestro Maestro, Risô. Merece respeto, sobre
todo viniendo de una aprendiz. Incluso si es una aprendiz
para Caballero Dorado."
Shion:: -o- :: "¡Así se habla, Dohko!"
Dohko:: -o- :: "Así que no importa si es un aguafiestas o un
necio. Tienes que respetarlo."
Shion:: ¬¬ :: "¡Oye!" -_- Suspira. "Y para esto ¿qué haces
aquí?"
Risô:: ._. :: "¿Eh? Qué buena pregunta."
buscando la habitación del hombre atractivo."

^///^

"Estaba

Dohko:: ._. :: "¿Hombre atractivo?"
Shion: "Se refiere a Camus. Larga historia."
Risô:: ^///^ :: "¡AY! ¡Sí que lo es! Bueno, me voy." Sale de
la habitación.
Shion:: ._. :: "..."
Dohko: "Oye... ¿y si también vamos a pasear?"
Shion: "Está bien."

-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Finalmente, en la habitación 141...
Ale:: recostada en el suelo -.- :: "Hubiéramos pedido una
habitación con jacuzzi."
Milo::deshaciendo su cama:: "Siempre podemos fingir que vimos
una rata en la habitación y hacer que nos la cambien por una
mejor." Pausa. "No es que alguna vez lo haya hecho."
Aiko::viendo la tele:: "Ratas..." >o< "Blah."
Camus::doblando su ropa :: "¿Piensas dormir?"
Milo: "No, estoy revisando la habitación." Se acerca a la
cama de Camus y quita todas las sábanas."
Camus:: ¬¬ :: "¡Oye!"
Milo:: ¬o¬ :: "¿Alguna vez te ha picado un escorpión porque
no revisaste bien tu cama?"
Camus: "Por favor, dudo mucho que haya esco-"
Ale:: asomándose por el borde de la cama -o- :: "De hecho
Camuchis, México central es una de las regiones que tiene más
escorpiones."
Aiko:: -o- :: "Aunque a mí no me importaría que un escorpión
me picara en la cama."
Camus:: -_-x :: "..."
Milo:: -o- :: "Bueno, todo parece estar en orden."
Alguien toca la puerta. Ale se acerca a ella y la abre para
encontrarse a Risô.
Ale:: ¬¬ :: "Eh... ¿y a tí quién te invitó?"
Risô:: *¬* :: "Vine a ver a los hombres atractivos."
Aiko:: ¬¬ :: "¡Estos hombres atractivos son nuestros!"

Ale::tomando a Risô del brazo y saliendo del cuarto:: "Mejor
vamos a darnos una vuelta por el hotel." Salen.
Aiko: "¡Yo también voy!"
Camus: "Y yo necesito algo de cafeína." Él y Aiko salen de la
habitación.
Milo: "..." Ve a su alrededor y sonríe.
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En la planta baja, saliendo del elevador...
Ale:: corriendo
bellos!"

^o^

::

"¡Vamos

a

buscar

a

más

hombres

Aiko:: corriendo ^o^ :: "¡Si es que eso es posible!"
Risô:: siendo arrastrada por Ale ._. :: "???"
Camus::caminando hacia el comedor:: "Procuren no meterse en
demasiados problemas."
Ale y Aiko: "¡HAAAAAI!"
Risô:: *0* :: "¡Adiós, hombre atractivo!"
Las aprendices llegan al vestíbulo
Ale:: ^_^ :: "¡Y quiero conocer la alberca y el gimnasio y
el-" ._. "!!!" >o< "¡AH!" Tira a Aiko y a Risô.
Aiko:: ¬¬x :: "¡¿Qué demon-"
Ale::tapándole boca:: "¡Shhhh!"
Se esconden detrás de una planta desde pueden ver a Saori
registrándose.
Risô::susurrando:: "Pero si es la perra bastarda."
Aiko:: susurrando:: "¿Se va a quedar aquí?" -.- "Eso no me
gusta."

Ale:: susurrando :: "Si ve a Shaka y a los otros dos podría
enojarse."
Voz: "¿Lo crees?"
Las tres voltean para ver que a su lado estaban escondidos
Shion y Dohko (¿Qué sé yo? Era una planta muy grande.)
Aiko:: ^_^' :: "¿Patriarca?"
Dohko: "¿En serio creen que pueda hacerles algo?"
Shion::dramático:: "Esto es mi culpa, debí de haberlos dejado
en aquel hotel de paso."
Risô:: -o- :: "¡Feh! ¡Que Atena lance sus flechas! No podrá
contra los Santos."
Aiko:: ¬¬' :: "Atena no tiene arco."
Dohko: "Con o sin arco, nosotros los Caballeros llevamos las
de ganar contra ella."
Ale: "Entonces ¿por qué se esconden?"
Shion::
¬//o//¬
descansando."

::

"No

estamos

escondidos.

Estamos

Ale:: -_-' :: "Claro."
Risô: "¿Y qué? ¿Les decimos al güerito hermoso y a los demás
de Atena?"
Aiko y Ale: "Naaaaaaaaaaaaaaah" Se van.
Risô:: ¬o¬ :: "¡Que mala onda son!" Sale de su escondite y
las acompaña.
Dohko: "Shion."
Shion: "¿Si?"
Dohko: "Tengo hambre."
Shion:: ¬¬' :: "De acuerdo, vayamos por algo al comedor."

Comentario de la Autora: En las primeras escenas en las que
Megu apaga el televisor por mostrar el chavo animado,
originalmente decía 'Betty Toon'. Me tomé la libertad de
cambiarlo (a pesar de que en esa época no existía el chavo
animado) porque... O_o en realidad no recuerdo por qué puse a
Betty Toon si ella en realidad no odiaba esa serie... y yo
tampoco... sin mencionar que ni siquiera era una animación
mexicana. Ahora... odio al Chavo del 8... creo que la
caricatura no es tan mala pero... sigo odiando al Chavo del
8. >_<
XD Supongo que fue un lapsus 'en realidad no sé qué poner así
que pondré esto.'

Capítulo 20: En el Hotel...
En el comedor vemos a Camus tomando tranquilamente algo de
café en una gran mesa circular.
Dohko: "Buenos días, Camus."
Camus:: pensando -_-' :: "Ay no." Dohko y Shion se sientan en
su mesa.
Dohko: "¿A poco este lugar no es fabuloso? Mejor que el
Santuario."
Shion: "Tienes razón. Esta idea no fue tan mala después de
todo. Solo espero que Atena no nos encuentre. No me gustaría
tener que darle explicaciones."
Camus: "¿Atena está aquí?"
Dohko: "La vimos registrándose hace poco."
Camus: "Ahora pensará que la estamos siguiendo."
Voz: "No se preocupen."
Los tres voltean para encontrarse a Shura y a Aioros.
Shura: "Vamos a estar fuera del hotel la mayor parte del
tiempo. No creo que nos encuentre. Solamente tendremos que
ser algo cuidadosos."
Shion: "¿Vinieron a desayunar, Caballeros?"

Aioros: "Buscamos a la aprendiz de Shura."
Dohko: "¿La lista o la estúpida?"
Shura: "La estúpida."
Camus: "Risô fue con las aprendices de Milo a conocer el
hotel."
Shura:: -_-' :: "Espero que la cuiden." Se sienta con los
demás. "Pediré algo con cafeína."
Aioros: "Pero, Shura."
Shura: "Si tanto te preocupa, ve tú por ella."
Aioros:: ¬¬ :: "¡De acuerdo!" Se va.
No muy lejos de ahí...
Aioria: "¿En dónde estará mi hermano?"
Megu::colgada del hombro de Aioria:: "¿Para qué lo buscas?"
Aioria: "No me gusta pensar que él se está divirtiendo y yo
no." Entran al comedor.
Camus:: pensando -_-' :: "¿Es que no puedo estar solo ni
fuera del Santuario?"
Megu:: ^o^ :: "¡Buenos días, Caballeros! ¿Recuperándose del
viaje?"
Shion: "Te agradecería que fueras más sutil, Megumi."
Megu:: ¬¬ :: "¿Me vas a salir con que el mundo no está
preparado para los Caballeros?"
Aioria: "Creo que el Patriarca está preocupado por los...
'efectos' que la frase 'Caballeros Dorados' puede causar en
las personas (sobre todo en las damas)."
Shion: "Es una de las principales razones por las que no
salen del Santuario sin autorización ¿sabes?"
Camus::levantándose:: "Con su permiso." Se va.

Dohko:: ¬¬' :: "¡Feh! Nos dejó su cuenta."
Shura:: tomando café :: "Es un VTP ¿recuerdas?"
Dohko: "Ah, entonces está bien."
Aioria: "Shura, ¿no sabes en donde está mi hermano? Supuse
que estaría contigo."
Shura: "Fue a buscar a Risô."
Aioria:: -_-x :: "Fabuloso." Se sienta.
Megu:: ._. :: "¿No ibas a ir a buscar a mi cuñadito, Aioriasama?"
Aioria: "Buscar a una mocosa de Capricornio no se me hace
algo muy divertido."
Megu:: ¬o¬ :: "Más te vale que no digas lo mismo de mí."
Shura: "Ve tú también a buscarla, Megumi."
Megu: "No quiero."
Shura:: ¬¬ :: "Es una orden de tu maestro, jovencita."
Megu:: ¬¬ :: "¡De acuerdo! ¡Pero que no se te haga costumbre
ordenarme cosas!" Se va.
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En el gimnasio...
Ale: "Es curioso cómo es que desde que estoy en en Santuario,
los hombres que antes consideraba bellos ahora se me hacen
mediocres."
Aiko: "Es algo natural: nos acostumbramos a lo bueno."
Risô:: .///. :: "¿Y por qué teníamos que venir al gimnasio a
ver a los hombres de una manera tan descarada?"
Ale: "¿De qué hablas? Tú haces lo mismo."
Risô: "¡Pero yo intento ser sutil!"

Aiko::le da una
disimularás."

botella

de

agua::

"Toma,

con

esto

ya

Llegan Shaka, Mü y Midori.
Aiko: "¡Al fin! ¡Hombres decentes!"
Ale: "Más que decentes." Pausa. "¿Se quitarán la camisa?"
Midori:: >o< :: "¡Más respeto a mi sensei!" Pausa. "¿Sí se la
quitará?"
Mü:: ^_^' :: "Me temo que no."
Risô:: a Shaka *¬* :: "¿Qué tal usted, hermoso señor?"
Shaka:: ¬¬x :: "Con mi experiencia, puedo decir que no tengo
que quitarme la camisa para terminar sin ella cuando estoy en
la misma habitación que Aiko y Alejandra."
Mü:: tratando de ser sutil :: "Jejeje"
Shaka:: ¬¬ :: "¡¿Qué es tan chistoso?!"
Mü: "He notado que desde que estamos aquí casi no haz cerrado
los ojos."
Shaka:: -_- :: "¿Bromeas?" Ve a las escorpinas. ¬¬ "¡De ahora
en adelante lo pensaré tres veces antes de cerrar los ojos!"
Ale:: tratando de lucir inocente:: "No lo hagas, Shaka. Ya
sabes lo que dicen de la gente que besa con los ojos
abiertos."
Shaka::saliendo del gimnasio:: "Vámonos de aquí, Mü."
Mü:: ^_^' :: "Si." A Midori. "¿Vienes?"
Midori: "Jugaré un rato por aquí, sensei."
Mü: "Bien, nos veremos más tarde." Se va.
Risô: "¿Y ahora qué hacemos?"
Aiko:: ^_^ :: "¡Vamos al salón de juegos!"

-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Mientras tanto frente al elevador...
Afrodita: "Mascarita..."
DM::oprimiendo el botón para bajar:: "¿Eh?"
Afrodita: "No me gustan los elevadores."
DM:: ¬¬ :: "¿Perdón?"
Afrodita:: ^_^' ::
claustrofóbico?"

"¿Es

que

nunca

te

he

dicho

que

soy

DM:: ¬¬ :: "¿Un Santo de Oro? ¿Claustrofóbico? Es lo mas
ridículo que he escuchado."
Afrodita::
gaviotas."

¬¬

::

"Tú

le

tienes

miedo

irracional

a

las

DM:: >o< :: "¡No es irracional! ¡Son una amenaza!" (Tributo a
la Pandilla del Fin de Semana.)
Se abren las puertas del elevador.
Afrodita:: ¬¬ :: "Seh, claro." Jala
"Vayamos por las escaleras, Mascarita."

a

DM

de

su

brazo.

DM:: -_-' :: "Afrodita..." Un aura negra lo rodea y comienzan
a flotar almas a su alrededor. "Tengo que subir más de 100
escalones para llegar a mi casa. ¡Y ni siquiera me atrevo a
contar los que tenemos que subir para ir con el Patriarca!
¡¿Crees que no quiero aprovechar que tenemos elevador?!"
Afrodita: "¿Y eso qué? ¡Yo tengo que subir muchos más que tú
y no me quejo!"
DM:: truco de cabeza gigante:: "¡PERO ESO ES PORQUE LE TIENES
MIEDO AL ELEVADOR!"
Afrodita:: ¬¬x :: "¡Ándale! ¡Grítalo a los 4 vientos! ¡Al
fin, casi no pueden usar eso en mi contra!"
DM:: -_-' :: "..."

Voz: "¡GAVIOTA!"
DM:: >o< :: "¡Ah!" Salta a los brazos de Afrodita. Ve que fue
Saga el que lo asustó. ¬¬ "Saga..."
Afrodita:: -o- :: "Lo tienes bien merecido." Lo deja caer.
DM:: @o@ :: "!!!"
Kanon:: ¬¬ :: "¿Es
compañeros, hermano?"

que

te

diviertes

molestando

a

tus

Saga:: -o- :: "De hecho sí."
Kanon:: -o- :: "Por
conquistar al mundo."

ese

tipo

de

actitudes

no

pudiste

Saga:: ¬¬ :: "¡Lo mismo digo!"
Comienzan a discutir. Afrodita sonríe, toma a DM (que ya se
estaba recuperando del golpe) de su pierna y camina hacia las
escaleras. Cuando comienza a bajar, la cabeza de DM se golpea
repetidas veces contra los escalones.
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En el salón de juegos...
Camus::leyendo
tranquilidad."

una

revista,

pensando::

"Al

fin,

algo

de

Voz: "¡CAMUUUUUUUUUUCHIIIIIIIIIIIIIIIIIIS!"
Llegan Midori, Ale, Aiko y Risô.
Camus::sin soltar la revista pero apretándola muy fuerte::
"..."
Midori: "¿Qué tanto lees, Camuchis?" Le intenta quitar la
revista pero la rompe. ^_^' "Ups"
Camus:: ¬¬ :: "..." Llegan Megumi y Aioros. "Ya veo... soy un
imán de personas."
Aioros: "Finalmente."

Megu:: a Risô ¬o¬ :: "¡Te buscamos por todas partes, niña!"
Risô::sujetando
bastarda."

a

Ale

del

brazo::

"Estaba

con

la

perra

Ale:: -_-x :: "..."
Megu::jalando a Risô del brazo y saliendo del
"Regresemos al comedor. Quiero unos taquitos de
Aioria-sama."
Midori::corriendo
comer!"

detrás

de

ellas::

"¡Yo

también

salón::
ojo de
voy

a

Aioros: "¿Vienen?"
Aiko::con una paleta y una pelotita de ping-pong :: "Luego."
Ale:: -o- :: "Nosotras podemos vivir a base de bishies."
Aioros::saliendo:: "Está bien."
Camus se tranquiliza, busca otra revista y... la pelota de
ping-pong le pega en la nariz.
Aiko:: ^_^' :: "Ay... jeje. Perdón." Ella y Ale-chan ven como
Camus se levanta y camina peligrosamente hacia ellas.
Ale y Aiko:: ._. :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Vemos como se abre el elevador en el primer piso. De ahí sale
Camus y unas acongojadas Ale y Aiko. Justo cuando se abren
las puertas, Kanon y Saga pasan correteándose mutuamente. Los
otros tres caminan hacia su habitación. Camus abre la puerta
sólo para encontrarse a Milo recostado boca abajo en una cama
de masajes con una señorita masajeándolo (yo digo). También
hay una mesa con su desayuno.
Camus:: -_-x :: "¿Qué significa esto, Milo?"
Milo:: medio dormido::
servicio al cuarto."

"Solamente

estaba

aprovechando

el

Ale:
"¡Sensei!
habitación?!"

¡¿Cómo

pudiste

pedir

servicio

a

la

Aiko: "¡Sin invitarnos!"
Milo: "Hay cosas que se disfrutan mejor estando solo."
Camus:: viendo a Aiko y a Ale ¬¬ :: "Eso es cierto."
Milo::levantándose:: "Deberías intentarlo, Camus. Tal vez así
te relajarías un poco y dejarías atrás tu mal humor."
Ale y Aiko:: *¬* :: "..." (¿Estamos conscientes de que Milosama solamente llevaba puesto unos boxers?)
Camus: "Deja mi mal humor en paz." Ve a la mujer. "¿Podría
retirarse, señorita?"
Tipa:: ^///^ :: "Eh... claro. Eh... vendré después por las
cosas."
Camus::siguiéndola hacia la puerta, casi casi corriéndola::
"No será necesario, nosotros nos encargaremos de regresarlo."
Le abre la puerta y la deja salir.
Milo:: ¬¬ :: "¡Oye! ¡Si tu no querías yo sí!"
Camus:: sentándose en la cama -_- :: "Solo quiero un poco de
tranquilidad."
Milo: "La tranquilidad es para los muertos, Camus. Estamos de
vacaciones. ¿O es que no puedes olvidar que eres un Santo de
Atena por unas cuantas semanas?"
Camus: "No lo sé." ¬¬ "Entenderás que no estoy acostumbrado a
esto de 'vacaciones'."
Aiko::leyendo
hermosos?"

el

folleto

del

hotel::

"¿Tendrán

masajistas

Ale: "Seguro que no, al menos no en comparación con los
goldies."
Milo::
tronándose
los
dedos::
"Vamos,
niñas.
Déjenme
demostrarles que estas hábiles manos no solamente pueden
hacer la Scarlet Needle. Recibirán clases de masaje con el
maestro de maestros."

Ale y Aiko se desmayan.
Milo:: ._. :: "???" Fondo de estrellitas. "Feh, siempre tengo
ese efecto."
Camus:: -_- :: "Estas serán unas largas vacaciones."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En la habitación 134 vemos a Aldebarán completamente dormido
sobre su cama...
Aldebarán:: -_- :: "zzzzzzzzzzzzzz"
Autora:: XD :: "!!!"

Capítulo 21: Plaza Universidad
Recordarán que nuestros Goldies estaban en cierto hotel de la
Ciudad de México. Ahora son las 2 de la tarde y todos están
en el comedor sentados en una enorme mesa rectangular (y
Shion que no quería llamar la atención). Acababan de comer.
Milo: "¿Y bien? ¿Qué haremos hoy?"
Shion: "Por favor, Milo. acabamos de llegar. No esperarás
que-"
Dohko: "Yo no vine a México a quedarme en el hotel, Shion."
Shion:: ¬¬ :: "¿En qué momento dejé de ser 'Patriarca' para
ti?"
Dohko: "Nunca lo fuiste."
Shion: "Claro."
Aioria: "Estoy de acuerdo con Milo. Quiero ir a estirar las
piernas."
Megu:: -o- :: "Si Aioria-sama va, yo voy."
Mü: "Me parece que es algo tarde para salir."

Milo: "Podemos hacer algo tranquilo. Prometo que Aioria y yo
los regresaremos a sus habitaciones antes de las 10 de la
noche."
Aioria:: ¬¬ :: "¡¿10 de la noche?!"
Milo:: ^_^x :: "Se supone que los estamos convenciendo..."
Afrodita:: fondo de flores :: "No puedo esperar para hacer mi
shopping."
Aiko: "¿Qué dices, Ale-chana? ¿Qué podemos hacer?"
Ale::pensativa:: "¿Algo leve, divertido, con tiendas y lo
suficientemente cerca como para hacer que regresemos a las
10? Pues me suena a Plaza Universidad... No estamos a más de
15 minutos de aquí en coche."
Risô:: ¬o¬ ::
empedarnos."

"La

plaza

es

aburrida.

Mejor

vamos

a

Shura::golpeando a Risô:: "Una discípula de Capricornio no
debe de hablar de ese modo."
Aioros: "¿Y cómo llegamos?"
Midori:
coche?"

"Dijo

que

en

coche

¿no?"

._.

"Pero...

¿tenemos

Ale::triunfal:: "¡Rentaremos un autobús!" -o- "Ya saben: solo
para que Aldebarán quepa."
Aldebarán:: ¬¬ :: "Ese tipo de comentarios me está comenzando
a molestar ¿sabes?"
DM::ignorando a Alde al igual que todos los demás:: "¿Y hay
gente linda ahí?"
Ale: "Pues... están más lindos los de Perisur..." ^_^' "Pero
eso queda como que a 40 minutos sin contar el tránsito." -o"En pocas palabras podemos ir pero tardaríamos una hora de
ida mas otra para encontrar estacionamiento."
Risô:: ¬¬ :: "No se puede decir que sea fácil estacionarse en
Universidad."

Ale:: -o- :: "Ay, yo conozco ese lugar como la palma de mi
mano." ^_^ "Encontraremos lugar en un dos por tres."
Shaka: "Nunca creí que diría esto pero: Estoy confundido ¿qué
es exactamente una plaza?"
Aiko: "Pues es un edificio graaaaaaande, graaaaaaaaaande en
donde hay un montononal de tiendas y cines y muchas otras
cosas más."
Ale: "Y en Universidad tenemos técnicamente 2 plazas
pegaditas. 3 si contamos Pabellón del Valle que en realidad
no es una plaza pero tiene buenas maquinitas y un super
mercado fabuloso." ._. "Claro que eso hace que en esa región
comprendida entre 5 cuadras tengamos 2 librerías, 2 cines, 3
super mercados, 15 zapaterías, 2 Italianni's, 1 Chilis, 30
puestos de comida rápida, un Office Depot, 3 tiendas de
discos-"
Camus:: mientras Ale-chan sigue hablando en el fondo:: "Esta
ciudad es demasiado grande ¿qué pasará si alguno de nosotros
se pierde?"
Kanon: "Con uno de nosotros te refieres a Afrodita ¿verdad?"
Afrodita:: ¬o¬ :: "Ya dije que sentía lo del mercado."
Mientras dice eso aparece un letrero que dice 'Afrodita se
perdió durante 3 días en un mercado porque olvidó hacia donde
era la salida'.
Ale: "...40 tiendas de ropa (3 de
Sanborns, una tienda de homeopatía-"

ellas

repetidas),

Shaka:
"Somos
Santos
Dorados.
Seguramente
encontrarnos si lo peor llega a ocurrir."

3

podremos

Camus: "Tienes razón."
Ale: "Como 60 puestitos de vendedores ambulantes, 3 tiendas
de animanga y una tienda de instrumental para laboratorios."
-o- "Se pone taaaaaaaaaan imposible en Navidad." Hay un
enorme silencio. ¬¬ "¿Desde cuándo me dejaron de poner
atención?"
Otro silencio.

Milo::triunfal::
Universidad."

"Queda

decidido.

Iremos

a

Plaza

-------------------------o---------------------------------------o-------------------------De ese modo los caballeros rentaron un autobús. A la salida
del hotel...
Aiko:: ¬¬ :: "¿Estás segura que puedes manejar esto?"
Ale::en el asiento del conductor:: "Por supuesto que no, pero
no quería pagarle a un chofer." -o- "Además, si llegamos a
chocar no será este vehículo el que quede completamente
destrozado."
Aiko:: ¬¬' :: "..."
Risô:: sentada a lado de Shura:: "¡Acelérele, chofer!
¡Acelérele, chofer! ¡Que nos viene persiguiendo la mamá de su
mujer! ¡Con la escoba de barrer y la aguja de coser!
¡Acelérele, chofer! ¡Ace-" Es noqueada por Shura.
15 minutos
plaza...

después,

en

alguna

callecilla

cercana

a

la

Ale:: ^o^ :: "¡Ya llegamos!
Shion:: hasta enfrente :: "Cada uno de ustedes tiene un mapa.
Nos vemos aquí a las 9:30 con una tolerancia de 15 minutos.
Deben de ser puntuales ¿entienden?"
Shaka::alzando la mano:: "Eh... disculpe, Patriarca. No le
entiendo a mi mapa."
Ale:: ¬o¬ :: "¡Grosero! ¡¿Voy a creer que el Santo más
cercano al Gran Maestro no le entienda?!" -o- "¡Fui
perfectamente clara!"

DM: "¿Qué significa el señor con sombrero y el gatito?"
Ale: "¡No es un gatito! ¡Es un coyote! ¡Es la estación del
subterráneo, Coyoacán! ¡Y el señor es la estación de Zapata!"
DM: "A mí nadie me engaña. Esto es un gatito."
Shion:: -_minutos."

::

"Creo

que

aumentaré

la

tolerancia

a

30

Ale:: -.- :: "..."
Afrodita::de pie:: "¿Qué esperamos, Caballeros? Las compras
no se harán por sí mismas." Baja del autobús. Los demás lo
siguen.

-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Grupo 1: Milo, Aiko, Ale y Camus.
Lugar: +kota
Ale:: viendo un escorpión ^o^ :: "¡Ah! ¡Kawaii!"
Aiko: "¡Hay que comprar un escorpión, Miluchis!"
Milo: "Buena idea. Después de todo el señor de las nieves
mató a Scarlet."
Camus:: -_-' :: "Ya dije que lo sentía."
Milo:: ¬¬ :: "Eso no es cierto."
Camus: "Ah, bueno. Entonces ya lo dije."
Aiko:: *0* :: "¡Lo cuidaremos y bañaremos y alimentaremos y
jugaremos mucho con él!"
Camus::nervioso:: "¿Por qué mejor no se compran un perrito o
algo así? Quiero decir... algo que no sea venenoso."
Milo: "Lindo
Santuario."

me

vería

paseando

a

un

chihuahua

por

el

Ale:: ¬.¬ :: "Yo tengo un chihuahua."
Camus: "¿Qué tal un pez? Los peces son lindos."
Milo: "Traen mala suerte."
Ale:: -o- :: "¡Además son taaaaaaaaaaaan aburridos!"
Camus:: quedándose sin excusas:: "Te recuerdo que no puedes
pasar animales por la aduana así como así, Milo."
Milo: "¡Feh!
escorpión.

No

es

como

si

lo

fueran

a

ver."

Pide

Aiko: "¡Ya tenemos a Scarlet II!"
Ale:: ¬¬ :: "¡Y a esta sí la protegeremos de Camuchis!"

al

Camus:: pensando -|||- :: "Y a mi ¿quién me protegerá?"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Grupo 2: Shura, Aioria, Aioros y Megumi
Lugar: Cinépolis.
Aioria:: leyendo la cartelera:: "No hay nada que se me antoje
ver."
Megumi: "Diarios de Motocicleta, Misteriosa Obsesión, Alfie,
Sobreviviendo la Navidad." ._. "¿El Capitán Sky y el Mundo
del Mañana?"
Aioros:: ^_^ :: "Yo quiero ver Cazador de Tiburones."
Shura: "Felicidades ¿quieres que te dé un premio?"
Aioria: "Creo que Diaros de Motocicleta es lo más decente."
Megumi::sacando un folleto de la nada:: "Aquí dicen que la
fotografía es excelente."
Shura: "Gael García me cae mal."
Megumi:: ¬¬ :: "¿El Caballero más fiel a Atena no tiene
alguna otra sugerencia más objetiva?"
Shura: "Por supuesto que la tengo: vámonos."
Aioria: "¿A dónde?"
Shura: "¿Qué sé yo? A donde sea."
Aioros: "¡Pero quiero ver Cazador de Tiburones!"
Shura:: ¬¬ :: "..."
Aioros:: ojos de Gato con Botas :: "..."
Shura:: -_-' :: "Aioria, ¿no puedes controlar a tu hermano?"
Aioros:: ojos de Gato con Botas:: "..."
Shura:: ¬¬ :: "..."

Aioria::susurrando a Megumi:: "Siempre hace eso ¿sabes?"
Megumi: "Tal vez hubiera sido mejor para él quedarse en el
Hades."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Grupo 3: Shaka, Saga, Kanon, Aldebarán y Risô
Lugar: Sam's (sección de comida)
Kanon: "¡Este lugar es enorme!"
Shaka: "Tantas cosas. Y todo al mayoreo."
Saga:: pálido :: "¿Podemos irnos de aquí? Ver tanta comida me
da asco."
Risô:: ^o^ ::
deliciosos!"

"¡Los

helados

de

aquí

son

super

mega

Shaka:: tomando un frascote de aceitunas:: "Si compramos algo
¿creen que nos dejen entrar al hotel?"
Kanon: "No es que nos vayan a registrar o algo así."
Shaka: "Eso es cierto." Toma un costal
naranjas. ^_^ "Me gustan las naranjas."

con

un

kilo

de

Risô::viendo a Saga que se había sentado en el piso ._. ::
"¿Estás bien, hombre atractivo?"
Saga:: -x- :: "Es claro que no."
Kanon:: dándole palmaditas a Saga en la cabeza como si fuera
perrito:: "Ya, ya. Solo compramos diez kilos de choricitos
toluqueños y nos vamos a la sección de dulces."
Saga:: o.o :: "..."
Shaka: "Me gustaría comprarme un abrigo. Hace mucho frío en
este lugar. ¿Qué dices Aldebarán?" ._. "¿Alde?"
Kanon: "¿A dónde se habrá metido?"

Como si lo invocaran, llega Aldebarán con un frascote con 3
kilos de mayonesa.
Aldebarán:: ^_^ :: "¡Esta tienda es fabulosa!" T_T "¡Siento
que finalmente encajo!"
Saga:: -_-' :: "Aleja ese frasco de mi vista, impudente."
Aldebarán:: ¬¬ :: "Oye, no me digas así." Justo en ese
instante se le 'cae accidentalmente' el frasco sobre Saga que
queda cubierto de mayonesa.
Saga:: O_O :: "..." Sale corriendo al baño.
El resto:: ^_^' :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Grupo 4: Dohko, Shion, Mü y Midori
Lugar: Fondo de Cultura Económica
Dohko::sentado en una de las sillas del café de la librería _-' :: "Sabía que no era buena idea seguir a este par."
Shion:: hojeando un libro no muy
sabías, entonces ¿por qué viniste?"

lejos

de

ahí::

"Si

lo

Dohko:: -_-' :: "¿Qué se yo? ¿Estupidez?"
Mü:: que estaba a lado de Dohko tomando un café :: "¿Por que
no vas a dar un vistazo, Dohko? Tal vez encuentres algo que
te guste."
Dohko: "Estoy cómodo aquí, gracias."
Shion: "¿Y Midori?"
Mü: "Está en el piso de arriba." Justo cuando acabó de decir
eso, ven a Midori bajar corriendo por la rampa que sirve para
subir al primer piso y se estrella contra un montón de
libros. "Ya no." Sorbe su café.
Shion:: ayudando a Midori a levantarse:: "¿Estás bien?"

Midori:: @o@ :: "!!!" Se sacude. ¬o¬ "¡Deberían poner un
letrero de precaución allá arriba!"
Mü: "¿Encontraste algo?"
Midori:: ^_^ :: "¡Hai!" Saca un libro de la nada. "Esto le
puede interesar, sensei." Le entrega el libro.
Mü: "¿Cañitas?"
Midori:: ._. :: "Como es de sucesos misteriosos y místicos y
usted es tan místico y misterioso supuse que le gustaría."
Dohko::viendo la portada del libro:: "¿Qué se supone que es
esa cosa? ¿Un Espectro?"
Midori:: ¬o¬ :: "¡Es un fantasma! ¡Y se aparece en la casa
Cañitas!"
Mü:: leyendo ._. :: "¿Lista de personas que han muerto por
este caso? Deben de ser como 50."
Shion: "Eso me parece sospechoso."
Dohko:: -o- :: "Tonterías. Debe de ser una farsa. Todos
sabemos que los fantasmas y todas esas cosas no existen."
Shion: "Es sorprendente que a esta altura de tu vida seas
escéptico."
Dohko:: -o- :: "Pero es cierto." Mientras dice eso, un duende
aparece sobre su cabeza.
El resto:: o_o :: "..."
Dohko:: ¬¬ :: "¿Qué? ¿Tengo monitos en la cara?"
El resto:: o_o :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Grupo 5: Afrodita, Death Mask
Lugar: El Palacio de Hierro

DM:: fondo negro y mood dramático :: "¿Por qué? ¿¡Cómo fue
que permití que esto ocurriera?!"
Afrodita aparece a su lado, reemplazando el fondo negro por
uno de flores y arcoíris.
Afrodita:: ^_^ :: "¡¿No es un lugar fabuloso, Mascarita?"
DM:: -_-x :: "Que no soy 'Mascarita'."
Afrodita:: *0* :: "Nunca había visto tantos cosméticos,
perfumes y accesorios juntos. ¡Qué Campos Elíseos ni qué ocho
cuartos! ¡Este es el Paraíso!"
DM:: ¬¬x :: "¡Curioso! ¡Como que prefiero el infierno!" -o"¡Es más, creo que me voy por allá un rato! ¡Seki Shi-"
Afrodita lo toma del brazo y lo jala hacia uno de los
estantes. T_T
Afrodita: "¡Tengo una idea maravillosa, Mascarita!"
DM: "¡No me digas! ¿Tan maravillosa como tu idea de usar mis
trofeos como floreros?"
Afrodita: "¡Aún mejor!" Lo sienta en una silla del estante.
"¡Te vamos a hacer un Fashion Emergency!"
DM:: -_-' :: "Bueno, no soy un Adonis." ¬¬ "Pero pudiste
haber omitido el 'emergency'."
Afrodita:: jalando la mejilla de DM :: "No digas tonterías,
Mascarita. Era solo un decir."
DM:: ¬¬ :: "¿Y qué si me niego?"
Afrodita::
luciendo
"Desafortunadamente para
opción."

tí,

extrañamente
amigo mío.

DM:: o_o :: "mamá"

Capítulo 22: Bienvenidos a la Civilización
De vuelta a Plaza Universidad...

Esa

amenazador::
NO es una

Grupo 1: Milo, Aiko, Ale y Camus.
Lugar: Mercado de Discos
Camus::buscando entre los discos de 8 dólares :: "Con razón
esto está tan barato." ¬¬ "¿Quién rayos es Juan Camaney?"
Ale:: también buscando ahí:: "Lo que no me gusta de esto es
que luego encuentras discos baratos por los que hacía unos
años pagaste mucho, mucho dinero." Saca el disco de Bury the
Hatchet. T_T "¿Ves?"
Camus:: ._. :: "¿Qué es esto?" Saca el primer disco del Mago
de Öz. ¬¬ "¿Qué demón-"
Ale:: *0* :: "¡AH! ¡¿Está a noventa y nueve pesos?!" Toma el
disco y lee el precio. "¡Feh! Esto se coló. Está a 250." T_T
"¡TAN CARO!" Fondo de llamas. "¡PERO ALGUN DÍA HARE QUE
ELIMINEN LOS IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN!" Camus le lanza una
bola de nieve. ¬¬ "¡GROSERO!"
En la sección de DVD's.
Milo:: ._. :: "..."
Aiko:: con Scarlet II en el hombro:: "¿Qué pasa, sensei?"
Voltea para ver que Milo está viendo el box set del Torneo
Galáctico. ^_^' "Ay... ¿es que no sabían que eran tan
famosos?"
Milo::tomando la caja y viendo el precio:: "¿Y qué se hace
con todo el dinero que se gana de las ventas?"
Aiko: "Pues en realidad todo va para Atena... pero puedo
decirte una mentira piadosa y decir que va para niños
huérfanos."
Milo:: -_-' :: "¿Y a mi qué los niños huérfanos?" ¬¬ "¡Yo
también soy huérfano ¿sabes?" Llegan Camus y Ale-chan. "¿Ya
viste, Camus? ¡Atena se está haciendo aún más rica a nuestras
expensas."
Camus::tomando la caja:: "¿40 dólares? ¿Pues qué hace?"
Milo:: -.venderlos."

::

"Deberíamos

hacer

nuestros

productos

y

Ale:: ^///^ :: "Ay, no saben cuánto pagaría por verlos en un
manga hentai."
Aiko:: ^///^ :: "Ó en un anime."
Milo:: ^_^' :: "Por otro lado... mejor dejamos las cosas
así."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Grupo 2: Shura, Aioria, Aioros y Megumi
Lugar: Cinépolis, sala 11
Aioria: -_-x :: "No puedo creer que nos hayas arrastrado
hasta aquí." La imagen se amplía para mostrarnos la sala
repleta de mocóseses viendo la de Cazador de Tiburones.
Aioros:: con palomitas ^_^ :: "Ay, pero está bien bonita."
Shura: "Ese pez... me gustaría sumergirlo en una pecera llena
de éter para que muriera de manera lenta y dolorosa."
Megumi:: >o< :: "Hay demasiados mocóseses."
Shura:: -_- :: "Y lo peor es que pagamos por entrar."
Aioria::levantándose :: "Voy por refresco."
Megumi:: ¬o¬ :: "¡No lo dejes ir, Aioros! ¡No piensa
regresar!" La gente a su alrededor comienza a callarlos.
Shura: "¡Yo cuidaré que eso no ocurra!" Se levanta. Él y
Aioria salen de la sala.
Megumi:: ¬o¬ :: "¡Ahora ninguno de los dos va a regresar!"
Aioros:: -o- :: "Pues ellos se lo pierden."
Megumi:: ¬¬ :: "..." Se 'escurre' por el asiento y sale del
cine.
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Grupo 3: Shaka, Saga, Kanon, Aldebarán y Risô

Lugar: Juguetería de Wal-Mart
Risô:: abrazando a Saga -.- :: "¡No me gusta la Navidad."
Saga: "Creí que ese era el día de tu cumpleaños."
Risô:: T_T :: "Por eso no me gusta."
Shaka: "No entiendo... la Navidad celebra el nacimiento de
Jesús ¿no? ¿Qué tiene que ver Santa Claus en todo eso? ¿Y por
qué los juguetes?"
Kanon:: -o- :: "Lo que ocurrió fue que la compañía de Coca
Cola decidió manipular la figura de Santa Claus con fines
meramente mercadotécnicos."
Aldebarán: "¿Cómo sabes eso?"
Kanon::viendo a Saga ¬¬ :: "Ya ves, tuve mucho tiempo para
leer durante mis 13 años de exilio."
Saga:: >o< :: "¡Fue Aioros!"
Shaka: "No empieces, Saga."
Saga: "¡Yo no
MALDITA SEA!"

empecé

nada!

¡Fue

Arles!"

T_T

"¡FUE

ARLES

Risô:: ^_^ :: "El hombre atractivo es bien bipolar." XD "Me
pregunto si tendrá otras características de 'bi'."
Saga: "¡Silencio!"
Aldebarán:: viendo una bicicleta :: "Los juguetes de hoy ya
no son como los de antes. Se ven muy frágiles." La toca y se
rompe. ._. "ups"
Kanon::viendo unas Bratz :: "Al menos eso es mejor que estas
horribles muñecas con cabeza, labios y pies gigantes."
Risô::abrazando un oso de peluche:: "¡Yo quiero un osito!"
Oso::con voz de niño poseído:: "Ángel de mi guarda, dulce
compañía-"
Todos:: o_o :: "!!!"

Kanon::asustado::
lugar.

"¡Galaxian

Explosion!"

Destruye

todo

el

El resto:: o_o :: "..."
Shaka:: ¬¬x :: "Kanon..."
Kanon: "¡Fue Saga!"
Aldebarán: "Vámonos de aquí." Se van corriendo.
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Grupo 4: Dohko, Shion, Mü y Midori
Lugar: Office Depot
En la sección de muebles...
Midori:: dando vueltas en una silla con rueditas
"¡YAY!" La silla se rompe y se cae. @o@ "!!!"

^o^

::

Shion: "Por eso dicen que no se suban a los muebles..."
En la sección de computadoras...
Dohko:: jugando mah-jong contra una persona en Austria y con
el duende en su hombro:: "¡Aiyaa!" XD "¡Esto es fabuloso!
Necesitamos llevar este tipo de tecnología al Santuario."
Mü::en la computadora de al lado:: "Creo que tienes razón.
Esto nos ayudaría a tener un perfecto control sobre los
Santos de todo el mundo."
Dohko:: ¬¬' :: "Pensándolo mejor..."
Llega Afrodita.
Afrodita:: ^_^ :: "Buenas noches, muchachos." Ve el duende de
Dohko. ._. "¿Pero qué es e-"
Dohko::

¬¬

Mü: "Hola, Afro. ¿Y Death Mask?"

::

"Nada."

Afrodita:: -o- :: "Mü, Dohko. ¡Déjenme presentarles al nuevo
y mejorado (por mí, por supuesto) Mascarita!" Voltea hacia
una pila de cajas. ^_^ "Ya puedes salir."
Voz de DM: "No quiero."
Afrodita:: caminando hacia la pila de cajas:: "No seas
ridículo." Lo toma del brazo y lo jala para mostrarnos a un
DM vestido con Armani, con un nuevo corte de cabello, con
loción y, si viéramos más de cerca, con manicura (o como sea
que se escriba). "¿A poco no se ve maravilloso?"
Mü y Dohko:: o_o :: "!!!"
DM:: -.- :: "Este simplemente no soy yo."
Dohko: "Debo de admitirlo, Afrodita. Hiciste un excelente
trabajo."
Mü::asintiendo:: "Netamente admirable."
DM:: ¬¬ :: "Si les gusta tanto el cambio ¿por qué no le piden
a Afrodita que les haga lo mismo?"
Dohko:: -o- :: "Yo soy lindo tal y como estoy."
Afrodita:: ^_^ :: "Así
contigo, Mascarita."

hasta

da

gusto

salir

a

la

calle

DM:: ¬¬' :: "¿Podrías de dejar de decirme ese tipo de cosas?"
Mü: "Pareces matón de la mafia."
DM:: ._. :: "¿Matón?"
sospechosa. "Parezco..."

^_^'

"Eh...

¡sí,

claro!"

Mirada

Llegan Shion y Midori.
Midori:
Mask!?"

"¡Santas

lechuzas!"

(._.

¿eh?)

"¿¡Ese

es

Death

Afrodita:: ^_^:: "El único y original."
Shion: "Impresionante. No había visto un cambio así desde que
me vi en un espejo luego de que Hades me revivió."

Midori:: *¬* :: "Y qué gran cambio fue ese." Ve a DM. "¡Y
este!"
DM:: ¬///¬ :: "Oigan, ¿y si ya nos vamos yendo?"
Shion::leyendo su reloj:: "Si, ya es tarde."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------A las 9:45, en el autobús...
Aioros: "¿En
película."

dónde

se

metieron?

Me

dejaron

solo

en

la

Shura: "Eh..."
Aioria:: ^_^' :: "Lo que pasó es que de regreso nos
equivocamos y nos metimos a ver otra película por error."
Megumi: "Y ya no nos dejaron salir."
Aioros:: ¬¬ :: "¿En serio?"
Camus:: viendo el duende de
Atena... ¿qué rayos es eso?"

la

cabeza

de

Dohko

::

"Por

Dohko:: -_-' :: "Es solo un producto de mi imaginación. Solo
eso."
Midori:: ^_^ :: "Está kawaii."
Mü:: ._. :: "¿Será un liliputiense?"
Shion: "No lo sé, pero qué bizarro está el asunto." (Aunque
bizarro signifique 'valiente'.) Tose. -o- "¿Ya estamos
todos?"
Milo:: con DM a lado :: "¡Falta Death Mask!"
DM:: ¬o¬ :: "Estoy aquí."
Milo:: ._. :: "???" ^_^ "Eso no puede ser cierto. Death Mask
es un hombre descuidado y rudo. Tú hasta pareces decente."
DM:: ¬¬x :: "Milo..."

Milo:: ^_^ :: "¿Si?"
DM:: ¬¬ :: "Suficiente."
Afrodita: "No le hagas caso, Mascarita. Está celoso."
Escorpiones: "¡JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA!"
DM y Afro:: ¬¬' :: "..."
Shura: "Momento... yo tenía otra aprendiz ¿no?"
Megumi: "Algo parecido."
Shura:: a Saga:: "¿Y bien?"
Saga:: ¬¬ :: "¿Y bien qué?"
Shura: "¿En dónde está Risô?"
Saga: "¿Y por qué rayos habría de saber eso?"
Shura:: truco de cabeza gigante:: "¡PORQUE IBA CONTIGO!"
Saga:: ^_^ :: "¡Cierto!" Voltea a ver a Kanon. "¿Y bien?"
Kanon:: ¬¬ :: "Yo no sé en dónde está."
Saga: "¿Shaka, Aldebarán?"
Aldebarán: "No supe de ella después de que Kanon casi la
mató."
Shura:: -_- :: "..."
Shaka: "Creo que mencionó algo sobre una fiesta ó algo así y
se fue."
Megumi:: -o- :: "Conclusión: Risô se fue a una peda."
Aiko:: ^_^ :: "Qué dolor, que dolor que pena."
Midori:: ^_^ :: "Risô se fue a una peda."
Las tres: "No sé cuándo vendrá."

Ale-chan: "Yo sí: regresará mañana como a las 10, cruda y con
la misma ropa de hoy."
Shion: "No podemos esperar tanto. Tendrá que encontrarnos en
el hotel."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En algún lugar extraño del DF...
Risô:: ^///^ :: "¡Esto está bien chido!"

Capítulo 23: Transporte Público Metropolitano
Es una bella mañana en el hotel en el que los Goldies se
están
hospedando.
Todos
están
desayunando
(verso
sin
esfuerzo).
Milo:: a una mesera:: "Disculpe, señorita. Creo que esta no
es mi orden. Ordené buñuelos y me trajeron este pan."
Mesera:: ._. :: "Esos son los buñuelos, señor. Pero si lo
desea puedo traerle otra cosa."
Milo: "Vaya." Susurrando a Camus. "Y yo que quería de los
OTROS buñuelos para desayunar."
Camus:: ¬///¬ :: "Es muy temprano para eso ¿no?"
Milo: "¡Siempre es tiempo para eso!" A la mesera. "Está bien,
señorita. Ya me desquitaré en la cena cuando pida unos
bollos."
Mesera:: ._. :: "Si, señor." Se va.
De la nada aparece Ale-chan disfrazada de general.
Ale: "¡Saludos, mis Caballeros!" -o- "Tengo
planeado para hoy: iremos a Chapultepec."
Aiko: "¿En dónde las niñas se pierden?"
Ale:: -o- :: "¡Así es!"

un

gran

día

Shion: "¿Y qué es eso?"
Ale:: ^_^ :: "¡Pues muchas cosas a la vez! Tenemos zoológico,
museos y hasta un bosque."
Aldebarán:: ^_^ :: "¡Hace tanto que no voy a un zoológico!"
Afrodita: "Aunque creo que no deberías de ir, Aldemarán.
Podrían confundirte con un gorila ó algo así y no dejarte
ir."
Aldebarán:: ¬¬ :: "Bueno, al menos no parezco mujer. Y mi
nombre es Aldebarán."
Afrodita:: -o- :: "Lo que sea."
DM::aún con su nuevo look:: "No me gustan los zoológicos.
Apestan. Literalmente."
Camus: "Por otro lado, será interesante visitar algún museo."
Ale::dándole un tríptico:: "Pues chécate todos los que hay
porque solamente nos va a dar tiempo de visitar uno."
Shaka: "Un bosque me parece un lugar indicado para realizar
mi meditación."
Aiko:: ¬o¬ :: "Ay, si te vas a dormir mejor quédate en el
hotel."
Shaka:: ¬¬x :: "..."
Megumi: "¿Hay un bosque? ¿En medio de la cuidad? Qué raro."
Ale::pensativa:: "Pues no es EXACTAMENTE un bosque..." ^_^'
"Es más como que un parque gigante."
Dohko::con su duende en el hombro:: "¿Creen que pueda dejar a
mi amiguito en el zoológico?"
Shion: "No seas rudo, Dohko. Podría
repleta de oro o concederte un deseo."

ofrecerte

una

olla

Dohko:: ¬¬ :: "Dudo mucho eso."
Shura: "Bosque, museo y zoológico. Suena un día atareado."

Aioros:: ^_^ :: "¡Quiero ver a los pandas!"
Aioria::
leones."

fondo

de

estrellitas::

"Y

yo

a

los

majestuosos

Midori:: ^o^ :: "¡Me compraré muchos dulces!"
Mü: "No quiero que comas más azúcar. No necesito que te
pongas más hiperactiva de lo que ya eres."
Midori:: T_T :: "¡Pero maestro Mü!"
Saga: "¡Yo opino-"
Kanon: "¡Que partamos cuanto antes!" Saga lo golpea en la
cabeza.
Saga: "¡Estoy de acuerdo!"
Kanon:: @o@ :: "!!!"
Midori: "¿Risô no ha llegado?"
Shura: "Lo hizo como a las dos de la madrugada y como que no
la quise despertar."
Aioros: "Dirás: 'no la pude despertar'."
Shura:: ¬¬ :: "Bueno, si nos ponemos estrictos..."
Milo: "¿Iremos en autobús?"
Ale: "¡JA! ¡NI EN SUEÑOS!"
Aldebarán:: ._. :: "Dudo que ese tal Chapultepec esté cerca
de aquí ¿o sí?"
Ale:: ¬o¬ :: "¿Haz intentado alguna vez estacionar un autobús
en una zona turística en temporada alta en la ciudad más
poblada del mundo sin tener que pagar por estacionamiento?"
Aldebarán: "Yo-"
Ale:: >o< :: "¡ENTONCES CALLA!" Fondo de florecitas. *0*
"¡Además es una maravillosa oportunidad para utilizar el
transporte colectivo metropolitano: metro."

Todos:: ._. :: "???"
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Unas horas después en el transporte colectivo metropolitano
(aka: metro)...
Ale:: con el mapa del metro de fondo:: "De acuerdo, esto es
lo que tenemos que hacer: estamos en Ermita, de ahí pasamos
la línea azul hasta llegar a Chabacano. De Chabacano
trasbordamos a la línea café hasta llegar a Tacubaya. De
Tacuyaya trasbordamos a la línea rosa hasta que lleguemos a
Auditorio. Una vez en Auditorio caminamos sobre Reforma hasta
llegar al Zoológico de Chapultepec. ¿Todos entendieron?"
Todos:: ._. :: "???"
Ale:: ¬¬x :: "..." -o- "¡Ris-chan!" Risô aparece a su lado
toda cruda. "Tú ya sabes cómo llegar. Te llevarás a la mitad
de los santos ¿de acuerdo?"
DM: "¡Momentito!" ¬¬ "Yo no me voy con esa. ¡Está tan cruda
que chance y nos lleva de regreso a Grecia!"
Risô:: >o< :: "¡No grites!"
Ale:: -.- :: "Supongo que Mascarita tiene razón." ¬¬ "¡Aikochan!"
Aiko: "¡Hai!"
Ale: "¿Puedo confiar en que los llevarás con bien?"
Aiko::saludando
costará!"

como

soldado::

"¡Hai!"

-o-

"¡Pero

te

Ale: "Mmmm... ¡Tú irás en el equipo de Milo!"
Aiko:: ^o^ :: "¡Ok!"
Megumi:: ¬¬' :: "..."
Ale:: ¬¬ :: "No me mires así. No es nuestra culpa que Milosama sea maravilloso y Aioria no."
Megumi y Aioria: "¡¿Quién no es maravilloso?!"

Ale::ignorándolos -o- :: "De acuerdo, muchachos. ¡Es hora de
separarnos! (Porque no cabemos en un solo vagón.)"
Midori:: ._. :: "¿Y si pasa como dice Mascarita y acabamos en
Grecia?"
Ale: "Ay, pues te teletransportas al hotel y ya."
Midori:: -.- :: "Bueno."
De ese modo se separaron en dos grupos. Uno liderado por Aiko
y otro por Ale.
En el primer vagón vemos a: Milo, Camus, Afrodita, Death
Mask, Saga, Risô, Midori, Mü y Aiko.
Milo:: viendo como un señor le toca el trasero a una chica
^_^ :: "¡Uuu! ¡Aquí si hay maña!" Ve a una chava a su lado
que está en pose de '¡Tócame!'. "..."
Camus:: ¬¬ :: "Ni siquiera lo pienses."
Milo:: ^_^' :: "..."
DM:
"Este
lugar
sí
que
verdaderamente inquietante."

está

atiborrado.

Es

algo

Saga: "Dímelo a mí. Alguien está jalándome el brazo."
Mü: "Es Risô."
Risô:: T_T :: "Me siento malita, hombre atractivo."
Saga:: ¬¬ :: "Te lo mereces."
Midori: "Ya quiero llegar."
Mü: "Si tan solo
teletransportarnos."

supiéramos

en

dónde

es,

podríamos

Midori:: -.- :: "A menos nos libraremos de esto de regreso."
Aiko:: ¬o¬ :: "No sean tan quejumbrosos. A menos no se ha ido
la luz o algo así."

Afrodita:: >o< :: "¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero
salir!"
Zarandea
vigorosamente
a
DM.
"¡QUIERO
SAAAAAAALIIIIIIIIIIIIIIIR!"
DM:: @o@ ::
¿quieres?!"

"!!!"

Se

aparta

de

Afro.

"¡Tranquilízate,

Afrodita::abrazándolo otra vez:: "¡Me hace falta oxígeno!"
T_T "¡Me voy a morir!"
DM:: ¬¬ :: "No creo que eso pase." El vagón frena y todos los
'visitantes' se van de lado y se caen.
Todos:: @o@ :: "!!!"
En el otro vagón están: Aioros, Shura, Shion, Dohko, Aioria,
Kanon, Shaka, Aldebarán, Megu y Ale-chan.
Ale::deteniéndose del brazo de Kanon:: "Mmm... olvidé
mencionarles cómo sostenerse para no caer estrepitosamente
cuando frenara el metro."
Shion: "¿Cómo
inhumano."

pueden

Dohko: "Hay más
huele peor."

vivir

entre

tanta

gente?

Esto

es

gente en China." Pensativo. "Aunque aquí

Kanon:: con el duende de Dohko en la cabeza:: "A ver si los
demás no se pierden."
Ale:: ¬o¬ :: "¡Pues más les vale que no, porque llevan a mi
sensei."
Shura: "Espero que todo esto valga la pena. Si su zoológico
es un perro y un gato me enojaré mucho."
Aioros:: ^_^ :: "¡Perritos!"
Shaka:: -///¿verdad?"

::

"Aquí

no

respetan

el

Ale:: ._. :: "???" ^///^ "¡Gomen, era yo!"
Shaka:: ¬///¬ :: "..."

espacio

personal

Vendedor: "Que no le digan, que no le cuenten. Los videos más
misteriosos de México ahora en video. 20 pesos le vale, 20
pesos le cuesta."
Megumi::abrazando a Aioria:: "Antes tenía miedo de perderme
en esta ciudad. Ahora tengo pánico." ¬o¬ "¡Ale-chana! ¡Si me
pierdo mueres!"
Ale:: -o- :: "Yare yare." ^_^' "Eso no pasará." ._. "Espero."
Aioria:: ¬¬x :: "Creo que todos esperamos eso."
Aldebarán:: con un chipote en la frente:: "La entrada de esta
cosa está muy baja." ¬¬ "¿Es que aquí no piensan en los
grandes?"
Ale: "Considerando que el promedio de estatura del mexicano
no ha de ser de más de 1.70... pues yo diría que no." ¬¬
"Gigantón."
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Una media hora después afuera de la estación Auditorio.
Ale:: ^_^ :: "¿No es maravilloso? Al final todo salió bien."
Corte 'A' a todos los santos despeinados, agitados y sudados.
Afrodita está inconsciente (DM decidió que eso era lo mejor
para todos).
El enorme grupo caminó por unos cuantos metros hasta que
llegaron a la entrada del zoológico. Ahora, para los que no
lo conocen: una de las entradas para el zoológico de
Chapultepec es muuuuuy larga. Consta de varias decenas de
metros en cuyos costados hay puestos de comida, juguetitos, y
dulces. Después de caminar a través de este recorrido por
unos 5 minutos o más, llegas a la entrada principal del
zoológico. Justo ahí...
Aioros::con una gorra de panda que compró en la entrada::
"¿Qué esperamos? ¡Entremos!"
Afrodita::con un peluche de koala y un curita en la frente
^_^ :: "¡Quiero ver a los koalas!"
Risô: "No hay koalas."

Afrodita::tirando el peluche:: "¿No? ¿¡Qué tipo de zoológico
es éste?!"
Ale: "¡Lento que voy de prisa!" -o- "Como la guía de este
recorrido, propongo que comencemos el recorrido por el
desierto, luego pasaremos a los pastizales, luego la franja
costera, la tundra, el aviario, el bosque templado y
finalmente el bosque tropical. Se considerará un tiempo
aproximado de 5 minutos para cada animal de modo que no
tardemos más de una hora por sección."
Risô:: >o< :: "¡Eso no me gusta!"
Ale:: golpeando a Risô:: "¡Calla!" -o- "¿Todos de acuerdo?"
Todos:: ¬¬ :: "No."
Megu::saliendo de la nada ¬¬ :: "¿A ti quién te hizo jefa?"
Ale:: ¬o¬ :: "¡Pues podríamos separarnos y vernos aquí a la 1
de la tarde pero-" Justo en ese instante todos desaparecen.
._. "¿Minna-sama?"
Se escucha el canto de un grillito.

Capítulo 24: El Zoológico
Grupo 1: Milo, Saga, Camus, Ale y Aiko.
Saga::viendo a la hiena ^_^ :: "¡Miren qué lindo!" La hiena
se ríe. Los ojos de Saga se hacen rojos. "¡MALDITO BASTARDO!
¡Se está burlando de mí!" Trata de saltar la barda de la
jaula, pero Milo lo detiene.
Milo::¬¬ :: "¡Aquí no, Saga!"
Saga: "¡Se rió de mí! ¡Nadie nunca se ríe de mí!"
Ale:: XD :: "¡Ay! ¡Pues yo me reía mucho de ti cada vez que
salías con tu voz de psicópata aguardentoso!" ._. "Que era
siempre."
Saga::truco de cabeza gigante:: "¡¿QUIÉN ES PSICÓPATA!?"
Ale:: >o< :: "¡Nyosh!" Saca su mazo gigante. "¡A mí no me
gritas!" Lo aplasta.

Saga:: @o@ :: "!!!"
Ale:: ._. ::"Ups" XD "Me pasé."
Camus::pateando sutilmente a Saga en las costillas:: "¿Tú
crees?" Lo patea más fuerte y se oye un quejido de Saga. "Me
parece que todavía aguanta otra." Toma el mazo de Ale y
aplasta a Saga.
Ale:: ^_^' :: "¿Camuchis?"
Camus::dándole el mazo:: "No lo sé. Tenía ganas de hacer eso
desde hacía tiempo."
Aiko::jalando
serpentario!"

el

brazo

de

Milo::

"¡Sensei!

¡Vamos

al

Camus::chibi:: "¡Mejor vamos a ver a las cebras!"
Milo::ignorando a Camus ^_^ :: "¡Bueno!" Caminan hacia el
serpentario.
Camus::tratando de llamar su atención (tal vez no se daba
cuenta de que lo estaban ignorando a drede) :: "¡Ó a lémur!
¡Los lémures son lindos!"
Ale:: arrastrando al inconsciente Saga:: "¡Yo también voy!
¡Yo también voy!"
Camus: "¿A la jirafa? ¡¿Al hipopótamo?!" Entiende que nadie
le estaba haciendo caso. -.- "..." Camina hacia el
serpentario.
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Grupo 2: Dohko, Midori y Shion.
Midori::viendo los pingüinos:: "¡Pingüinitos lindos! ¡Quiero
un pingüinito para mi solita!" Se teletransporta dentro de la
jaula.
Dohko:: a Shion:: "¿Es buena idea dejar que haga eso?"
Shion: "Se aprende mejor de los errores, Dohko."
Dohko:: ¬¬ :: "Esa es solo una excusa para no entrometerte en
el asunto."

Shion: "Bueno,
importa?"

es

la

aprendiz

de

Mü

¿no?

¿A

mi

qué

me

Dohko:: ¬¬ :: "¿Y con esa actitud llegaste a convertirte en
el Patriarca?"
Shion: "¡Fue justo esta actitud la que me hizo Patriarca!"
(XD)
Ven detrás del acrílico que los pingüinos han comenzado a
atacar a Midori.
Midori:: >o< :: "¡AY AY AY AY!"
Dohko: "Creí que los pingüinos eran dóciles."
Shion: "Si, pero también creías que los duendes no existían."
Dohko: "Lo que me recuerda, ¿en dónde está el engendro?"
Shion: "Creo que Kanon se lo llevó."
Dohko:: pausa :: "¿En dónde está Kanon?"
Shion: "No lo sé."
Midori se teleaparece frente a ellos, con un bebé pingüino
mordiéndole el dedo.
Midori:: T_T :: "!!!"
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Grupo 3: Shura, Aioros, Aioria, Megumi y Risô.
Shura:: viendo a los flamingos, estrellitas flotando a su
alrededor:: "A decir verdad, hacía tiempo que deseaba ver a
estas bellas criaturas."
Risô:: -o- :: "¡Me aburro!" El aspecto 'cool'
desaparece. ¬o¬ "¡Yo quiero ver a los changuitos!"
Aioros:: -.- :: "Y yo a los pandas."
Aioria:: ¬o¬ :: "Y yo a los leones."

de

Shura

Megumi:: ._. :: "Eh..." ^_^' "Pues yo voy a donde Aioria-sama
vaya." Pensativa. "Aunque me gustaría ver a los lobos."
Shura:: ¬o¬ :: "¡Feh!" A sus aprendices. "¡Suficiente tengo
con tener que andarlas aguantando como para que me hagan ver
lo que ustedes quieran!"
Aioros: "¿Y qué hay de mí?"
Shura: "A ti ya ni qué decirte. Lo mismo para el gatito."
Aioria:: ¬o¬ :: "¿Quién es un gatito?"
Megu:: =3 :: "¡TU!" Lo abraza.
Aioria:: -_-' :: "..."
Aioria:: a Shura ¬¬ :: "¿Recuerdas aquella época en la que me
respetabas y admirabas?"
Shura: "Ay, eso fue hace mucho tiempo..." ¬¬ "Ya sabes: antes
de que murieras."
Aioros:: ¬o¬ :: "¡Pues discúuuuuuuuulpeme, señor 'Soy el
Caballero más Fiel a Atena'! No hubiera muerto si no me
hubieras matado."
Shura: "Sólo te hice unas cortaditas."
Aioros:: >o< :: "¡Que ocasionaron
discutiendo sobre el trillado asunto.

mi

muerte!"

Siguen

Aprendices y Aioria:: ¬¬ :: "..."
Risô:: ^o^ :: "¡Voy a ver al osito polar!" Se echa a correr.
Megumi:: -_-' :: "¿Deberíamos seguirla?"
Aioria::viendo a su hermano y a Shura discutir:: "Supongo."
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Grupo 4: Shaka, Mü, Aldebarán, Afrodita y Death Mask.
Vemos a Afrodita frente la jaula del gorila. Voltea hacia el
gorila, y luego a Aldebarán (que estaba leyendo la info del
animal). Luego al gorila y otra vez a Aldebarán.

Aldebarán:: ¬¬ :: "¿Qué pasa?"
Afrodita:: ._. :: "Ay." ^_^ "¡Pero si son igualitos!"
Aldebarán:: -_-x :: "¿Podrías callar a tu amiguita, Máscara?"
DM:: ¬¬ :: "¿Quién es mi amiguita?"
Afrodita:: -o- :: "No es mi culpa que tú seas la epítome de
la fealdad."
Aldebarán:: ¬¬ :: "¿¡Qué dices?!"
Mü: "No es el tiempo ni el lugar para eso, Caballeros."
Aldebarán:: señalando a Afrodita:: "¡Él empezó!"
Afrodita: "Yo solamente estaba señalando lo obvio." Fondo de
florecitas. "Aunque no puedo culparte por tu enojo. Después
de todo, sé que en lo más profundo de tu alma desearías ser
como yo."
Aldebarán:: ¬¬ :: "¡EN LO MAS PROFUNDO DE TU-"
Mü:: >o< :: "¡Aldebarán!"
Aldebarán:: -.- :: "Lo siento."
Shaka:: meditando en el pastito :: "¿Cuándo los Santos de
Atena se convirtieron en rapaces que se pelan por asuntos tan
vanos?"
DM::cansado:: "Eso tenía que venir del 'Más Cercano al Gran
Maestro."
Shaka:: ¬¬ :: "¿A qué vino eso?"
DM:: ¬¬ :: "Si tú no sabes, yo no te lo voy a decir."
Shaka: "¿Esa es la manera en la que tratas al Caballero más
cercano al Gran Maestro?" Mirada asesina. "Yo te enseñaré a
respetarme."
DM:: con lucecitas azules a su alrededor y fondo negro:: "Te
deseo suerte en eso."
Mü:: ._. :: "¿Muchachos?"

-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Grupo 1: Milo, Saga, Camus, Ale y Aiko.
Milo:: viendo una mamba negra ^_^ :: "¡Ay! ¡¿A poco no es la
cosita más linda que han visto en toda su vida?!"
Camus::nervioso:: "Linda, muy linda. ¿Ya podemos irnos?"
Aiko:: sacando a Scarlet II de la nada ^_^ :: "¡Este lugar es
perfecto para que Scarlet visite a sus parientes!"
Milo: "¿Creen que podamos llevarnos la mamba a casa?"
Aiko: "Pues no creo que sea legal." -o- "Pero, ¿a quién rayos
le importa la legalidad?"
Camus: "Nada de eso. Justo cuando ya me estaba acostumbrando
a tus escorpiones, no me vas a salir con que ahora quieres
una mamba negra."
Milo: "¿Qué tiene de malo?"
Camus::truco de cabeza gigante:: "¡Nada! ¡Solamente es la
serpiente más venenosa de toda África!"
Aiko:: ^_^ :: "¡Pero está bonita!"
Camus:: -_- :: "Estar aquí me pone nervioso."
Milo: "No es como si pudieran verte."
Camus:: ¬¬ :: "¿Perdón?"
Milo: "Ellas no pueden ver a través del vidrio. Lo hacen así
porque si te vieran mover bruscamente, intentarían atacarte y
morirías en cuestión de segundos de una manera terriblemente
dolorosa."
Camus:: -_-' :: "¿En serio?" Una serpiente de hule cae en su
cabello. En el pánico, grita y la congela.
Ale: "¡Ah! ¡Inche
juguetito?"

Camuchis!

Camus:: -_-x :: "..."

¿Qué

tenías

en

contra

de

mi

Aiko:: ¬o¬ :: "Por cierto, ¿qué hiciste con Saga, Ale-chana?"
Ale:: luciendo insultada :: "¿Moi?" -o- "Yo no le hice nada."
Milo: "¿Entonces dónde está?"
Ale: "¿Yo qué sé? Dijo algo sobre ir a liberar a los leones o
algo así."
Milo y Camus:: -_-x :: "..."
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Grupo 2: Dohko, Midori y Shion.
Dohko::viendo al tigre:: "Miren nada más. Qué
elegancia. ¿Qué mejor animal que el tigre?"

porte, qué

Shion: "Es cierto, el tigre es muy lindo y todo." ¬¬ "¿Por
qué lo desacreditas tatuándote uno en la espalda?"
Dohko:: ¬¬' :: "Bueno, al menos mi armadura no tiene esa cosa
horrible en el cuello."
Shion:: -o- :: "¡Está muy de moda de donde yo vengo!"
Midori:: ._. :: "Me pregunto ¿cómo se vería el tatuaje de
Dohko cuando estaba viejito?"
Dohko:: ¬¬x :: "..."
Shion: "Posiblemente parecía una pasita naranja."
Dohko iba a responder violentamente el comentario anterior
pero vio algo en la jaula del tigre.
Dohko: "¿Qué hace Kanon ahí? ¿Y por qué tiene a mi duende?"
En la jaula...
Duende::ojos rojos:: "¡Libera a los tigres y mátalos a todos!
¡Después de eso quema el zoológico!"
Kanon:: ¬¬ :: "¡Ya oí! ¡Ya oí!"
Afuera...

Midori:: ._. :: "¡Tal vez quieran convertir al tigre al
cristianismo!" (Basado en historia real [sólo que era a los
leones].)
Shion: "Creo que está intentando liberarlo."
Midori: "Ah... si es eso entonces no lo está haciendo muy
bien."
Dohko: "El tigre intenta comérselo."
Shion: "Ya le mordió la mano."
Midori: "¡Cuidado, Kanon! ¡Ya probó el sabor de la carne!"
Kanon:: fuera de foco:: "¡Golden Triangle!"
Se emite una intensa luz amarilla.
Midori: "El zoológico ya tiene un animal menos."
Shion::
favor."

-_-'

::

"Que

alguien

saque

a

Kanon

de

ahí,

por

-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Estamos en la jaula de los leones. Ahí, vemos a Saga cargando
uno de los leones para sacarlo de la jaula.
Saga: "¡Jajaja! ¡Esto será muy divertido!" Deja al león fuera
de la jaula. "¡Vamos! ¡Ataca!"
León:: -.- :: "..." Se acuesta en el piso.
Saga:: >o< :: "¡León estúpido!" >o<
asustarías a todos los del zoológico!"

"¡Se

supone

que

León:: -.- :: "..." Comienza a dormirse.
Saga:: ¬¬ :: "..." Le da una patada y lo manda a volar.
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Grupo 3: Aioria, Megumi y Risô.
Risô::
viendo
CHÉEEEEEEEVERE!!"

al

oso

polar::

"¡AAAAAAAAY!

¡¡QUE

Megumi:: ¬¬ :: "Seh, claro. ¿Puedo ir a comprarme un helado?"
Risô::pegada
solita!"

en

el

acrílico::

"¡Quiero

un

osito

para

mí

Aioria:: ¬¬ :: "¡No te acerques tanto! ¡Asustarás al animal!"
Risô:: ^_^ :: "¡UUUUUUY! ¡Y las foquitas! ¡QUE LINDAS!"
Aioria: "Son leones marinos. Lo que me recuerda. Quiero ver a
los leones."
Megumi: "¡SI!" Ella y Aioria comienzan a caminar pero son
atrapados por una red.
Risô::dueña de la red, claro:: "¡NO! ¡Ustedes no se van!"
Aioria:: -_-' :: "¿Y eso por qué?"
Risô:: -o- :: "¡Son mis representantes legales! No tengo
permitido estar en este zoológico sin que me vigilen."
Megumi:: ¬¬ :: "¿Por?"
Risô:: luciendo inocente:: "Pues fue un pequeño problema que
hubo con los changuitos. Prefiero no hablar de eso."
Aioria y Megumi:: -_-' :: "..."
Aioria: "Sabía que era mejor ir a ver a los leones." Justo
cuando
dice
eso,
el
león
que
Saga
'liberó'
cae
estrepitosamente a su lado. ._. "..."
Megumi:: ^_^' :: "Beh, al menos sí lo viste."
León:: @o@ :: "!!!"
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------En algún lugar del
explosión amarilla.

zoológico

solamente

se

ve

una

enorme

Capítulo 25: Museo Nacional de Antropología e Historia
De regreso al zoológico de Chapultepec, vemos a Mü, Shaka,
DM, Aldebarán y a Afrodita todos carbonizados. A su alrededor

están los despojos de las jaulas de los animales que, los que
no habían quedado inconscientes, estaban escapando.
Afrodita y Aldebarán:: @o@ :: "!!!"
Mü: "Espero que estén satisfechos."
DM:: -_- :: "..."
Shaka: "Es tan solo un inconveniente." En eso llegan unos
guaruras (matones) y los toman de sus ropas para sacarlos del
zoológico.
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Unos minutos después fuera del zoológico vemos a toda la
banda siendo amonestada por una policía...
Shion:: -_-'
señorita."

::

"No

sabe

cuánto

lamento

lo

ocurrido,

Policía:: dándoles una multa:: "Siéntanse afortunados de que
no los deportamos, señores. De ahora en adelante ya no podrán
entrar a este zoológico so pena de muerte." Se retira.
Shura::susurrando:: "¿Pena de muerte? ¿No es algo estricto?"
Risô: "¿Lo cree, sensei?" Un flamingo pasa frente a ellos.
"Tal vez."
Shion: "Me sorprendes, Shaka. Nunca hubiera esperado algo así
de tí."
Shaka: "Death Mask me provocó."
DM: "Yo no hice nada malo."
Aioros:: chibi y en una esquina:: "Lo que quiere decir que no
hizo algo bueno."
DM:: ¬¬x :: "..."
Afrodita: "Todo fue culpa de Aldemarán."
Aldebarán:: >o< :: "¡ES ALDEBARÁN, MALDITO TRASVESTÍ!"
Afrodita: "Lo que sea."

Dohko::con el duende en su hombro:: "¿De cuánto es la multa,
Shion?"
Shion::guardando el papel -///- :: "Era el número telefónico
de la policía."
Midori:: ^_^
hermosos."

::

"Es

lo

bueno

de

pasear

con

hombres

tan

Kanon:: ahorcando a Saga con su brazo:: "¡¿Qué te pasa?! ¡Me
robaste mi idea de liberar a los animales!"
Saga: "¡Fue mi idea desde el principio!" Se escapa de Kanon e
invierten los papeles. "¡Además, yo sí pude liberar al león!"
Aiko: "Huy sí. Al fiero león de la selva." >XD "Mejor
hubiéramos liberado a las serpientes y a los escorpiones."
Megumi:: -o- :: "Lo que pasa es que pocos leones pueden ser
tan maravillosamente maravillosos como Aioria-sama."
Aioria::asintiendo:: "Estoy de acuerdo."
Ale:: ¬¬' :: "Nah, definitivamente las serpientes hubieran
sido más interesantes."
Milo: "¿Y ahora?"
Camus:: -o- :: "Y ahora vamos al museo de Antropología e
Historia."
Ale: "Divertido, divertido." ¬o¬ "¡He ido a ese museo como 20
veces en toda mi vida! ¿No pudiste elegir uno más original?"
Camus: "No."
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Unos cuantos metros después, llegamos al Museo Nacional de
Antropología e Historia. En la fila para los boletos...
Megumi: "Este lugar es grande. Espero que no esperen que vea
todo."
Camus: "No es nada en comparación con el Louvre."

Milo: "Tienes razón: allá solamente hay mojigatos. Aquí la
gente hasta se ve simpática."
Camus: "¡Repite eso!"
Milo:: ._. :: "¿Repetir qué?"
Camus:: ¬¬x :: "Olvídalo."
Milo:: -o- :: "Mojigaaaatooooo."
Camus:: ¬¬x :: "..."
Shion: "De acuerdo, Santos. Considerando el éxito obtenido en
nuestro último paseo." ¬¬ "¡Todos tienen estrictamente
prohibido separarse del grupo ¿entienden?"
Todos: "¡Sí!"
Entran a la primera sala del museo.
Shion: "Esta sala trata sobre la población de América."
Voltea para encontrarse al duende de Dohko sentado en el
piso. El resto se ha ido. -_-x "..."
Duende:: ^_^ :: "!!!"
Shion: "Supongo que eso nos deja sólo a ti y a mí." El duende
se levanta y se va. -_-' "..."
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Por algún lugar del museo...
Camus::leyendo un cartel:: "Teotihuacán el 'Lugar donde los
hombres se convierten en dioses'... ¿No hay algún lugar en
donde los dioses se conviertan en hombres?"
Milo::asomando su cabeza por la escultura de una serpiente
emplumada:: "No lo sé, pregúntale al guía."
Kanon::vestido como guía y trepado en una vitrina:: "¡Y es
así que llegó Poseidón y conquistó la altiplanicie mexicana!"
Saga::también como guía:: "Y después de eso llegó el gran
Ares y ¡los mató a todos!"

Camus:: ¬¬' :: "..."
No muy lejos de ahí estaban Ale y Aiko viendo una maqueta de
Teotihuacán.
Ale::poniendo a Scarlet II en la maqueta ^_^ :: "Dejemos que
Scarlet viaje por la Calzada de los Muertos."
Aiko: "Denso... ¿Calzada de los Muertos? Como que suena a
algo que diría Death Mask."
DM::viendo el calendario Azteca gigante:: "A ese insensato
debería cortarle la lengua por tenerla de fuera. Aunque debo
de admitir que me gustan estas culturas: muchas calaveras."
Afrodita::leyendo otro cartel:: "Aquí dice que le rendían un
importante culto a la muerte."
DM: "Estos sí que saben. ¿No tendrán cabezas encogidas ó algo
así?"
Afrodita: "Eso es más abajo del Ecuador."
Ale::chibi,
apareciendo
frente
al
calendario::
escultura fue dedicada al dios del Sol."

"Esta

DM::ignorándola:: "Eso es una pena. Tenía la esperanza de
comprarme una cabeza en la tienda de regalos."
Ale:: -o- :: "Alrededor del gran Tonatiuh están los 4 soles
anteriores al Nahui Ollin: Ehécatl, Ocelótl, Atl y Quiahuit."
Afrodita: "¿Podemos ir a ver al mamut?"
DM: "Bueno." Se van.
Ale:: ¬o¬ :: "¡GROSEROOOOOOOOOS!"
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------En la cafetería del museo...
Shion: "Es terrible, Dohko.
autoridad como Patriarca."

Siento

que

he

perdido

mi

Dohko::viendo detenidamente a su duende:: "Perdón... ¿decías
algo?"

Shion::golpeando a Dohko en la cabeza:: "¡¿Es que nunca me
puedes poner atención?!"
Dohko:: ¬o¬ :: "¡Ya ya! No te sulfures."
Shion: "Los santos te respetan, Dohko. ¿Cómo le haces?"
Dohko: "No lo sé... supongo que sirvió tener el título del
'Caballero más Poderoso' por 260 años."
Shion: "Creí que Shaka era el más poderoso."
Dohko: "¿No era Saga?"
Shion: "No lo sé... tal vez Mü."
Dohko: "Ya veo... ¡Todos los Caballeros Dorados somos los más
poderosos!"
Shion: "¡Así que es eso!" ¬¬ "¡Feh! ¡Seguro olvidan que yo
también fui un Santo Dorado!"
Dohko: "Tal vez. O tal vez ya no causas la impresión que
dabas antes."
Shion: "¿Crees que deba de utilizar la máscara de Saga?"
Dohko: "No... creo que deberíamos de matar a Atena. Ella es
capaz de opacar cualquier maldad."
Shion:: -_-' :: "Buen punto."
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------En alguna otra sala podemos ver a Midori montada en el tigre
que Kanon había, curiosamente, mandado al museo.
Midori:: ^o^:: "¡Arre, caballito!"
Tigre:: -_-x :: "..." Se acuesta.
Midori:: se baja del tigre ¬¬' :: "¿Qué le pasa a estos
animales tan flojos?"
Voz: "¡Crystal Net!" Una red cae sobre el tigre.
Midori: "¿Por qué hizo eso, sensei?"

Mü: "Porque no es conveniente tener a un tigre vagando por un
museo." Justo cuando dijo eso, una jirafa pasó a su lado. ¬¬'
"???"
Shaka: "Otra cultura con decenas de dioses. ¿Cuál era el afán
de tener tantos? Sólo hacen que sea más difícil recordar sus
nombres."
Mü: "Cada oveja
rendirte culto."

con

su

pareja,

Shaka.

No

todos

pueden

Shaka: "Pues deberían."
Llegan Aioria y Megumi.
Midori:: ¬o¬ :: "¿Sabes? He notado que nunca estás con tu
maestro."
Megumi: "¿Por qué querría estar con mi maestro teniendo a
Aioria a lado?"
Aioria: "Es lo mismo que me gustaría saber." Pensativo.
"Además, creo que tiene más que suficiente con Risô."
Megumi:: -_-' :: "Ah, pero es que todos tenemos más que
suficiente con Risô."
Y hablando del Rey de Roma... vamos al patio del museo para
ver cómo está Ris-chan.
-------------------------o----------------------------------------o--------------------------

Risô::dando vueltas alrededor de la fuente principal como
histérica:: "¡UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!"
Sentados en una banca no lejos de ahí están Shura y Aioros.
Aioros: "¿Qué le pasa a tu aprendiz?"
Shura: "¿Por qué habría de saberlo?"
Risô: "¡UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!" Se resbala y entra a la
fuente, empapándose. ._. "???" Estornuda. "¡Ah! ¡Que súper
mala onda! ¡No me quiero enfermar!" Alza su brazo izquierdo.
"¡EXCALIBUUUUUUUUUUUUUUR!" Corta a la fuente en dos, causando
que todo el patio se llene de escombros.
Shura:: -_-' :: "Oh oh."
Aioros: "Creo que ya nos vetaron de otro lugar."

-------------------------o----------------------------------------o-------------------------De regreso a la cafetería...
Dohko: "5 euros a que fue Midori."
Shion: "6 a Risô."
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Unos segundos (ya ni minutos) después, están todos los
goldies (menos Alde y DM) y las aprendices fuera del museo,
con cara de regañados y Risô con una hoja en la mano. En el
fondo vemos a Dohko dándole dinero a Shion.
Risô::
onda."

-_-'

::

"¿Otro

citatorio?

Chales.

Que

súper

mala

Ale::golpeando a Risô en la cabeza:: "¿Es que no te puedo
sacar a ningún lado?"
Aioros: "¿Osase que la puedes sacar a todos lados?"
Ale::golpeando a Aioros con su mazo:: "¡CALLA!"
Camus: "Fue interesante... mientras duró."
Milo: "Yo había escuchado que los mejores arquitectos estaban
en México DF... ¿qué pasó?"
Aiko: "Supongo que los arquitectos no consideraron el corte
de una espada legendaria."
Shura:: -_-x :: "Mi aprendiz es una vergüenza."
Risô:: ¬¬x :: "..."
Megumi: "Sé optimista, sensei. Al menos aprendió a hacer bien
el Excálibur."
Shura:: ¬¬x :: "..."
Megumi: "Eh..."
tienes a mí!"

^_^ "¡Sé optimista, sensei! ¡Al menos me

Shura:: -_-' :: "Pues consuelo de tontos, pero sirve."

Megumi:: ¬o¬ :: "Oye."
Llega DM con un cráneo.
Afrodita: "¿Cuánto te costó eso, Mascarita?"
DM:: ¬¬' :: "En primera no soy 'mascarita'. En segunda no me
costó nada: me lo robé."
Aioros::saliendo de la nada:: "¡Eso no es algo que debe de
hacer un Santo de Atena!"
DM: "¡Feh!" Señala a Risô con el pulgar. "¡Si ella destruyó
el museo ¿por qué demonios yo no me puedo robar un estúpido
cráneo?!"
Saga: "Estoy de acuerdo."
Kanon::sacándo
este."

un

collar

de

oro::

"Nosotros

nos

trajimos

Aiko:: ^_^' :: "Eso es de chocolate."
Saga:: ¬¬ :: "Imposible." Toma el collar y le quita una
cubierta dorada mostrándonos que, en efecto, el collar era de
chocolate. "¿¡Qué?! ¡Pero si estaba en exposición!"
Kanon::pensativo:: "Me pregunto si esto tiene que ver con el
letrero que estaba al lado del collar que decía 'réplica de
collar actualmente en exposición en el Museo de las
Culturas'."
Saga::ahorcándo a Kanon con su brazo y frotando el puño en su
cabeza:: "¡¿Tú qué crees, hermanito!?"
Kanon::dándole un codazo a Kanon en el estómago:: "¡Pequeño
Hermano para tí!"
Aioria: "Oigan... ¿y Aldebarán?"
Afrodita: "¿Quién?"
Aioria: "Aldemarán."
Afrodita: "Ah..."
Todos: "No sé."

-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Mientras tanto, en alguna sala sin importancia...
Aldebarán:: ._. :: "¿En dónde están todos?"
Autora:: XD :: "Otro: jeje."

Capítulo 26: Los Nuevos Dioses
Es muy temprano en la habitación 139. Tan temprano que ni ha
salido el sol ni Dohko o Shion se han levantado. Pero como
estamos en un fic mio, nada puede permanecer tranquilo ni 1
minuto así que:
Risô::
^o^
::
"¡PATRIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
" Salta a la cama de Shion, despertándolo.
Shion:: O_O :: "¿¡QUE DEMONIOS?!"
Dohko:: ¬¬' :: "¿Cómo entró?"
Risô:: ^_^ :: "¡NOTICIAS DESDE EL FRENTE!"
Shion:: ¬¬ :: "¿Qué?"
Risô: "¡Hoy es la convención de las deidades!"
Shion: "¡¿Qué?! ¿Cómo lo sabes?"
Risô::sacándo un periódico de la nada:: "Aquí dice."
Dohko: "¿Y por qué madrugaste?"
Risô:: -o- :: "¡Soy una dama nocturna! ¡En realidad no
dormí!" Shion jala la cobija y la tira de la cama. @o@ "!!!"
Shion: "Hay que ir por todos. Tenemos que ir a vigilar a
Atena."
Dohko:: -_- :: "Con tanto dios y con su imprudencia seguro
que la secuestran otra vez."
-------------------------o----------------------------------------o--------------------------

De ese modo los santos se reunieron en el vestíbulo y se
dirigieron en el autobús al World Trade Center. Se
estacionaron a unas cuantas calles de ahí y...
Mü::con 3 boletos en la mano:: "Atena nos dio esto antes de
salir de Grecia. Dijo que no dejarían entrar a los mortales
sin boleto."
Aioria: "Y el resto de nosotros... ¿tenemos algo que se le
parezca?"
Todos: "..."
Aioria: "¿Entonces cómo planeamos entrar?"
Ale::con un fondo triunfal:: "¡TENGO UNA EXCELENTE IDEA!"
Todos::con un fondo de cementerio -.- :: "..."
Ale:: ¬¬x :: "..."
Shion: "¿Y cuál es? ¿Dejar inconscientes a todos los guardias
de seguridad?"
Ale:: ._. :: "Ira tú, eso está mejor."
Shaka: "¿Cual es TÚ idea?"
Ale::sacándo un libro de la nada:: "Ya nadie se acuerda de
los dioses celtas. Podemos ir disfrazados de ellos y nadie se
enterará."
Todos::cara de 'esto no puede ser una buena idea' :: "..."
Ale-chan saca un pergamino y lo comienza a leer.
Ale: "Los antiguos celtas tenían una deidad para cada mes.
Veamos qué le corresponde a quién: Mü, tú serás Dea
Brigantia, la diosa de la defensa y la seguridad."
Mü: "¡¿Diosa?!"
Midori: "¡U! ¡U! ¿Puedo hacerla yo de diosa?"
Mü:: -_-' :: "Por favor."
Midori:: ^o^ :: "¡YAY!"

Ale: "Aldebarán, tú serás Hens. La diosa guerrera."
Aldebarán:: o_o :: "..."
Ale: "Saga," ^///^ "Tú serás
guerrero de la fecundidad."

el

hermoso

Belenus:

dios

Saga::presuntuoso:: "No pudo haber sido mejor."
Kanon: "¿Y qué hay de mí?"
Ale: "Luego vemos eso. Mascarita-"
DM: "¡Máscara de la Muerte!"
Ale: "Lo que sea, tú serás Tnan, el dios mensajero."
DM:: -_-' :: "Bueno, de males el menor."
Ale: "Aioria. Tú serás el dios del viento, Ketk."
Aioria: "¿Viento? No me gusta el viento."
Megumi: "Mejor no digas nada ó te hará hacerla de diosa."
Aioria:: -x- :: "Me callo."
Ale: "Shaka, tú serás Dis. El Dios supremo de la maldad."
Shaka:: ._. :: "¿Yo?"
Ale: "Dohko. Tú representarás a Manonnan, el dios del mar."
Dohko: "¿Mano-qué?"
Ale: "Sensei, tú serás Taranis, el dios de las tormentas."
Milo: "¿Taranis?"
Ale:: -o- :: "Yo, por supuesto, seré la representación en la
tierra de Teutates, la principal deidad de los galos."
Aiko:: >o< :: "¡¿Quién será la deidad principal?!"
Ale:: ¬¬ :: "Para que veas que soy buena, tú podrás ser Esus:
el leñador divino."

Aiko:: ¬¬ :: "¿Por qué querría ser eso?"
Ale: "No lo sé... ¿porque era un dios sediento de sangre?"
Aiko: "Bueno eso no suena tan mal."
Megumi:: ¬¬ :: "¿Y por qué ustedes también son dioses?"
Ale: "Porque Taranis, Esus y Teutates
dioses malignos. ¡BUAHAHAHAHAHAHA!"

eran

la

triada

de

El resto:: ¬¬' :: "..."
Ale: "Aioros, tú serás Ogmios, el dios que otorga felicidad y
elocuencia."
Aioros:: fondo triunfal ^_^ :: "¡Suena fabuloso!"
Ale: "Shura será Abais. Ese es el dios supremo."
Shura::presuntuoso:: "El Caballero más fiel a Atena no podría
esperar menos."
Ale: "Camuchis será Grannos. El dios de la energía vital."
Camus: "¿Grannos?
Camuchis."

Que

horrible

nombre."

¬¬

"Y

no

soy

Ale: "Finalmente, Afrodita será Camulos, el principal dios
guerrero."
Afrodita:: ^_^ :: "¿Moi?"
Aldebarán: "Por alguna razón siento que Afrodita no tiene
pinta de dios guerrero. ¿Y si le cambio de deidad?"
Ale:: >o< :: "¡No! ¡Hay que seguir un orden!"
Shion: "¿Y qué hay del resto? Sobramos 7 y solo tenemos 3
boletos."
Ale:: ¬o¬ :: "Yo ya pensé mucho. Ahora les toca a ustedes."
Risô:: ^o^ :: "¡Podemos disfrazarnos de druidas y seremos los
fieles servidores de las 12 deidades!"
Ale, Shion, Megumi, Aiko, Kanon y Mü:: ¬¬ :: "..."

Risô:: ._. :: "¿Qué?"
DM: "¿Y qué diremos? ¡Hey! ¡Somos los dioses celtas de antaño
pero cuatro de nuestros druidas han perdido sus boletos! ¿Nos
regalan algunos?"
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Unos minutos después, en la entrada del WTC, vemos a la banda
(menos a Aldebarán) discutiendo con uno de los policías.
Policía::

._.

::

"..."

Si un día te encontraras a esta banda, también pondrías esa
cara:

Aquí esta la versión sin nombres.

DM: "¿Nos regalan algunos?"

Policía:: ._. :: "..."
Shaka::con un aura maligna rodeándolo:: "Contesta, mortal."
Policía:: ._. :: "Lo siento señor, pero no tengo permitido
dejar entrar a ningún mortal sin boleto."
Aioros::saliendo de la nada
permitido dejarlos entrar?"

^_^

::

"¿O

sea

que

tiene

Todos: "¡NO!"
Aioros:: ._. :: "..."
Shaka: "Será mejor que nos dejes entrar. ¿O es que te atreves
a negar una orden del más poderoso de los dioses?"
Afrodita::susurrando en el fondo:: "Creo que ya se le subió a
la cabeza."
Los demás asienten.
Policía: "De-de acuerdo, señores. Pueden pasar."
Shaka::^_^ :: "¡Gracias, joven!" Voltea con los demás. "Ya
podemos pasar."
Todos caminan hacia la zona de exhibición.
Camus::susurrando:: "Cualquiera diría
demasiado tiempo a lado de Saga."

que

Shaka

ha

pasado

Saga::ojos rojos:: "¡Silencio!"
Shion: "¿Alguien puede mandar a llamar a Aldebarán?"
Milo:: asomándose por la entrada:: "¡Apresúrate, Hens!"
Voz de Aldebarán: "¡No quiero!"
Milo: "¡No seas infantil!"
De una columna sale Aldebarán... disfrazado de mujer. Tiene
un vestido que le queda realmente ajustado además de que
Afrodita había intentado, inútilmente, de maquillarlo de
manera que se viera decente. Muy apenado, nuestro travestí
entra al salón principal. Ahí podemos ver a un montononal de

deidades. Hay de todo tipo: desde lo más hermoso de la
creación hasta los más desagradables dioses demonios. Todos
tienen etiquetas de identificación.
Risô:: escribiendo en su etiqueta:: "Diosa de la magia, color
y diversión."
Megumi::golpeando a Risô en la cabeza:: "Tú no eres una
deidad." Le pone la capucha. "Y ponte esto que se supone que
no había mujeres druidas."
Risô:: -.- :: "Qué pipiris fiu."
Aioria: "¿Qué hacemos ahora, Patria-digo-" -o- "Yo, el gran
Ketk, desea saber la opinión de este patético druida sobre
qué es lo que debemos de hacer ahora."
Shion:: ¬¬' :: "..." Suspira. "Debemos de encontrar a Atena y
vigilarla. Seguramente Eris y los demás dementes deben de
estar por aquí."
Aiko:: *_* :: "Ay, a mí no me molestaría que Hades estuviera
presente."
Midori:: *_* :: "En lo absoluto."
Aioros:: a la Scooby Doo:: "Hay que separarnos, muchachos."
Eso hacen.
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------En algún lugar de la convención vemos a Atena mirando un
puesto que vende escudos míticamente poderosos.
Voz: "¡Atena!"
Saori:: o_o :: "Esa voz..."
Llega Eris.
Eris: "Cuánto gusto, Atena. No había oído
después del incidente de Hades. ¿Cómo estás?"
Saori:: ¬¬ :: "Bien, bien. Gracias."

hablar

de

ti

Eris::mirando a su alrededor:: "Oye... ¿y no vinieron tus
santos? ¿Ni siquiera ese estúpido? ¿Cómo era que se llamaba?
¡Seiya!"
Saori:: ^_^' :: "Eh... tuvieron un contratiempo cuando venían
hacia aquí."
Eris: "¿En serio? Vaya... se dice que los Santos de Atena son
los más poderosos pero veo que no pueden cuidar a su diosa en
una convención."
Saori:: ¬¬ :: "Esto es entre mis santos y yo, Eris."
Eris::mirándose las uñas:: "Entiendo. Seguramente te dejaron
venir sola. No es que los culpe. Los mejores guerreros para
la peor diosa... la verdad les tengo un poco de lástima."
Saori:: >o< :: "¿¡Quién es la peor diosa?!"
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------No muy lejos de ahí vemos a Camuchis y a Milo buscando a
Atena.
Milo: "No me imaginaba que los dioses hacían cosas de estas.
Es algo..."
Camus: "¿Patético?"
Milo: "Eso."
Camus: "¿Y tus aprendices?"
Milo::viendo a su alrededor:: "Creo que ya se nos perdieron."
Voz: "¡Taranis!"
Milo:: ._. :: "???" Una señorita vestida místicamente y que
por la cara de felicidad nos recuerda un poco a Afrodita, se
aparece.
Tipa: "¡Taranis!"
Milo:: ^_^'
milagro!"

::

"Eh.."

Leyendo

._.

"¿Branwen?"

^_^

"¡Que

Branwen: "Milagro tú
mejilla. "Mira nada
reencarnación."

que te dejas ver."
más. Te haces más

Le acaricia la
lindo en cada

Milo::tomándo su mano:: "Y tú desafías a la perfección misma,
mi querida Branwen."
Camus:: -_-' :: "Por favor."
Branwen: "Ah, pero si es Grannos. Tan optimista como siempre
¿no?" Ve a Milo. "Escúcha, Taranis... será mejor que te
escodas de Thor. No está muy contento contigo desde lo que
pasó en la convención de hace 1000 años."
Milo:: fingiendo que sabe de lo que habla:: "¿Todavía piensa
en eso? Qué infantil."
Branwen: "Bueno... después de todo tú le quitaste el premio
del mejor Dios del Trueno." Suspira. "Y él que tenía tantas
esperanzas de ganarlo."
Milo: "¡Feh! ¡Tonterías!
merecía ese premio!"

¡Por

derecho

de

Branwen: "Pues díselo a él, cielo. Bueno,
encuentran a Eolo díganle que lo estoy
Gracias." Se va.
Milo: "Maravilloso...
contra." ._. "..."

como

necesitaba

a

antigüedad

yo

me retiro. Si
buscando ¿si?

OTRO

dios

en

mi

Camus:: ¬¬ :: "¿Ahora qué? ¿Ya apareció Perséfone?"
Milo: "Atena y Eris."
Camus: "Vamos con ellas."
Hacen eso mismo.
Coro: "¡Cha cha chaaaaaaaaaaaan!"
Comentario de la Autora: Eh... pues sé que mi bibliografía no
es la más exacta que puede haber. En realidad no hay un mes
dedicado a Dis. Ketk era el dios de Agosto y de Septiempre.
Sobre la imagen. XD Yo sé que muy bella no es, pero los
colores son los que identifican a las deidades y su ropa...
bueno, considerando la época, es difícil encontrar ropa que

sea la indicada para un dios celta, pero es lo mejor que pude
hacer. Si cometí algún error barrabasal pido disculpas. -.No tengo suficientes libros y las páginas de internet tienen
información que no se me hace muy... fiel. Aiko-chan también
hizo un dibujito para este capítulo.

Capítulo 27: En el World Trade Center...
En algún lugar del centro de convenciones, vemos a todas las
aprendices escondiéndose debajo de una mesa.
Risô:: ¬o¬ :: "¿Se puede saber qué estamos haciendo?"
Megu::tapándole
descubran?"

la

boca::

"Shh...

¿quieres

que

nos

Ale:: *0* :: "¡Es nuestra oportunidad! ¡Finalmente podremos
secuestrar a todos esos dioses hermosos!"
Midori:: ^_^' :: "¿No es algo peligroso?"
Aiko:: -o- :: "¡Somos las aprendices de los Santos Dorados!
¡Creo que podremos con ellos!"
Ale::fondo de estrellitas y corazones:: "¡Me muero por tener
en mis brazos al hermoso Hades."
Risô:: ._. :: "Creí que amabas a Eros."
Ale::pensativa:: "Sí, a él también lo amo. Y por supuesto a
Céfiro también." -o- "Pero ese no es el punto."
Aiko: "Este es
Mientras tanto,
bishies."

el plan: Risô y Midori se quedan aquí.
Megu, Ale y yo secuestramos a todos los

Risô: "¡Achis!"
Midori: "¡¿Y por qué nosotras nos tenemos que quedar aquí?!"
Ale:: ¬o¬ :: "¡Porque seguramente lo echarían todo a perder!"
Risô:: -.- ::
mencionarlo."

"Eso

Midori:: ¬¬x :: "..."

es

cierto,

pero

no

tenías

por

qué

Megu::fondo triunfal:: "¡¿Están listas, chicas?!"
Ale y Aiko: "¡Hai!"
Risô y Midori:: ¬¬ :: "..."
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Pero regresemos con Saori y Eris...
Saori:: -o- :: "Así que como podrás ver, mis Santos no sólo
son los más poderosos sino que también los más fieles."
Voz: "¡Atena!"
Saori voltea para encontrarse a Milo y a Camus.
Saori:: o_o :: "..."
Eris:: ¬¬ :: "¿Son tus amigos, Atena?"
Saori:: o_o :: "..."
Milo:: ^_^ :: "..."
Camus:: -_- :: "..."
Eris:: ¬¬' :: "¿Atena?"
Saori:: o_o :: "..."
Eris::suspira:: "Hacía centurias que no veía a un dios celta
por aquí."
Milo: "Es que no habíamos tenido tiempo de venir."
Eris:: ¬¬' :: "¿En serio?"
Camus: "Eh... ¿podemos robarte a Atena por un rato?"
Eris:: ¬o¬ :: "Ah no, eso no. Yo vine a robármela primero."
Milo: "Solo tomará un minuto." Toma a Saori del brazo y sale
disparado. Camus lo sigue.
Eris:: ¬¬' :: "???"

Unos cuantos metros después...
Saori:: o_o :: "..."
Milo::sacudiendo
salvajemente
a
Saori::
"¡Despierte!
¡Despierte!" Camus le echa una cubeta con agua fría.
Saori:: >o< :: "¡¿QUE RAYOS HACEN AQUÍ!?"
Camus: "Vinimos a protegerla."
Saori: "¡Son unos malditos! ¡¿Saben en la vergüenza que me
harán pasar si descubren que ustedes son mis Santos y no
dioses?!"
Milo::tapándole
saber."

la

boca::

"Eso

es

algo

que

no

necesitan

Saori: "¿Los demás también están aquí?"
Milo:: ^_^ :: "Sip." Justo cuando dijo eso,
corriendo frente a ellos persiguiendo a Varuna.
Shaka: "¡Regresa
contigo!"

aquí

maldito!

¡No

he

Shaka

acabado

de

pasa
jugar

Saori:: fondo de cementerio:: "Por Zeus. ¿Por qué a mí me
tenían que tocar guerreros tan locos?"
Milo:: ¬o¬ :: "¡Esto es culpa suya por no habernos llevado a
todos!"
Saori: "¡Si les hubiera dado invitación a todos, de todos
modos se las ingeniarían para hacer alguna locura!"
Milo::pensativo:: "Es probable."
Camus: "Atena, le pido que nos permita acompañarla sólo por
hoy. Prometemos no ser un estorbo."
Saori::al mismo tiempo que Milo:: "¿Lo prometen?"
Milo::al mismo tiempo que Saori:: "¿Lo prometemos?"
Camus:: ¬¬ :: "Lo prometemos."
Saori::suspira:: "¿Es que acaso tengo opción?"

Camus: "No."
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------No muy lejos de ahí con Saga, Kanon y Shura...
Saga: "¿Por qué no estás vestido de druida?"
Kanon: "Porque tenía boleto y no tenía la
intención de aparentar que estoy bajo las
cualquiera de ustedes."

más mínima
órdenes de

Saga: "¿Por qué no? Después de todo soy el mejor de todos."
Kanon: "¡Eso no es cierto!"
Saga: "¡Que si!"
Kanon: "¡Que no!"
Saga: "¡Que sí!"
Shura: "Dejen eso." ¬¬ "Ya me duele la cabeza."
Kanon:: o_o :: "¡No!"
Shura:: -o- :: "¡Que sí!"
Kanon:: >o< :: "¡Eso no!" Señala hacia enfrente. "¡Ahí viene
Poseidón!"
Saga: "¿Qué dices? ¿Que ahí viene Poseidón?"
Kanon::dándole un zape a Saga:: "¿Quién te crees? ¿Seiya?"
Shura: "Mejor nos escondemos."
Desafortunadamente, mientas sus cerebros carburaban, Poseidón
se acercó lo suficientemente a ellos como para reconocer a
los gemelitos.
Julián: "¡¿Dragón Marino?!"
Kanon: "No sé de qué me estás hablando. Yo soy tan solo uno
de los fieles druidas del supremo dios Abais."
Shura::nervioso:: "Así es: dios supremo."

Julián:: a Kanon ¬¬ :: "¡A tí no te estaba hablando, mortal!"
Ve a Saga. "¡Tú eres Dragón Marino!"
Saga: "¡Claro que no! ¿Qué no ves mi etiqueta? Soy Belenus."
Julián:: ¬¬ :: "Eso no es posible. Te pareces demasiado a
Dragón Marino."
Kanon:: -_-' :: "Dioses."
Saga: "Eh... debo de parecerme tanto porque eh... ¡él es mi
hermano gemelo!"
Julián: "No. Su hermano gemelo es el Caballero Dorado de
Géminis."
Kanon::pensando ¬¬' :: "¿Quién
Géminis?"

es el Caballero

Dorado de

Saga: "Lo que pasa es que... eh..."
Shura: "Lo que pasa es que fueron cuatrillizos."
Julián:: ¬¬ :: "¿Cuatrillizos dices?"
Shura:: -o- :: "Así es. Uno de ellos es Dragón Marino, otro
es Géminis, otro de ellos es mi fiel druida y el último es la
reencarnación de Belenus."
Saga: "Eso es exactamente lo que estaba a punto de explicar."
Julián: "Por alguna razón no les estoy creyendo."
Saga, Shura y Kanon: "..."
Shura::señalando hacia el techo:: "¡MIREN! ¡ES ZEUS!"
Julián::viendo hacia el techo:: "¡¿Zeus!? ¿Dónde?" Cuando
vuelve a bajar la vista ve que Saga, Shura y Kanon habían
desaparecido. -_-' "..."
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Por otro lugar del centro de convenciones...
Abel:: ¬¬ :: "¿Y bien Piscis, Cáncer?"

Afrodita: "Bueno... ¿es que un dios no puede hacerse pasar de
vez en cuando por un Santo de Atena?"
DM:: ¬o¬ ::
queramos."

"Además

somos

dioses:

podemos

hacer

lo

que

Abel: "Ustedes no son dioses. ¡Yo bien sé eso! ¿Mi hermana
sabe que están aquí?"
Afrodita: "No necesitamos el permiso de una diosa griega para
estar aquí."
Abel:: -_-' :: "Ya los descubrí, Afrodita." ¬¬ "No tienen por
qué seguir fingiendo."
DM: "¿Nos delatarás?"
Abel:: ¬o¬ :: "¡Claro que sí! ¡Odio a los Santos de Atena!"
Afrodita: "¡Pero piensa en tu hermana!"
Abel: "¡Si sí lo hago! ¡También odio a Atena!"
DM::chibi:: "No te hagas. ¡Si hasta la besaste!"
Abel:: -///- :: "¡Pero eso fue antes de que sus Santos me
derrotaran!" ¬¬ "¡Y ese no es el punto! ¡Le diré a todos que
los Santos de Atena vinieron aquí sin boletos y mi hermanita
no volverá a mostrar su cara en público!"
Voz: "¡ABEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL!"
Abel:: O_O
rayos?!"

::

"!!!"

Es

abrazado

por

Aiko-chan.

"¡¿Qué

DM: "¡Gracias por la ayuda!"
Afrodita:: ^_^ :: "¡Te la debemos!" Saca de la nada una rosa
roja y se la pone en la oreja a Abel. Él y DM salen de
escena.
Abel: "¡Oigan, regresen!"
Aiko:: ^///^ :: "¡Ay, Abel! ¡Dame un rayito de tu sol!" ^o^
"¡WOOOOOOOOOOHOHOHOHOHOHOHOHO!"
Abel:: o_o :: "..."

-------------------------o----------------------------------------o-------------------------No muy lejos de ahí vemos a Megumi correteando a Hermes...
Hermes:: o_o :: "¡Aléjate de mí, mortal!"
Megu::
^o^
::
"¡Ay!
¡Brincos
dieras!"
Es
detenida
abruptamente por Aioria, (que estaba caminando con Dohko y
Aioros) quien la tomó del brazo. @o@
Hermes::gritando pero sin dejar de correr:: "¡Gracias, Ketk!"
Aioria: "¿Qué rayos haces?"
Megu: "Eh..." ^_^ "Solo buscaba un recuerdito."
Dohko: "Este no es lugar para esto. ¿Tienes idea de lo que
harán si nos descubren?"
Megu:: ¬o¬ :: "¿Qué importa? Se supone que son los Caballeros
Dorados de Atena ¿no? Los más poderosos."
Aioros:: -_- :: "Ay... pero sí nos pueden matar."
Mü y Shion llegan muy alterados...
Shion: "Caballeros, vengan pronto. Necesitamos controlar a
Shaka."
Dohko: "¿Qué ocurre?"
Mü: "Su papel se le subió a la cabeza y ahora intenta matar a
Hades."
Aioros: "¿Matar a Hades? Pero si él ya estaba muer-"
Autora:: ¬o¬ :: "¡También
¡¿ALGÚN PROBLEMA CON ESO?!"

Eris,

tú

y

los

demás

Santos!

Aioros:: o_o :: "¡No, no! Ninguno."
Dohko: "Vamos." Los Santos salen corriendo a buscar a Shaka.
Megumi se queda ahí parada pensando hacia dónde se había ido
Hermes. Desafortunadamente para ella llegó Aioria y la jaló
del brazo.
-------------------------o----------------------------------------o--------------------------

Por otro lado del WTC...
Hades:: ¬¬ :: "Aún no entiendo... ¿por qué dices que me
quieres matar?"
Shaka::aura negra rodeándolo:: "Siendo yo el Dios Supremo de
la Maldad, es necesario que haga cosas malas. Y entre esas
cosas está matar."
Hades: "¿Y por qué yo?"
Shaka: "Porque nunca me agradaste."
Hades:: -_-' :: "Aprecio tu honestidad."
Shaka::'expandiendo' su cosmo:: "¡MUERE!"
Hades:: ._. :: "..."
Justo en ese instante, llega Ale-chan y abraza a Hades. Shaka
detiene su ataque.
Ale-chan:: ^///^ :: "¡Hades-samaaaa!"
Hades:: ¬¬ :: "¡¿Qué rayos?"
Shaka: "Te lo advierto, Teutates, aléjate de Hades."
Ale-chan:: ._. :: "Eh... ¿Dis? ¿Te sientes bien?"
Shaka: "¡Que te alejes si no quieres que te mate también!"
Pausa. "Momento... soy el dios de la maldad. ¡No me
interesas! ¡Ten Ma-" Milo aparece y le tapa la boca.
Milo: "¿Qué diablos crees que haces, Dis?"
Shaka: "Taranis... ¿por qué me detuviste?"
Saori: "Vamos, Dis... sabes que mientras dure la conferencia,
queda estrictamente prohibido que un dios lastime a otro
dios."
Shaka: "No te metas en lo que no te importa, Atena."
Camus, Milo y Ale-chan:: o_o :: "!!!"

Shaka: "Claro que no me sorprende que lo hagas. Después de
todo eres tan solo una patética deidad que no tiene nada
mejor que hacer que inmiscuirse en los asuntos ajenos."
Ale: "¡Atena! ¡Está insultando a Atena!"
Coro: "Pam pam paaaaaaaaaam"
Saori baja el rostro de modo que sus ojos son cubiertos por
su cabello. Un aura roja la rodea.

Capítulo 28: Wilson
De regreso a la Convención. Recapitulemos:
Shaka: "Claro que no me sorprende que lo hagas. Después de
todo eres tan solo una patética deidad que no tiene nada
mejor que hacer que inmiscuirse en los asuntos de los demás."
Saori::aura roja rodeándola:: "¡¿PERO CÓMO TE ATREVES?!"
Shaka: "Yo aparecí mucho antes que tú, Atena.
derecho sobre mí. Mucho menos siendo quien soy."

No

tienes

Saori: "¡ERES UN-" Iba a golpear a Shaka con Niké pero Camus
y Milo la detienen.
Camus: "Por favor, Atena. No se ponga así."
Saori:: >o< :: "¡¿Cómo no me voy a poner así si me anda
insultando este hijo de la tiznada!?"
Hades:: -o- :: "¡Yo mejor me voy!" Eso mismo hace.
Ale: "¡Adiós, Hades-samaaaaaaa!"
Llegan Mü, Shion, Dohko, Aioros, Aioria y Megumi.
Aioria:: o_o :: "¡¿Qué rayos?!"
Dohko: "¿Dis?"
Aioros: "¿¡Se puede saber qué demonios estás haciendo?"
Shaka: "Ketk, Ogmios, Mannonan... ¿es que ustedes también
están del lado del panteón griego?"

Megu:: >o< :: "¡Ya se le botó una canica!"
Mü: "Creo que el verdadero Dis se apropió del cuerpo de
Shaka."
Milo: "Ay... ¿en serio? ¡Pero qué sorpresa! ¡Nunca se me
hubiera ocurrido! ¡WOW! ¡Qué inesperado! ¡Este es un giro de
180° en la historia!"
Mü:: ¬¬ :: "..."
Milo: "¿Qué? ¿Me excedí?"
Saori: "Reencarnación ó no, éste me insultó."
Shaka: "Ahora que se han reunido, traidores: me encargaré de
matarlos a todos de una buena vez."
Camus: "¿Qué podemos hacer, Patriarca?"
Shion: "Tenemos que sacar a Dis del cuerpo de Shaka. Es la
única manera."
Aioria: "¿Y eso lo hacemos cómo?"
Shion: "¡¿Es que no pueden pensar por ustedes mismos?!"
Shaka: "¡Ten Ma Hou Fu-"
Todos:: O_O :: "!!!"
Shaka cae inconsciente.
Shaka:: @o@ :: "..."
Todos:: ._. :: "???"
Risô:: ^o^ :: "¡Lo hicimos!"
Midori::que sostenía una silla con la que había golpeado a
Shaka:: "¡Salvamos a Atena y a los demás!"
Risô::señalando a Megu y a Ale:: "¡HA! ¡¿Cómo les quedó el
ojo?! ¿No que lo echaríamos todo a perder?"

Megu: "Pues considerando que nuestro plan original era
secuestrar a deidades y ustedes salvaron a Atena. Yo diría
que sí lo echaron a perder."
Midori: "¡Pero si los salvamos a todos!"
Ale:: -o- :: "¡Lo teníamos todo bajo control!"
Mido y Risô:: ¬¬ :: "..."
Del cuerpo de Shaka sale un pequeño fantasmita que va tomando
la forma del duende de Dohko.
Dohko:: ._. :: "¿El duende era Dis?"
Dohko::ojos rojos:: "¡Así es! ¡Y me hubiera salido con la mía
si no fuera por ustedes, niños tontos y su estúpido perro!"
Midori:: ¬o¬ :: "¡Ah! ¡Ya cállate!" Saca un mazo y lo
aplasta, matándolo (-.- un minuto de silencio por el duende.)
Ahora llegan DM, Afrodita y Aiko que estaba jalando a un
inconsciente Abel.
Saori: "¡Hermano!" Corre hacia Abel.
Aiko:: ¬o¬ :: "¡Óyeme, óyeme! ¡Este es mío!"
Afrodita: "¿Qué le pasó a Dis?"
Mü: "Fue poseído por... Dis."
Saori: "Ha sido suficiente por hoy. Vámonos ya."
Milo: "¡Pero Atena! ¡Aún no han dado los premios!"
Voz: "¡¿EN DONDE ESTÁ?! ¡¿EN DONDE ESTÁ EL MALDITO
TARANIS?! ¡EL GRAN THOR LO BUSCA PARA SU VENGANZA!"

DE

Milo:: ^_^' :: "Por otro lado, como que ya hace hambre." Sale
corriendo y los demás lo siguen con tranquilidad. Mü lleva
arrastrando a Shaka.
Saori: "Y deja a Abel, Esus."
Aiko:: -.- :: "Está bien." Suelta a Abel y sigue a los demás.

-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Afuera, en un puesto de helados 'La Michoacana' están Saga,
Kanon y Shura comiendo... pues helado, ¿ne?
Kanon::viendo hacia la entrada del centro de convenciones::
"Ya salieron los demás."
Shura: "Vamos."
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------De regreso al WTC...
Tipo: "Y el premio para la mejor diosa de la
considerando que Atena se acaba de ir... es Hens."

guerra, y

Aldebarán:: -_- :: "Ay no."
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Unas horas después, en el vestíbulo del hotel vemos a la
banda ya vestidos normales; extrañamente con Saori y, no tan
extrañamente, sin Aldebarán.
Saori:: ¬o¬ :: "Espero que se hayan dado cuenta del desastre
que pudieron haber causado."
Shion: "Lo que importa es que no la secuestraron, señorita
Atena."
Saori:: >o< :: "¡Soy la Diosa de la Sabiduría! ¡Creo que
podría cuidarme a mí misma si me secuestraran!"
Todos:: ¬¬' :: "..."
Saori:: -///- :: "Ó tal vez no." Suspira. "Al
consuela saber que mañana ya regresaremos a casa."

menos

me

Los demás::ojos de Gato con Botas:: "..."
Saori:: ¬¬ :: "¡¿No pretenderán quedarse más tiempo aquí ó
sí?!"
Aiko: "¡PERO-"

Saori: "Pero nada, nos vemos mañana en el aeropuerto. Y sobre
el asunto de haberme seguido sin mi autorización... bueno,
hablaremos de eso una vez que lleguemos."
Aldebarán entra a escena aún disfrazado como mujer y cargando
un trofeo.
Aldebarán: "¡Oigan! ¡¿Por qué me dejaron?!
regresarme en microbús! ¡Casi me mato!"

¡Tuve

que

Saori: "¿Qué es ese trofeo, Tauro?"
Aldebarán:: o_o :: "Eh... este... Atena... yo..."
Saori se acerca al trofeo y lee que dice: 'Mejor Diosa de la
Guerra: Hens.'
Saori::fondo negro, aura negra rodeándola y
saliendo
de
su
"¡ALDEBARÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!"

con

humito
cabeza::

Aldebarán:: >o< :: "¡NO FUE MI CULPA! ¡NO FUE MI CULPA!" Es
mandado a volar por Atena y Nike.
Goldies:: o_o :: "..."
Saori:: venita en la frente:: "Están en graaaaaaaaaaandes
dificultades, santos." Se retira.
Goldies:: -.- :: "..."
Hay un gran silencio.
Camus: "Esto no hubiera pasado si hubiéramos ido a Francia."
El resto:: ¬¬ :: "...."
Aiko:: ¬o¬ :: "¡Yo no me quiero ir! ¡Aún hay tantas cosas qué
visitar!"
Risô:: *0* :: "¡Como Sis Flais!"
El resto:: ¬¬ :: "???"
Ale: "Six Flags..."
Todos: "Ah..."

Shion: "Ya escucharon a Atena. Además, ya estamos en
suficientes problemas. Preparen sus cosas y descansen bien.
Mañana regresaremos a Grecia."
Milo: "¡Pero el paquete lo compramos para dos semanas y-"
Shion: "Pues pide un reembolso."
Milo:: puchero:: "No dan reembolso cuando este tipo de cosas
pasan."
Voz: "¡TENGO UNA IDEA BRILLANTE!"
Todos voltean a ver a Ale-chan.
Ale:: ._. :: "???" ^_^ "¡Yo no fui!"
Aiko::empujando violentamente a Ale-chan y poniéndose en su
lugar:: "¡Fui yo!"
Saga: "Yo también tengo una idea."
Todos::al unísono:: "Hay que matar a Atena."
Saga:: ._. :: "¿Cómo supieron?"
Aiko: "*Coff* Como estaba diciendo: tengo una idea."
DM:: ¬¬ :: "¿Y esa es?"
Aiko::maliciosa:: "Lo sabrán mañana."
Midori::chibi y saliendo en una esquina de la pantalla -o- ::
"¡Eso quiere decir que en realidad no tiene una idea!" Recibe
un coscorrón de Aiko.
Megu:: viendo a Ale-chan ¬¬ :: "Pues espero que esa idea sea
mejor que la de Ale-changa en la súper convención."
Ale:: ¬o¬ :: "¡Grosera!"
Aiko: "Por ahora, empaquemos."
Resignados, los Doritos-eh.. Dorados se retiraron a empacar a
sus habitaciones...
-------------------------o----------------------------------------o--------------------------

En la mañana siguiente, preparándose para abordar el avión
con rumbo a Grecia...
Megu: "Estamos esperando tu brillante idea, Aiko."
Aiko:: ¬o¬ :: " ¡No coman ansias que ya pronto verán!"
La verdad el resto no estaba muy seguro de qué era lo que iba
a pasar, pero al final se subieron al avión y comenzaron su
regreso a Grecia... Como a los 30 minutos de que despegaron,
Aiko se levantó, caminó hacia la cabina del piloto y... el
avión comenzó a desplomarse en el mar.
Unas horas y muchos extras muertos después, vemos a toda la
banda flotando en el Golfo de México.
Megu: "Déjame ver si entendí, Aiko-changa: tu idea para que
nos quedáramos más tiempo era tumbar el avión?"
Aiko:: ¬o¬ :: "Pues como tú no propusiste algo, creo que no
tienes derecho a quejarte."
Lectores::
estúpido."

-_-'

::

"Esto

se

pone

cada

vez

más

raro

y

Autora:: XD :: "¡Pero es original, ¿a poco no?!"
Lectores:: ¬¬ :: "..."
Autora:: -.- :: "Bueno, ya." ¬¬ "No hay que ser tan rudos."
Afrodita::que se había sentado en Aldebarán que
nadando 'de muertito' T_T :: "¡Nos vamos a morir!"

estaba

Aldebarán:: ¬¬ :: "No seas pesada." Lo tira al mar.
Afrodita::con la cabeza
educación, Aldemarán."

cubierta

de

algas::

"No

tienes

Aldebarán: "¡Y tú no tienes-"
Todos: "¡ALDEBARÁN!"
Aldebarán:: -_-' :: "Lo siento."
Saga::cargando a un Kanon que se hundía como plomo:: "¿Hacia
dónde estará la playa?"

Shura:: -_-' :: "No lo sé. ¿Por qué no le preguntas a los
pececitos?"
Aioros: "Será como en esa película de Tom Hanks."
Risô::
>o<
::
¡WIIIIIIIILSOOOOOOOOOOOOOOON!"

"¡WILSOOOOOOOOOOOOOOOON!

Aioria: "¿El Náufrago?"
Aioros: "No... 'You've Got E-Mail."
Aioria:: -_-' :: "Ni siquiera pienso preguntar sobre eso."
Mü: "Pues tenemos que nadar hacia algún lado... no podemos
quedarnos aquí."
DM: "¿Alguien tiene una brújula?"
Ale:: ¬o¬ :: "¡No sean ridiculitos! ¡Somos Santos de Atena!
¡Podemos solucionar esto de maneras más sencillas!"
Camus: "Te recuerdo que aún no eres un Santo."
Ale:: -.- :: "..."
Risô:: >o< :: "¡WIIIIIIIIIIIIILSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!"
Shion:: -_-x :: "Lo primero que tenemos que hacer es mantener
la calma."
Dohko: "Claro... eso lo dices porque tú te teletransportas y
ya."
Shion: "Es cierto."
Se oye el graznido de una gaviota.
Milo: "¡Miren! ¡La gaviota nos mostrará el camino!"
DM:: o_o :: "¿Gaviota? ¡¿Dónde?!" La ve. >o< "¡AAAAAAAAAH!
¡Seki Shi Ki Mei Kai Ha!" Mata a la gaviota.
Todos:: ¬¬ :: "..."
Hay una gran pausa.

Midori: "¡Todo esto es culpa de Aiko-chaclas!"
Aiko:: ¬o¬ :: "¿Y yo por qué?"
DM: "¡La culpa es de Milo por no vigilar a sus aprendices!"
Milo:: ¬o¬ :: "!¿Yo?! ¿Y quién fue el que mató a la gaviota?"
Todos comienzan a discutir entre todos. Se escucha un motor
pero nadie pareciera escucharlo.
Risô:: >o< :: "¡WIIIIIIIIIIIIIIIIILSOOOOOOOOO-" ._. "???" ^_^
"¡UN BARCO! ¡UN BARCO!"
Todos se callan y ven el barco.
Mü: "Midori, ve por ellos."
Midori:: ^o^ :: "¡Claro que sí, maestro Mü!" Teledesaparece.
Camus: "Espero que no sea un barco de esclavos."
Todos:: -.- :: "..."

Capítulo 29: Primera Escala
Como podrán recordar, los goldies y las aprendices (y
Shion... y Kanon que estaba verde por el mareo) estaban
flotando en algún punto del Golfo de México. Afortunadamente
para ellos, fueron rescatados por un barco que estaba pasando
convenientemente por ahí. Unos minutos después en el puerto,
vemos al barco detenerse. De ahí sale toda la banda y en la
cubierta podemos ver a marineros con pinta asiática atados y
golpeados.
Camus: "No
esclavos."

puedo

creer

que

sí

haya

sido

un

barco

de

Aldebarán:: quietándose una mordaza y viendo a DM :: "¿Cómo
pudiste confundirme con un traficante?"
DM:: ¬o¬
amigo?"

::

"¿Te

has

Aldebarán:: ¬¬x :: "¡Yo-"

visto

en

un

espejo

recientemente,

Afrodita:: -o- :: "No seas grosero con él, Mascarita. Él no
parece traficante de esclavos."
Aldebarán y DM:: ¬¬ :: "???"
Afrodita:: fondo de florecitas ^_^ :: "¡Aldemarán es todo un
gorila!"
Aldebarán:: -_-x :: "¡Es Alde-" ¬¬ "Beh, no importa."
Del barco también se baja Otto, de los Simpson.
Otto: "¡Whoa! ¡Aún tengo que salvar a los niños!" Toma mucho
aire. "¡VIVA ZEPELIIIIIIIIIIIIIIIIIIN!" Se va. (brillante,
simplemente brillante)
Todos:: ¬¬' :: "..."
Risô:: ._. :: "¿Y dónde estamos ahora?"
Aiko:: ^o^ :: "¡Pues nada más y nada menos que en el puerto
de Veracruz!"
Midori:: ^o^
Veracruz!"

::

"¡El

lindo,

lindo

puerto

de

Veracruz,

Ale::frotando
su
puño
contra
la
cabeza
de
Aiko::
"¿Estrellaste el avión con tal de traernos a este lugar?"
Aiko:: @o@ :: "!!!" Se quita a Ale-chan
"¡TEEEOOOOOOOOORICAMENTE, no nos estrellé!"

de

encima.

-o-

Midori:: ^_^ :: "¡Fue un amarizaje forzado en el que hubo
mucha, pero mucha, gente muerta!"
Aiko: "¿Ves?"
Ale:: ¬¬ :: "Ejem..." -o- "¿Ris-chan?"
Risô:: con un diccionario:: "Estrellar: verbo transitivo.
Arrojar con violencia una cosa contra otra, haciéndola
pedazos."
Ale: "¿Ves?"
Megu:: -_-' :: "Esto no puede ser." ¬¬ "¿Será posible que
seas tan egoísta, Aiko-changa?"

Aiko:: ._. :: "¿Yo?" -o- "¡Claro que sí! Además, si yo no me
preocupo por mí misma ¿quién lo hará?"
Milo: "Atena no, eso es seguro."
Aioros: "Y hablando de Atena..."
Shion: "Ella no iba en nuestro avión."
Shura: "Eso significa..."
Shion: "Significa algo nada bueno."
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Mientras tanto en un avión no muy lejos de ahí...
Saori:: -_-' :: "¡Solo esperen a que lleguemos al Santuario!
¡No se la van a acabar!"
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------De regreso al puerto...
Saga:: -_-x :: "Que triste..."
Kanon: "Nos vamos a morir... otra vez."
Aiko: "Yare yare." ¬¬ "¡Si en realidad quisieran ir a Grecia,
utilizarían su velocidad de la luz!"
Saga: "Eso es cierto."
Dohko: "También es cierto que si vamos ahora o después al
Santuario, el castigo no podrá ser tan diferente."
Aioria: "Hasta es posible que se le baje el enojo."
Todos:: ¬¬' :: "..."
Aioria:: ¬¬ :: "Solo estoy tratando de ser optimista."
Shaka: "Lo que sí puede pasar es que se desespere tanto que
llegue a despedirnos."
Todos: "..."

Shion: "¿Y bien? ¿A dónde vamos primero?"
Ale:: abrazando a Camus :: "¡UUUUUY! ¡Yo quiero visitar el
Acuario!" ^0^ "¡WOOOOOOOOOOOOOHOHOHOHOHO!"
Camus:: -_-x :: "¿Milo?"
Milo: "Ya sé, ya se." Saca una espátula gigante y despega a
Ale-chan de Camus.
Ale:: @o@ :: "!!!"
Afrodita: "Y yo quiero ir a asolearme un poco en la playa.
Eso de estar muerto hizo que mi hermosa piel se aclarara
demasiado."
Midori:: ^o^ :: "¡Yo seré la guía a la fortaleza de San Juan
de Ulúa!"
Risô: "¡PLAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Megu:: -_-x :: "Ay... ¿y si mejor-"
Aioria: "A mí me gustaría ver el acuario..." ¬¬ "Digo, el de
verdad ¿no?"
Megu:: ^o^ :: "¡VOY AL ACUARIO!"
-------------------------o----------------------------------------o-------------------------Unas cuantas horas
encontramos a Camus,
viendo unas 'fuentes
remodelaron el acuario

después en el Acuario de Veracruz
Milo, Aiko, Ale, Megumi y a Aioria
danzarinas' en la entrada. (NA: ya
y ya no existen XD)

Ale: "Místico. Son como las de Atlantis." Pensativa. "Ahora
que lo pienso, Atlantis también tenía un acuario. Y delfines
y focas." Ve a Aiko. "¿Aquí tienen payasos?"
Aiko:: -_-x :: "Lo dudo mucho."
Megu: "Los colores son lindos pero... ¿tenían que poner a
Britney Spears como música de fondo?"
Aioria: "Huy, pero mira cómo se mueven."
>>Insertar pausa<<

Camus: "Esto es bastante hipnótico."
Milo: "Como un árbol de Navidad."
Aiko: "Eh..." ¬¬ "¿Vamos a entrar o qué?"
El resto reacciona y entra al acuario. No tardan
encontrarse con un trío de tucanes volando por todo
acuario.

en
el

Camus: "¿Dejan a los tucanes libres? ¿Y si pican a alguien?"
Aioria: "Deja
acuario?"

eso,

¿qué

rayos

hacen

unos

tucanes

en

un

Megu: "¡Pero están lindos!"
Ale:: -o- :: "¡Mi sensei también y no lo andamos exhibiendo
en un zoológico!"
Aiko:: *_*
bishies!"

::

"¡Aunque

deberíamos

hacer

un

zoológico

de

Megu:: *0* :: "¡Nos haríamos millonarias!"
Ale:: *///* :: "¿Y le daríamos de comer a los bishies?"
Aiko:: ^///^ :: "¡HAI HAI!"
Ale:: ^o^ :: "¡Pues buen provecho!"
Las tres: "¡WOOOOOOOOOHOHOHOHOHOHOHOHO!"
Hay una pausa y las aprendices notan que los Santos las han
ignorado y siguieron el recorrido por el acuario. Las
aprendices los siguen.
Milo::mirando un estanque ^_^ :: "¡Uuu! ¡El pez escorpión!"
Camus:: -_- :: "Nos invaden."
Megu aparece corriendo detrás de ellos siendo perseguida por
un tucán.
Megu:: >o< :: "¡Estúpido pájaro! ¡Déjame!" Se detiene y alza
el brazo. "¡EXCAAAAAAA-"

Aiko::deteniendo el brazo de Megu:: "¡NO! ¡Si lo matas te
meten a la cárcel!"
Ale::apareciendo con un birrete:: "¡Los tucanes son
especie en peligro de extinción!" El tucán la ataca.

una

Aioria: "Esto me recuerda
Animales Atacan'."

los

a

un

episodio

de

'Cuando

Camus:: ¬¬ :: "¿Ves eso"
Aioria:: -_- :: "Es del único canal que mi televisión capta."
Milo: "Pues hazle como yo y róbale el cable a Shura."
Aioria: "Pero está muy lejoooooos.
alambre!"

¡Gastaría

mucho en el

Siguen caminando hacia el estanque principal. Básicamente es
un cuarto enorme cuyas paredes son las del estanque.
Aiko:: ^o^ :: "¡Miren!" Señala a un tiburón.
Mileardo!" Señala a otro. "¡Y ese es Marcus!"

"¡Ese

es

Ale:: ¬¬' :: "¿Marcus? ¿Mileardo?"
Aiko: "¡Y esos pequeños son Piti, Titi y Mimi!"
Megu:: ¬o¬ :: "¿Sabes? Creo que te has juntado demasiado con
Midori."
Aiko:: -.- :: "..."
Milo::señalando un coral:: "¡Éste se llamará Camuchis! ¡Se
parecen! Ya saben: por aburridos."
Camus:: ¬¬' :: "..."
Aioria::mientras en el fondo un tiburón se come a otro::
"Este lugar es muy grande."
Aiko:: -o- :: "No por nada es el acuario más grande de toda
Latinoamérica."
Ale::fondo triunfal:: "¡Sigamos adelante!"
-------------------------o----------------------------------------o--------------------------

Ahora vayamos a la playa. Ahí está Afrodita tomando el sol
boca abajo. ¿Debo de mencionar que parece que es una mujer
con hombros anchos? Seguro que no. A su lado, Mü estaba en
una silla (cubierta con una sombrilla) leyendo una revista de
horóscopos. No muy lejos de ellos estaba DM construyendo
caras con la arena pero se había molestado con Shaka que
estaba construyendo una enorme e imponente estatua de Buda y
se la comenzó a deshacer. Dohko y Risô están disfrutando de
las olas.
Shaka: "¡¿Cómo te atreves a destruir al Gran Maestro?!"
DM:: ¬o¬ :: "¡De la misma manera en la que me atrevo a
insultar al Santo más cercano al Gran Maestro!"
Shaka: "¡Ya verás!" Comienza
Mascarita con el pie.

a

deshacer

las

máscaras

de

DM: "¡OYE!" Se agacha y le arroja una bola de arena a Shaka.
Después de eso comienza una violenta pelea con arena y se
corretean por toda la costa.
Corte 'A' a Afro ya Mü.
Mü::sin alzar la vista de su lectura:: "Parece ser que se
están divirtiendo mucho."
Voz de Shaka: "¡BLAAAAH! ¡Teníah la boca habieda! ¡Dengo
hadena en la dengua!"
Afrodita: "Creo que sí."
Voz:
"¡KAWABOOOOOOOOOOOOOOOOOOONGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Mü finalmente alza la vista solo para encontrarse a una Risô
sobre una balsa de hule cayendo estrepitosamente hacia él.
Mü:: >o< :: "¡AH!" Se teletransporta fuera de la silla. Justo
donde estaba sentado cae Risô.
Risô:: @o@ :: "!!!"
Mü:: ¬¬' :: "¿Y eso?"
Dohko llega corriendo.

Dohko: "¡Aiyaa!" XD "¡Esa sí fue una gran ola!"
Risô se recupera.
Risô:: ^o^ :: "¡Otra vez!" Toma la balsa y va corriendo hacia
el mar.
Dohko: "¿Vienen?"
Mü: "Está bien." Ve a Afrodita. "¿Qué hay de tí?"
Afrodita: "No puedo, mi bronceado puede salir mal."
Dohko: "Como quieras." Él y Mü se van al agua.
Afrodita:: -_- :: "Qué paz..."
Antes de que regresara a su estado
cierto personaje ya muy conocido.

de

somnolencia

llega

David Hasselhoff: "Hola."
Afrodita::alzando un poco la vista:: "Eh..." ^_^' "Hola."
David: "Soy David Hasselhoff."
Afrodita:: ._. :: "¿Quién?"
David: "Ya sabes. El actor súper famoso y atractivo que ha
salido en series como Baywatch, el Auto Increíble y Bob
Esponja, La Película."
Afrodita::agachando la cabeza:: "Nunca he oído de ellos."
David:: -_-' :: "¿En serio?" ^_^' "Eh... te he estado
observando desde hace rato. ¿Te gustaría ir a dar un paseo en
mi bote?"
Afrodita::alzando la cabeza
podía:: "¿Tienes bote?"

y

luciendo

lo

más

lindo

que

David: "Así es."
Afrodita: "Yo-" Una bola de arena cae en su cabello. Su cara
se pone roja y se levanta.
David:: o_o :: "!!!"

Afrodita: "¡SHAKAAAAAAAAAAAAAAA,
"¡¿Qué rayos creen que hacen?!"

DEATH

MAAAAAAAAASK!"

>o<

David:: o|||o :: "Eres... hombre."
Afrodita:: ¬¬ :: "¡¿Pues qué creías?!"
David:: ^_^' :: "¡Eeeeeeeh! ¡YO ME LARGO!" Se va corriendo.
Afrodita:: ._. :: "???" Le cae una bola de arena en la cara.
>o< "¡SUFICIENTE!" Se levanta y comienza a corretear a Shaka
y a DM.

Capítulo 30: La Tormenta antes del Caos
Como
recordarán,
los
Santos
estaban
divirtiéndose
en
Veracru'. En esta ocasión estamos en el fuerte/cárcel de San
Juan de Ulúa. Aquí están Midori, Saga, Kanon, Shura, Aioros,
Aldebarán y Shion. Todos están caminando entre lo que eran
las celdas.
Midori:: ^_^ :: "¡Y entonces el agua se colaba a las celdas
de los presos y con el paso del tiempo, sus pies comenzaban a
pudrise y luego se infectaban y se les caían los dedos."
Saga: "Que espeluznante. Nada más de imaginarme lo que debió
de haberse sentido estar encarcelado en un lugar tan húmedo
día y noche sin tener esperanzas de salir en libertad. ¿A
poco no suena horrible, Kanon? ¿Kanon?"
Kanon:: -_-x :: "..."
Saga:: ¬o¬ :: "¿Qué? ¡¿Ahora qué hice?!"
Kanon:: -_-' :: "Nada. Nada."
Aldebarán: "Este lugar me da escalofríos."
Shura: "Es como si toda la tristeza de aquellos encarcelados
se hubiera quedado impregnada junto con el olor de humedad en
las paredes de este recinto."
Todos:: ¬¬ :: "???"
Shura:: ¬o¬ :: "¡Que apesta!"

Todos: "¡Ah!"
Aioros:: ^_^ :: "A mí se me hace que es muy acogedor." Cuando
dice esto, una rata pasa frente a él.
Shion: "Eso explica lo extraño de tu casa, Sagitario." Detrás
de él aparece un fantasma que pone una mano sobre su hombro.
-_- "Muy chistoso, Dohko."
Saga: "Eh... ¿Patriarca?"
Shion:: ¬¬ :: "¿Si?"
Midori:: ^_^ :: "Dohko no vino con nosotros."
Shion se voltea para encontrarse con el fantasma.
Kikyo: "Hola. Soy Kikyo y estoy muerta."
>>Insertar pausa<<
Aldebarán: "¿Por qué el fantasma de una miko está en una
cárcel de reos políticos?"
Kikyo: "¿Por la misma razón que el ejército privado de una
diosa griega anda paseándose por un puerto de Latinoamérica?"
Todos voltean a ver a la Autora que estaba comiéndose unos
Doritos Enchilados.
Autora:: ¬¬' :: "¿Qué?"
Todos:: ¬¬ :: "..."
Autora:: ¬o¬ :: "¡Bueno, ella es mejor que Chucho el Roto!"
Shura: "Eso sí."
Aldebarán: "Pero sigue siendo raro."
Autora:: -_-' :: "Como quieran."
Kikyo desaparece y hay otra pausa.
Kanon: "¿Podemos irnos de aquí ahora? Este lugar me pone
verdaderamente nervioso."

Midori:: ^o^
barquitos!"

::

"¡Vamos

arriba

para

que

vean

a

los

Comienzan a caminar.
Saga: "¡AAAAAAAAAAH! ¡Ya entendí! ¡No te gusta este lugar
porque te recuerda a Cabo Sunión, ¿ne?! ¡¿NE?!"
Kanon:: ¬¬ :: "Eres brillante, hermano."
Saga::fondo de estrellitas:: "No por nada soy el Santo más
poderoso."
Kanon, Shura, Aioros, Aldebarán y Shion: "¡YO soy el Santo
más poderoso!"
Midori:: ^_^' :: "Usted ya no es Santo, Patriarca."
Shion:: ¬o¬ :: "¡A que sí!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------De regreso al acuario vemos a Camuchis sentado en una banca
afuera de la tienda de regalos. Está en mood de 'si alguien
me habla, no le haré caso' (osease que está como siempre).
Llega Ale-chan y le pone un letrero en el asiento que dice
'Mesa de Tocar'. Ale-chan salta a sus brazos.
Camus:: -_-x :: "¿Y esto?"
Ale:: ^o^ :: "Estás en la mesa de tocar. ¡Te puedo tocar todo
lo que yo quiera!"
Camus: "Por favor." Toma el letrero y golpea a Ale-chan con
él.
Ale:: @o@ :: "!!!"
Camus:: ¬¬x :: "No lo creo. Está inconsciente y aún no se
suelta."
No muy lejos de ahí...
Megu::con un cráneo de delfín y moviéndolo como si hablara::
"¡Buuu! ¡Soy el cadáver de Flipper!"

Aiko: "Yo creo que tú has pasado demasiado tiempo con Risô."
Megu: "Tal vez." Arroja el cráneo hacia atrás y noquea a
alguien que iba pasando por ahí.
Aioria::con una estrella de mar:: "Si querían que los niños
aprendieran con esta 'mesa para tocar' entonces no debieron
de haber puesto tantos cadáveres de animales marinos. Los
niños son muy sensibles." Pensativo. "Lo que deberían hacer
es darles la oportunidad de tocar anguilas eléctricas."
Megu:: ^_^' :: "..."
Aiko: "El gatito tuvo un buen punto."
Aioria:: -o- :: "¡Claro que sí, soy brillante!"
Aiko: "Hablando de cosas VERDADERAMENTE brillantes-"
Llega Camus con Ale-chan aún inconsciente pero aún colgando
de su cuello.
Camus:: -_-x :: "¿En dónde rayos se metió Milo?"
Aiko:: ^_^ :: "¡Exacto!"
Aioria y Megu:: ¬¬' :: "..."
Aioria: "Creí que había ido a la tienda de regalos."
Camus: "Pues adentro ya no está."
Aiko:: ._. :: "Tal vez se salió." >o< "¡No! ¡¿Qué tal si se
nos pierde?!" Sale corriendo del acuario (la salida está por
la tienda de regalos [qué conveniente ¿ne?]).
Los demás la siguen. Una vez afuera del acuario encontramos a
Milo sentado en una de las bancas que están alrededor de la
fuente central.
Ale::desafortunadamente ya despierta pero aún colgando del
cuello de Camus:: "¡Milo-samaaaaaa!"
Aioria: "¿Por qué te saliste así?"
Milo: "No había notado que había gente tan linda. Solo vine
aquí a tener una mejor perspectiva."

Aioria se da una vuelta con la mirada para ver a jovencitas
con short shorts y pequeños tops.
Aioria: "Ya veo." Se sienta a lado de Milo.
Camus:: -_-x :: "Milo..." ¬¬ "¡Por lo menos quítame a tu
aprendiz!" Milo se levanta e intenta separar a Ale-chan de
Camus pero no puede.
Milo:: ._. :: "Creo que se atoró."
Camus:: >o< :: "¡Pues haz algo!"
Milo lo vuelve a intentar, esta vez con la espátula pero
tampoco
puede.
Ale:: XD :: "¡No culpen a Ale-chan!"
Megu:: ._. :: "Veamos." ^_^ "¡Mi libro de remedios caseros
dice que se use mantequilla de maní!"
Aioria:: ¬¬' :: "¿Tienes un libro de remedios caseros?"
Megu: "Nah,
porquerías."

solo

quiero

ver

que

embarren

a

Camus

con

Aiko:: XD :: "¡Huy! ¡Pues si me lo untan con betún yo también
le entro!"
Milo: "¿Ya ves Camuchis? No es tan malo."
Camus:: ¬¬x :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------El sol estaba ocultándose en la ciudad costera mientras Afro,
Ris-chan, Dohko, Mü, Shaka y DM caminan por el malecón. Rischan está comiendo un algodón de azúcar.
Risô:: ^o^ :: "¡AZUUUUUUUCAR!"
Afrodita::con su cabello atado:: "Este lugar es terrible para
mi cabello."
Mü::también con una cola de caballo:: "No seas exagerado."

Afrodita:: ¬¬' :: "Lo dice el que tuvo que comprar crema para
peinar de emergencia."
Mü:: -_- :: "Shaka fue el de la idea."
Shaka::con el cabello trenzado -o- :: "El Caballero más
cercano al Gran Maestro no puede andar por la vida con el
cabello despeinado."
DM: "¡Feh! Ridiculeces."
Shaka: "Eso lo dices solo porque pareciera que tú siempre
estás como si te hubiera explotado el boiler."
DM:: ¬¬' :: "..."
Dohko::presuntuoso:: "Un verdadero hombre no le teme a lucir
despeinado." Aparece un letrero sobre él que dice 'él usa gel
fijador'.
Se encuentran con
Aldebarán y Shion.

Shura,

Midori,

Saga,

Kanon,

Aioros,

Risô::a Midori ^o^ :: "¡Todo todo lo que te extrañé!"
Midori:: ._. :: "¿Eh?"
Risô:: ^o^ :: "¡¿Cuánto me extrañaste?!"
Midori:: ¬¬' :: "???"
Risô: "¡HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!"
Todos:: ¬¬' :: "..."
Shura: "¡Les dije que no le dieran azúcar!"
Mü: "¿Cuándo lo hiciste?"
Shura: "Nunca... ¡pero supuse que era obvio!"
Kanon:
"Ya
no
'pegostioso'."

aguanto

este

lugar.

Saga: "¿Qué esperabas? Eres un gusano."

Me

siento

todo

Kanon:: ¬¬ :: "Botellita de jerez, todo lo que digas será al
revés."
Saga:: -o- :: "Yo-" ._. "???" >o< "¡RAYOS!"
Shura: "Es que eres muy exigente Kanon. A decir verdad a mi
me agrada mucho este lugar." -///- "Aunque me causa un
extraño sentimiento. Es como si hubiera un calor en mi
pecho."
Risô:: ^o^ :: "¡Mi sensei ha descubierto su lugar favorito!"
Shura:: -.- :: "No... creo que los mariscos de la tarde me
hicieron mal. Ahora vengo." Se va a buscar un baño.
Risô:: ¬¬ :: "..." XD "!!!"
Aioros:: ^_^ :: "¿Qué tal la playa?"
DM: "Pues David Hasselhoff le coqueteó a Afrodita pero ya
todo está bien." En el fondo, Midori se va a comprar un
algodón de azúcar también.
Shion: "¿Han visto a los demás?"
Dohko: "Deben de estar por ahí."
Shion: "Espero que regresen pronto. No me gusta que se
separen tanto teniendo a las aprendices." En el fondo Midori
y Ris-chan habían comprado unos globos y estaban jugando
histéricamente con ellos.
Aldebarán: "Por alguna razón creo que lo que
preocuparnos más es que las aprendices se junten."

debería

Risô:: ^o^ :: "¡Vamos a comprar dulces!"
Midori:: ^o^ :: "¡DUUUUUULCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES!" Se echan a
correr como locas.
Todos:: ._.' :: "..."
Aioros:: ^_^ :: "¿Vamos a cenar?"
El resto:: -_-' :: "Hai."

-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En una calle no muy lejos de ahí...
Camus::con
cansa?"

Ale-chan

aún

pegada

a

él::

"¿Es

que

nunca

se

Milo::comiendo un helado:: "Nope, nunca."
Aiko: "¿Y quién se cansaría?"
Megu::con una paleta de hielo:: "Yo no, eso es seguro."
Aioria:: -o-x :: "Claro que no. No es que Camus pudiera hacer
mucho para cansar a cualquiera."
Aiko:: ¬¬' :: "..."
Milo: "Ese fue golpe bajo."
Camus::indiferente:: "Le contestaría con otro golpe bajo.
Pero sé que ese tipo de cosas no le afectarían, considerando
sus carencias."
Aiko:: XD :: "¡JAJAJAJAJAJAJAJAJA!"
Megu: "Ouch..."
Milo:: ^_^' :: "Golpe MUY bajo."
Aioria::truco de cabeza gigante:: "¡¿COMO TE ATREVES?!"
Camus:: ¬¬ :: "¿Qué ocurre Aioria? Yo solo señalé el asunto
de tus mise-"
Ale-chan saca un mazo y aplasta a Aioria.
Camus:: -_-' :: "¡Al fin me soltó!"
Megu:: ¬o¬ :: "¡OYE!"
Ale:: ¬o¬ :: "¡Estaba molestando a Camuchis!"
Megu::fondo de llamas:: "¡Nadie molesta a Aioria-sama! ¡Y
mucho menos en mi presencia!"

Aiko::chibi -o- :: "Pues yo vi que a Camuchis le diste total
luz verde."
Megu::chibi:: "Pues sí, pero estarás de acuerdo conmigo de
que Ale-changa no es un bishie."
Aiko: "Buen punto."
Milo:: echándole una cubeta de agua fría a Aioria
despertarlo:: "Mejor vamos con los demás a cenar."

para

Camus: "Estoy de acuerdo."
Aioria:: @o@ :: "!!!"
Voz:
"¡HEEEEEEEEEELAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"
Todos:: O_O :: "!!!"
Una ráfaga compuesta por Midori y Risô pasa sobre ellos como
una estampida de elefantes.
Aiko:: @o@ :: "!!!" Se sacude. "¡No!"
Ale-chan:: >o< :: "¡Ris-chan y Mido-san!"
Aiko y Ale:: T_T :: "¡TIENEN UN SUGAR RUUUUUUUUUUUUUUSH!"
Megu:: ._. :: "Oh..." ^_^' "¿La humanidad?"

Capítulo 31: Sugar Rush
Como, seguramente recordarán, los organismos de...
Midori::andando en bicicleta a toda velocidad
malecón:: "¡ÁAAAAAAAABRANLAAAAAAAAAAAAAA!"

por

el

Midori yRisô::que tenía unos patines y estaba 'esquiando' con la
bicicleta
de
Mido-san::
"¡QUE
LLEVO
BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAA!"
Risô estaban un poquito hiperactivas.

-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En el torrente sanguíneo de Risô...
Glóbulos Rojos:: >o< :: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"
Y en su cerebro...
Neurona 1: "Otro sugar rush..."
Neurona 2: "Y somos las únicas que quedamos."
Una sinapsis de tamaño familiar llega y mata a Neurona 1.
Neurona 2: "Bueno. Al menos ya soy yo la Neurona 1."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------De regreso al malecón de Veracruz...
Risô:: ^o^ :: "¡ESTO ESTA SÚPER MEGA DIVERTIDO!"
Desafortunadamente para ambas, Midori se tropezó con una roca
que curiosamente no estaba ahí antes y las dos salieron
volando en contra de un puestito de conchitas.
Risô y Midori:: @o@ :: "!!!" Se levantan y se sacuden. ^o^
"¡Otra vez!" Se van corriendo.
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Mientras tanto en algún restaurante de 'por ahí' vemos a toda
la banda (menos a esas dos dementes, por supuesto) cenando...
Shura: "Y dicen que tienen un sugar rush..."
Aiko:: con Ale-chan asintiendo en el fondo:: "Así es."
Aioros:: ._. :: "¿Y qué es eso?"
Ale::con un birrete y con un diagrama del cuerpo humano en el
fondo:: "Un sugar rush se refiere a cuando el nivel de azúcar
en la sangre se eleva. Como todos ustedes saben, la glucosa
es la principal fuente de energía de nuestro organismo. Sin

embargo, para que el cuerpo funcione en condiciones óptimas,
la cantidad de glucosa sanguínea debe de estar en equilibrio
con la cantidad de oxígeno sanguíneo. Como el Doctor Bruker
explica en su libro: '¡Azúcar azúcar! Cómo evitar la
perniciosa influencia del azúcar en la alimentación actual',
cuando se elevan los niveles de azúcar por medio de su
ingestión, se llega a experimentar una leve euforia. La
consecuencia para el regreso a las condiciones normales es la
liberación de insulina y, por lo tanto, la baja de glucosa en
la sangre lo que causa fatiga y depresión. Entre mayor sea el
consumo de azúcar, más dura será la caída, pudiendo llegar a
lo que se define como sugar blues."
El resto: "..."
Aldebarán: "¿Oséase....?"
Camus::tomando té:: "Se drogaron con azúcar."
El resto: "Aaaaaaaah..."
Ale:: ¬o¬ :: "¡Feh! Veo que les gusta lo sencillo."
Megu:: -o- :: "Yo no veo por qué tanto escándalo. Dentro de
unas cuantas horas estarán tan cansadas que no podrán moverse
sino hasta mañana en la tarde."
Aiko::fondo de cementerio -.- :: "¡Ah! Pero es que tú no
sabes tooooooodo lo que pueden hacer en esas simples horas."
Ale:: T_T :: "¡Y ahora que están juntas..."
Se oye un gran "BOOOOOOOOOOOOOOOOOM".
Santos:: o_o :: "..."
Megu:: ¬¬' :: "..."
Aiko:: -_-x :: "..."
Hay una breve pausa.
Ale:: >XD :: "¿Oye Shura, me pasas el cuernito?" Shura le
avienta toda la canasta de pan a la cara.
Shion: "¿Cabe la posibilidad de que en su locura ocasionen el
fin del mundo?"

Aiko: "Nah, no son tan listas como para hacer eso."
Shion: "Entonces supongo que estará bien que las dejemos
solas por un rato."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Regresemos con el par de aprendices con sugar rush que
estaban completamente chamuscadas y enfrente de una enorme
carambola de autos estrellados.
Midori::saltando:: "¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora?"
Risô: "Vamos... vamos..." Fondo triunfal. "¡VAMOS A BUSCAR A
HOMBRES HERMOSOS!"
Midori y Risô: "¡WOOOOOOOOOOOOOOHOHOHOHOHOHOHOHOHO!"
Midori se teledesaparece.
Risô:: ._. :: "¿Eh?"
Midori:: XD :: "Ups." La toma del brazo y ahora ambas se
teledesaparecen...
Solo para teleaparecer otra vez.
Risô:: ._. :: "¿Qué pasó?"
Midori:: ^_^' :: "No sé a dónde ir."
Risô: "¡Entonces sigamos por el malecón!"
Midori: "¡SIIIIIIII!"
De ese modo siguieron su camino a través del malecón hasta
que se encontraron con dos hermosos hombres y saltaron a sus
piernas.
Risô:: ^o^ :: "¡Holaaaaaaaaaaaaa enfermero!"
Bishies:: ¬¬' :: "???"
Midori:: ^o^ :: "¡Hermosos, hermosos hombres!"
Los bishies las tiran.

Risô:: >o< :: "¿¡Qué
mujercitas lindas?"

pasa?!

¿No

quieren

estar

con

unas

Bishie 2:: ¬¬' :: "Pues si nos las presentan..."
Midori::golpeando a Bishie 2 con un abanico:: "¡Groseru!"
Risô::fondo dramático:: "¿O será que..."
Midori:: apareciendo detrás de Ris:: "¡Tal vez!"
Risô:: ^o^ :: "¡Son hermosos hombres gays!"
Midori:: ^o^ :: "¡YAY!"
Bishies:: O_o :: "!!!"
Bishie 1::dándole un coscorrón a Risô:: "¡Mocosas estúpidas!"
Risô:: ._. :: "¿O será mejor aún?" *¬* "¿Serán bi?"
Midori::saltando a los brazos de Bishie 2:: "¡AY
MEJOR?! ¡JAJAJAJAJAJAJA!" Bishie 2 la tira a la playa.

¡¿QUE

Bishie 1 hace lo mismo con Ris-chan que, curiosamente fue a
caer justo arriba de Mido-san.
Risô y Midori:: @o@ :: "!!!"
Midori ve unos cangrejitos caminar en la arena y se levanta,
tirándo a Risô.
Midori::fondo triunfal:: "¡Ahora vamos a cazar cangrejos!"
Risô:: ^o^ :: "¡Bueno!"
De la nada sacan unas redes y comienzan a corretear a los
pobres cangrejitos bebés por toda la playa.
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unos minutos después, de regreso al restaurante, todos cenan
tranquilamente...

Aioros:: XD :: "¡Entonces el señor le dice: 'Discúlpe, señor.
Esta es una tienda de mascotas.'! ¡JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA!
¡UNA TIENDA DE MASCOTAS!"
El resto:: ¬¬x :: "..."
Saga: "¿Sagitario?"
Aioros:: ._. :: "¿Si?"
Saga: "Si no te callas voy a hacer que Shura te mate."
Shura: "Si
matarlo."

no

se

calla,

no

necesitaré

una

orden

para

Aioros:: -.- :: "..."
Voz de Midori: "¡AHI HAY OTRO!"
Voz de Risô: "¡ATRÁPALO! ¡ATRÁPALO!"
Megu: "Creo que ya llegaron."
Midori aparece con su red y atrapa a DM... bueno, al menos a
su cabeza.
DM:: -_-' :: "Oh, si. Ya llegaron."
Midori:: ^o^ :: "¡Lo atrapé! ¡Lo atrapé!"
Llega Risô (con una botella de Big Cola llena de arena y
cangrejitos) y ve a Mascarita.
Risô:: XD :: "¡Nah! ¡Mejor déjalo ir! ¡Está muy pequeño!
¡JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA!"
DM:: con un aura roja rodeándolo :: "..."
Afrodita:: ^_^' :: "Eh.... ¿Mascarita?"
DM::truco de cabeza gigante a Ris y a Mido (se rompe la
red):: "¡¿QUE RAYOS CREEN QUE HACEN?!"
Risô y Midori:: sin verse afectadas por la cabezota ^_^ ::
"!!!!"
Midori:: ^o^ :: "¡Cazamos cangrejitos!"

Risô::mostrando la botella:: "¡Aquí está la prueba!"
Aiko:: -_-' :: "¿Y
enfermedad mental?"

esos

pobres

qué

culpa

tienen

de

su

Shion: "Regresemos al barco antes de que algo peor ocurra."
Kanon::con una ligera tonalidad verde en las mejillas:: "¡¿Al
barco?!"
Dohko::ignorando a Kanon:: "¿Cuándo nos lo apropiamos?"
Shion: "No esperarás que lo regresemos ¿o sí?"
Shaka:: -o- :: "Además, yo ya lo bauticé."
Aioria:: -o- :: "Eso quiere decir que se llama 'Presumido'."
Shaka: "¡¿Quién es el presumido?!"
Ale::chibi y saltando en el fondo:: "¡U! ¡U! ¡Yo sé! ¡Aioria!
¡Aioria!"
Aioria::truco de cabeza gigante:: "¡TÚ NO TE METAS!"
Milo:: ¬o¬ :: "¡Tú no te metas con mi aprendiz!"
Aioria:: ¬¬x :: "¡Yo-"
Camus:: -o- :: "¡No te preocupes, Milo! ¡No tiene ni con qué
meterse!"
Aiko:: XD :: "¡JEJEJEJEJE!"
Megu:: >o< :: "¡Ya déjenmelo de molestar!"
Aldebarán:: -.- :: "La gente del lugar nos está viendo feo."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Después de discutir por una media hora, los Santos y sus
aprendices finalmente resolvieron regresar al barco que fue
felizmente bautizado como "Arayashiki". En la cubierta...
Risô:: aún con
cangrejitos!"

la

botella

de

refresco

^o^

::

"¡Tenemos

Midori::viendo la botella:: "¡Ese se llama Shura, y ese Afro,
y ese Saga, y ese es su hermano Kanon y-"
Dohko:: -_-' :: "¿A cuántos tienen ahí?"
Risô:: ._. :: "Uh..." ^_^ "No sé." ^o^ "¡Vamos a contarlos!"
Todos:: O_O :: "!!!"
Risô: "¡EXCAAAAAAALIBUUUUUUUUUUR!" Corta la botella en dos
liberando unas 3 docenas de cangrejitos por toda la cubierta.
Camus::sarcástico:: "Eso fue brillante, Dohko."
Dohko:: ¬¬ :: "¡Oh! ¡Shhh!"
Risô::contando los cangrejos:: "Ese es uno, ese es otro,
tres, cuatro... un momento. Ya conté ese. ¡Voy a empezar otra
vez!"
Midori:: ^_^ :: "¡Y ese se llama Camuchis, y ese se llama
Miluchis, y ese se llama Mimaestromu, y ese se llama
Patriarca y ese-"
El resto::con una inmensa y lúgubre aura negra rodeándolos::
"..."
Aldebarán: "Maravilloso. Ahora el barco no sólo tiene que
andar aguantando UN estúpido cangrejo. ¡Ahora tenemos
muchos!"
DM:: -_-x :: "¡¿Quién es un cangrejo?!"
Aldebarán:: ¬¬ :: "Pues tú ¿no?"
DM:: ¬o¬ :: "¡Cállate, buey!"
Aldebarán:: >o< :: "¡No soy un buey!"
Afrodita: "¿Cómo haremos para sacarlos?"
Shion: "No seas grosero, Afrodita. No podemos sacar ni a
Tauro ni a Cáncer."
Afrodita:: ¬o¬ :: "¡Me refería a los cangrejitos, Patriarca!"
Shion: "Oh."

Ale:: >o< :: "¡AAAAAAAAAAAAAAAH!"
Todos:: ._. :: "???"
Ale::señalando cómo unos cangrejitos se llevan a Scarlet II::
"¡SE LLEVAN A SCARLET! ¡SE LLEVAN A SCARLET!" (Seh, lo
notamos.) Después de que dice eso, pasan más cangrejitos (de
alguna manera) cargando a Kanon que ya estaba totalmente
vencido por el mareo. "¡SE LLEVAN A KANON! ¡SE LLEVAN A KANON
Y A SCARLET!"
Kanon:: @o@ :: "!!!"
Mü:: ._. :: "Esos cangrejos sí que son fuertes."
Saga: "¡Suficiente! ¡Los mandaré a otra dimensión!"
Milo: "¡No puedes hacer eso!"
Shaka: "Milo tiene razón. Podrías enviar a Kanon también."
Milo: "Eh... ¡Si! ¡A Kanon!" ^_^' "¡Salvemos a Kanon!" ¬¬'
"..."
Mü: "¿Midori? Por favor arregla esto."
Midori:: ._. :: "???" ^_^ "¡HAAAAAAAAAI!" Con su telequinesis
alza a Kanon y a Scarlet y los aleja de los cangrejos.
Aiko: "¿Quién lo diría? ¡Sí has aprendido algo!"
Midori:: ¬o¬ :: "¡Pues duh!" En su descuido, Kanon y Scarlet
II caen al mar. ^_^' "Ups..."
Los escorpiones y Saga corren al borde del barco y se asoman.
Saga: "Mi hermano no sabe nadar..."
Aiko:: ._. :: "¿Scarlet?"
Ale:: ._. :: "¿Los escorpiones saben nadar?"
Milo:: -o- :: "¡Pues eso lo vamos a averiguar!" Le da a Alechan una palmada en la espalda y la tira al mar también.

Comentario de la Autora: Este capítulo fue inspirado por un
viaje que hice a Veracruz con mi familia hace muuuuuuuuuuchos
años. La playa se llenaba de cangrejitos ermitaños bebés
durante la noche y mi primo, siendo la terrible amenaza que
era, los atrapó y guardó en una botella de soda. ¬o¬ Por más
que le dijimos que los dejara libres, él no quería y como
aguantarlo en sus berrinches era imposible, le dieron chance
de quedárselos un rato. Maaaala idea... nomas llegamos a la
casa en la que nos quedábamos, que se le cae la botella
abierta y todos los cangrejitos se escaparon y ahí anduvieron
por todo el cuarto y nosotros tratando de atraparlos. XD Fue
una mala experiencia para mí que me tocó dormir en el suelo.

Capítulo 32: En el Mar, la Vida es Más Sabrosa
Si mal no recuerdo, el navío Arayashiki estaba siendo
invadido por cangrejos y Kanon, Ale-chan y Scarlet II habían
caído al mar. Afortunadamente, el asunto en la cubierta pudo
ser controlado con los Santos utilizando sus maravillosos
poderes para... matar a unos inocentes cangrejitos.
DM: "¡AAAAAARGH! ¡ERES UN IMBÉCIL! ¡ESE ERA YO!"
Aioros:: ^_^' :: "¡Lo siento!"
Un poco después y con la ayuda de un salvavidas, vemos a Alechan subiéndose al barco con Scarlet en su cabeza.
Ale:: ^o^ :: "¡La rescaté! ¡La rescaté!"
Camus: "Eh... ¿Y Kanon?"
Ale:: ._. :: "¡¿A poco también tenía que salvar a ese?!"
Milo::tomando a Scarlet protectoramente con las manos::
"¡Claro que sí! ¿Cómo pudiste olvidarlo?" Vuelve a tirar a
Ale-chan al mar.
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unas horas después, en la cubierta vemos a Risô y a Midori
totalmente dormidas y exhaustas por el sugar blues, a
Aldebarán sentado en posición fetal y a Ale-chan abrazando a
un Kanon dormido, ambos debajo de una cobijita.

Ale:: -.- :: "¡Feh! ¡Por andar salvando a este ya no alcancé
cama!" T_T "¡Y tengo frío!"
Aldebarán:: -.- :: "Y a mí me sacaron porque ocupaba el lugar
de 3 personas."
Ale:: -_- :: "¡Nyosh! ¡Qué fabuloso!
relegado y con las hiperactivas."

Me

dejaron

con

el

Aldebarán:: ¬¬ :: "Sé que soy relegado. No me lo tienes que
andar recordando."
Ale: "¡Feh!" Ve a Kanon. "Además, no es como si estuviéramos
avanzando. No sé por qué se puso tan mal."
Aldebarán: "..." Se levanta y se asoma por la borda. "Oh oh."
Ale:: ¬¬ :: "¿Ahora qué?"
Aldebarán: "¿No había un muelle ahí antes?"
Ale-chan se levanta, tirando a Kanon y despertándolo.
Ale:: o_o :: "!!!"
Kanon:: @o@ :: "!!!"
Aldebarán::arrojando el ancla al mar:: "Tal vez sea mejor que
despertemos a los demás."
Unos minutos después...
Aldebarán::con el ojo morado:: "O tal vez mejor los dejamos
dormir."
Ale:: T_T :: "¡Nos vamos a perder a mitad de la nada! ¡¿Qué
tal si acabamos en el Triángulo de las Bermudas?!"
Aldebarán: "Kanon nos ayudaría."
Kanon:: @_@ :: "Estoy fuera de servicio, torito."
Ale:: ¬o¬ :: "¡Por favoooor!" Saca unas pastillas y se las da
a tragar a Kanon. "Toma, son para el mareo."
Aldebarán: "¡¿Por qué no se las diste antes?!"

Ale: "¡Feh! ¡Me gustaría ver que negaras tener a un bishie
dormido en tu regazo!"
Aldebarán:: ¬¬ :: "Lo negaría."
Ale:: -_-' :: "¿Ves? Esa es una de las razones por las que no
te quieren."
De ese modo volvieron a intentar dormir. Mientras tanto, la
autora con sus grandes poderes místicos, cortó la cuerda del
ancla, dejándolos a la deriva una vez más.
Risô y Midori:: -_- :: "zzz"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------A la mañana siguiente...
Midori: "¡Frijoles parlanchines! ¡Estamos a la deriva!"
Shion::viendo a Kanon, Ale y a Alde:: "¡¿Por qué no fuimos
informados de esto antes?!"
Aldebarán:: viendo a Aioros ¬o¬ :: "Porque ALGUNOS tienen el
sueño muy pesado."
Aioros:: -.- :: "¿Yo que iba a saber?"
Camus: "¿Por qué no soltaron el ancla?"
Ale:: >o< :: "¡Alde lo hizo!"
Kanon: "Pero parece ser que un tiburón cortó la cuerda o algo
así porque ya no tenemos ancla."
Saga: "¿Tú no estabas enfermo?"
Kanon: "Esas pastillas que me dieron funcionaron muy bien."
Ale:: *¬* :: "¡Es que tenían parte de mi amor por vos!"
Kanon:: ¬¬' :: "..."
Aiko::disfrazada de Sherlock Holmes:: "Solo hay una cosa que
no cuadra. ¿Cómo salimos del puerto?"

Dohko: "Yo até el barco al muelle y estoy seguro de que no
había posibilidades de que se soltara así como así."
Shaka: "Eso quiere decir que alguien deshizo el nudo."
Aioria: "¿Pero quién? ¿Y cuándo?" Viendo sospechosamente a
Ale-chan. "Ustedes estuvieron todo el tiempo en cubierta."
Ale:: >o< :: "¡No culpen a Ale-chan!" ¬o¬ "¡Además, para
cuando ustedes se fueron a dormir ya estábamos a la deriva!"
Afrodita: "Alguien debió de haber soltado el barco mientras
andábamos matando a los cangrejitos."
Midori:: ._. :: "¿Quién?"
Aiko::aún de Sherlock:: "¡Elemental, mi querida Midori! Solo
hay alguien de entre nosotros que tuvo la oportunidad y los
motivos para hacerlo."
DM:: ¬o¬ :: "¡Yo no fui!"
Aiko: "No me refería a ti."
Risô:: ._. :: "¿Entonces?"
Mü: "¿Por qué alguno de nosotros hubiera querido salir a la
deriva?"
Aiko: "¡Pues es obvio!
deshecho el nudo fue-"

¡La

persona

que

debió

de

haber

Milo: "Megumi."
Aiko:: >o< :: "¡Yo lo iba a decir!"
Shura: "Tiene sentido. Es la única que no está en cubierta."
Risô:: ._. :: "Y explica el por qué se reía entre sueños."
Shion: "Pero aún falta el motivo."
Aiko:: -o- :: "¡Ella-"
Milo: "Quería ir a Perú."
Aiko:: ¬¬x :: "..."

Ale:: ^_^' :: "Bueno... no la culpo."
Midori:: ^_^' :: "Creo que sí la molestamos mucho con esto de
ir a México."
Se oye cómo hablan por un altavoz.
Voz de Megu: "Damas y Caballeros, les habla su capitana. En
estos momentos nos encontramos a 700 metros de la costa del
la Península de Yucatán y se espera que dentro de las
próximas horas lleguemos al Canal de Panamá para seguir
nuestro camino hasta El Callao, en Perú. Si miran a su
izquierda podrán ver... agua... lo mismo si miran a su
derecha. Si miran hacia arriba entonces verán un cielo
despeja- ¡oye!" Se termina el anuncio.
Segundos después, Shura llega a la cubierta cargando a Megu.
Shura: "¿Se puede saber que fue todo eso?"
DM: "Si querías ir a Perú entonces nos lo hubieras pedido, no
secuestrado."
Megu:: ¬o¬
divertido!"

::

"¿Y

qué

si

los

secuestré?

¡Así

era

más

Mü: "¿Este barco podrá llegar hasta nuestro destino?"
Megu: "Pues espero que si porque si no
nuestros cadáveres en alguna isla tropical."
Dohko:
"No
estoy
combustible."

seguro

de

que

ya

encontrarán

tengamos

suficiente

Megu: "Pues para eso existen los remos ¿no?"
Aioria: "Supongo que estará bien. No es que Atena nos ande
extrañando."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En algún lugar de Atenas...
Saori:
"¡POR
INSENSATOS!?"

ZEUS!

¡¿EN

DÓNDE

RAYOS

SE

METIERON,

-------------------------o---------------------------------------o-------------------------De regreso al barco...
Aioria: "Sí. Es posible que ni se haya dado cuenta de nuestra
ausencia todavía."
Milo::sacando un mapa de la nada:: "A este paso llegaremos al
Callao mañana en la mañana (si es que llegamos, claro)."
Megu:: T_T :: "¡Ya no aguanto la espera!"
Risô::fondo triunfal:: "¡En lo mientras, jugaremos!"
Midori: "¡Sí! ¡Hay que jugar a rodar!"
El resto:: ¬¬' :: "..."
Risô:: >o< :: "¡No! ¡No vamos a rodar!" Pensativa. "Mejor..."
^o^ "¡Vamos a jugar a inventar historias!"
Ale:: -///- :: "Yo prefiero jugar manitas calientes..."
Aiko:: -///- :: "O de pérdida Twister."
Saga::yéndose:: "Si me buscan, estoy en el fondo del mar."
Midori se teletransporta a su lado y lo detiene. ¬¬ "¡¿Qué
rayos?!"
Midori: "¡Tú no te vas!"
Risô:: aura negra rodeándola ¬o¬x :: "¡Y ahora todos vamos a
jugar como una familia unida o si no sufrirán las
consecuencias."
Megu:: ^_^' :: "¡Ay! ¡Pero alguien tiene que guiar el barco!"
Midori:: ._. :: "Eso es cierto." ^o^ "¡Pues que sea por
turnos!"
Todos alzan la mano.
Midori: "El primero seraaaaaaaaa..." ^_^ "¡Aldebarán!"
Aldebarán::levantándose y yendo hacia el puente:: "¡SI! ¡Otro
de los pocos beneficios de pasar inadvertido!"

Risô:: ^o^ :: "¡El que pierda recibirá un terrible castigo!"
Ale:: ¬¬ :: "¡Nadie pierde en el juego de inventar historias,
Ris-chanclas!"
Risô:: ¬¬x :: "¡A que si!"
Ale:: -_-' :: "Como sea."
Midori: "¡Yo empiezo!"
Aiko: "Temía que dijera eso."
Midori: "¡Había una vez un pony rosa!"
Saga:: ¬¬ :: "..."
Risô: "¡Te toca, Saga!"
Saga: "¡Yo no quiero jugar a esto!"
Midori: "¡¿QUÉEEEEEEEE?!"
Risô:: -o- :: "¿Todos sabemos lo que eso significa?"
Kanon: "¡Yo sí! ¡Que tendrá que recibir un horrible, horrible
castigo!"
Saga:: ¬¬ :: "Por favor. ¿Qué me pueden hacer a mí, el santo
más poderoso?"
Santos: "¡¿QUIÉN ES EL SANTO MÁS PODEROSO!?"
Saga:: -_-' :: "¡Ese chiste ya ni da risa!"
Autora:: ¬¬x :: "Oh, pequeño saltamontes... CREEME que tendré
eso en mente para futuros capítulos."
Saga:: o_o :: "..."
Risô::pensativa:: "¿Qué le podemos hacer?"
Aiko:: -o- :: "¡Propongo que lo desnudemos!"
Santos:: ¬¬' :: "..."
Aiko:: ¬¬x :: "Era solo una opción."

Kanon: "Yo digo que
arrojarlo al mar."

hay

que

encerrarlo

en

un

barril

y

Saga:: ¬¬ :: "¡Estarías muerto antes de siquiera intentarlo,
hermanito!"
Milo: "Yo creo que lo mejor es que él nos haga de comer a
todos."
Saga: "¡¿A todos?!" ¬¬ "¡¿YA VISTE CUÁNTOS SON!?"
Milo: "Pues ni que fuera premio."
Shion: "Me agrada la idea. No hemos desayunado todavía."
Shaka: "Espero que no cocines algo con carne porque sabes que
soy vegetariano."
DM: "Nada de mariscos, por favor. Ya comimos mucho ayer."
Aioria:: -o- :: "Y recuerda que soy alérgico al chocolate."
Ale: "¡Y que si tomo leche con chocolate y plátano vomito!"
Saga:: >o< :: " ¡No voy a cocinar para ustedes!"
Shura: "Está bien, Saga. Yo te ayudaré."
Saga:: -_-' :: "..." No muy feliz, se ve forzado a acompañar
a Shura a ver qué había de provisiones.
Aiko:: -.- :: "Hubiera sido más divertido desnudarlo."
Risô: "¡Es hora de seguir jugando!"
Midori:: ^o^ :: "¡Ahora vamos a jugar teléfono descompuesto!"
El resto::
dinámico.

¬¬'

::

"..."

Se

comienzan

a

alejar

del

dúo

Risô y Midori:: ._. :: "???"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unas horas después bajo cubierta...

Aioros:: ._. :: "¿Qué ocurre, muchachos? ¿Por qué aún no han
salido?" Vemos a Shura y a Saga sentados en el piso.
Saga: "No hay nada."
Aioros:: ._. :: "¿Eso quiere decir que hay algo?"
Shura y Saga:: >o< :: "¡NO!"
Shura: "No hay provisiones. ¡Ni siquiera tenemos agua!"
Aioros: "¿Y por qué no dijeron algo?"
Saga: "¡Porque seguro me echan la culpa de esto!"
Shura: "O a mí por dejar sola a mi aprendiz."
Aioros:: ._. :: "Y ahora yo lo sé también." >o< "¡Me han
hecho su cómplice!" Se sienta a su lado.
Otras horas después vemos a todos los personajes menos a
Aldebarán sentados en el piso de la bodega.
Megu:: -_-' :: "Ok, sí debí de haber revisado si había comida
o no."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Mientras tanto en la cabina del capitán...
Aldebarán:: ._. :: "¿En dónde se habrán ido todos?"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Muuuuuuchas horas después en cierto muelle vemos al barco
llegar a su destino. De ahí salen todos los personajes
luciendo un poco (un mucho) deshidratados y pálidos.
Megu:: ^_^''' :: "Al menos ya llegamos."

Capítulo 33: Un Nuevo País
Nunca he ido a Perú, es por eso que mucho de esto será parte
de mi enfermiza imaginación. Me ayudaron varios chicos con

esto pero aún así seguramente hay muchos detalles que pasé
por alto. No importa. XD Estos capítulos son demasiado sin
sentido como para necesitar buscar alguno.
Como sea, recordarán que los caballeros y sus aprendices
llegaron al Callao. Estaban deshidratados y un poco famélicos
porque no había comida en el Arayashiki (buque oficial del
Santuario).
Megu:: ^_^''' :: "Al menos ya llegamos."
Ale:: T_T :: "¡SEEEEEEEED! ¡HAAAAAAAAAMBREEEEEEEEEEEEEEEE!"
Midori:: T_T :: "¡Quiero comer!"
Risô:: T_T :: "¡Que poca abuela al dejarnos sin comer!"
Megu:: ^_^' :: "..."
Aiko:: a Megumi ¬o¬x :: "¡¿Y te quejabas de que yo tumbé el
avión?!"
Megu:: ¬¬ :: "¡Silencio! ¡Que tú fuiste la que me dió la
idea!"
Ale:: T_T :: "¡Bendito sea el Canal de Panamá!"
Por alguna extraña razón, un señor con un puestito ambulantes
de hot-dogs pasó sobre el muelle.
Aldebarán: "¡COMIDA!"
Los santos acorralan al pobre señor del puestito y lo mandan
a volar para quedarse con la comida.
Shura comienza a preparar los hochos y Shion repartía los
refrescos.
Aioros: "Patriarca... ¿no es malo que estemos robando tantas
cosas?"
Shion: "¡Requisando, Aioros! ¡Estamos REQUISANDO las cosas!"
DM: "Si hace unos 13 meses me hubieran dicho que iba a estar
vagando por América Latina con todos los Santos Dorados, el
Patriarca y 5 aprendices los hubiera mandado al infierno."

Afrodita: "Pero al menos nos sacaron de la rutina."
Dohko: "Si me hubieran dado a escoger entre venir aquí y
pasar todo lo que hemos pasado o quedarme en el Santuario
para escuchar a Atena, hubiera elegido esto."
Shaka: "En realidad, eso fue lo que hicimos."
Camus: "Y hablando de Atena ¿qué será de ella?"
Mü: "No lo sé, y creo que lo mejor es que no lo sepamos."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En el Santuario...
Saori::ante los Caballeros de Bronce que ahora tenían
armaduras doradas:: "Considerando el éxito obtenido, ustedes
serán mis nuevos Santos Dorados."
Hyoga:: ^_^' ::
Mediterráneo!"

"¡Es

tan

bueno

estar

de

regreso

al

A Shiryu le queda grande el casco de Libra y se le cae,
cubriéndole la cara.
Shiryu: "¡Estoy ciego!"
Atena:: -_-' :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------De regreso al Callao...
Saga: "Mientras esté lejos de nosotros, a mi no me importa
qué sea de Atena."
Aioria: "Estoy de acuerdo. Es un delito que un hombre tan
atractivo como yo tenga qué dedicar su vida a una sola
mujer."
Todos menos Aldebarán:: ¬¬' :: "..."
Aioria: "De acuerdo... hombres tan atractivos como nosotros."

Aldebarán: "¿Por qué yo no hice carita?"
Megu:: ¬¬x :: "No lo puedo creer. Finalmente estamos aquí y
lo único que se les ocurre hacer es comer hot-dogs."
Milo::viendo a Megu:: "¿Entonces?"
Megu:: ._. :: "¿Entonces?"
Milo: "¿Qué se puede hacer aquí?"
Megu: "¡Pues hay taaaaaaaaaaantas cosas!"
Camus: "Menciona una."
Megu:: ¬¬' :: "¡Pues primero, pueden dejar de comer ho-"
Risô:: XD :: "¡Hochos!"
Megu:: ¬¬x :: "HOCHOS, y nos podemos ir a un restaurant
decente."
Kanon: "A mí me gusta este lugar."
Camus: "¿Qué tipo de comida venden aquí?"
Shura: "Y que no sean mariscos que ya me tienen hasta la
coronilla."
Megu:: ._. :: "Eh..." ^o^' "¡Pues hay deliciosos chifas!"
El resto:: ._. :: "???"
Midori:: XD :: "¿Y eso con qué se come? ¡JAJAJAJAJAJAJAJA!
¿Entienden? ¿Con qué se come?"
El resto:: ¬¬' :: "..."
Megu:: -_-' :: "..." -o- "¡Chifa es el modo con el que
conocemos la comida china y a los restaurantes en donde la
cocinan!"
Aiko:: ¬¬' :: "No sé... ¿en realidad vinimos hasta PERÚ para
comer comida china?"
Megu:: >o< :: "¡Es parte importante de nuestra cultura!"

Ale:: ._. :: "¿Así como lo son las garnachas para nosotros?"
Risô: "Ah... se me antojaron unas garnachas."
Megu:: ¬¬x :: "¡SILENCIO!" -o- "Esto es lo que vamos a hacer:
primero vamos a buscar buena comida."
Aldebarán: "Qué bueno porque aún tengo hambre y ya se acabó
la comida."
Ale:: ._. :: "Pobre Alde. Vive con hambre perenne."
Aldebarán:: -_- :: "Alguien tan alto como yo necesita muchos
nutrientes."
Megu: "Como sea. Después de eso iremos a la fortaleza del
Real Felipe que es algo así como su San Juan de Ulúa." Una
foto de la fortaleza aparece de fondo. "¡Claro que este lugar
es mucho más grande! ¡WOHOHOHO!"
Midori:: ¬o¬ :: "¡Ah! ¡Pero a que no tienen a Chucho el
Roto!"
Megu::ignorándola:: "¿Y bien? ¿Podemos ir a comer?"
Aldebarán: "¿Podemos?"
Afrodita: "Yo ya he tenido lo suficiente. No es bueno para mi
hermoso cuerpo el que coma demasiado."
Risô:: -o- :: "¡Si no engordaste es porque no te fuiste de
vacaciones."
Ale:: jalando a Afro de la mano ^_^ :: "¡Recuerdo que mi
vecina se fue al Medio Oriente de vacaciones por un mes y
regresó pesando 15 kilos menos!"
Todos comienzan a caminar en busca de un restaurante.
Milo: "Tal vez debamos mandar a Aldebarán a Egipto pero por
unos 2 años."
Aldebarán: "Oí eso, insecto."
Milo:: ¬¬ :: "¡¿EN CUANTOS FICS LO TENGO QUE DECIR?!"
Escorpiones: "¡ES ARÁCNIDO!"

Milo le pone a Scarlet II en la cara.
Aldebarán:: O_o :: "!!!"
Milo: "¡¿VES?! ¡SON OCHO PATAS!"
Aldebarán se desmaya.
Milo:: ¬o¬ :: "¿Y ese es el Caballero del Toro Dorado?"
Ale::chibi:: "Repito: está bien buey." Suena la tonadita de
productos Oxymoron. (Tributo a Sheep en la Gran Ciudad)
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unos minutos después en un restaurante...
Risô::leyendo un menú:: "Chales... no puedo pronunciar ni la
mitad de cosas que hay aquí."
Midori:: asonándose:: "Pero si ese es un menú del McDonald's"
Risô:
"¿Y?"
¬o¬
"¿Qué
McFriedPotatoeswithChiliThingies."

rayos

es

eso

de

Shura: "¿Qué nos recomiendas, aprendiz?"
Megu:: -o- :: "El ceviche es muy bueno."
Aldebarán: "Yo pediré la mitad de esta columna."
Aioros:: ^_^' :: "Esa es la columna de platillos fuertes."
Aldebarán:: ¬o¬ :: "¡Estuve sin comer por más de 24 horas!
¿Qué quieres que haga?"
Ale::recargándose en la mesa y con el menú en la mano XD ::
"¡JAJAJAJA!
¡CHICHA
MORADA!
¡JAJAJAJAJAJAJAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJAJA!"
El resto:: ¬¬' :: "..."
Llega un mesero.
Mesero: "¿Están listos para ordenar?"

Megu:: ^_^' :: "Hagamos esto más fácil." -o- "¡Queremos todo
lo del menú!"
Mesero: "Sí, señorita." Se va.
Aiko:: XD :: "¿Señorita? ¡¿De dónde?!"
Megu: "Mira que soy más señorita que tú." Ve a Ale-chan. "Y
CIERTAMENTE más señorita que Ale-chana."
Ale:: XD :: "¡JAJAJAJA! ¡MORADA!"
Mü: "Creo que a estas alturas ya no importa pero... ¿con qué
vamos a pagar todo esto? Ya no nos podemos andar dando
lujos."
DM: "Si todo falla, los matamos a todos y nos echamos a
correr."
Afrodita: "¿Es que así solucionas todo?"
DM:: ._. :: "Pues sí..."
Saga: "Yo opino que mejor les dejamos a Aioros y que le hagan
a él lo que quieran."
Aioros:: ¬¬ :: "¡Ay si! ¿Y de qué quieres tu helado?"
Saga:: -o- :: "¡De chocolate, gracias!"
Kanon: "¿Cuánto dinero nos queda?"
Shion::sacando una calculadora:: "Dos mil ciento veinticinco
dólares."
Dohko: "Podría ser peor."
Shion: "Y podría ser mejor. Si no fuéramos tantos sería más
que suficiente pero..."
Kanon: "Entonces matamos a Saga. Con un Géminis es más que
suficiente."
Saga:: ¬¬ :: "¡Yo soy el original y el bueno!
pirata."
Kanon:: >o< :: "¡No, no! ¡Tú eres el chafa chino!"

Kanon es

Milo:: viendo a Afrodita y a Camus :: "Hay algunos a los que
simplemente les encanta gastar. Si nos vamos a deshacer de
alguien, que sean ellos."
Afrodita: "Dí lo que quieras, pero no te pienso prestar mi
ropa."
Camus: "No esperaban que pidiera un simple vaso con leche en
las noches. ¿O sí?"
Milo: "Pero ¿una botella de vino diaria?"
Camus:: ¬¬ :: "¡No era diaria! Además, ¡es bueno para el
corazón!" (Definitivamente nuestro Camuchis ya está tomando
demasiado.)
Shaka: "Les advierto que el Caballero más Cercano al Gran
Maestro no va a lavar platos."
Aioria: "Increíblemente, estoy de acuerdo con el maíz."
Shaka:: ¬¬x :: "¿Maíz?"
Aioria: "Ya sabes... por amarillo."
Ale:: XD :: "Y porque sabe bien sabroso estando e-"
Todos los que no son escorpiones:: >o< :: "¡NO!"
Ale:: ¬¬' :: "¡Feh!"
Llega un mesero y les sirve un montonononal de comida.
Mesero: "Buen provecho." Se va.
Caballeros:: o_o :: "..."
Megu:: ^_^' :: "Ay... creo que sí le exageré."
Midori:: ^o^ :: "¡No importa! ¡Hay postres!" Se abalanza a un
pastel.
Risô::con un sundae gigante:: "¡SIIIIIIIIII!"
Shura:: al mismo tiempo que Mü :: "Risô."
Mü:: al mismo tiempo que Shura:: "Midori."

Shura y Mü::luciendo tranquilos pero
rodeándolos:: "Ni siquiera lo piensen."

con

un

aura

roja

Midori y Risô:: -.- :: "..."
De ese modo, los santitos comenzaron a comer como si se
tratara de un bufet.
Afrodita::viendo una cosa con otra cosa negra arriba ._. ::
"¿Qué es esto?"
Megu:: -o- :: "Eso es cebiche de concha negra."
Afrodita:: tomando el plato:: "Suena bien."
Megu:: ^_^' :: "Eh... es algo picoso ¿sabes?"
Afrodita:: ¬o¬ :: "¡Ridículo! ¡Soy un Santo Dorado! ¡Creo que
puedo contra un cebiche!"
Megu: "Pero-" -_-' "Beh, es TU lengua."
Afrodita comienza a comer quitándote de la pena hasta que en
un punto se pone rojo como jitomate.
DM:: ¬¬ :: "Oye..." Toma un tenedor y lo pica en el hombro.
"¿Afro?"
Afrodita:: o|||o :: "¡AGUA!" >o< "¡DÉNME AGUA!"
Camus le pasa un caballito de tequila que Afro se toma, claro
que eso solo hace peor el asunto. En su desesperación se va
corriendo al baño (por 'descuido' se mete al de mujeres).
Megu: "¿Y ese tequila?"
Camus::viendo
vino."

a

Milo::

"¿Ves?

Te

dije

que

no

solo

pedía

Capítulo 34: Divide y Vencerás
Recordarán que los Santitos estaban comiendo bien a gusto en
un restaurante y habían pedido todo el menú. Ahora los vemos
todos luciendo algo enfermos por tanto comer (menos
Aldebarán, que estaba muy feliz). Afrodita está con la lengua
de fuera mientras Risô le echa azúcar.

Midori: "¡No te preocupes! ¡El azúcar te calmará!"
Aiko:: ¬¬' :: "De hecho, es la sal la que sirve para eso."
Midori:: ._. :: "¿En serio?" ^_^ "Bueno." Toma el salero, lo
desenrosca y le echa toda la sal a Afrodita que estaba
demasiado mal como para quejarse.
Ale:: -o- ::
magnesia!"

"¡Que

se

tome

una

cucharadita

de

leche

de

Risô:: ._. :: "¿Qué animal es la magnesia?"
Ale:: ¬¬' :: "..."
Aioros:: -x- :: "¡Comí demasiado!"
Aldebarán: "Teníamos que recobrar nuestras fuerzas después
del viaje."
Llega el mesero y les deja la cuenta.
Mesero: "Muchas gracias, si desean
órdenes." Shion lee la cuenta.

algo

más

sigo

a

sus

Dohko: "¿Y cuánto es?"
Shion:: o///o :: "..." Hace una bolita el papel de la cuenta
y la tira. -o-' "Bueno, ya imaginábamos que algo así iba a
pasar."
Milo: "De acuerdo... a la de tres salimos corriendo a la
velocidad de la luz."
Risô:: >o< :: "¡Yo aún no puedo hacer eso!"
Shaka: "Propongo que mejor nos teletransportemos lejos de
aquí."
Con la ayuda
restaurante.

de

los

arianos,

desaparecen

todos

del

Mesero:: O_O :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o--------------------------

Unos cuantos minutos después, en la entrada del museo del
Real Felipe...
Midori::viendo un mapa del museo:: "Se parece a ese edificio
gringo con cinco lados."
Risô:: -o- :: "¡Te debes referir al hexágono!"
Megu:: ¬¬' :: "¿Cuántos lados tiene un hexágono, Risô?"
Risô:: -o- :: "¡Siete!"
Aiko:: -_-' :: "Santo cielo."
Shura::asomándose:: "Ya va mejorando. Hace un
perjuraba que un octángulo era una persona que
dormido."

mes me
caminaba

Saga: "¿Podemos separarnos, Patriarca?"
Shion:: ¬¬'
Géminis?"

::

"¿Y

ese

milagro

que

me

pides

permiso,

Saga::ojitos de Gato con Botas :: "¿Si podemos?"
Shion:: -_-' :: "Solo quieres separarte para hacer algo que
ponga en peligro la existencia humana ¿verdad?"
Saga:: ._. :: "¿Pues qué más?"
Shion:: ¬¬' :: "..." -o- "¡Aioros!"
Aioros:: ._. :: "¿Si, su Real Majestad?"
Shion:: -_-' :: "..." ¬¬ "Acompaña a Saga ¿quieres? Y que
también lo haga Afrodita."
Saga:: o_o :: "!!!"
Afrodita:: ._. :: "???"
Aioros:: ^_^ :: "¡A sus órdenes!"
Shion: "¿Aldebarán?"
Aldebarán:: -_-' :: "¿Sigo a Kanon?"

Kanon:: ¬o¬ :: "¡Yo no soy el malo!"
Shion: "..." Ve a Milo. "Escorpio, tú también ve."
Kanon:: >o< :: "¡Él no!"
Milo:: ¬¬' :: "..."
Aldebarán: "¡¿Él?!"
Milo:: ¬¬ :: "A mí tampoco me hace mucha gracia, vaquita."
Milo y Aldebarán se lanzan miradas asesinas
Shion: "Shura, esta vez tú mismo cuidarás de Risô."
Shura: "¿¡Risô?!"
Risô:: -.- :: "Que mala onda. Ni que tuviera lepra o algo
asi."
Shion:: ¬¬ :: "Que Aioria te acompañe."
Aioria: "¡Yo no quiero ir con ellos!"
Shura:: ¬¬ :: "¿¡'Ellos'!?"
Camus: "¿Por qué tantas indicaciones, Patriarca?"
Shion: "No quiero que también nos veten de Perú."
Ale::chibi -o- :: "Han puesto nuestras fotos en todos los
museos de México para ya no dejarnos entrar."
Shion: "Mü, tú ten al pendiente a Midori. Camus irá contigo."
Camus:: aura negra rodeándolo -_- :: "..."
Mü: "Si, Maestro."
Midori::cara de puchero:: "¡Feh!"
Aiko: "¿A nosotras quién nos va a cuidar, Patriarca?"
Shion: "Shaka-"
Shaka: "¡NO!"

Shion:: ¬¬' :: "Y Dohko irán con Alejandra."
Ale:: ^_^' :: "Haiiiiii..."
Dohko:: ._. :: "..."
Shion: "Death Mask y yo iremos con Aiko."
Aiko:: -.- :: "Pues ya qué."
Megu:: ^_^ :: "¡YAY! ¡Nadie me cuida a mi!" ._. "Momento." ¬¬
"¡¿Es que creen que soy tan santita?!"
Aioros::
Santo!"

-o-

::

"¡Después

de

todo,

eres

una

aprendiz

de

Shion:: ¬¬' :: "Supongo que Megumi podrá ir a donde quiera
siempre y cuando esté lejos de Aioria o cualquiera de las
aprendices."
Megu:: -.- :: "..."
Shion:: ¬¬ :: "Podemos comenzar con el recorrido." Entra al
museo.
El resto:: -.- :: "..."
Saga: "¿Y si lo matamos otra vez?"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En algún lugar del museo...
Dohko::leyendo un folleto:: "Este es el Caballero de los Doce
Cañones."
Shaka: "Vaya... de repente como que me llegó la nostalgia."
Ale:: XD :: "¡JAJAJAJAJAJAJAJA!"
Shaka:: ¬¬' :: "..."
Dohko:: -///-x :: "..."
Shaka:: ._. :: "¿Dohko?"

Dohko:: -_-' :: "¿Te lo tengo que explicar, Shaka?"
Ale:: XD :: "¡Al
¡JAJAJAJAJAJAJA!"

que

se

le

ocurrió

esto

fue

un

genio!

Dohko:: ¬¬' :: "Ya es suficiente."
Ale::
XD
::
"¡Pero
es
que
¡JAJAJAJAJAJA! ¡ENCAJA! ¿ENTIENDEN?"

encaja

perfectamente!

Dohko:: -_-' :: "¿Shaka?"
Shaka: "Con mucho gusto." Expande su cosmo. "¡Ten Bu Hou Rin!
¡OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMU!"
Ale:: XD :: "!!!" ._. "???" >o< "..." ._. "..." T_T "..."
(Eh... se ha quedado sin voz.)
Shaka: "Con eso será suficiente."
Ale::sacando un letrero de madera:: "Para un escorpión NUNCA
es suficiente (corazón)." Con otro letrerito. "XD"
Shaka y Dohko:: -_-' :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Ahora vayamos con Saga, Megu-chan, Aioros y Afrodita que esán
caminando por una muralla...
Afrodita:: -_-' :: "¿Por qué tenemos que andar cuidando a
Saga?"
Aioros:: ^_^ :: "Porque el Patriarca nos lo ordenó."
Megu: "Yo creía que era porque Saga estaba loco."
Mientras tanto, Saga caminaba frente a ellos, murmurando.
Saga: "¡Feh! ¡Estúpido Shion! ¿Luego por qué lo anda matando
uno?" Volteando. "¡Y no estoy loco!"
Aioros: "¡Saga!"
Saga:: ¬¬ :: "¿Qué?"

Aioros:: ¬¬ :: "¡No deberías de dirigirte a su Santidad de
ese modo!"
Megu:: -o- :: "¡Descuida, Aioros! Lo perdono."
Aioros: "Me refería al Patriarca..."
Megu:: -_- :: "Oh." ^_^ "Ya lo sabía."
Saga: "¿Y por qué no puedo hablar de Shion de ese modo?"
Aioros: "¡Porque para nosotros el Patriarca es como un dios!"
Saga: "¡Gran cosa! ¡Yo soy la reencarnación del mal!"
Aioros:: ¬¬ :: "¡Veo que no has cambiado, Saga!"
Afrodita:: ¬¬' :: "¿Hasta ahora lo notaste?"
Megu:: ^_^' :: "Es algo muy obvio."
Saga: "¡¿Y qué si no he cambiado, Sagitario?! ¿Me vas a echar
una de tus flechitas? ¡Ah, cierto! ¡NO PUEDES!" ¬¬ "¡Porque
seguramente en el momento en el que intentes llamar a tu
Armadura, ella no te hará caso por andar con Seiya!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En algún lugar del Santuario...
Seiya::con la armadura de Sagitario >o<::
"Alguien debe de estar hablando de mi."

"¡Achoo!"

._.

-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Pero regresemos con Saga, Megu, Afro y Aioros.
Aioros: "¡Eso es entre ella y yo!"
Saga: "¡Acéptalo! ¡Ella te cambió por Seiya!"
Aioros:: >o< :: "¡No quiero escucharte!"
Afrodita::pensando ¬¬' :: "¿Y yo soy el afeminado?"

Megu:: ^_^ :: "Sí. Sí lo eres."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Ahora vayamos con Aldebarán, Kanon y Milo que estaban muy
entretenidos
viendo
un
tanque...
bueno...
ni
tan
entretenidos.
Kanon::viendo sospechosamente a Milo:: "..."
Milo:: ¬¬ :: "¿Por qué estas así?"
Kanon: "¡Porque me das miedo!"
Milo:: -_-' :: "Creí que ya estábamos bien con el asunto de
las agujas."
Kanon: "¡Pero ahora es diferente! ¡Ahora tú me vigilas!" ¬¬
"¡Y no me gusta que me vigilen!"
Aldebarán: "El que nada debe, nada teme."
Kanon:: ¬¬' :: "Tengo entendido que tú siempre fuiste 'el
niño bueno' del Santuario y mira nada más como te tratan."
Aldebarán: "Eso es por otras razones."
Milo: "Si... porque eres feo."
Aldebarán:: ¬¬x :: "¡¿Qué?!"
Milo:: -_- :: "Es cierto, me equivoqué." ¬¬ "¡Eres horrible!"
Aldebarán: "¡No toleraré eso viniendo de alguien como tú!"
Kanon:: ._. :: "..."
Milo:: ¬¬' :: "¿A qué te refieres con 'alguien como yo'?" -o"¡Oh! ¡Ya veo! ¡Te refieres a alguien listo, sexy y hermoso
como yo!"
Aldebarán::expandiendo
Escorpio!"

su

Kanon:: ^_^' :: "¿Chicos?"

cosmo::

"¡Me

tienes

harto,

Milo:: ¬¬ :: "No te preocupes, Kanon. No es como si Aldebarán
pudiera dañarme a mí, Milo." Aparece en el fondo su
constelación. "Solo le daré una pequeña muestra de mi poder."
Aldebarán: "¿Qué piensas hacer,
aprendices para que te defiendan?"

Milo?

¿Llamar

a

tus

Kanon: "Ni le digas, que capaz y lo hace."
Milo: "No las necesito para defenderme. Yo puedo contigo,
insecto."
Aldebarán::cargando el tanque
enseñaré quién es el insecto!"

sobre

su

cabeza::

"¡Yo

te

Kanon:: o_o :: "!!!"
Milo:: ¬¬x :: "..."
Coro: "¡Chan chan chaaaaaaaaaaaaan!"

Capítulo 35: ¿Quién fue el de la brillante idea de dividir?
Si tienen buena memoria, podrán recordar que dejamos a los
Santos y a las aprendices en Real Felipe.
En alguna plaza de ahí, vemos a Shura, Risô y a Aioria...
Risô::asomándose por la boca de un cañón:: "¡Hey! ¡Hay eco!"
Shura: "¿Es que no te simpatizo, Aioria?"
Aioria: "No es que no me simpatices... pero...
garantiza que no volverás a matar a mi hermano?"

¿qué

Shura::pensativo:: "Entiendo... tu problema es que
miedo de que te confunda con tu hermano y te mate."

me

tienes

Aioria:: ¬¬ :: "Yo no dije eso."
Shura:: dándole palmaditas en la espalda a Aioria -o- :: "No
te preocupes, Aioros. Yo nunca te confundiría."
Aioria:: >o< :: "¡Soy Aioria!"
Shura: "Oh, bueno... supongo que sí te podría confundir."

Voz de Risô: "¡AYUDA!"
Aioria y Shura:: ._. :: "???" Voltean hacia donde estaba Risô
para ver que ya no habia nadie.
Voz Risô: "¡Estoy dentro del cañón!"
Shura:: >o< :: "¡JOLINES! ¡¿Cómo pudo haber sido eso
físicamente posible?!" Él y Aioria voltean a ver a la Autora.
Autora::leyendo un libro llamado '1001 Explicaciones Ilógicas
para Fanfics Ilógicos' :: "¡Porque hacía mucho calor y el
metal se dilató y permitió que Ris-chan cayera dentro de él!"
Shura y Aioria:: ¬¬' :: "..."
Voz de Risô: "¡Quiero salir!"
Shura: "Lo cortaré con mi Excálibur."
Aioria: "¿Estás loco? ¡La cortarás a ella también!"
Shura:: ¬¬' :: "¿Tu punto es?"
Aioria: "Mejor que ella lo haga."
Voz de Risô: "¿Ya viste en donde estoy metida? ¡¿Crees que me
puedo mover!?"
Aioria y Shura: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Por ahora vayamos a otra sala del museo en donde Mü, Midori y
Camus paseaban...
Midori:: -o- :: "¡Me aburrooooooooo!"
Camus: "¿Todavía más?" (Ya saben... se sorprende que Mido-san
se a-burra aún más.)
Mü: "Deberías sentirte afortunada, Midori. Después de todo,
nosotros debemos de ser la primera generación de Caballeros
que puede realizar este tipo de viajes."

Midori:: -.- :: "¡Pero me aburren! ¡Yo quiero ir a visitar a
ponis rosas voladores!"
Camus:: ¬¬' :: "???"
Mü: "Si lo deseas podremos regresar al Santuario y continuar
con tu entrenamiento. Con eso estoy seguro de que no te
aburrirás."
Midori:: ^_^ :: "No es para tanto." -o- "¡Quiero un poco de
magia, color y diversión!"
Camus:: ¬¬' :: "¿Tú también ya estás con eso?"
Midori:: -o- :: "¡Lo que pasa es que Camuchis no sabe nada de
las cosas hermosas y brillantes!"
Camus:: -_-' :: "Y eso es algo terrible."
Midori:: ^o^ :: "¡Ya sé lo que haré!"
Camus y Mü: "..."
Midori::fondo triunfal:: "¡Voy a convertir en este lugar en
un paraíso mágico de amor y felicidad!" Se teledesaparece.
Mü:: ._. :: "Oh oh..."
Camus: "Al fin..." Se va.
Mü: "¡Acuario! ¡Se supone que me tienes que ayudar! ¡Camus!"
Suspira rendido y teledesaparece.
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Ahora vayamos a la sala en donde se muestran armas antiguas
con Aiko, DM, y Shion...
DM::viendo unos revólveres:: "Que patético... ¿por qué matar
a alguien con un arma cuando puedes usar tus propias manos?"
Shion: "¿Voy a creer que un Santo que lucha por el amor y la
justicia diga algo así?"
DM:: ¬o¬ :: "¿Podría
shoujo senshi."

quitar

eso

de

'amor'?

Es

demasiado

Aiko::con un fusil:: "¡Arriba las manos!"
Shion: "Regresa eso de donde lo tomaste, Aiko."
Aiko:: ¬o¬ :: "¿Cómo que lo regrese? ¡Si este es mío!"
DM: "¿Es tuyo o ya lo hiciste tuyo?"
Aiko:: ¬¬ :: "¿Hay diferencia?"
DM: "Nah..."
Shion:: ¬¬ :: "Aiko..."
Aiko::ojos de gato con botas:: "¡Pe-pero Maestro!" Shion se
le acerca y le quita el fusil.
Shion: "Un Caballero no debe de portar armas a menos que
Atena o el Santo Dorado de Libra así lo decida. ¿Entendido?"
Aiko:: -.- :: "Hai..."
Llega un vigilante.
Vigilante::apuntando a Shion con un revolver:: "Señor, deje
esa arma en el suelo y alce las manos."
Shion:: o_o :: "¿Eh?"
Vigilante::Aiko y DM:: "Ustedes dos, vengan aquí."
DM:: ._. :: "???"
Aiko: "¡Gracias al cielo
intentaba hacernos daño!"

que

vino,

señor!

¡Ese

hombre

DM:: ._. :: "..." ^_^ "¡Es cierto!" T_T "¡Quería matarnos
para luego quedarse con nuestro dinero! ¡Y nuestras caras!"
Shion::aura negra rodeándolo y con humito saliendo de su
cabeza:: "¡AIKO, DEATH MASK!" El vigilante le pone unas
esposas.
Vigilante: "Ahora vendrá conmigo, señor."
Shion:: >o< :: "¡Pagarán por esto!"

Aiko toma a DM de la mano y teledesaparecen.
Vigilante:: o_o :: "¿Pero cómo-"
Shion:: -_- :: "Lo siento señor." Rompe las esposas y noquea
al vigilante.
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Mientras Shion acaba de tener su ataque de histeria
(pobrecillo), regresemos a la muralla con Saga, Megu, Afro y
Aioros.
Aioros: "¡Todo lo malo que ha pasado en el Santuario ha sido
por tu culpa!"
Saga: "¡¿YOOOOOOOOO?! ¡¿Y quién fue el brillante que salvó a
Atena?!"
Aioros: "¡Te recueeeeeeeeeeerdo que somos SANTOS! ¡Y que el
deber de los Santos es defender a Atena!"
Saga: "¡Mi único deber es salvar al mundo! ¡Si Atena se pone
en mi camino entonces tengo qué quitarla de en medio!"
Aioros: "¡Tú no
conquistarlo!"

quieres

salvar

al

mundo!

¡Tú

quieres

Saga: "¡Antes de que se destruya a sí mismo!"
Aioros: "¡Eres una deshonra para los Caballeros!"
Saga: "¡Y aunque lo sea, yo soy mil veces mejor Caballero que
tú!"
Aioros: "¡Mentira!"
Saga: "¡Lo único que sabes hacer es andar por el mundo
salvando a bebés indefensos y aparecer místicamente en el
cielo para animar a los Bronceados! ¡Lo que me recuerda! ¡De
no haber sido por ti, tal vez NUNCA hubiéramos tenido que
conocer a Seiya!"
Aioros: "..." -_- "No sé como contestar eso."
Saga: "¡HA!"

En el fondo, Megumi está sentada en el
mientras Afrodita se cepilla el cabello...

piso,

molesta,

Megu:: -_-' :: "¿Por cuánto tiempo más piensan seguir así?"
Afrodita: "Me temo que han comenzado una batalla de los 1000
dias."
Megu: "¡Ahora entiendo! ¡La batalla de los 1000 días no es
debido al increíble poder de los Santos Dorados! ¡Es porque
de los 1000 días, pasan 999 hablando!"
Afrodita:: ^_^ :: "Algo así." Saca un espejo. "¿Crees que sea
buena idea que me haga luces?"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Ahora vamos con Aldebarán, Kanon y Milo. El primero estaba en
el piso... y debajo del tanque que había levantado.
Kanon: "¿¡Aldebarán?!"
Milo:: ¬¬ :: "¡Se merece eso y más!"
>>Inicia Flashback<<
Aldebarán: "cargando el tanque:: "¡Yo te enseñaré quién es el
insecto!"
Kanon:: o_o :: "!!!"
Milo:: ¬¬x :: "..." Lanza una Scarlet Needle al suelo en
donde Alde pisaba, causando que el susodicho perdiera el
equilibrio y se cayera con todo y tanque encima.
>>Termina Flashback<<
Kanon: "Al Patriarca no le va a gustar esto."
Milo: "Pero valió la pena."
Aldebarán comienza a moverse y se quita el tanque de encima.
Aldebarán:: @o@ :: "!!!"

Kanon: "Míralo nada más. Pareciera que fue aplastado por un
séquito de fangirls."
Milo: "Pues que le aproveche. Es la primera y última vez que
podrá ver cómo se siente."
De ningún lugar en especial le cae un letrero a Kanon en la
cabeza.
Kanon:: @o@ :: "!!!" Se sacude y toma el letrero y lo lee.
"¿Sensei?"
Milo: "¿Y eso?"
Por supuesto, Ale-chan llega de ningún lugar en especial y se
cuelga en el brazo de Milo.
Kanon:: ¬¬ :: "¿Por qué la violencia?"
Ale::letrerito:: "¡Shaka es un grosero!"
Milo:: ._. :: "???"
Ale::letrerito:: "¡Ale-chan estaba muy tranquila ocupándose
en sus asuntos..." Saca otro letrerito. "¡Cuando Shaka por
ninguna razón aparente me quitó el sentido del gusto." Otro
letrerito. "Aunque en realidad nunca he entendido cómo es que
quitándole a alguien el..." Otro letrero. "Sentido del gusto
deja de hablar. Porque el amigo de un amigo que..."
Kanon:: ¬¬' :: "Qué bueno que la dejaron sin voz." Ale-chan
le lanza otro letrerito a la cabeza que dice 'Grosero'.
"¡ERES UNA-"
Milo:: -_- :: "..."
Llegan Dohko y Shaka.
Dohko: "¿Ves? Te dije que no iría muy lejos."
Milo: "¿Qué significa esto, Shaka?"
Shaka: "Estaba
oírla."

diciendo

sus

perversiones

y

me

cansé

de

Ale::letrerito:: "¡No porque tú no tengas sentido del humor
me tienes que quitar a mí mis sentidos!"

Shaka: "El Caballero más cercano al Gran Maestro puede hacer
lo que quiera."
Dohko:: ._. :: "¿Qué le pasó a Aldebarán?"
Kanon: "Una manada de fangirls le pasó encima."
Dohko: "No, en serio. ¿Qué le pasó?"
Kanon: "Le cayó un tanque encima."
Ale::letrerito:: "Seguro que se lo merecía."
Milo: "Shaka..."
Shaka: "Estará como nueva en unas horas. ¡Y sería mejor que
me agradecieras que solo le quité un sentido!"
Milo: "¿Para qué querría el Caballero más cercano al Gran
Maestro un agradecimiento de mi parte?" -o- "¡Eres tan
fabuloso que lo único digno para ti es que te ignoremos!"
Shaka: "¡¿Acaso quieres que te quite a ti tus sentidos?!"
Ale-chan le lanza un letrero que dice '¡Lo que quieras con mi
maestro, conmigo!' ¬¬x "!!!"
Aldebarán comienza a despertarse con ayuda de Dohko.
Aldebarán:: @o@ :: "¡Todo me da vueltas!"
Kanon:: ¬o¬ :: "¡Ya no me gustó este lugar! ¡Vámonos antes de
que Saga llegue con su manía de conquistar al mundo o algo
así!"
De ningún lugar en especial llegan Megu-chan y Afrodita.
Afrodita: "No se preocupen. Saga comenzó una pelea de 1000
días con Aioros."
Aldebarán:: -_- :: "¿Y dices que no nos preocupemos?"
Megu: "¿Qué puede ser lo peor que podría pasar?" Pausa. "Oh,
claro." ^_^ "Otra Guerra Santa."
Ale::letrerito:: "¿Saben
gustado participar?"

en

qué

Guerra

Santa

me

hubiera

Milo: "¿En las Cruzadas?"
Ale::letrerito XD :: "¡Claro!"
Megu:: ._. :: "¿Y esa?"
Dohko: "Shaka le quitó el sentido del gusto."
Megu:: ¬¬ :: "¿Si es del gusto entonces por qué-"
Se oye una explosión y algo que parece ser Aioros cae hacia
ellos y se estrella en el piso.
Aioros:: @o@ :: "!!!"
Kanon: "No por nada mi hermanito es la Reencarnación del
Mal."

Capítulo 36: El Ataque de los Cañones
Como recordarán, los Caballeros estaban aún en la fortaleza.
Vayamos con Aioria, Shura y el cañón parlante...
Shura::alzando el cañón con la boca hacia abajo:: "¡Vamos!
¡Sal de ahí!"
Aioria saca un mazo de la nada y comienza a golpear el cañón
para intentar que Ris-chan se zafara.
Aioria: "Esta muy atorada."
Voz de Risô: "¡Hijos de su-"
Midori teleaparece.
Shura::tirando el cañón:: "¿Midori?"
Voz de Risô: "¡AY!"
Midori:: ._. :: "¿En dónde está Risô?"
Voz de Risô: "¡Aquí! ¡En el cañón!"
Midori:: ._. :: "¿Y qué haces ahí?"
Aioria: "Está atorada."

Shura: "¿Puedes ayudarnos a sacarla?"
Midori:: ._. :: "Nu sé."
Voz de Risô: "¡Sensei! ¡Ayúdeme!"
Midori::asomándose por la boca del cañón:: "No... si va a
estar cañón sacarla." XD "¿Entienden? ¡Cañón! ¡JAJAJAJAJAJA!"
(cañón=difícil)
Corte 'A' a Aioria y a Shura.
Aioria y Shura:: ¬¬' :: "..." Se oye un 'fump' (como que algo
fue absorbido). o_o "!!!!"
Corte 'A' al cañón.
Voz de Midori: "¡Santos rabanitos! ¡Estoy atorada!"
Voz de Risô: "¡Tengo visitas!"
Aioria y Shura:: -_-x :: "..."
Mü teleaparece.
Aioria: "¡Mü! ¡Tú si podrás ayudarnos!"
Mü: "Lo siento, estoy ocupado buscando a Midori."
Shura: "¿Y Camus?"
Mü: "Huyó." Pensativo. "Es extraño. Siento el cosmo de Midori
aquí pero-"
Voz de Midori: "¡Maestro Mü!"
Mü:: o_o :: "..."
Shura: "Ella y Risô están atoradas en el cañón."
Mü: "¿Cómo pudo ser eso?"
Autora:: -o- :: "¡Fue por diferencia de gradientes!"
Aioria::ignorando a la Autora:: "¿Crees poder sacarlas con tu
telequinesis o algo así?"

Mü: "No estoy seguro." Se agacha para asomarse por la boca
del cañón.
Shura: "¡Detente! ¡Así fue como ambas fueron absorbidas!"
Aioria:: ¬¬ :: "Hablas como si el cañón estuviera poseído."
Shura: "¿Tú que sabes? ¿Qué tal si lo está?"
Mü: "No puedo hacer nada. No mientras estén en contacto con
el cañón."
Shura: "Bueno, entonces las dejamos ahí."
Voz de Risô: "¡No sea bestia, sensei!"
Shura:: >o< :: "¡¿Cómo me dijiste?!"
Voz de Midori: "¡Quiero salir!"
Ahora llega el Patriarca.
Mü:: ^_^' :: "¡Maestro!"
Voz de Risô: "¿El señor de canas verdes?"
Voz de Midori: "¡Ayuda, maestro de mimaestromu!"
Shion: "¿Qué pasó aquí?"
Aioria: "Midori y Risô están atoradas en el cañón."
Shion: "¿Y eso cómo-"
Autora:: >o< :: "¡Fueron los duendes!"
Shion:: -_-' :: "Entiendo."
Shura: "¿Sabe cómo podemos sacarlas de ahí?"
Shion: "¿Sin matarlas?"
Aioria: "¿Necesariamente?"
Mü: "SIN matarlas."

Shion: "No sé. Son Caballeros de Atena ¿no? Piensen en algo.
Yo estoy buscando a alguien más. Cuando terminen, salgan del
museo. Creo que hemos tenido suficiente por hoy." Se va.
Mü: "Ya oyeron, muchachos."
Shura: "¿Alguien tiene jabón?"
Voz de Midori: "¡No! ¡Jabón no!"
Voz de Risô: "¡Duele en los ojos!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------No muy lejos de ahí vemos a Camus caminando tranquilamente.
Pero todos sabemos que en este fic, eso de 'tranquilo' no
puede durar mucho tiempo...
Aiko::saltando hacia Camus:: "¡CAMUUUUUUCHIIIIIIIS!"
Camus:: -_-x :: "..." Es abrazado por Aiko-chan. ¬¬ "Sabía
que ni con el Patriarca vigilándote podrían evitar que
hicieras algo así."
Llega Mascarita Sagrada.
DM: "¿En dónde están los arianos?"
Camus: "Midori se escapó y Mü fue a buscarlas."
DM: "Y tú como siempre tan colaborador."
Camus:: ¬¬ :: "¿En dónde está el Patriarca?"
Aiko y DM: "..."
Camus:: ¬¬' :: "¿¡Qué le hicieron?!"
Aiko:: ^_^' :: "Eh... solo lo hicimos enojar un poquito."
DM: "¿Un poquito? Cuando nos vea nos va a matar."
Camus: "Siempre te gustó meterte en problemas, Death Mask."
¬¬ "Pero nunca creí que fueras tan insensato como para
meterte con el Patriarca."

Aiko:: ^_^ :: "Eso es algo que solo Saga se atrevería a
hacer."
DM:: ¬¬ :: "¡Me puse nervioso! ¡Además era él o yo!"
Aiko:: -o- :: "¡Y YO! ¡Que soy más importante que el
Patriarca y Mascarita juntos!"
DM:: ¬¬ :: "¡No me digas Mascarita!"
Camus: "¿Y qué harán ahora?"
Aiko: "¡Camuchis cuidará de mí!"
Camus:: ¬¬' :: "Eh... no."
DM: "¡Ya sé! ¡Vamos por Saga! ¡Él nos protegerá del
Patriarca!" Toma a Aiko del brazo y se la lleva en busca de
Saga.
Camus:: ¬¬' :: "..."
Llega Shion.
Shion: "¿Acuario?"
Camus::nervioso pero tratando de lucir 'cool':: "Perdí de
vista a Mü y a Midori."
Shion: "Eso no importa. Ellos tienen sus propios problemas.
¿Has visto a Aiko o a Death Mask?"
Camus: "Acaban de pasar por aquí en busca de Saga."
Shion: "Entiendo. Gracias." Va tras ellos.
>>Insertar silencio<<
Camus: "Bueno... no es como si tuviera algo mejor que hacer."
Sigue al Patriarca.
Caminaron hasta que llegar a la muralla en donde Saga y
Aioros estaban peleando. Claro que ahora solo quedaba Saga y
estaba muy ocupado leyendo un mapa con su estrategia para
conquistar al mundo. Aiko está abrazándolo y DM simplemente
se escondió detrás de él al ver a Shion.

Shion::aura negra rodeándolo:: "Aiko... Death Mask..."
Aiko:: >o< :: "¡SOY INOCENTE! ¡MASCARITA ME OBLIGÓ A
HACERLO!"
DM:: ¬o¬ :: "¡¿QUÉ?!"
Shion: "¡¿Saben lo que le pasó al último Caballero que me
molestó?!"
Saga::indiferente:: "Ocupó tu lugar por 13 años e hizo todo
lo que quiso con el Santuario."
Shion:: -_-' :: "Eh... si." >o< "¡Pero luego lo mataron!"
Saga: "Y lo revivieron... dos veces."
Camus: "Tres, considerando a Abel."
Saga: "Cierto."
Shion: "¡COMO SEA!" ¬¬
DM y Aiko:: ._. :: "..."
Shion:: ¬¬ :: "¡¿Qué pasó con Afrodita, Aioros y Megumi,
Saga?!"
Saga: "A Aioros solo le di su merecido. Las 'otras' no sé
dónde están."
Shion:: -_-' :: "¡Ya no hay respeto!" ¬¬ "Bueno, larguémonos
de aquí antes de que el guardia despierte o lo encuentren y
lleguen refuerzos."
Aiko::susurrando a DM ^_^ :: "Creo que ya se le olvidó lo de
nuestro castigo."
DM: "¿Lo crees?"
Shion: "Y ni crean que se me ha olvidado lo de su castigo,
Aiko, Cáncer."
Aiko y DM:: -.- :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o--------------------------

Unos minutos después, vemos a toda la banda afuera del museo.
Aunque en realidad no vemos a Midori o a Risô porque siguien
atrapadas en el cañón. Aldebarán tiene la cabeza vendada y
Aioros está en una camilla.
Megu: "Hay que echarles mantequilla."
Mü: "Ya lo intentamos."
Shura: "Y con aceite y jabón."
Voz de Midori: "¡Quiero un baño!"
Aiko: "¿Y si les echamos una bomba?"
Voz de Risô: "¡NO!"
Voz de Midori: "¡Soy muy joven para morir!"
Aiko:: ¬¬' :: "Mejor ahora que después."
Ale::letrerito:: "¿Qué tal si les echamos sosa cáustica?"
Shaka: "Eso les quemaría la piel."
Ale::letrerito:: "Pero entonces podríamos recuperar sus
esqueletos."
Shaka:: ¬¬ :: "..."
DM: "Me agrada la idea."
Camus: "Yo propongo crear un ambiente de vacío dentro del
cañón por medio de un instrumento de succión mecánica."
El resto: "..."
Camus:: -_- :: "Que hay que sacarlas con un destapacaños."
Kanon: "¡Bien!" De la nada saca un destapacaños e intenta
sacar a las aprendices del cañón. Finalmente, Midori y Risô
fueron liberadas.
Risô:: @o@ :: "¡Libertad!"
Midori:: @o@ :: "¡Maestro Mü!"

Afrodita:: ¬¬ : "¡En serio que SI necesitan un baño!" Las
cubre de pétalos de rosa.
Megu: "Aún no entiendo cómo pasó eso." ¬¬ "Y no es que quiera
una explicación de la Autora."
Risô:: ¬o¬ :: "¡Ese cañón es un maldito bastardo perro del
mal!"
Shura:: ¬¬ :: "Tendremos que trabajar arduamente con tu
vocabulario. Yo no sé de dónde sacaste tantas groserías,
coño."
Aioria::viendo a Saga:: "¿Qué le hiciste a mi hermano?"
Saga: "Osó enfrentarse a mí: Saga de Géminis. Tenía que darle
su merecido."
Aldebarán: "Es inaudito que los Santos Dorados peleen entre
ellos."
Milo:: ¬¬ :: "¡¿Quién era el que me quería echar un tanque
encima!?"
Aldebarán: "¡¿Quién fue el que me echó un tanque encima?!"
>o< "¡Ay!" T_T "Mi cabecita."
Shion: "Fue ingenuo de mi parte creer que algo así
funcionaría." ¬¬ "Mejor ya vámonos a descansar."
En el fondo, Ale-chan teledesaparece pero nadie parece
notarlo.
Dohko: "¿Regresamos al barco?"
Kanon: "¡NO!"
Shion: "No. No es conveniente." Ve a Aldebarán. "Lo último
que necesitamos es parar en Brasil o algo así."
Aldebarán: "Yo no haría algo así."
Dohko: "¿Entonces a dónde iremos?"
Shion: "Megumi es la guía en este recorrido."
Megu:: -o- :: "Pues yo me voy a ir a mi casita."

Aiko:: ¬¬ :: "Pero vives en Lima, ¿no?"
Megu:: ¬¬ :: "Pues vamos a ir a Lima, ¿no?"
Risô:: ._. :: "¿Y eso está lejos?"
Megu: "No mucho..." ^_^ "Pero necesitamos un coche."
Se oye la bocina de un autobús. Todos voltean para
encontrarse a Ale-chan manejando un camión turístico.
Ale::letrerito:: "¡Andá! ¿¡Qué esperan?! ¡Arriba!"
Después de dudar unos segundos, se suben al autobús.
Megu: "¿Estás segura que sabes cómo llegar?"
Ale::letrerito:: "¡Claro que no!"
Comentario de la Autora: ¬¬ No... no se me ocurrió otro
título mejor.

Capítulo 37: Todos a la Casa de Megu-chan
Como podrán recordar, nuestros queridos y desafortunados
amigos (¿por qué desafortunados? ¿no han leído los últimos 36
capies?) estaban en un autobús con rumbo a Lima. Todo hubiera
estado bien de no ser por un pequeño detalle: Ale-chan estaba
manejando. Pero como sea, después de que los muchachos
vagaron sin rumbo por 4 horas...
Ale::frenando -_- :: "Suficiente.
(¿notaron que ya puede hablar?)

Tomaremos

un

descanso."

Megu:: -_- :: "Se supone que el camino se hace en menos de
una hora." ¬o¬ "¡¿Es que no trajiste un mapa?!"
Ale:: ¬o¬ :: "¡Pues discuuuuuuuuuuulpame! ¡Si tanto vas a
andar molestando mejor maneja tú!"
Megu:: -o- :: "¡POR FAVOR!"
Ale:: ._. :: "¿Por favor qué?"
Megu:: -_-' :: "..."

Aiko::chibi y saliendo de la nada:: "¡Yo opino que pidamos
instrucciones!"
Ale:: -_-' :: "¡¿Y a quién le vas a preguntar?!" Ve por la
ventana. "¡Oh, mira! ¡Una llama! ¡¿Qué tal si le preguntamos
a ella?!"
Megu:: -_-' :: "Pues seguro que esa llama sabe más que tú!"
¬o¬ "¡Además! ¡¿Qué es eso de una llama?! ¡Deja ese
estereotipo en paz!"
Autora:: ¬¬ :: "¡Oh! ¡SHHHHHHHHHHH!"
Aiko::asomándose:: "Señor llama, ¿cómo llegamos a Lima?"
La llama empieza a bramar mientras Aiko saca una libretita y
toma nota.
Ale:: ¬¬ :: "¿Y bien? ¿Qué dijo? ¿Damos
siguiente intersección o hasta la segunda?"

vuelta

en

la

Aiko:: -o- :: "¡Hay que seguir adelante por 20 minutos!
Después de eso llegaremos a una gasolinera. Toma el retorno y
volveremos a encontrar la Avenida Colonial! Si seguimos
adelante por 15 minutos, llegaremos."
Ale:: -_-' :: "¡Claro!" ¬¬ "¡Debí de imaginar que le
entenderías! ¡Las bestias se comunican con otras bestias!"
Aiko:: ¬o¬ :: "¡Groseraaaaa! Todavía que te ayudo."
Midori:: chibi asomándose por la ventana y viendo
llama:: "¡Hasta luego Señor Pichichichimunchín!"

a

la

Aiko:: -_-' :: "Santo cielo."
Megu: "¿Podemos seguir?"
Ale::encendiendo el motor ¬¬ :: "Hai, hai."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Unos minutos después, en algún hotel cuyo nombre no puedo
recordar, los Goldies y las aprendices FINALMENTE llegaron a
su destino. En la recepción del hotel...

Shion: "Vamos a registrarnos."
Dohko: "¿Ya viste las tarifas? ¡Es demasiado!"
Risô:: ^o^ :: "Mejor dormimos en el autobús."
Saga: "¡No! Porque ahí no cabría Aldebarán!"
Aldebarán:: -_-' :: "Ya ni digo nada."
Aioros:: ._. :: "¿Oséase que dirás algo?"
Aldebarán:: ¬¬ :: "..."
Kanon: "¿Está tan mal el asunto?"
Shion: "Veamos... 400 dólares por noche. Y si somos 19..."
Shaka: "7600 dólares por noche."
Shion:: ¬¬ :: "¡Ya sabía eso!"
Mü: "Nosotros no podemos pagar eso."
Midori:: ^_^ :: "¿Y si nos vamos sin pagar?"
Risô: "¿O si alguien paga con Cuerpomatic?"
Shion: "Un momento..." ¬¬ "¡¿En dónde están" Toma mucho aire.
"Megumi, Alejandra, Aiko, Milo, Camus, Aioria, Afrodita,
Death Mask y Shura?!" (@o@)
Aioros: "Megumi dijo algo sobre ir a su casa."
Kanon: "Y Aiko y Death Mask dijeron algo sobre huir del
'castigo del Patriarca'."
Shion:: -_-' :: "..."
Risô:: ¬o¬ :: "¡Ay! ¡Me dejaron solita!"
Midori:: ¬o¬ :: "¡Yo estoy aquí!"
Risô:: -.- :: "¡Solita, solita!"
Midori:: >o< :: "¡No me ignoren!"

Dohko: "Eso quiere decir que ahora sólo somos 10."
Shaka: "3600 dólares. ¿Qué dice, Patriarca?"
Shion:: -o- :: "¡El Patriarca dice que es hora de compartir
habitaciones!"
Risô:: ^o^ :: "¡Yo pido con un hombre atractivo!"
De ese modo, los personajes restantes se dividieron en 3
habitaciones a escondidas.
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Mientras tanto, en el departamento de Megu-chan, vemos a la
susodicha abriendo la puerta de su casa. Antes de que metiera
la llave en la cerradura, alguien abre la puerta desde
adentro. Aparece la Mamá de Megu.
Mamá:: ._. :: "De-"
Megu::tapando su boca con su mano:: "¡No!" -o- "¡No queremos
que el mundo se entere de mi nombre real!" ^_^ "¡Ya llegué!"
Mamá:: ¬¬' :: "Eso lo noto. ¿Se puede saber en dónde has
estado todos estos meses?"
Megu:: -o- :: "¡Si lo dejé todo claramente explicado en la
nota que les dejé!"
Mamá::con una servilleta rayoneada:: "'Me voy a Grecia. No sé
cuando vuelvo. ¡¡Cuídense!!'"
Megu:: ._. :: "¿A poco querías más?"
Mamá:: ¬¬ :: "..." -o- "¡Ah! ¡Por cierto-"
Megu:: *0* :: "¡¿Quieres decirme lo muchisisisisisisisisimo
que me han extrañado?!"
Mamá:: ^_^' :: "De hecho..."
De la casa sale Gir.

Gir:

"¡WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHOOOOOOOOOOOOOHOOOOOOOO!"

Megu:: ._. :: "¡¿Pero qué-"
Mamá: "¿Qué querías que hiciéramos? ¡No sabíamos si ibas a
regresar así que lo adoptamos!"
Gir: "¡WOOOOOOOOHOHOHOHO! ¡WOOOOOOOOOOOO!"
Megu::pateando a Gir dentro de la casa:: "..."
Mamá:: ¬¬ :: "¡Eso fue muy rudo de tu parte, jovencita!"
Megu:: -_-' :: "Lo siento." Entra a la casa.
Mamá: "Lo que te quería decir es que unos amigos tuyos te
vinieron a visitar."
Megu:: ._. :: "¿Qué?"
Se oye un 'booooooooooom' desde la cocina. Megu-chan entra
corriendo solo para encontrar a Ale-chan toda chamuscada y
acabando de jugar con el microondas.
Ale:: ^o^ :: "¡Kalismera!" ._. "No..." ^_^ "¡Kalinihta!"
Megu:: -_-x :: "¡¿Se puede saber qué rayos haces aquí?"
Ale:: ._. :: "Bueno, te teníamos que venir a visitar."
Megu: "¿'Teníamos'?"
Ahora se oye otra explosión pero esta vez desde el cuarto de
Megu-chan la cual corrió desesperadamente para ver qué era lo
que habia pasado. Cuando entra ve a Aiko-chan sentada en la
computadora... o lo que quedaba de ella.
Aiko:: ¬o¬ :: "¡Feh! ¡¿Por qué no
computadora ya casi no tenía memoria?!"

mencionaste

que

tu

Megu:: >o< :: "¡SI LO HICE!" ¬o¬ "¡ADEMAS! ¡Mi computadora ya
estaba bien!"
Aiko:: ^_^ :: "¡ESTABA!"
Entra Ale-chan.

Megu: "¡¿Qué hacen en mi casa?!"
Aiko:: -o- :: "¡No seas grosera!" ¬¬ "¡De haberlo necesitado,
yo te hubiera hospedado en mi casa!"
Ale:: -o- :: "¡Yo no!
ofrecido por cortesía!"

¡Pero

de

todos

modos

la

hubiera

Megu:: ¬¬ :: "¿En serio?"
Entra la Mamá a la habitación.
Mamá: "¿Tus amigas se quedarán a cenar?"
Megu:: ._. :: "???"
Aiko:: carita del Gato con Botas::
molestia, señora mamá de Megu."

"No

queremos

"No

es

ser

una

Mamá:: ._. :: "¿Megu?"
Ale::carita del Gato
invitación, señora."

con

Botas::

Mamá: "Tonterías." Sale de la
cenar."

necesaria

su

habitación. "Se quedarán a

Megu::aura negra rodeándola:: "..."
Ale:: ^_^ :: "¡Que señora tan simpática!"
Aiko:: ^_^ :: "¡Ay si!"
Megu:: -_-' :: "..."
Voz: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"
Megu:: ¬¬ :: "¿Y ahora?"
Su hermano pasa corriendo como desesperado frente a la puerta
de su habitación. Es seguido por DM.
DM: "¡REGRESA AQUÍ PEQUEÑO
RESPETAR A TUS SUPERIORES!"
Megu:: >o< :: "¡Máscara!"

BASTARDO!

¡YO

TE

ENSEÑARÉ

A

DM::asomándose por la habitación ¬¬ :: "¿¡Qué?!"
Megu::dándole un cuchillo ^_^ :: "No olvides esto."
DM: "Claro." Toma el cuchillo y sigue su persecución.
Megu:: ¬¬ :: "¡¿Por qué Death Mask está aquí?!"
Aiko:: -o- :: "¡Porque se está escondiendo del Patriarca!"
Megu:: -_-' :: "Ya veo."
Milo entra al cuarto y se sienta en la cama. Megumi sólo lo
ve, contrariada.
Milo:: ¬¬ :: "¡¿Qué?!"
Megu:: -_-' :: "¿También lo trajeron a él?"
Ale:: ¬o¬ :: "¡No
sensei, ¿o si?!"

esperabas

que

viniéramos

sin

nuestro

Megu: "¿Alguien más?"
Afrodita se asoma por la puerta.
Afrodita:: ^_^ :: "La cena ya está lista." Se retira al
comedor.
Megu: "Oh..." -_- "Bueno, supongo que tendré que aceptarlo."
Caminaron hacia el comedor para encontrarse a Shura y a
Afrodita sirviendo la cena en la mesa (obvio ¿ne?). Camus
estaba en la sala hablando con el Papá de Megu sobre cosas
intelectualoides y Aioria estaba en la mesa hablando con la
Mamá. DM estaba ahorcando al Hermano mientras Gir corría a su
alrededor.
Gir:
"¡WOOOOOOOOOOOOOHOHOOOOOOO!
¡TURIRURITURIRURIRUUUUUUUUUUUUUUU! ¡JAJAJAJAJAJA!"
Megu: "Que... espeluznante."
-------------------------o---------------------------------------o--------------------------

Mientras tanto en el hotel, en la habitación 17, vemos a los
gemelos discutiendo frente a la cama.
Kanon: "¡Yo quiero el lado derecho!"
Saga: "¡NO! ¡Ese lado es el mío!"
Kanon:: >o< :: "¡Pero si el otro día me regañaste porque yo
siempre tomaba el izquierdo!"
Saga: "¡Pues por eso! ¡Si tanto te gusta mejor quédate con
él!"
Kanon: "¡No! ¡Yo quiero el lado derecho esta vez!"
Saga: "¡¿Cuál es la diferencia?!"
Kanon:: ¬¬ :: "Si no hay diferencia... ¿entonces por qué
estás peleando por el lado derecho?"
Saga:: ¬¬ :: "Bueno... tal vez
diferencia. ¡Pero eso no importa!"

SI

haya

un

poquito

de

Llega Aioros con una pijama de flechitas y corazoncitos.
Aioros:: ^_^ :: "¡Buenas noches, muchachos!" Se echa a la
cama y extiende los brazos, evitando que cualquier otro
pudiera dormir en la cama.
Saga y Kanon:: ¬¬ :: "..."
Saga::al mismo tiempo que Kanon:: "¡ANOTHER DIMENSION!"
Kanon::al mismo tiempo que Saga:: "¡GOLDEN TRIANGLE!"
Aioros, por supuesto, desaparece. Lo extraño es que solo él
desapareció. Oséase: dejó la pijama y su ropa interior en la
cama.
Saga: "Eso... no había pasado antes."
Kanon: "Tal vez nuestra combinación lo ocasionó."
Saga: "Espero que no haya aparecido en algún lugar público."
Kanon:: XD :: "Pues ahora el público va a ser él. ¡JAJAJAJA!"

Saga:: ¬¬ :: "..."
Kanon:: ¬¬ :: "Beh..." Salta a la cama y se apropia del lado
derecho.
Saga:: >o< :: "¡Pequeño demón-"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------En la azotea del hotel...
Aioros::con

su

traje

de

Adán

T_T

::

"¡AYUDA!"

Comentario de la Autora: Megumi me contaba que sus padres
nunca la hubieran dejado estar tanto tiempo en Grecia y yo le
dije algo así como "No te preocupes, seguro se compraron un
repuesto o algo así." Y NO SE PORQUÉ, surgió que el repuesto
podía ser Gir, el robot psicótico de Invader Zim. ... En el
momento parecía tener mucho sentido... ahora que releo la
historia me digo a mi misma: "¿Pero en qué diablos estabas
pensando?" ... Ese fue un vil comentario para excusarme de
éste y del siguiente capítulo que son verdaderamente...
extraños.

Capítulo 38: Noche en Lima
Recordarán que algunos Santos y algunas aprendices estaban en
algún hotel de algún lugar de Sudamérica. En el cuarto 18 del
hotel, vemos a Mü, Risô y Shaka. Ris está cepillándole el
cabello a Shaka (ambos sentados en la cama). Mü estaba en el
borde de la cama y cambiando de canales a la televisión.
Risô::cantando:: "¡Yo tenía diez perritos! ¡Yo tenía diez
perritos! ¡Uno se perdió en la nieve ya nomas me quedan
nueve, nueve, nueve! ¡De los nueve que quedaban, de los nueve
que quedaban-"
Shaka: "No es que quisiera que estuviera aquí pero... ¿por
qué no está Midori con nosotros?"
Mü:: ^_^' :: "Este..."
Aldebarán::asomándose por la cama (estaba recostado en el
piso):: "Porque no cabía alguien más en esta habitación."

Shaka: "Pero si Risô no va a dormir aquí."
Aldebarán:: -.- :: "Aún así."
Mü:: ^_^' :: "Jeje"
Aldebarán: "¿Y dónde está?"
Mü: "En el cuarto de Shion."
Risô: "¡De los 6 que quedaban! ¡De los 6 que quedaban! ¡Uno
se mató de un brinco ya nomas me quedan cinco, cinco, cinco!"
Shaka: "¿Quieres que también a ti te quite el sentido del
gusto?"
Risô:: >o< :: "¡NO!" Accidentalmente le jala el cabello a
Shaka.
Shaka:: >o< :: "¡Oye!"
Risô:: ^_^' :: "Lo siento."
Mü: "¿Qué quieren ver?"
Risô:: ^o^ :: "¡Casa TV!"
Mü le cambia de canal.
Televisión: "Hoy les enseñaremos a hacer un hermoso florero a
base de papel maché y las sobras de la cena de ayer."
Aldebarán: "Yo no quiero ver eso."
Risô: "¡Me vale!"
Shaka: "Con su permiso me voy a meditar."
Mü:: ^_^ :: "Buenas noches."
Shaka:: >o< :: "¡Meditar! ¡Meditar, no dormir!"
La pantalla se queda en negro y aparece una chibi Aiko. Se
pone en medio de la pantalla con un letrerito que dice '10
minutos después...'.

Regresamos a la habitación de los susodichos para encontrar a
Shaka completamente dormido en la cama.
Shaka:: -_- :: "zzzzz"
Aldebarán: "Sí se durmió."
Mü: "Pues sí."
Risô:: -o- :: "¡Bueno! ¡Creo que yo también me voy a dormir!
¡Se me cuidan!" Cuando dice esto, aparece un letrerito a su
lado que dice 'va a molestar a otros hombres atractivos'. Se
baja de la cama y sale de la habitación.
Televisión: "Ahora lo que tenemos que hacer es tomar los
restos de costilla y-"
Aldebarán: "Quita eso."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Y ahora vamos a la habitación 19 en donde están Midori, Shion
y Dohko. Los tres andan jugando turista en la cama.
Dohko:: >o< :: "¡NO!"
Midori: "¡Caíste en Estocolmo! ¡Y es mío! ¡Me debes 5000 de
renta!"
Dohko:: -.- :: "¡Es lo último que me quedaba!" Le da el
dinero.
Midori:: con sus billetes ^o^ :: "¡Tengo dineeeeeero, tengo
dineeeeeeeeero, tengo dineeeeeeeeeero! ¡Voy a rodar de
felicidad!"
Shion: "¡Ni lo pienses! Si lo haces se caen mis hoteles."
Midori:: T_T :: "¡Pero es tan divertido!"
Dohko: "Déjala ser, Shion. Después de todo pronto tendremos
que regresar con Atena."
Shion: "¿Lo crees?"

Dohko: "No estoy seguro, pero no podemos estar fuera para
siempre." ^_^ "¡Aunque no es como si fuera a contratar a
otros Caballeros!"
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Mientras tanto en algún lugar de Irlanda...
Sieya::con la armadura
(Otra deidad celta.)

de

Sagitario::

"¡Muere

Govannon!"

-------------------------o---------------------------------------o-------------------------De regreso al hotel...
Shion:: ¬¬ :: "¿En serio?"
Dohko: "Nah. Pero ¿a poco nosotros no somos los mejores?"
Midori:: -o- :: "¡Eso es obvio!" ._. "???" ^o^ "¡Ya se!
¡Ahora vamos a jugar con los avioncitos!" Toma dos aviones
del Turista. "¡Tú serás Tatsuha y tú serás Ryuichi!" Los
junta.
"¡Besito,
besito,
besito!"
(Tatsuha
y
Ryuichi=personajes de Gravitation)
Dohko:: ¬¬ :: "¡Ese es mi avioncito!"
Midori: "¡Ay! ¿Mejor no te les quieres unir?"
Dohko: "Depende: ¿Ryuichi y Tatsuha son mujeres voluptuosas?"
Midori:: ._. :: "¡No!"
Dohko: "Entonces no." Le arrebata su avioncito.
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Ahora vayamos a la habitación 17 con Saga y Kanon que estaban
en la cama peleándose por el control remoto.
Kanon: "¡DISCOVERY CHANNEL!"
Saga: "¡NATIONAL GEOGRAPHIC!"

Kanon: "¡Para tu mayor información, NatGeo fue una copia
barata de Discovery Channel!"
Saga: "¡Pero la asociación de NatGeo apareció MUCHO antes que
Discovery! ¡Discovery se hizo más popular porque es más ameno
pero NatGeo tiene mayor fidelidad!"
Kanon: "¡Pero en Discovery tienen animaciones lindas!"
Entra Risô como Pedro por su casa.
Risô: "Ya llegué, mis hermosos hombres atractivos." Se sube a
la cama y les quita el control. Le pone a Infinito.
Televisión: "Y podemos ver con claridad que hay un objeto no
identificado en el cielo de la región de Chiconcumallamalli."
Kanon: "Eso es un globo meteorológico."
Saga: "No seas tonto, es un reflejo del sol."
Kanon: "¡GLOBO!"
Saga: "¡REFLEJO!"
Risô:: ¬¬ :: "Ay, si van a empezar, mejor le cambio."
Alguien entra a la habitación. Se trata de Aioros vestido...
bueno... tapado con una silla que se había robado del
pasillo.
Risô:: o_o :: "¡Ay Jesús!"
Aioros:: -///- :: "Son terribles."
Kanon:: ^_^' :: "..."
Saga:: -_-' :: "..."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------¡Ah! ¡Pero teníamos toda una reunioncilla en la casa de Meguchan! Así que mejor vayamos para allá. En estos momentos
estamos en el cuarto de Megu-chan en donde vemos a las
aprendices y a Afrodita. Aiko y Ale están sentadas en el piso
y Megu sentada en la cama. Afrodita está acostado.

Ale:: -.- :: "Shabaaaaa... y yo que quería dormir con mi
sensei."
Aiko:: -.- :: "Yo no quería 'dormir' necesariamente, pero sí
quería estar con él."
Ale:: -.- :: "O de perdida con Camuchis o Mascarita."
Megu:: -///- :: "Y un Aioria de cena no hubiera estado mal."
¬¬ "Pero en realidad no me sorprende." -o- "Mis viejos no me
dejarían compartir habitación con un hombre."
Afrodita:: ¬¬ :: "..."
Megu:: ^_^' :: "Jejeje... bueno... no es como si les hubieras
aclarado el asunto, Afro."
Afrodita:: -o- :: "¡Me consuela saber que si Aldemarán
hubiera venido, lo hubieran mandado a dormir al jardín!"
Megu: "Es cierto. ¡Y eso que hasta los gatos duermen en la
sala!"
De repente, el ambiente
lucecitas azules.

se

oscurece

y

comienzan

a

volar

Ale:: ._. :: "¿Ungh?"
Afrodita: "Es el Seki Shiki."
Megu:: ._. :: "¿Y por qué?"
Alguien toca a la puerta.
Aiko:: -o- :: "¡Adelante!"
DM se asoma.
DM: "Eh... no te llevabas muy bien con tu hermano ¿verdad,
Megumi?"
Megu: "¿Acaso lo mandaste a la entrada del Hades?"
DM: "Sip"
Megu: "¿Lo puedes regresar?"

DM: "¿Lo quieres regresar?"
Megu:: -_-' :: "Supongo que a mis padres no les gustaría
mucho que su hijo desapareciera."
Aiko: "¿Cuál es el problema? Digo, a ti ya técnicamente no te
tienen y se las arreglaron muy bien con Gir."
Megu:: ¬¬ :: "..."
DM: "¿Qué hago?"
Megu:: -_-' :: "Déjalo ahí un rato. Tal vez así aprenda a
respetar." -o- "Además, si cae al Hades seguro que nos lo
regresan."
Afrodita:: ^_^' :: "Tiene sentido: nos regresaron a Pegaso."
DM: "Bueno, entonces iré a dormir." Sale del cuarto cerrando
la puerta detrás de él.
Advertencia:
mentes
totalmente
anti
yaoiescas
pueden
asustarse por la siguiente escena. No pasa nada pero son un
par de fangirls hablando del asunto.
Ale: "¿Qué hacemos ahora?"
Aiko::sacando unos clips de colores XD :: "¡Vamos a jugar a
una sex party con hombres hermosos!"
Ale:: XD :: "¡Bueno! ¡Pero sólo si Ale-chan está invitada!"
Aiko:: XD :: "¡Si seremos las invitadas de honor!"
Megu:: -_-' :: "¡AY NO!"
Afrodita:: ._. :: "???"
Ale:: con un clip rosa:: "¡Este es Suichi!" Toma un clip
azul. "¡Y este es Yuki Eiri-kun!" Con el rosa. "¡Ooooooooh!
¡Yuki-saaaaaaaaaaan! ¡SUKIDAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" Con el azul.
"Eres un tonto. Y un terrible amante." Con el rosa.
"¡NOOOOOOOO! ¡BUAAAAAAAAAAAAAAABUAAAAAAAAAAA! ¡Lloraré por
cuarta vez en el día!"
Aiko:: XD :: "¡NAAAAAAH! ¡¿A quién le importa la trama?! ¡Que
se pongan a hacer cosas indecentes!"

Ale:: XD :: "¡Que vayan a una fiesta de espuma!" De la nada
saca una bandejita con jabón y comienza a hacer burbujas para
luego echar ahí los clips.
Megu:: -_-' :: "¿Podrían dejar de hacer eso?"
Aiko::con un clip negro
Sesshoumaru se les unan!"

y

uno

blanco::

"¡Que

Naraku

y

Ale:: >o< :: "¡NU! ¿Qué no ves que Naraku es como la bruja
mala del oeste y se nos deshace?"
Aiko::con el clip negro:: "¡Yo voy arriba!" Con el blanco.
"Estúpido
hanyou.
Solo
yo,
Sesshoumaru-sama
tiene
la
habilidad para estar en esa posición." Con el negro. "¡¿Qué
dices, imprudente?! ¿¡Es que acaso quieres que te castigue?!"
Ale::con un clip rojo:: "¡Por favor castígueme a mí, Narakusama! ¡Castigue a Ale-chan!"
Aiko::tirando muchos clips al piso:: "¡Ahí van
bishounen de CLAMP!"

todos los

Ale:: XD :: "¡Buen provecho!"
Megu::con
esto?"

aura

negra

rodeándola::

"¿Por

qué

no

vi

venir

Aiko:: ^o^ :: "¡Y ahora Hiei va a jugar al tiro al blanco con
el Tirador!" (Yuyu Hakushou)
Megu:: >o< :: "¡NOOOOOOO!"
Afrodita:: -_- :: "zzz" Al parecer optó por dormir en lugar
de escuchar la discusión anterior.
Ale:: -o- :: "¿Cuál es el problema? No es como si hubiera
dicho que Kenshin nos daría una demostración de sus
habilidades con la espada con ayuda de Sanosuke."
Megu:: truco de cabeza gigante >o< :: "¡YAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Aiko y Ale:: ._. :: "???"
Afrodita:: despertándose O_O :: "!!!"
Megu:: ¬¬ :: "¡SILENCIO!"

Aiko:: -o- :: "¡Es que eres una sensible!"
Megu:: -.- :: "Es que ustedes causan repugnancia."
Ale:: XD :: "¡Porque eres muy sensible!"
Megu:: ¬¬ :: "¡Al siguiente comentario las corro!"
>>Insertar silencio<<
Aiko::en voz baja:: "yaoi"
Ale:: XD :: "jeje"
Megu:: -_-x :: "..."
Afrodita:: ¬¬ :: "¿Ya me dejan dormir? Necesito mi sueño de
belleza."
-------------------------o---------------------------------------o-------------------------Mientras tanto en la sala vemos que hay unas cobijas y
almohadas en el piso. Camus está muy tranquilo leyendo en el
sillón. Shura está escribiendo algo en su Iphone (Shura
compra en la Mac Store). Aioria está 'hablando' con Gir y
Milo está acostado hacia arriba viendo el techo.
Gir: "¡Me gustan los chocolates!"
Aioria:: ^_^' :: "¿En serio?"
Gir::girando su cabeza
waffles de chocolate!"

360°::

"¡Dulceeeeeeeeees!

¡Quiero

Camus:: ¬¬ :: "¿No puedes callar esa cosa?"
Milo::tapándose la cara con una almohada:: "Déjalo. ¿Qué no
ves que es con el primero con el que puede hablar a gusto
debido a que sus IQ's son iguales?"
Gir::
abrazando
el
brazo
quieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeero."

de

Milo

Milo::se hunde más la almohada en la cara:: "..."
Camus: "¿Qué haces, Shura?"

=P::

"Te

Shura: "Estoy viendo qué tanto sé de programación." Oprime
algo en su Iphone y Gir se quita el disfraz de perro para
aparecer con sus ojos rojos.
Gir:: voz de malo :: "¡LOS DESTRUIRÉ A TODOS!"
El resto: "..."

Comentario de la Autora: Cuando escribí este capítulo en
realidad no me gustaba mucho el yaoi... y odiaba Gravitation
(aún lo odio). Es solo que hacer rabiar a Megumi hablando de
yaoi era DEMASIADO divertido como para que lo dejara pasar.
Sobre todo cuando se relacionaba con sus animes favoritos:
Rurouni Kenshin y Yuyu Hakushou. -o- ¡Quiero agradecer a las
que me dieron la idea de los sanos juegos presentados en este
capie! Ya saben quienes son XD ¡DOMO ARIGATOU!

Capítulo 39: Picnic
Si tienen buena memoria, entonces podrán recordar que Milo,
Camuchis, Shura, Aioria, DM, Afrodita, Ale-chan y Aiko-chan
estaban perdiendo el tiempo molestando a Megu-chan. También
recordarán que era de noche y que los cuatro primeros estaban
en la sala con Gir que parecía que se había vuelto loco.
Gir:: ojos rojos voz de malo :: "¡LOS DESTRUIRÉ A TODOS!"
Milo: "Como que el Sagismo está de moda ¿no?"
Gir::sacándo un arma de destrucción masiva de ningún lugar en
especial:: "¡Reclamo este planeta en el nombre de la raza
Irken!"
Aioria: "¿Ya viste lo que hiciste, Shura?"
Shura: "¿Qué? Ese Gir es mejor."
Gir: "¡Sus comentarios no son productivos! ¡Los eliminaré!"
Camus: "¡Freezing Coffin!" Transforma a Gir en un cubo de
hielo. "Imbécil."
Milo: "No será fácil sacarlo de ahí."

Shura: "¿Lo queremos sacar?"
Aioria:: con el cubo de hielo en las manos :: "Pobrecito. Él
no le haría daño a nadie." Milo le quita el cubo de hielo.
Milo: "Pues por eso, ¡le haría daño a alguien!"
Aioria:: ¬¬ :: "¡Déjate de burlar de mi hermano."
En eso Aiko y Ale-chan caen sobre Milo,
arrojando a Gir a los brazos de Aioria.

abrazándolo

y

Aioria:: ._. :: "..."
Aiko:: ^o^ :: "¡Buenas noches, sensei!"
Ale:: XD :: "¡Buenas las tenga!"
Camus: "¿No estaban en el cuarto de Megumi?"
Aiko: "Nos corrió."
Ale:: ._. :: "Tal vez no debimos de haber mencionado que
sería divertido ver a Afro y a Mascarita compartiendo
habitación."
>>Insertar incómodo silencio<<
Aioria: "De acuerdo... esa imagen va a tardar de desaparecer
de mi mente."
Shura: "Lo mismo digo."
Aiko:: =3 :: "Vamos a jugar a algo, sensei."
Ale:: =3 :: "¡Si! ¡Vamos a jugar a besar a los bishies!"
Aiko:: XD :: "¡Empecemos con Camuchis!"
Camus: "No"
Ale y Aiko:: -.- :: "..."
Ale::viendo a Gir ._. :: "¿Qué le hiciste, Camuchis?"
Camus: "Lo congelé. Y no soy 'Camuchis'."

Llega Megumi.
Megu: "¿Saben? Cuando les dije que se salieran de mi cuarto
no quería decir que se vinieran a mi sala a hacer
cochinadas."
Aiko:: ¬o¬ ::
cochinadas!"

"¡¿Qué

te

pasa?!

¡Si

no

andamos

haciendo

Ale:: ¬o¬ :: "¡Todavía!"
Megu se sienta en el piso y ve a Gir.
Megu: "¿Y esto?"
Camus: "Me provocó."
Megu: "Ah... a mi vieja no le va a gustar esto." ^_^' "Pero
total..."
Aioria: "Creo que es hora de dormir."
Ale:: cantando ^o^ :: "¡Vamos a la cama
descansar! ¡Para que mañana podamos madrugar!"

que

hay

que

El resto:: ¬¬' :: "???"
Ale:: -.- :: "¡Déjenme revivir mi infancia!"
-------------------------o--------------------o-----------------------A la mañana siguiente enfrente de la casa de Megu-chan vemos
a ésta y a Aiko, Milo, Camus, Aioria, Afrodita, Death Mask y
a Shura despidiéndose.
Megu:: saliendo ^o^ :: "¡Salgo por un rato! ¡Ahí nos andamos
viendo!"
Mamá::asomándose:: "¡Un momento, jovencita! ¿Se puede saber
en dónde está tu hermano?"
DM: "Creo que yo soy el responsable de eso, señora." Un aura
negra lo rodea. "¡Seki Shiki Mei Kai Ha!" El Hermano de Megu
aparece frente a ellos chamuscado, con moretones y la ropa
rota.

Hermano:: @o@ :: "!!!" Cae inconsciente.
Mamá:: -_-x :: "...." ¬¬ "Por cierto, llévate esto." Le da a
Gir en el cubo de hielo. "A ver si lo puedes descongelar."
Megu:: -_- :: "Hai."
La Mamá se mete a la casa mientras Afrodita le quita Gir a
Megumi.
Afrodita:: ^_^ :: "¡Se ve tan tierno ahí adentro!"
Milo:: XD :: "¡Ay! ¡Si ya vi que no sólo se parece a Aioria!
¡También se parece a Hyoga!"
Camus y Aioria:: ¬¬x :: "..."
Shura: "¿A dónde vamos ahora?"
Aiko: "Hay que ir por los demás, ¿ne?"
DM: "Pues, ¿ya qué?"
Llega Ale-chan con el camión.
Ale:: -o- :: "¡Vamos de paseo! ¡Primera escala: el Patriarca
y compañía!"
Camus: "¿Por qué siempre maneja ella?"
Milo: "¡Yo manejo!"
Todos: "¡NO!"
Milo:: ¬¬ :: "¡¿Por qué no?! Ya ha sido mucho desde aquel
accidente."
Camus: "Y aún así, el pobre de Aioros nunca volvió a ser el
mismo desde entonces."
Megu:: ._. :: "Así que por eso es así de bruto..."
Shura:: -o- :: "Yo conduciré. Después de todo soy el mayor de
este grupo." Se sube al autobús y saca a Ale-chan por la
ventana.
Ale::tirada en el piso @o@ :: "!!!"

Megu: "¿Y si corta el volante con Excálibur?"
Ale-chan se recupera y se sube al autobús tirando ahora a
Shura.
Aioria:: -_-' :: "¿Y si mejor tomamos un taxi?"
-------------------------o--------------------o-----------------------De ese modo, el grupo ya mencionado anteriormente se dirigió
al hotel en donde recogió al resto de los Santos y las
aprendices, después de eso Ale-chan se bajó a comprar algunas
cosas en un mercado. Viajaron por unas cuantas horas por
carretera hasta que se detuvieron en lo que pareciera ser 'la
nada'. Una vez ahí, los vemos a todos bajarse del autobús.
Shaka: "¿Por qué nos detuvimos aquí?"
Ale:: cargando una bolsa de plástico -o- :: "¡Porque yo quise
y ya!"
Aioros:: ^_^ :: "¿Cuáles son sus órdenes, Patriarca?"
Shion: "¿Importa? ¡De todos modos nadie me hace caso!"
Dohko::chibi y en una esquina de la pantalla:: "¡Eso es muy
cierto!"
Risô::frotando su puño contra la cabeza de Ale-chan::
"¡Contesta! ¿Qué hacemos aquí, perra bastarda?" Ale la golpea
en la cara.
Ale:: -o- :: "¡Lento que voy de prisa! ¡Los he traído a todos
aquí porque quiero comer!"
El resto: "..."
Midori:: -.- :: "Pudimos haber comido en el centro."
Shura: "O yo les pude haber preparado una paella."
Aiko:: ._. :: "Tal vez no se refiera a ese tipo de 'comida'."
Ale-chan::se aclara la garganta:: "Saga, Kanon, quiero que
hagan un hoyo grande en la tierra." -o- "¿Aldebarán? Tú ve a

buscar piedras." -o- "El resto quiero que vaya a buscar lo
necesario para hacer una fogata."
El resto:: ¬¬ :: "..."
Megu:: -_-' :: "¿Ale-chan?"
Ale:: =3 :: "¿Si?"
Megu:: ¬¬' :: "¿Estás pensando en hacer una pachamanca?"
Ale:: ._. :: "Claro que no..." XD "¡Si yo traje para hacer
hamburguesas!" -o- "¡El hoyo y el fuego son para derretir a
Gir!"
Megu:: XP :: "!!!"
Saga:: ¬¬ :: "¿Nos trajiste a la mitad de la nada para eso?"
Ale::ojos del gato con botas:: "Creí que sería lindo hacer un
picnic."
Kanon: "¿Un día de campo?" ¬¬ "Que idea más original."
Ale:: *0* :: "¡Lo sé! ¡Y lo mejor es que estamos en medio de
la nada y nadie puede escapar!"
Aldebarán:: ¬¬' :: "¿Y las piedras?
Ale:: XD :: "¡Ay! ¡Eso nada más era para que te fueras!"
Afrodita:: ^_^ :: "Jejejeje"
Aldebarán:: ¬¬ :: "..."
Afrodita:: ^_^
Aldemarán!"

::

"¡Ándale!

¡Ya

vete

por

las

piedras,

Aldebarán:: -_-' :: "..."
Mü: "Yo no puedo comer hamburguesas."
Midori:: -ovegetariano!"

::

"¡Según

el

Milo: "Pues que coma pasto y ya."

fanon,

mi

maestro

Mü

es

Mü:: ¬¬ :: "..."
Camus: "Qué directo."
Milo:: -o- :: "Que los vegetarianos sean incomprendidos a la
hora de comer no es culpa de los carnívoros."
Mü:: -_-' :: "Bueno, supongo que puedo romper el cliché del
fandom en esta ocasión."
Camus: "Pero... ¿en serio tenemos que descongelar a Gir?"
Megu:: -o- :: "¡Mi madre me lo pidió!"
Ale:: ^_^ :: "¿Entonces sí podemos tener nuestro picnic?"
Shaka: "Odio admitirlo, pero no es mala idea. Me agrada esto
de estar rodeado de naturaleza."
DM: "Seh... al lado de una carretera."
Shaka: "Se hace lo que se puede."
De ese modo se dispuso todo para el día de campo. Mientras
Gir se descongelaba dentro de un hoyo con ramas encendidas,
los demás comieron sus hamburguesas. Pero los detalles no nos
interesan. Vayamos a lo chistoso del asunto en la sobremesa.
Midori: "¡HAY QUE JUGAAAAAAAAR!"
Aiko:: -o- :: "¡SI! ¡Yo tengo una idea! Hay qué jugar a las
escondidillas. Midori y Risô se esconden primero. Dentro de
unas 5 horas las iremos a buscar."
Risô:: ¬o¬ :: "¡Perra bastarda! ¡No digas esas cosas!"
Midori: "¡Mejor hay qué jugar a la Guerra Santa!"
Santos: "..."
Shion: "¿Y se puede saber cómo se juega a eso?"
Midori:: ._. :: "Pues ya sabe, Patriarca. Hay dos bandos:
unos defienden a un dios y otros a otro dios. Luego pelean
entre ellos hasta que todos los hombres hermosos se mueren."
Risô:: T_T :: "¡Pobres hombres atractivos!"

Dohko: "¡Pero si yo no me quiero morir... otra vez!"
Midori:: ^_^ :: "¡Es un juego!"
Ale:: sacando su lengua frente a un espejo:: "Creo que me
siento mal. Esto hasta me parece una idea divertida."
Saga::fondo de burbujitas:: "Pido ser Ares."
El resto: "¡NO!"
Saga:: ¬¬ :: "..."
Afrodita:: ^_^ :: "A mí me gustaría ser Eros."
Shura::susurrando:: "Como que le quedaría mejor Venus."
Afrodita:: ¬¬' :: "¡Bueno! ¡Eso es mejor
Hefesto como otros Santos que conozco!"

a

parecerse

a

Shura:: >o< :: "¡¿Quién es Hefesto?!"
Autora:: XD :: "¡El dios griego del fuego y la fragua!"
Shaka: "Esperen un momento. Yo soy el Santo más Cercano al
Gran Maestro. Si uno de nosotros merece ser un dios entonces
soy yo."
DM: "No podemos olvidarnos de Aldebarán. Él más que nadie
merece ser una deidad."
El resto:: o_o :: "???"
DM:: >XD :: "¡Después de todo, Aldebarán es la mejor diosa de
la guerra ¿no?!"
Aldebarán:: ¬¬x :: "¡Calla!"
Aioros:: ^_^ :: "¡Yo también quiero ser un dios!"
Los santos comienzan a discutir entre ellos.
Mü:: ._. :: "..."
Camus:: -_-x :: "..."

Capítulo 40: La Nueva Guerra Santa
Podrán recordar que los Caballeros estaban en algún lugar
entre la 'nada' y el 'quién sabe dónde' y estaban discutiendo
para ver quiénes serían los dos dioses a los que
representarían para crear una Guerra Santa en escala.
Mü:: ^_^' :: "¿Y si hacemos un sorteo?"
Milo: "¡Brillante idea!" Ve a Aioros. "Piensa en un número
del uno al 12."
Aioros:: ._. :: "Ya"
Milo: "¿Qué número es?"
Aioros:: ^_^ :: "Siete."
Milo: "¡Si le sumas uno a ese número entonces da el número de
mi casa! ¡Gané!"
Aioros:: >o< :: "¡Oye! ¡Eso fue trampa!" ._. "Creo."
Milo: "¿Todos de acuerdo con que soy un dios?"
Todos menos Aiko y Ale:: ¬¬x :: "¡NO!"
Aiko y Ale:: ^o^ :: "¡SI!"
Milo:: -o- :: "¡Moción aceptada!"
Aioria:: ¬¬ :: "¿¡Qué clase de panteón sería el griego
teniendo a Milo como deidad?!" -o- "Si tal es la situación
yo, el león Aioria tendré que ser Apolo, el dios Sol para
equilibrar el asunto con mi hermosura e inteligencia."
Megumi:: *0* :: "Entonces yo seré uno de tus guerreros, mi
Sol."
Milo:: ¬¬ :: "Si Aioria es el dios Sol entonces yo tengo que
ser algo aún más imponente." -o- "Seré Poseidón. ¡El
increíblemente atractivo dios de los mares!"
Kanon::

._.

::

"..."

Ale::fondo triunfal:: "¡Si así es entonces yo seré Ale-chan
de Escila!"

Aiko: "¡Y yo Aiko-chan de Dragón Marino!"
Kanon:: ¬¬' :: "¡¿Y yo qué?!"
Milo:

"Tú

puedes

Kanon::

ser

Kanon

de

Dragoncito

¬¬

Acuático."

::

"..."

Midori: "¡Ya vamos a jugar!"
Risô:: XD :: "¡Va a estar úber chévere!
El resto:: ¬¬' :: "..."
-------------------------o--------------------o-----------------------Tenemos un corte 'A' al mismo lugar. Mü, Aldebarán, Shaka,
Dohko, Camus y Shion están sentados debajo de un árbol.
Enfrente de ellos tenemos dos bandos. De un lado vemos a Milo
(con una sábana como 'capa') con sus aprendices, Midori,
Afrodita y Kanon. A su lado tiene a Aioros atado y
amordazado.
Milo: "¡Ha! ¡Es hora de que yo, Poseidón-"
Ale:: =3 :: "¡El Dios más hermoso-"
Midori:: =3 :: "¡Sexy-"
Aiko:: =3 :: "¡Y carismático de todos!"
Milo: "¡Vaya y conquiste al mundo!"
Afrodita:: ^_^' :: "..."
Kanon ve a Aioros y le da un sape en la cabeza.
Aioros:: @x@ :: "!!!"
Del otro lado tenemos a Aioria, Megu, Risô, Death Mask y a
Shura.
Aioria: "¡Mortales! ¡¿En dónde está Aioros de Faetón?!"
Shura:: ¬¬ :: "¡Poseidón lo secuestró! ¡Estúpido!"

Aioria:: >o< :: "¡No insultes a tu dios!" ¬¬ "¡Ándale! ¡Mejor
ve y declárale la guerra a Poseidón!
Shura: "¡¿Yo?!"
Aioria: "Megumi de Eutepre, ve con él."
Megu: "¡HAAAAI!"
DM: "Suerte con eso."
Risô:: -o- :: "¡Desde aquí los apoyamos!"
De ese modo Megu y Shura se dirigieron al lado de Poseidón.
Ale: "¡Miren! ¡Ya viene Shura de Sátiro!"
Shura:: ¬///¬ :: "..."
Milo:: -o- :: "¿A qué has venido, mortal?"
Shura:: -_-x :: "Apolo ha decidió declararle la guerra a
Poseidón."
Megu:: -o- :: "¡Quiere que le regresen a Aioros de Faetón!"
Afrodita:: ^_^ :: "¡Para rescatar a Aioros tendrán
destruir los 7 pilares que detienen a los 7 mares!"

que

Megu:: ._. :: "Veamos... Alejandra de Escila, Aiko de Dragón
Marino, Midori de- ¿de qué habías dicho?"
Midori:: ^o^ :: "¡Midori de Aquaman!"
Megu: "Eso. Afrodita de Sirena, Kanon de-"
Ale: "¡De Dragoncito Acuático!"
Kanon:: -.- :: "..."
Megu: "¿Y quién más defiende los pilares?"
Milo: "También cuento con el apoyo de Saga de Leunades que
por el momento está ocupándose de un asunto de suma
importancia."
Shura: "Aún así les falta un General Marino."

Milo:: viendo a Camus ¬¬ :: "¡Pues si Camus de Kranky (iie.
Kraken) no fuera tan antipático estaría aquí peleando por su
dios."
Camus::desde su lugar:: "Es una pena que sí lo sea."
Milo: "¡Así que mejor ve con Apolo y dile que no liberaré a
Aioros de Faetón hasta que se rinda por completo ante mí!"
Shura: "Ok, yo le digo."
Aioria::saliendo de la nada:: "¡JA! ¡Ya lo he escuchado
todo!" -o- "¡Patéticos mortales! ¡Vengan para acá!"
Llegan Risô y DM.
DM:: ¬¬ :: "¿Quién es un patético mortal?"
Aioria:: -o- :: "Tú lo eres, mi poco estimado Death Mask de
Odiseo."
Midori:: cantando ^_^ :: "¡Es hora de Sol y sonrisas!
¡Arcoíris y pececitos! ¡Participa con otros niños en el Show
de Aquaman y sus amigos!"
Aiko y Ale:: ¬¬' :: "???"
Aioros::amordazado >x< :: "!!!"
Aioria: "¡Adelante! ¡Peleen por mí!"
Milo:: -o- :: "¡Dragoncito Acuático!"
Kanon:: ¬¬ :: "No quiero llevar ese nombre, señor."
Milo:: mirada asesina:: "¿Es que acaso me estás desafiando,
Kanon?"
Kanon:: o_o :: "..."
Milo:: mostrando su uña :: "Vamos, Kanon." Lanza una aguja
que cae en el piso a unos escasos 5 centímetros de sus piés.
"No quiero tener qué repetirlo."
Kanon:: o_o :: "!!!" >o< "¡AH! ¡No se preocupe! ¡Yo lo
defenderé, mi señor!" Corre hacia DM y le comienza a dar sus
pataditas.

DM:: >o< :: "¡Oye! ¡Se supone que esto es un juego!"
Milo: "¿Ya viste, Kranky? Deberías aprender de él."
Camus:: ¬¬ :: "¡Calla, dios de pacotilla!"
Kanon::con DM inconsciente en el fondo y un trasfondo de
llamas:: "¡¿Cómo le dijiste al señor Poseidón?!"
Afrodita:: ._. :: "Ay, ¿pues qué le hiciste en el Templo de
Atena, Milo?"
Aiko: "¿Qué no?"
Aiko, Midori y Ale:: *¬* :: "!!!"
Aioria:: >o< :: "¿¡Qué esperas, Shura?! ¡Mata a Poseidón!"
Shura:: ¬¬ :: "¡Ay pero-"
Kanon: "¡GALAXIAN EXPLOSION!" Kanon lanza su ataque y
chamusca a Shura que también cae inconsciente. "No permitiré
que alguien como tú se acerque al gran señor Poseidón."
Aioria:: ._. :: "Ay"
Risô:: >o< :: "¡Ese Dragoncito Acuático es demasiado grosero!
¡Yo, Ris-chan de la Magia Color y Diversión te daré tus
pataditas!"
Megu: "¡Y yo, Megumi de Eutrepe también detendré a Poseidón
en nombre del Dios Sol!"
Kanon: "¡Tan solo inténtenlo! ¡No llegarán ni acercarse a un
metro de mí! ¡GOLDEN TR-!"
Risô y Megu:: o_o :: "!!!"
Milo: "Eso no será necesario, Kanon."
Kanon: "Mi señor..."
Milo: "Creo que Apolo
aprendido la lección."

y

sus

patéticos

guerreros

Ale:: ^o^ :: "¡YAY! ¡Poseidón ganó la Guerra Santa!"

ya

han

Aiko:: ^o^ :: "¡Y es tan piadoso que piensa dejar a esos
bastardos con vida!"
Aioria: "¡No es justo! ¡Kanon ya se puso todavía más loco que
Saga! ¡Devuélveme a Aioros!"
Milo:: ^_^' :: "Sobre eso..."
Aioros se quita la cuerda que lo ataba y la mordaza y se
transforma en Saga. O más bien, Saga regresó a ser Saga.
Saga:: -o- :: "¡Yo soy Saga de Leunades! ¡Y los engañé a
todos!"
Aioria: "Entonces... ¿dónde está Aioros?"
Shaka: "Se fue a dormir al autobús."
Aioria:: >o< : "¡¿Y por qué nadie me dijo!?"
Dohko: "Porque así estaba más simpático el asunto."
Milo: "Pero aún falta la parte más importante del juego:
¡cuando todos se inclinan ante mí!"
Ale: "¡Larga vida al Señor Poseidón!" De repente, una hoja de
papel cae pasa frente a ella en dirección a Milo, que la
detuvo con su 'capa'. ._. "¿Huh?"
Aiko:: >o< :: "¡Están atacando al Poseidonuchis!"
Voz: "¡JAJAJAJAJAJA! ¡Acabaré contigo, Poseidón!"
La cámara se mueve para mostrarnos a un tipo vestido con una
armadura improvisada de papel maché. Lleva cargando un
paquete de hojas de papel.
Megu:: o_o :: "Ca... ¿cabasho?"
Ale::colocándose frente a Milo:: "¡No te atrevas a dañar a
nuestro señor!"
Aiko: "¡No te lo permitiremos!"
Kanon: "A menos de que quieras morir, será mejor que te
retires."

Milo: "Esto de la atención me encanta."
Cabasho: "¡Yo soy Cabasho: la reencarnación del Señor de los
Vientos! ¡Eolo!"
Aioria:: ._. :: "¿Aioros?"
Cabasho:: >o< :: "¡Eolo!" Presuntuoso. "¡Y con mis super
técnicas acabaré contigo y tus Generales Marinos, Poseidón!"
Arroja
más
hojas
de
papel.
"¡WINDU
EDGE!"
(inglés
ajaponesado)
Kanon: "Jum. ¡Patético! ¡GALAXIAN EXPLOSION!" Manda a volar a
Cabasho, pero por alguna razón no quedó inconsciente.
Cabasho::en el piso @o@ :: "!!!" Se sacude y se levanta.
"¡Óyeme! ¡No era para tanto!" Se quita la armadura para
mostrar que debajo de esta llevaba dos espadas (y ropa, y
ropa). "Te presento a Fusión y a Lúmina. Con ellas te
detendré y tendré el privilegio de cortarle la cabeza a tu
señor Poseidón."
Kanon::cara de malo:: "Inténtalo. Será lo último que hagas."
Su cosmo comienza a rodearlo.
Shion se levanta y camina hacia ellos.
Shion: "Ahora sí es suficiente,
escucharle. ¬¬ "¡OYE!"

Kanon."

Kanon

no

parece

Milo: "Está bien, Kanon. Déjalo." El cosmo de Kanon deja de
brillar.
Shion:: ¬¬ :: "..."
Kanon: "¿Está seguro, mi señor?"
Milo: "Beh, ni que fuera una verdadera amenaza."
Cabasho:: ¬¬ :: "¡Oigan!"
Megu:: ¬¬ :: "De cualquier modo, ¿qué se supone que andas
haciendo por aquí?"
Cabasho:: =3 :: "Jugando."
Ale::con el cabello cubriéndole los ojos:: "Hmm... ¿Aiko?"

Aiko:: ¬¬ :: "¿Eh?"
Ale::mirada malévola:: "Creo que es hora de que le mostremos
a la reencarnación de Eolo la técnica que diseñamos con ayuda
de Afrodita."
Saga::viendo a Afro ¬¬ :: "???"
Afrodita:: -_-' :: "¿Qué? Me dieron una oferta que no pude
rechazar."
Aiko: "Creo que tienes razón Ale-chanclas."
Ale y Aiko aparecen con un fondo místico.
Ale: "¡Te enseñaremos a no volverle a faltar el respeto a
Milo-sama!"
Aiko: "¡Dí tus plegarias, Cabasho de Eolo!"
Cabasho:: ¬¬ :: "..."
Ale y Aiko: "¡SCARLET ROOOOOOOOSES!"
Comentario de la Autora: Pam pam paaaaaaaaaaaaaaaaam... ¿Qué
harán las Scarlet Roses? ._. Pus ya veremos. ^_^' eh,
descuiden, Cabasho-kun solo será incidental (¬¬ y no me hagas
cara,
Cabasho).
Sobre
Milo
siendo
Poseidón
y
Kanon
defendiéndolo... -o- ¡Ay! Es que en mi enfermizo mundo, Milo
es en realidad Poseidón y Kanon lo traicionó controlando a
Julián Solo para que tomara su lugar porque "nadie se daría
cuenta de la diferencia". ^_^ Pero como Milo-sama es tan
lindo y amable, lo perdonó durante la lucha contra Hades. ¿No
es bello?

Capítulo 41: Es hora de Regresar
Recordarán que los Santos y las aprendices estaban peleando
contra Cabasho: la disque reencarnación del señor de los
vientos, Eolo.
Ale y Aiko: "¡SCARLET ROOOOOOOOSES!"
Le lanzan a Cabasho un montonal de rosas de color... pues
escarlata.

El resto:: ¬¬ :: "???"
Cabasho:: ¬¬' :: "¿Esta es su súper duper técnica?" Las rosas
comienzan a transformarse en escorpiones. ._. "¡¿Pero qué?!"
Milo: "¿Cómo le hiciste para que eso pasara, Afrodita?"
Afrodita:: ^_^ :: "Magia del fanfic, supongo."
Cabasho:: >o< :: "¡Ah! ¡¡FUERA DE AQUÍ, BICHOS INÚTILES!!"
Aiko:: ¬¬ :: "¡No seas grosero con ellos!"
Ale:: -o- :: "¡Ellos son más lindos e inteligentes que tú!"
Cabasho:: >o< :: "¡¿Según quién?! ¡HA! ¡Ya sé!" Saca sus
espadas. "¡Con Fusión y Lúmina los eliminaré!" Comienza a
quitarse a los escorpiones de encima golpeándolos con sus
espadas enfundadas.
Milo:: ¬¬ :: "..."
opinión. Elimínalo."
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a
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Kanon::inclinándose:: "Como usted diga, mi señor." Su cosmo
lo rodea y hubiera disparado una segunda Galaxian Explosion
si no fuera porque se oyó un extraño grito.
Todos voltearon a ver de qué se trataba. Este grito era
proveniente del Santo de Unicornio quien lucía bastante
agitado.
Jabu: "¡Patriarca! ¡Patriarca!"
Se acercó a los Caballeros y aprendices que se juntaron a su
alrededor.
Jabu: "¡Patriarca!
encontrado!"

¡Gracias

a

los

dioses

que

lo

he

Kanon:: ¬¬ :: "¡Keh! ¡Justo cuando ya iba matar al inútil
este."
Cabasho:: >o< :: "¡¿Quién es el inútil?!"
Shion: "¿Qué ocurre, Unicornio?"
Jabu: "Se trata de Atena... ella no está muy bien."

Dohko: "Pues que llame a sus queridos muchachos de bronce. Si
para eso los tiene ¿no?"
Jabu: "Es que ustedes no entienden. ¡Ellos son el problema!"
DM: "Yo ya sabía que ese Seiya era un bueno para nada."
Aioria:: -o- :: "Todos sabíamos eso."
Jabu: "El Santuario ha sido un desastre desde que se fueron,
Patriarca. Es como si los mismos Berserkers de Ares hubieran
llegado y derrumbado el lugar."
Saga: "¡¿Y eso qué tiene de malo?!"
Jabu:: se hinca ante Shion:: "Se lo suplico en nombre de los
pocos Santos cuerdos que quedan en el Santuario, su
Ilustrísima. Por favor regresen a Atenas. Sólo ustedes pueden
arreglar los destrozos causados."
Shion:: -_-' :: "Ay, pues si me lo piden así, ¿cómo negarme?"
Megu:: ojos de Gato con Botas:: "¿Ya nos vamos a regresar?"
Camus:: -_-' :: "Gracias al cielo."
Aiko:: -o- :: "¡Qué bueno! ¡Yo ya me quería ir a mi casa!"
Abraza a Milo. "Ya me faltaba tener tiempo a solas con mi
maestro."
Risô:: ^o^ :: "¡Yay! ¡Vamos a Atenas!"
Ale:: ¬¬' :: "Vivimos en Atenas por meses... ¿por qué tanto
entusiasmo?"
Risô:: ._. :: "¿Vivíamos en Atenas? Yo creí que vivíamos en
Grecia."
Ale:: -_-' :: "Sin comentarios."
Midori:: ._. ::
entrenamiento?"
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que
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a
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con
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Shura: "Sí." Ve a sus aprendices. "Y qué bueno porque creo
que les hacía falta."
Megu y Risô:: ^_^' :: "..."

Gir::apareciendo de la nada y con los ojos rojos:: "¡Los
destruiré a todos!" Shaka le lanza una piedra y sus ojos se
hacen
azules.
"¡WIIIIIII!
¡LOS
AMO!
¡Les
traigo
amooooooooor!" Abraza a Aldebarán.
Aldebarán:: ._. :: "???"
Afrodita:: ^_^ :: "Mira, Alde. Ya encontraste a alguien que
te quiera. Aprovecha que no se te da muy seguido."
Aldebarán:: ¬¬' :: "..."
Cabasho: "Un momento..." >o< "¡Yo sigo aquí! ¿Es que no me
escucha nadie?"
Aioros: "¡Todos te escuchamos!"
Cabasho:: ¬¬x :: "..." Gir salta sobre su cabeza y lo empieza
a besar. -_-x "..."
Shion: "Mü, Midori."
Mü: "¿Al Santuario, Maestro?"
Shion: "Al Santuario."
Midori:: o_o :: "¡Ay! ¡Pero si eso está bien lejos! ¡Y voy a
tener qué llevarme como a cuatro!"
Mü: "Cinco... pero considéralo parte de tu entrenamiento."
Con ayuda de los Arianos, los Santos Dorados y las aprendices
regresaron a Atenas.
Cabasho:: ._. :: "..." >o< "¡Rayos! ¡Esto me anda pasando por
querer salir en los fics de una maldita!"
Gir: "Te quieeeeeeeeeeeero."
Cabasho:: -_-x :: "..."
Autora:: XD :: "Jeje"
-------------------------o--------------------o------------------------

Estamos de regreso al Santuario de Atenas. Qué lindo ¿no?
Bueno, en realidad el asunto no era muy lindo. Vemos a todos
los Caballeros y a las Aprendices de pie ante el coliseo.
Ciertamente, la explicación de Jabu de que el Santuario
parecía haber sido conquistado por los Berserkers no era muy
errada. Todo estaba completamente vacío, muchas de las
estructuras estaban rotas (y no solo esas que solo están
rotas para darle un aire de antigüedad al asunto) y se sentía
un definitivo aire de soledad.
Shion: "¿Qué pasó aquí, Unicornio?"
Jabu: "Cuando Seiya y los demás se convirtieron en Santos de
Oro-"
Goldies:: O_O :: "!!!"
Jabu: "Los Santos de Plata y muchos de los de Bronce
decidieron irse del Santuario. Al ver que el Santuario se
quedó tan desprotegido, dioses que ni sabíamos que existían
llegaron e intentaron derrocar a Atena. Contuvimos todos los
ataques pero... podrá ver que el Santuario se ha convertido
en un montón de rocas y arena. La señorita Saori está a punto
del colapso nervioso por lo que los pocos Santos que
quedábamos en Atenas partimos en busca de ustedes."
Shion: "Entiendo, Jabu. Buen trabajo." Ve a los Dorados. "Ya
oyeron. Vamos a visitar a Atena, ¿no?"
Todos:: -.- :: "..."
De ese modo, los Goldies y sus aprendices caminaron por un
derruido Santuario mientras Midori y Risô cantaban la canción
del Show de Aquaman. Subieron por las escaleras hasta que
llegaron al Templo de Atena en donde encontraron a la
susodicha sentada afuera de las escaleras y luciendo bastante
deprimida.
Shion: "¿Atena?"
Saori:: o_o :: "¿¡Shion?! ¡¿Muchachos?!" Se levanta.
"¡¿EN DONDE RAYOS ESTUVIERON TODO ESTE TIEMPO!?"

>o<

Shion: "Ha pasado mucho, Atena."
Saori:: ¬¬ :: "¡Debería de enviarlos al Hades por lo que me
hicieron!" -_- "¡Pero Zeus sabe que no me conviene! ¡Estoy

harta de Seiya y de los demás! ¡No saben hacer otra cosa más
que meterse en problemas! ¡No solo eso! ¡Nuestro fandom se ha
reducido CONSIDERABLEMETE!"
Dohko: "¿Quiere
escapado?"

decir

que

no

habrá

castigo

por

habernos

Saori:: ¬¬ :: "Yo no dije eso."
Saga: "¿Sabe? Como que de repente ya no tengo ganas de ser
Santo Dorado."
Saori:: o_o :: "..."
DM: "Si... como que no hay mucho chiste."
Saori:: ¬¬ :: "Está bien, está bien. No habrá castigo."
Shaka: "¿Y?"
Shaka:: ¬¬ :: "¿Y?"
Saori:: >o< :: "¡¿Pues qué más quieren?!"
Shaka: "El servicio de los guerreros más poderosos (sobre
todo el mío) no es gratis."
Saori:: -_-' :: "Por Zeus." ¬¬ "Pues miren... no haré que
tengan qué reconstruir todo el Santuario. ¿Les parece?"
Kanon: "¿Y si mejor nos da un Play Station 3?"
Goldies:: >o< :: "¡NO!"
Kanon:: ¬¬ :: "Yo no mas decía."
Saori:: ¬¬ :: "Será mejor que se vayan a sus Casas a correr a
los Bronceados de una vez antes de que me arrepienta." Se
mete al templo.
Aioros:: ^_^ :: "Fue un gusto verla, Atena."
Los goldies y las aprendices comenzaron su camino hacia sus
Casas.
Shion: "No tan rápido, Aiko, Death Mask y Saga. Por favor
quédense un momento."

Aiko y DM:: o_o :: "..."
Saga:: ._. :: "???"
Ale:: XD :: "¡Ahí te diviertes, Aiko-chana!"
Midori:: ^_^ :: "Nosotras te apoyamos."
Megu:: XD :: "Desde nuestras casitas."
Risô:: ^o^ :: "¡Quiero una chela!"
El resto de los personajes se retira.
Shion: "Ustedes
coliseo."

serán

los

encargados

de

reconstruir

el

Aiko: "¡Pero Atena dijo-"
Shion:: -o- :: "¡No me importa lo que haya dicho Atena!
¡Ustedes dos le faltaron el respeto al gran Patriarca!"
DM:: -_-' :: "Pero solo un poquito."
Saga: "Un momento... ¿y yo por qué estoy aquí?"
Shion: "Pues verás..."
Autora:
"¡Te
dije
"¡WOOOOOOOOHOHOHOHO!"

que

me

vengaría,

Saga!"

^o^

>>Inicia Flashback<<
Saga:: ¬¬ ::
poderoso?"

"¿Qué

me

pueden

hacer

a

mí,

el

santo

más

Santos: "¡¿QUIÉN ES EL SANTO MÁS PODEROSO!?"
Saga:: -_-' :: "¡Ese chiste ya ni da risa!"
Autora:: ¬¬x :: "Oh, pequeño saltamontes... CREEME que tendré
eso en mente para futuros capítulos."
>>Termina Flashback<<
Autora: "¿Ya viste?"

Saga:: -.- :: "..."
Aiko::ojos de Gato con Botas:: "¿Y con qué reconstruiremos el
coliseo, su Santidad?"
Shion: "Pues con sangre, sudor y esfuerzo, pequeña Aiko. Y
agradece que no te mando de regreso a América."
Aiko:: ¬¬ :: "¡Inche Patriarca!"
Shion: "¡¿QUÉ?!"
DM::tapándole
Patriarca!"

la

boca

a

Aiko

^_^'

::

"Que

ahorita,

Shion:: ¬¬ :: "..."
-------------------------o--------------------o-----------------------Mientras tanto en la Casa de Acuario...
Hyoga:: con la armadura dorada ^_^ :: "¡Ya regresó, querido
maestro Camus!"
Camus:: ¬¬ :: "Hyoga..."
Hyoga:: ^_^ :: "¡Vea! ¡He ganado
Acuario! ¿No está orgulloso de mí?"

la

Armadura

Dorada

de

Camus:: ¬¬ :: "..." La armadura se despide de Hyoga y se
coloca sobre Camus. "No tengo que decirte lo que pasará si
vuelves a ponerte mi armadura ¿verdad?"
Hyoga:: -.- :: "No, maestro."
Camus:: ¬¬ :: "Ándale, ya regrésate al Polo Sur."
Hyoga:: saliendo de la casa -.- :: "Sí, maestro."
-------------------------o--------------------o-----------------------En la Casa de Libra...

Dohko::intentando sacar el casco de Libra de la cabeza de
Shiryu:: "¡Vaaaaaaaamoooooooooooos!" Le zafa el casco. "Ah,
finalmente."
Shiryu::quitándose el resto de la armadura:: "Gracias por
eso, viejo maestro."
Dohko:: ¬¬x :: "¡¿Viejo?!"
Shiryu:: ^_^' :: "Usted entiende."
Dohko: "Ya que estás aquí sirve para algo y vete por mi
cocol."
Shiryu:: -_- :: "Sí maestro."
-------------------------o--------------------o-----------------------En Leo...
Ikki::arrojándole el casco de la armadura a Aioria:: "Hasta
nunca, imbécil."
Aioria:: ¬¬x :: "..."
-------------------------o--------------------o-----------------------En Virgo...
Shaka::jalando a Shun de sus tirantes y ya con su armadura
puesta:: "Ándale, vete a molestar a tu hermano."
Shun: "¡Pero, Shaka!" Lo arrojan por las escaleras.
-------------------------o--------------------o-----------------------Finalmente, en Sagitario...
Seiya::abrazándose a sí mismo y con la armadura dorada >o< ::
"¡No te la daré!"
Aioros: "¡Pero es mi armadura! ¡Yo peleé por ella! ¡Yo me la
gané! ¡Yo la protegí del enfermo de Saga! ¡Es mía!"

Seiya: "¡Pero ella me quiere más a mí que a ti!"
Aioros:: >o< :: "¡Regrésamela!"
Seiya:: >o< :: "¡NO!"
Aioros:: serio, con su cosmo brillando:: "Tal vez tengas una
Armadura Dorada, Seiya. Pero sigues siendo un simple
Caballero de Bronce. ¡Te enseñaré que aún estás lejos de ser
digno de convertirte en un Santo Dorado!"
Seiya:: o_o :: "¿Qué?"
Aioros::señalando al piso:: "¡Mira, un euro!"
Seiya::agachándose:: "¡¿Dónde?!"
Aioros: "¡AHÍ!" Le da una patada en la cabeza que lo deja
inconsciente y le quita su armadura.
-------------------------o--------------------o-----------------------De regreso al Recinto del Patriarca...
Saori:: -_-' :: "Y lo peor... es que esto estaba peor sin
ustedes."
Shion:: ^_^ :: "Nosotros también la extrañamos, Atena."

Comentario de la Autora: Jejeje...XD Gomen ne, por tu final
tan abrupto, Cabasho. Pero te hice famoso ¿ne? ¡ALFIN
REGRESAMOS A GRECIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ¡¿NO ES HERMOSO!?
¡AY! ¡Vaya que sí! En este punto de la historia hubo una
votación sobre si Gir se quedaría ó no con nosotros. podrán
ver aquí el resultado: 40% De los votantes estaban dispuestos
a matarme si ponía a Gir. 24% estaba sumamente dispuesto a
aceptar a Gir. 16% Era indiferente, 13% dijo que no y un 5%
decía que sí.

Capítulo 42: The Ladies
Recordarán que en el último capítulo, toda la bola de
dementes regresó al Santuario. Ha sido ya una semana desde
esto y después de que Saga usara su Gen Rou Ma Ou Ken para
controlar a algunos cuantos habitantes del pueblo para que
reconstruyeran el Coliseo (y de paso el resto del Santuario),
todo estaba como si nunca se hubieran ido de Atenas.
En esta ocasión, vemos que es una tranquila noche frente a la
casa de Aries, cuando dos figuras lúgubres y misteriosas se
detuvieron en la entrada de las escaleras de la primera Casa.
Figura Lúgubre 1: "No estoy muy segura de esto."
Figura Lúgubre 2: "Claro que sí. Y si no, de todos modos,
¿qué es lo peor que podría pasar?"
Figura Lúgubre 1: "Es algo en lo que prefiero no pensar."
Figura Lúgubre 2: "Vamos, piensa en Shiryu."
Figura Lúgubre 1: "Él ni está en el Santuario."
Figura Lúgubre 2: "Bueno... piensa en Death Mask?"
Ven que Midori sale de la Casa.
Midori:: ._. :: "¿Hay alguien ahí?"
Figura Lúgubre 1:: >o< :: "¡Cuidado!" Salta junto con Figura
Lúgubre 2 fuera de las escaleras y detrás de unas piedras
convenientemente colocadas.
Midori:: ._. :: "¿Eh?" ¬o¬ "¡Oigan! ¡No crean que no sé que
están ahí afuera! ¡Salgan!"
Figura Lúgubre 1: "¿En serio sabrá que estamos aquí?"
Figura Lúgubre 2: "No lo sé. Pero no hay que tomar riesgos."
Midori:: >o< :: "¡Ya las ví!"
Voz: "¡Maldición!"

Las dos Figuras Lúgubres voltean hacia su izquierda y a unos
metros se encuentran con Risô y Ale-chan que estaban
escondidos detrás de unos arbustos falsos.
Risô:: -.- :: "¡Que mala onda!"
Ale:: ¬¬' :: "¡Feh! ¡Sabía que no debía de hacer equipo
contigo!"
Risô:: ¬o¬ :: "¡Cállate, zorra!"
Midori: "¡Le toca contar a Megumi!" Ella, Ale-chan y Risô
regresan a la Casa de Aries.
Figuras Lúgubres:: gota de sudor :: "..."
Figura Lúgubre 1: "Entremos de una vez."
Figura Lúgubre 2: "Sí."
Ambas figuras salen de su escondite y entran a la casa de
Aries.
-------------------------o--------------------o-----------------------A la mañana siguiente, en el comedor de la Octava Casa...
Aiko:: -o- :: "¡Quiero más jugo!"
Ale::con un delantal con un escorpión dibujado ¬¬ :: "Pues
sírvete tú solita, ¿no?"
Aiko:: -o- :: "No. Tú sírveme más jugo, mortal."
Milo::leyendo el periódico:: "Yo también quisiera más jugo,
por favor."
Ale:: *¬* :: "Bueno, pero tú ya estás bien jugoso."
Aiko:: ¬¬' :: "..." Golpea a Ale-chan y le quita la jarra.
Ale:: ¬¬x :: "..."
Voz: "¡AIKO-CHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!"

Aiko:: ._. :: "???" Llega Midori y la abraza, haciendo que
tire y rompa la jarra. ¬¬ "¿Y ahora?"
Midori:: ToT :: "¡Hay intrusos en el Santuario!"
Milo: "¡¿Intrusos?!"
Ale:: ._. :: "¿Acaso pasaron la casa de Aries?"
Midori: "Si... bueno... no... bueno... sólo uno."
Milo: "Tenemos que encender el Reloj de Fuego."
Midori: "No creo que sea necesario."
Aiko:: ¬¬ ::
desquiciada?"
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Midori:: T_T :: "¡Es que me asustó mucho!"
Ale: "¿Mü?"
Midori: "¡No! ¡Ella!"
Aiko:: ¬¬' :: "¿Ella quién?"
Milo: "Será mejor que vaya a Aries..."
-------------------------o--------------------o-----------------------Lo que los Escorpiones no sabían era que Midori no era la
única en problemas. En la sala de la Casa del León Aioria...
Lady Gloria:: ^_^ :: "!!!"
Aioria:: ¬¬' :: "..."
Lady Gloria:: ^_^ :: "!!!"
Aioria:: ¬¬ :: "¿Quién rayos eres?"
Lady Gloria:: ^_^ :: "¡Soy una estudiante de intercambio y he
venido a ver a los hermosos Goldies!"
Aioria:: ¬¬ :: "No recuerdo haber intercambiado nada."

Lady Gloria::pensativa:: "¿No? Será que ya te acostumbraste a
vivir sin cerebro porque me cae que lo que intercambiaste
fueron neuronas."
Aioria: "¡¿Quién te crees que eres para venir a mi Casa y-"
Voz: "¿Aioria?"
Lady Gloria:: *¬* :: "¡Pero si es Milo sensei!" Corre hacia
donde venía la voz.
Aioria sale de la habitación para encontrarse a Lady Gloria
colgada del cuello de Milo. Mientras, Aiko, Midori y Ale-chan
la ven no muy felices.
Ale:: ^_^x :: "Lady Gloria-sama..."
Lady Gloria:: ^o^ :: "¡Saludos, Ale-chan!"
Aiko:: ¬¬ :: "¡¿Qué significa esto?!"
Lady Gloria:: -o- :: "Lady Grayson y yo hemos venido de
intercambio."
Midori:: ojito Remi :: "¿Osea que me van a intercambiar?"
Lady Gloria:: ^_^ :: "No, no es para tanto."
Ale:: ¬o¬ :: "¿Lady Grayson es la que está en Aries?"
Lady Gloria: "Pues sí."
Midori:: T_T :: "¡Ella fue la que me regañó!"
Aioria:: ¬¬' :: "¿El Patriarca está enterado de esto?"
Lady Gloria::gota de sudor:: "¡Claro que sí!"
Milo: "¿Qué signo eres, jovencita?"
Lady Gloria: "¡Escorpio!"
Ale:: ¬¬' :: "..."
Lady Gloria:: -.- :: "Leo"

Aioria: "¡¿TU!? ¡KEH!" Aparece un fondo de burbujitas. "No
puedo creer que alguien como tú sea vigilada por la misma
constelación que el poderoso León Aioria."
Lady Gloria:: ¬¬x :: "¡Pues créeme que mucho gusto no me da!"
Aioria::ignorándola:: "Si eres Leo entonces prepárate porque
desde hoy comenzará tu entrenamiento." Regresa a su cuarto.
Ale:: ¬¬' :: "El Patriarca no tiene la más mínima idea de
esto ¿verdad?"
Lady Gloria:: -.- :: "No." ^_^ "Pero no es como si se tuviera
que enterar."
Ale: "Beh,
sensei!"

no

es

mi

problema."

¬¬
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Lady Gloria:: >o< :: "¡No quiero!"
Ale-chan saca su espátula y trata de separar a Lady Gloria de
Milo. Sin embargo, no puede.
Ale:: ¬o¬ :: "¿Qué esperas, Aiko-changa? ¡Ayúdame!"
Aiko la ayuda, pero tampoco pueden.
Lady Gloria:: >o< :: "¡Noooooo!"
Midori se le une a las escorpinas.
Milo:: ._. :: "???"
Finalmente, la logran zafar. Las escorpinas, Midori y Lady
Gloria salen volando.
Voz de Aioria: "¡Apresúrate que no tengo toda la mañana!"
Lady Gloria se levanta y se sacude.
Lady Gloria:: ._. :: "¿Sí hablaba en serio cuando dijo eso de
que tenía qué entrenar?"
Aiko:: viendo a Ale-chan ¬¬ :: "..." La golpea en la cabeza.
"¡¿Por qué siempre te andas haciendo de amistades con gente
tan enferma?!"

Ale:: ¬¬x :: "¡Pues ya ves! ¡Es mi destino!"
Midori:: T_T :: "¡No quiero compartir a Mimaestro Mü!"
Milo: "Bueno, veo que el asunto no es nada grave así que
mejor aprovechamos y seguimos con su entrenamiento." Sale de
la casa y es seguido por Ale-chan, Aiko y Midori.
Lady Gloria:: diciendo
andamos viendo!"

'adiós'

con

la

mano

^_^

::

"¡Nos

Llega Aioria.
Aioria:: ¬¬x :: "¿¡Qué rayos esperas?!"
Lady Gloria:: ._. :: "???" ¬o¬ "¡A que te vayas y pueda ir a
visitar a los demás goldies!"
Aioria: "¡Soy tu maestro! ¡Me debes respeto!"
Lady Gloria:: >o< :: "¡Respeto mis calzones! ¡No iré a
entrenar contigo! ¡Mejor me voy con las escorpinas!" Aioria
le da un coscorrón. @o@ "!!!" Se sacude. "¡Oye! ¡Tampoco era
necesaria la violencia!"
Aioria::jalándola del brazo:: "Ya vámonos al coliseo."
Lady Gloria:: >o< :: "¡No quiero!" Se tira al piso. "¡No
quiero! ¡No quiero!"
Aioria: "¡No seas necia!" La toma de su pie y la jala fuera
de la Casa.
Lady Gloria:: >o< :: "¡Nooooooooooooooo!"
-------------------------o--------------------o-----------------------Y ahora bajemos hasta la entrada a la casa de Aries en donde
vemos a cierta dama vestida de negro.
Lady Grayson:: ^_^ :: "¡Eres bien lindo, Mü!"
Mü:: -_-'
familiar?"

::

"..."

Suspira

"¿Por

Lady Grayson::pensativa:: "No lo sé."

qué

te

me

haces

tan

Mü: "Un momento. ¿No fuiste tú uno de los invitados a la
fiesta de Atena hace ya muchos capítulos?"
Lady Grayson: "Mira tú. Qué buena memoria."
Mü:: -_-' :: "Soy afortunado, supongo."
Lady Grayson:: -.- :: "¡Ay! Cómo me gustaría que mi Shiryu
estuviera aquí."
Mü: "¿Puedo preguntar algo?"
Lady Grayson:: ¬¬ :: "Bueno, pero que sea rápido."
Mü: "¿Cómo es que pudieron llegar hasta las 12 Casas sin ser
descubiertas?"
Lady Grayson: "Creo que el Santuario aún está medio vacío.
Nadie nos vio."
Mü: "Ya veo..."
Llegan Midori y los escorpiones.
Midori: "¡Maestro Mü!"
Milo: "Buenos
aprendiz?"

días,

Mü.

¿Divirtiéndote

con

tu

nueva

Mü:: ¬¬ :: "¿Qué quiso decir eso?"
Milo: "Huy... qué humorcito te traes." Sigue su camino fuera
de las 12 Casas.
Lady Grayson: "¡El hermoso Santo de Escorpio!"
Aiko y Ale-chan le mandan miradas asesinas.
Aiko:: ¬¬ :: "Ni lo pienses."
Ale:: ¬¬ :: "Milo-sama es solo nuestro."
Las escorpinas salen de la casa de Aries.
Lady Grayson:: ¬¬ :: "¡Keh! ¡Al fin que ni quería!"

Midori:: ¬o¬ :: "¿Tú también pelearás por la Armadura de
Aries?"
Lady Grayson: "¿Pelear? ¡Técnicamente está en mi bolsillo!"
Midori:: ¬o¬ :: "¡Claro que no! ¡Eres una novata!"
Lady Grayson:: mirada asesina :: "..."
Midori y Mü:: ._. :: "..."
-------------------------o--------------------o-----------------------Caminando por el Santuario...
Aiko: "¿Qué haremos hoy, sensei?"
Milo: "Quiero que practiquen la defensa. Ya le he pedido a
Shura que nos ayude."
Aiko y Ale:: ._. :: "¿Shura?"
De ese modo, los escorpiones caminaron hasta el coliseo. Ahí
estaban Risô, Megumi y Shura sentados en las gradas.
Shura: "Creí que nunca se despertarían. La próxima vez que me
pidas un favor por lo menos levántate a tiempo ¿no?"
Milo: "Ya ya, que también le servirá a tus aprendices."
Shura: "Eso es cierto."
Megu:: ._. :: "???"
Risô:: ._.
sensei?"

::

"¿Qué

vamos

a

hacer,

maestro,

profesor,

Shura: "Pelearán contra las aprendices de Escorpión."
Megu:: ¬o¬ :: "¡Achis! ¡¿Por qué tenemos que pelear contra
las psicópatas?!"
Ale:: ¬o¬ :: "¿Nosotras? ¿Psicópatas? ¿De dónde?"
Risô:: ¬o¬ :: "¡Son unas enfermas!"

Aiko:: ¬o¬ :: "¡¿Y qué?! ¡Somos hermosas!"
Megu: "¡No es cierto!"
Ale: "¡Claro que sí!"
Risô: "¡Que no!"
Se hacen chibis y comienzan a pelear entre ellas.
Milo: "¿Ves? Te dije que sería fácil."
Shura:: ._. :: "Veo."
Llega Aioria y Lady Gloria. Esta última aún siendo arrastrada
por este primero.
Lady Gloria:: con un chipote en la cabeza y recuperándose
mágicamente ^o^ :: "¡Qué milagro! ¡Hacia tanto que no nos
veíamos!"
Shura: "¿Y quién coños es esa?"
Lady Gloria:: ¬o¬ :: "¡Soy Lady Gloria y soy la futura Santa
de Leo!"
Shura:: ^_^' :: "¿Es eso cierto, Aioria?"
Aioria:: -_-x :: "Aparentemente." La bola de
chibis pasan peleando frente a él. ¬¬' "¿Y esas?"

aprendices

Milo:: -o- :: "¡Están trabajando su defensa!"
Midori teleaparece.
Midori::puchero :: "No quiero compartir Casa ni maestro."
Shura:: ¬¬' :: "De repente como que veo a muchas aprendices."
Llegan Mü y Lady Grayson caminando.
Shura: "Y lo peor es que hay unas que ni conocía."
Lady Gloria:: ^o^ :: "¡Logramos infiltrarnos en el Santuario,
Lady Grayson!"
Lady Grayson:: ¬¬' :: "Seh... lo noto."

Lady Gloria:: viendo la pelea de las aprendices ._. :: "¿Qué
pasa?"
Midori:: ._. :: "¡Yaikes!"
La bola de aprendices chibis llega rodando hacia ellas y las
atrapa.
Aioria, Mü, Milo y Shura:: ._. :: "..."
Comentario de la Autora: Bueno... durante estos capítulos
tendremos a estas dos personajas invitadas. ^_^' Quiero
disculparme una vez más ante Lady Gloria y Lady Grayson que
me habían pedido aparecer en algún capie de este fic desde
hacía MESES, pero por eso de la salida de Grecia no lo pude
hacer sino hasta ahora. ^_^ ¡Espero que les guste, mushashas
que lo hice con gusto! ¡Domo arigatou minna-sama!

Capítulo 43: El Torneo
Recordarán que en el último capítulo, todas las aprendices
(incluyendo a Lady Gloria y a Lady Grayson) estaban peleando
en el coliseo frente a sus maestros.
Milo, Aioria, Mü y Shura:: ._. :: "..."
Llega Death Mask comiendo una paleta helada. Se
frente a ellos y ve a la bola de aprendices chibis.

detiene

DM: "¿Qué hacen?"
Milo, Aioria, Mü y Shura: "Entrenando."
DM: "Oh..."
De la bolita se asoma la cabeza de Lady Grayson.
Lady Grayson: "¡MASCARITAAAAAAAAA!" Salta de la bola y lo
abraza, haciendo que se le entierre la paleta en la boca.
Pero en realidad no hubo problema, porque Lady Grayson lo
abrazó tan fuerte que luego la escupió.
La bolita de la pelea se deshace para mostrar
aprendices todas despeinadas, sucias y con raspones.

a

las

Aiko: "¡Oye! ¡No huyas, cobarde!"
Midori:: >o< "¡Regresa aquí!"
Risô:: ._. :: "No entiendo... Mascarita Sagrada
precisamente un hombre atractivo." Ale-chan le
coscorrón.

no
da

es
un

Ale: "¿Bromeas? ¡Es Italiano! ¡Ya con eso!"
Megu:: viendo a Lady Grayson y a DM ._. :: "Son una pareja
lúgubre."
Lady Gloria:: ^_^ :: "Solo mírenlos. Parecen dos gotas de
agua."
DM:: ¬¬' :: "¿En serio?"
Lady Grayson:: -o- :: "Los dos somos igual de sexies."
Mü: "Death Mask, por favor deja de distraer a mi aprendiz."
DM:: ._. :: "¿Aprendiz?" ¬¬ "¡Un momento! ¡Yo no la estoy
distrayendo!"
Lady Grayson:: *¬* :: "!!!"
Aiko:: >o< :: "¡Esto no se va a quedar así, pedazo de pen-"
Megu:: -o- :: "-sándolo mejor, si vamos a pelear que sea en
serio."
Risô:: ._. :: "¿Como así?"
Megu:: fondo triunfal:: "¡Es hora de que tengamos nuestro
propio torneo de Artes Marciales!"
Ale:: ¬¬ :: "Chaz... ya no más YuYu Hakusho para ti, mujer."
Megu:: ¬¬' :: "..."
Midori:: >o< :: "¡No quiero pelear contra demonios!"
Shura: "A mi me parece una gran idea."

Megu::dándole
palmaditas
en
la
espalda
a
Risô::"Tú
representarás la casa de Capricornio. Confío en tí, Rischana. Te cuidas ¿eh?"
Mü: "No me parece que deba de ser así."
Aioria: "Cierto. Serán todas contra todas."
Mü: "Pero Aioria, tanto Lady Grayson como Lady Gloria no-"
Aioria: "¡Tonterías! ¡Si Lady Gloria dice ser una Leo
entonces le pateará el trasero a cualquier otra aprendiz!"
Lady Gloria:: ¬¬' :: "¿En serio lo crees, gatito roñoso?"
Aioria: "¡Eres una-"
Milo: "Estoy de acuerdo con Mü. No me parece justo este
torneo. Es obvio que mis aprendices ganarían."
Aioria: "¿Qué pasa? ¿El bichito tiene miedo?"
Milo: "¡Claro que sí! ¡Si matan a alguna aprendiz, me las van
a regañar!"
Shura: "Ya ya. Será divertido... para nosotros, claro."
Aiko: "¡Feh! ¡Les daremos sus pataditas!"
Midori:: ^_^' :: "Pero..."
Aioria: "¿Todos de acuerdo?"
Shura: "Sí."
DM: "¿Quién peleará contra quien?"
Shura: "¡Haremos un sorteo!" Saca una tómbola de la nada. -o"Ahora saquen una bolita."
Las aprendices van a la tómbola y sacan unas bolitas con un
número escrito.
Los números son: Ale-chan 1; Lady Gloria 2; Midori 3; Megumi
4; Risô 5; Lady Grayson 6; Aiko 7.

Milo: "Veamos..." Toma una varita que estaba tirada y dibuja
un diagrama en la tierra. "¿Cuál es la primera pelea?"

DM: "Esperen un momento. Si van a hacer esto, háganlo como
profesionales."
Mü: "¿Qué tienes en mente, Death Mask?"
-------------------------o--------------------o-----------------------Negras son los comentaristas.
En itálicas es lo que pasa en el público.
Lo demás es en la arena.
Corte 'A' al coliseo lleno de aprendices y caballeros. Atena
está presente al igual que todos los Caballeros Dorados. Los
maestros están a lado de la arena para apoyar a sus
discípulas. En un palco especial vemos a Saga y a Dohko
vestidos con trajes negros y con audífonos puestos. Tienen
unos micrófonos frente a ellos.
Saga: "Muy buenos días y bienvenidos al Torneo de las
Aprendices Perversas. Yo soy Saga de Géminis y estoy
acompañado de Dohko de Libra."
Dohko: "Así es. Es un día muy bello, ¿no esasí, Saga?"
Saga: "¡Perfecto!" Ojos rojos."¡Para ver sangre!"
Dohko: "Este torneo se ve realmente prometedor."

Saga: "Hoy se enfrentarán las aspirantes de las armaduras de
Escorpio, Aries, Capricornio y Leo." Ojos rojos. "En una
pelea a muerte."
Dohko: "Lo que quiere decir es que será a una caída, sin
límite de tiempo."
Saga: "¿Cuál será la primera pelea, Dohko?"
Dohko: "Parece ser que
Alejandra, aprendiz de-"
Saga:: -///Dohko."

::

el

primer

"Creo que ella

combate

será

entre

no necesita presentación,

Dohko:: ^_^' :: "Pues no... ya todos la conocemos muy bien.
Su contrincante será Lady Gloria. ¡La nueva aprendiz de
Aioria de Leo!"
Entre el público vemos a Afrodita, Aioros, Adebarán, Shaka,
Kanon, Death Mask, Camus y a Atena.
Afrodita: "No sabía que Leo tuviera aprendiz."
Shaka: "Pues ayer no tenía..:"
Aioros:: -.- :: "No puedo creer que mi hermano no me contara
sobre esto."
Saori: "Esto es casi tan emocionante como el Torneo
Galáctico. Pero ¿por qué no hay estrellitas místicas en el
techo?"
Shaka: "Ni siquiera hay techo, Atena."
Kanon::con un vaso de refresco:: "¿Me das hielo, Camuchis?"
Camus:: ¬¬x :: "O te callas o te lanzo con las aprendices."
Kanon:: -.- :: "Me callo."
Aldebarán::comiendo palomitas:: "¿Quién irá a ganar?"
En la arena vemos que Lady Gloria y Ale-chan ya están en sus
lugares.
Gloria:: ¬o¬ :: "¡Yo no quiero pelear!"

Ale:: ¬¬' :: "Pues yo tampoco, pero bueno..."
Milo: "Me da un poco de lástima tu aprendiz, Aioria."
Aioria: "Beh."
Shura: "Aioria... está bien que Alejandra sea una inútil-"
Milo:: ¬¬' :: "..."
Shura: "Pero incluso así, no creo que Lady Gloria tenga
oportunidad. Quiero decir... ¡Creo que ni ha dominado el
quinto sentido!"
Gloria:: +_+ :: "¡El Sol me da en los ojos! ¡No veo!" Alechan le da unos lentes obscuros. ^^ "¡Gracias"
Ale:: -o- :: "Me caes bien, Lady Gloria-sama. Es por eso que
seré compasiva contigo."
Shion llega y se coloca entre ellas.
Shion::disfrazado de apache:: "Quiero una pelea justa. No hay
límite de tiempo y la ganadora será la que se rinda o quede
inconsciente. ¿Listas?" Alza su brazo.
Ale: "¡Nai!"
Gloria:: ^_^' :: "¡No!"
Shion: "¡Comiencen!" Baja su brazo y sale de la arena.
Midori::pensando:: "Hmm... si apoyo a Lady Gloria, sería
apoyar a mi rival de armadura. Pero si apoyo a Ale-chanclas
entonces sería como admitir que los Escorpio son mejores.
¿Qué puedo hacer?" Pausa. En voz alta. "¡Ya sé!" Saca un
altavoz."¡MUERANSE LAS DOOOOOOOOOOOS!"
Ale y Lady Gloria:: ¬¬x :: "..."
Dohko: "¡Y así comienza la primera batalla!"
Ale:: saca su mazo ::"¡MUEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!" Manda
a volar a Lady Gloria. ^o^"¡Gané! ¡Gané!"
Estadio:: -_-x :: "..."

Ale:: ¬¬' :: "¿qué?"
Milo: "¿Ves? No duró ni un minuto."
Aioria:: -o- :: "¡Eso quiere decir que no era digna de ser mi
aprendiz."
Mü:: ¬¬' :: "¿Te estás lavando las manos?"
Aioria: "Si."
Saga: "Eso fué rápido."
Dohko: "Espero que las siguientes peleas sean mejores..."
Shaka: "Si yo tuviera un aprendiz, sería el más fuerte de
todo el Santuario."
Afrodita: "Tú tenías
vencidos por Ikki."

dos

aprendices...

y

los

dos

fueron

Shaka: "Cierto... los había olvidado."
Dohko: "La siguiente pelea será entre dos veteranas."
Saga: "Megumi, aprendiz
aprendiz de Aries."

de

Capricornio

contra

Midori,

Mü: "Quiero que hagas tu mejor esfuerzo, Midori."
Midori:: ^_^ :: "¡No se la va a acabar, sensei!"
Shura:: a Megu:: "Si pierdes, te quedarás castigada sin salir
de la Casa por un mes."
Megu:: ¬¬' :: "Que apoyo... gracias."
Kanon: "¡Tengo una idea! ¡Hay que apostar!" De la nada saca
un sombrero y lo pone en medio de todos. Todos comienzan a
echarle dinero.
DM: "Yo le voy a Capricornio. Después de todo, Megumi puede
controlar el Seki Shiki."
Camus: "Pero Midori controla la psicoquinesis. Yo le voy a
ella."

Aldebarán: "Yo creo que las dos van a perder."
Saori:: -o- :: "¡Yo apuesto igual que Aldebarán!"
Aioros:: aura negra rodeándolo -.- :: "¿Mi hermano no confía
en mí?"
Vemos que abajo en la arena, Aiko ha sacado una pancarta que
dice "Yo (corazón) a Milo"
Aiko: "¡VIVAN LOS ESCORPIONES!"
Ale::con Scarlet II en la cabeza ::"¡VIVAAAAA!"
Les lanzan palomitas.
Shion::entre Midori y Megu:: "¿Listas?" Alza el brazo.
Midori: "¡No hay nadie mejor que yo para representar a la
casa de Aries!"
Aiko::susurrando ^_^' :: "Jeje... están amolados, ¿verdad?"
Midori:: >o< :: "¡Oí eso!"
Megu: "¡Yo pertenezco a la Décima Casa! ¡La más poderosa!
¡Prepárate para morir!"
Shion: "¡Comiencen!" Baja el brazo y se retira.
Megumi: "¡Recibe esto!¡EXCALIBUUUUUUUUUUUUUUUR!"
Milo: "Hasta le enseñaste la tonadita, ¿no?"
Shura: "Es que hay que saber decirlo con gracia."
Megu lanza el super duper Excálibur que sale dirigido hacia
Mido-san.
Midori:: o_o :: "¡NU!" Se teletransporta a otro lugar.
Saga: "Midori ha demostrado que ha aprendido bien de Mü de
Aries."
Dohko: "Pero no puedes olvidar que Megumi aún tiene otros
trucos bajo la manga, Saga."

Megu:: >o< :: "¡Rayos!"
Midori:: ^o^ :: "¡Jajajaja! ¡No me diste! ¡No me diste!"
Megu:: ¬o¬ :: "¡Bastarda!" Un aura negra la rodea y aparecen
lucecitas azules. "¡SEKI SHIKI MEI KAI HA!" Lanza un rayo
azul
hacia
Midori,
envolviéndola y
provocando
su
desaparición. Presuntuosa: "Eso fue sencillo."
Dohko: "Megumi mandó a Midori a la entrada del infierno."
Saga: "¿Podrá salir de ahí utilizando sus habilidades de
teletransportación?"
Voz de Midori: "¡Sigo aquí!" Teleaparece sobre Megumi,
aplastándola. ^o^ "¡Rhadamanthis me regresó!" Megumi se la
quita de encima, tirándola. @o@ "!!!"
Megu:: >o< :: "¡¿Es que no te mueres nunca?!"
Midori: "¡No! ¡Y te mandaré a contar a las estrellitas del
cielo!" Un aura amarilla la rodea. "¡CRYSTAL NET!"
Saga: "¡Impresionante! ¡A poco tiempo de haber llegado aquí,
Midori ha aprendido el Crystal Net!"
Dohko: "¡¿Pero podrá controlar su poder?!"
Comentario de la Autora: Jejeje... XD que loco. Las peleas
son algo rápidas, pero no quiero gastar demasiados capítulos
en esto. Gomen nasai. De cualquier modo espero que les esté
gustando. ¿Quién ganará el super torno? -o- ¡Sigan leyendo
para averiguar!

Capítulo 44: Segunda Ronda
Recordarán que en el capítulo anterior había comenzado el
Torneo de las Aprendices Perversas...
Midori: "¡CRYSTAL NET!"
Saga: "¡Impresionante! ¡A poco tiempo de haber llegado aquí,
Midori ha aprendido el Crystal Net!"
Dohko: "¡¿Pero podrá controlar su poder?!"

Vemos que una red amarillenta ha aparecido sobre Midori. Esta
red cae sobre ella y no la deja moverse.
Midori:: ._. :: "Un momento..." >o< "¡Así no era!"
Megu:: ._.' :: "..."
Saga: "Aparentemente: no."
Aioria: "Gran trabajo, Mü."
Mü: "Yo todavía no le enseñaba ese truco..."
Shura::con un altavoz :: "¡¿QUÉ ESPERAS, MEGUMI!? ¡LANZA EL
ULTIMO GOLPE!"
Megu:: ._. :: "¿Eh?"
"¡Este será el fin!"

^_^'

"¡Sí,

sensei!"

Alza

su

brazo.

Midori:: >o< :: "¡NU!"
Se oye como algo cae desde muy alto. Todos alzan la vista y
se encuentran con una Lady Gloria cayendo como Willie el
Coyote.
Lady Gloria:: >o< :: "¡JEROOOONIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"
Cae sobre la cabeza de Midori. Ambas quedan inconscientes.
Megu:: ^_^' :: "¿Eh?"
Dohko: "¡Y la ganadora de esta pelea es Megumi!"
Camus:: -_-' :: "Que mal..."
DM::contando su dinero:: "Jejeje... lo sabía."
Aioros:: T_T :: "¡Hermano!"
Dohko: "Esta pelea también tuvo un final inesperado."
Saga::ojos rojos:: "Le faltó sangre."
Dohko: "La tercera pelea de este torneo será de la segunda
aprendiz de Aries: Lady Grayson contra Risô, segunda aprendiz
de Capricornio."

Saga: "La casa de Capricornio ya ya recibido una victoria.
¿Esta vez correrán con la misma suerte?"
Kanon::con un micrófono:: "¡Hagan sus apuestas señores! ¡¿La
mini me de Mascarita Sagrada ó la que confunde a los cubos
con los hexaedros?!"
Esta vez los Caballeros ponen el dinero dentro de una caja de
zapatos.
Camus: "Risô perderá. Eso es un hecho."
DM: "Es cierto... después de todo alguien que se nombró 'Risô
de la Magia, el Color y la Diversión' no puede llegar muy
lejos."
Shaka: "Sin embargo, Lady Grayson es una recién llegada. Yo
creo que ella perderá."
Afrodita: "No importa. Ambas tienen un pésimo gusto para la
moda."
En la arena, Lady Grayson y Risô ya se han colocado.
Shura::gritando con su altavoz :: "¡SI PIERDES TE MANDO A
VIVIR CON ALDEBARAN POR UN MES!"
Risô:: >o< :: "¡No! ¡Eso no!"
Ale:: ^o^ :: "¡Ánimo, Ris-chanclas! ¡Ya quiero
trasero en la siguiente ronda!"

patear tu

Lady Grayson:: amenazadoramente :: "Te enseñaré lo que puedo
hacer, Risô. ¡Pronto suplicarás que te mate para acabar con
tu sufrimiento!"
Risô:: >o< :: "¡Cállate, mujer! ¡Yo te venceré con el poder
de la Magia, el Color y la Diversión!"
Shion: "Quiero una pelea limpia... porque si no, después
ustedes
tendrán
que
arreglar
el
desastre.
¿Listas?
¡Comiencen!"
Un aura negra aparece y rodea a Lady Grayson. A Risô la cubre
un aura de todos los colores del arcoíris.

Dohko: "Esta pelea es
contra la obscuridad."

como

una

representación

de

la

luz

Saga: "¡Me encantan esas!"
Risô::alzando el brazo :: "¡EXCAAAAAAAAA-!"
Lady Grayson::señalando detrás de Risô:: "¡Mira! ¡Un hombre
atractivo!"
Risô:: *0* :: "¡¿DÓNDE!?" Lady Grayson aprovecha para pegarle
a Ris-chan en la cabeza y dejándola inconsciente.
Shura:: -_-' :: "Por Atena..."
Mü:: ^_^' :: "Parece ser que Lady Grayson conoce muy bien a
las niñas."
Megu:: -o- :: "¡Pues claro!" ^_^' "Después de 43 malditos
capítulos como que hasta te encariñas con los personajes."
Saga: "Y una vez más el mal ha vencido al bien."
Dohko: "¿Saga?"
Saga: "Estamos en el mundo real, Dohko."
Dohko: "Como sea... ¡Esa fué la última pelea de la primera
ronda!"
Saga: "¡Eso quiere decir que tendremos un clásico como
apertura de la segunda ronda! ¡Escorpio contra Capricornio!"
Dohko: "¿Ese es un clásico?"
Saga: "¡Claro! ¿Qué no ves que los malos siempre son Escorpio
o Capricornio?"
Dohko: "Cierto..."
Saga: "¡La segunda pelea es de Ale-chan contra Megumi!"
Ale:: en la arena y con un fondo de la constelación de
Escorpio:: "¡Por el poder del Escorpión Celeste te venceré!"
Megu:: chibi ¬¬' :: "Seeeeh... claro."

Camus: "Le voy a Alejandra. Eso es definitivo." Pone dinero
dentro de una alcancía.
Kanon: "¿Alguien más?"
DM: "Bueno... ella venció al mismo Shura. Tiene sentido."
También pone dinero.
Shaka: "Las escorpinas solo tienen poder en contra de
hombres. En esta ocasión, Megumi tiene más recursos." Pone su
apuesta.
Aioros:: T_T :: "¿Será que mi hermano ya no me quiere?"
Saga: "¡La que gane esta pelea irá directo a la final!"
Dohko: "Es mucha la presión que ejercen sus maestros sobre
las aprendices."
Ale:: ^///^ :: "¡Ay... pues que mi sensei me presione más,
por favor!"
Megu:: ¬///¬ :: "¡Me causas repugnancia!"
Aioria: "¡Vence a esa maldita escorpina, Megumi!"
Megu:: *0* :: "¡Aioria-sama está de mi lado!"
Aiko: "¡Sólo lo hace porque quiere hacer enojar a Milo!"
Megu:: ¬¬' :: "¡Anda! ¡Rómpeme la ilusión!"
Lady Gloria::con un curita en la cabeza:: "¡Que emocionante!"
Lady Grayson: "Seh... tanto como el Canal del Congreso."
Risô:: con un chipote en la cabeza ToT :: "¡Desaforaron a
AMLO!"
Mü: "¿A López Obrador?" (¡Sabe mucho de todo!)
Risô:: ._. :: "¿A quién?"
Saga: "Esperen un momento... ¡me acaba de llegar un anuncio
de Atena! ¡La aprendiz que gane este torneo recibirá un
premio secreto!"

Dohko: "¿Y de qué se trata?"
Saga::ojos rojos:: "¡Es secreto, imbécil!"
Afrodita:: ._. :: "¿Es eso cierto, Atena?"
Saori:: ^_^ :: "¡Es bueno alentarlas!"
Santos:: ¬¬' :: "..."
Ale: "¡Regalo! ¡Quiero Regalo!"
Megu:: -o- :: "¡Yo, Megumi, la futura Santa de Capricornio
seré la vencedora de este torneo!"
Risô:: ¬o¬ :: "¡YO SOY LA FUTURA SANTA!"
Shura:: -_-' :: "¿En serio lo crees?"
Milo: "Déjala ser feliz."
Aiko: "¡Ya vas, Alechanga!
asquerosa Capricorniana!"

¡Dale

sus

pataditas

a

esa

Megu:: ¬o¬x :: "¡¿Qué dijiste?!"
Aiko:: ^_^' :: "No no nada... que qué lindo día." Midori se
coloca a su lado. Tiene la cara cubierta con una bolsa de
papel. ¬¬' "..."
Mü: "¿Qué ocurre, Midori?"
Midori: "No quiero que vea mi cara, sensei. Es una vergüenza
haber perdido de ese modo."
Aiko::quitándole la bolsa:: "Ya ya... no ocultes tu
vergüenza. Es lo único que te queda después de haber perdido
tu dignidad."
Midori:: -.-x :: "..."
Shion: "Ya fué mucha plática. ¡Comiencen!"
Ale::arrojando tres rosas hacia Megumi:: "¡Scarlet Roses!"
Megu: "¡Excalibuuuuuuuuuuur!" Corta las rosas.

Dohko: "Alejandra
Roses."

atacó

inmediatamente

con

las

Scarlet

Saga: "¡Pero parece ser que esta pelea no será tan sencilla
como las anteriores!"
Ale:: >o< :: "¡Grosera! ¡¿Sabes cuánto me tardo en hacer
crecer una?!"
Megu: "¡Tus ataques son ridículos! ¡Megumi-sama te vencerá!"
Comienza a aparecer el Seki Shiki.
Saga: "Megumi intentará atacar con el Seki Shiki Mei Kai Ha!"
Dohko:
"Pero
Alejandra
conoce
bien
el
teletransportación. ¿Tendrá efecto en ella?"

truco

de

la

Ale:: ._. :: "¿Seki Shiki?" Aparece un fondo de corazoncitos
negros y demonios chibis. "¡Hades-sama! ¡Voy a ver a mi
Hades-sama!"
Megu:: o_o :: "..." ¬¬ "..." El Seki Shiki desaparece.
Ale:: -.- :: "Ungh..." ¬¬ "¡Güeno! ¡Si tú no atacas entonces
no me dejas otra opción que la de mandarte la primera Aguja
Escarlata!"
Dohko: "¡Parece ser que Alejandra está dispuesta a terminar
con esto pronto!"
Shura: "¡Keh! Es mi aprendiz. Ni 14 Agujas le dañarían."
Milo: "¿En serio? Pues con unas 5 y ya pueden dejar al
maestro de Capricornio medio muerto."
Shura: "¡Silencio!"
Megu:: a Ale-chan ¬¬ :: "Por favor. Conociéndote ni las sabes
lanzar." Ale-chan lanza una aguja a unos centímetros de sus
pies. "Oh."
Corte A a Megu-chan corriendo por toda la arena con Ale-chan
detrás y arrojándole muchas muchas agujas.
Ale:: >o< :: "¡Quédate quieta! ¡Así no puedo mostrarte lo
dulce que es el ardiente infierno!"

Aioria:: -_-' :: "¿Cómo es que no le puede dar?"
Milo: "Aún no avanzamos a blancos en movimiento."
Megu::pensando:: "Si corto su mano ya no podrá lanzar más
agujas." Se detiene y corre hacia Ale-chan. "¡EXCALIBUR!"
Ale-chan: "¡SCARLET NEEDLE!"
Saga: "¡La aguja contra la navaja! ¿Cuál de las dos resistirá
más?"
Dohko: "¿Importa? Las dos cusan tétanos."
Saga: "Ojalá estén vacunadas."
Las aprendices lanzan sus ataques.
Ale:: ToT :: "¡NOOOOOOOO!"
Megu:: ._. :: "¿Si le corté su asquerosa mano?"
Ale:: ToT :: "¡Rompiste mi uña, angraciada!"
Megu:: ¬o¬ :: "¡No seas chillona!" ._. "..." Ve que en su
mano derecha hay un piquetito. >o< "¡AH! ¡¿Qué demon-"
Ale: "¡JA! ¡Mi Scarlet Needle te alcanzó!"
Megu:: @o@ ::
inconsciente.

"Así

que

esto

sintió

Hyoga..."

Cae

medio

Kanon: "¡Y la vencedora fue Alejandra, aprendiz de Escorpio!"
Saga: "¡Ese es mi trabajo, hermano!"
Camus: "Lo sabía. Aunque en realidad no esperaba que fuese
una pelea en la que no hubiera mazos o algo así."
Aldebarán: "Fue sólo suerte..."
Shaka:: >o< :: "¡Rayos! ¡Perdí otra vez!"
Ale::abrazando a Milo:: "¡¿Si me vio, sensei?! ¡Gané!"
Megu:: siendo cargada por Shura @o@ :: "¡Inche Ale-changa!
¡Yo no estaba jugando de veritas!"

Shura:: ¬¬' :: "Tal vez con esto aprendas a no subestimar al
enemigo."
Ale::disfrazada de enfermera:: "Yare yare. Con esto te
curas." Saca una jeringa de 100 ml con líquido morado y se lo
inyecta en el brazo.
Megu:: >o< :: "¡Ay!" ._. "Ira
duele."

tú... sí sirve.

Ya no me

Ale:: ^_^ :: "¡Era Kool-Aid!"
Aiko:: ^o^ :: "¡Ya me toca!" Entra a la arena.
Lady Gloria:: ^o^ :: "¡Te toca a ti también, Lady Grayson!"
Lady Grayson:: ¬¬' :: "Lo sé." Va a la arena.
Saga: "La primera pelea de Aiko, segunda aprendiz de Escorpio
será contra nada más y nada menos que-"
Dohko: "¡Lady Grayson, segunda aprendiz de Aires!"
Lady Grayson:: ^o^ :: "¡Esta va por ti, Mascarita!"
DM:: ¬¬' :: "¡A mí no me metas en esto!"
Afrodita:: ^_^ :: "¿Amiga tuya del Seki Shiki?"
DM:: -_-' :: "Pareciera, ¿verdad?"
Kanon: "¡Hagan sus apuestas! ¿¡Quién será la
contra Alejandra en la final?!"

que compita

Camus: "Una vez más apoyo a la casa de Escorpio." Ahora
tienen una caja fuerte para guardar el dinero.
Shaka: "¡Yo doy mi casco por Lady Grayson! Las Escorpinas no
pueden ser tan buenas."
Aldebarán: "Yo también." Da su casco.
Aioros:: T_T :: "Tal vez sea porque estuve muerto demasiado
tiempo."
Aiko: "¡Por Miluchis sensei te mataré!"

Midori:: ToT :: "¡Defiéndeme de esa mala mujer, Aiko!"
Lady Grayson: "¡Tonterías! ¡Te mandaré a Cocytos, Aiko!"
Shion: "La vencedora de esta pelea irá directo a la final y
de ahí recibirá el premio de Atena."
Aiko:: -_-' :: "Aunque dudo que su regalo vaya a ser algo
bueno."
Shion: "¡Comiencen!"

Capítulo 45: Comienza la Final
Shion: "La vencedora de esta pelea irá directo a la final y
de ahí recibirá el premio de Atena. ¡Comiencen!"
Lady Grayson::señalando
bishie!"

hacia

la

derecha::

"¡Mira!

¡Un

Aiko: "¡No puedes usar contra un Caballero un ataque que ya
ha visto antes!"
Lady Grayson:: >o< :: "¡Rayos! ¡Esta sí se sabe la historia!"
Aiko::lanzando una rosa:: "¡DYNAMITE ROSE!"
Lady Grayson:: ._. :: "!!!" La rosa se entierra frente a ella
y explota. @o@ "!!!" Se sacude. "¡Óyeme! ¡A mí no me tocas!"
Saga: "¡Lady Grayson pudo contener el ataque de la Dynamite
Rose!"
Dohko: "Algo impresionante, considerando que es una novata."
Lady Gloria: "¡Vamos, Lady Grayson! ¡Rómpele la nariz! ¡Por
Mascarita!"
Ale: "¡Aiko-chana! ¡Por el honor de Milo-sama! ¡Por el dinero
de Camuchis!"
Aiko: "¡Scarlet Roses!" Lanza 5 rosas hacia Lady Grayson la
cual las atrapa como si fuera Tuxedo Mask o algo así. Las
rosas se transforman en escorpiones pero como los tiene
agarrados del aguijón no le pasa nada.

Lady Grayson: "¡JAJAJAJAJA! ¡Tu ataque no tiene efecto sobre
mí!" Explota otra vez.
Aiko:: ^_^ :: "Lo que tú no sabías es que también te mandé
una Dynamite Rose oculta."
Saga: "No
Selket."

cabe

duda

que

Aiko

es

una

digna

heredera

de

Dohko: "Solo un Escorpión haría algo tan vil y cruel como
eso."
Saga: "¡Los Géminis también podemos hacerlo! ¡Y mejor!"
Lady Grayson:: chamuscada pero con una enorme
rodeándola:: "¡Tuuuuuuuuuu!”

aura negra

Aiko::con un aura roja rodeándola y mostrando su
“¡Siente el veneno del escorpión! ¡Scarlet Needle!”

uña

::

Lanza 4 agujas que caen sobre el cuerpo de Lady Grayson.
Dohko: “¡Cuatro Agujas Escarlata!”
Saga: “¡Lady Grayson no podrá contra ese ataque!”
Shaka::con un altavoz:: “¡NO TE ATREVAS A PERDER, GRAYSON!
¡YA HE PERDIDO DEMASIADO DINERO!”
En la arena vemos como Lady Grayson no solo ha aguantado las
4 agujas sino que de hecho está como si nada.
Lady Grayson: “¡JAJAJAJAJAJAJA! ¡Tu ataque no me hizo nada!”
Aiko:: ¬o¬ :: “¡Pues claaaaaaaaaro! ¡Con un chaleco antibalas
hasta yo!” Mientras dice esto, una flechita muestra cómo era
que debajo de la ropa de Lady Grayson había un enorme chaleco
antibalas (Nadie señale el hecho de que las agujas pueden
atravesar una armadura dorada. Digamos que era un chaleco
mágico).
Megu:: ._. :: “¿Cómo es que antes no se veía?”
Ale:: -oinvisible!”

::

“¡Es

que

debió

haberle

puesto

pintura

Aiko: “¡Keh! ¡Ahora lanzaré una Aguja directo a tu cara! ¡De
esa no podrás escapar!”
Lady Grayson: “¡Tan solo inténtalo!”
Aiko: “¡SCARLET NEEDLE!” Lanza la aguja justo a la cara de
Lady Grayson.
Lady Grayson:: o_o :: “¡AH!” Se agacha y se tapa la cabeza
con las manos, la aguja pasa de largo y le da a nadie en
especial.
Aldebarán:: @o@ :: “¡Yo no soy nadie!” Cae inconsciente.
Aiko:: ¬o¬ :: “¡No seas cobarde y enfréntame!”
Lady
Grayson::truco
cobarde?!”

de

cabeza

gigante::

“¡¿Quién

es

Aiko::señalando hacia el público:: “¡Mira! ¡Es el trasero de
Death Mask!”
Lady Grayson:: volteando:: “¡¿Dónde?!”
Aiko: “¡Ahí!” Le lanza un bonche de Dynamite Roses.
Aioria:: -_-’ :: “Veo que este torneo no está siendo muy
válido que digamos.”
Milo: “¿Importa? Está divertido.”
Las Dynamite Roses explotan y mandan a volar a Lady Grayson.
Lady
Grayson::
@o@
“¡TRAAAAAAAAAAAAAAAAAMPAAAAAAAAAAAAAAAA!” Se
distancia.

pierde

en

::
la

Saga: “¡Así es como Aiko venció en su primera pelea! ¡¿No es
emocionante?!”
Dohko: “No... en realidad no.”
Saga: “¡Vaya que lo es!”
Kanon: “¡Y GANA LA CASA DE ESCORPIO!”
Shaka:: -_- :: “¡MALDICIÓN!”

Camus::contando un bonche de dinero:: “¿Qué pasa?
Caballero más cercano al Gran Maestro no sabe apostar?”

¿El

Shaka:: ¬¬ :: “¡Silencio!”
DM:: contrariado :: “¿Qué tiene mi trasero?”
Afrodita:: XD :: “¡¿Qué no!?”
DM:: ¬¬ :: “¡Otro comentario de esos y te mando al Seki
Shiki!”
Afrodita:: -.- :: “...”
Aioros:: >o< :: “¡Aioria es un estúpido! ¡Ya no me preocuparé
más por él!”
Aiko:: ^o^ :: “¡Gané! ¡Gané, sensei!”
Milo: “Eso estuvo bien.”
Midori::abrazando a Aiko:: “¡He sido vengada!”
Risô:: ._. :: “¿Qué viene ahora?”
Shura: “La final.” La golpea. “Y ninguna de mis aprendices
llegó a ella. Debería darles vergüenza.”
Risô:: T_T :: "¡Es que esto estaba arreglado!"
Saga: “¡Ahora es que viene la pelea final!”
Dohko: “Y se trata de una especial. ¡Las dos aprendices de
Escorpio se enfrentarán! ¡¿Cuál de ellas mostrará ser la más
indicada para convertirse en la Santa de Escorpio?!”
Saga: “¡La respuesta vendrá en unos momentos!”
Kanon: “¡Apuesta final! ¡¿Quién será la que reciba el premio
de Atena y la admiración de su maestro?!”
Shaka:: ¬¬‟ :: “¿Y bien, „Camuchis‟? Ya que tú eres tan bueno
para las apuestas ¿por qué no me recomiendas?”
Camus:: ¬¬‟ :: “Porque... entonces no ganaría tanto dinero.”
Toma todo su dinero y se lo entrega a Kanon mientras le
susurra algo al oído.

Shaka:: -_-‟ :: “Malo...”
Aioros: “¡Debí de haber imaginado que no crecería como una
buena persona sin mi apoyo fraternal!”
DM: “¿Alguien podría callar a Aioros, por favor?”
Afrodita::con un hueso
huesito, huesito!”

^_^

::

“¡Mira,

Aioros!

¡Huesito,

Aioros: “¡Hueso!” Afrodita arroja el hueso y Aioros se va
corriendo sobre „cuatro patas‟ tras él.
Camus, Kanon, Shaka y DM:: ._. :: “...”
Aldebarán:: @o@ :: “!!!”
En la arena vemos que Aiko y Ale ya están en sus posiciones.
Mü: “¿Quién crees que gane, Milo?”
Milo: “No sé... la verdad como que viene a ser lo mismo.
Después de todo yo acabaré mostrándome como el mejor maestro
del Santuario.”
Mü, Shura y Aioria:: ¬¬’ :: “...”
Milo: “¡¿Tú qué, gatito?! ¡Tu llevas siendo maestro menos de
24 horas!”
Aioria:: ¬o¬ :: “¡Y aún así soy mejor que tú!”
Milo:: -o- :: “Pues
siquiera una pelea.”

no

veo

que

tu

aprendiz

haya

ganado

Lady Gloria:: ¬¬’ :: “Bueno... tampoco era para que me lo
anduvieran recordando.”
Megu:: -o- :: “¡Shura es el mejor maestro! ¡Mira que andar
aguantando a Ris-chan no debe de ser nada sencillo!”
Risô: “¡Estoy de acuerdo!”
Shura:: -_-’ :: “Yo también.”
En eso, Lady Grayson cae estrepitosamente entre ellos.

Lady Grayson:: @o@ :: “!!!”
Lady Gloria::ayudando a Grayson a levantarse:: “¿Estás bien?”
Lady Grayson:: >o< :: “¡Estúpida Aiko! ¡A ver quién la mete
en otro fic!”
Midori:: XD :: “¡Ale-chana!”
Lady Grayson::luciendo extrañamente amenazadora :: “¡Tú no te
metas!”
Midori::escondiéndose detrás de Mü :: “¡Yo no dije nada!”
Shion::entre Ale y Aiko :: “Quien venza en esta pelea, será
la campeona total de este torneo. Quiero una pelea ju-” Ve a
las aprendices. “Bueno... lo más justa que la puedan hacer.”
Alza el brazo. “¡Comiencen!”
Ale: “¡Bien! ¡Este es el momento para que hablemos de
nuestros maravillosos poderes y de cómo venceremos a nuestro
enemigo!”
Aiko: “¡Para luego tener unos mega close-ups dramáticos con
musiquita ominosa de fondo!”
Milo: “Ah... pero qué bien aprendieron.”
Dohko:
“¡Escorpión
contra
Escorpión!
¡Es
ahora
que
confirmaremos cuál de las dos aprendices ha aprendido mejor
de Milo!”
Saga: “¡Aunque las dos sean unas bastardas!”
Dohko: “Pues sí... honran a su signo.”
Saga: “¡Que los géminis somos mejores!”
Dohko: “Los dos están igual de enfermos.”
Saga: “¡No estamos enfermos!” Pausa. “¡Debo matar a Atena!”
Saori:: -_-‟ :: “Estoy acostumbrada a escuchar amenazas de
muerte pero usualmente no es en sonido estereofónico.”

Kanon: “¿Ya ve? Es por eso que yo soy el más indicado para
ser el Caballero de Géminis.” Saca un muñeco vodoo de Shion y
comienza a enterrarle alfileres.
Aiko: “¡Yo ganaré esta pelea y el derecho a ser la futura
dueña de la armadura de Escorpio!”
Ale: “¡No! ¡Seré yo!
armadura tan bella!

¡Solo

yo

soy

digna

de

obtener

una

Aiko: “¡Y poderosa!”
Ale: “Que ha sido utilizada durante varios años por el Santo
más hermoso de todos.”
Aiko: “¡No solo el más hermoso! ¡También el más inteligente y
astuto!”
Ale: “¡Y justo y valiente!”
Aiko: “Y tan pero taaaaaaaaaaaaaaaaaan sexy!”
Ale: “¡Y simpático!”
Aiko: “Y con tanta personalidad.”
Ale: “Y que haya convertido a Hyoga en caracol.”
Aiko: “¡Como el baboso que es!”
Ale: “¡No como Milo-sama!”
Aiko: “¡Que es aún más fabuloso que todos los dioses del
Olimpo juntos!”
Estadio::menos Milo -_-x :: “...”
Milo::fondo de burbujitas:: “Ya solo por eso ambas merecen
tener mi armadura.”
Saori: “¡OIGAN! ¡SI NO SE PONEN A PELEAR, ENTONCES YA NI
SIQUIERA SERÁN APRENDICES!
Aiko:: ¬o¬ :: “¡Oh! ¡No moleste!”
Ale:: ¬o¬ :: “¡¿Qué no ve que le estamos rindiendo honores a
nuestro maestro antes de comenzar?”

Saori:: -_-x :: “...”
Lady Gloria:: ._. :: “¿A qué hora van a pelear?”
Lady Grayson: “¡QUEREMOS SANGREEEEEEEEEEEEEEE!”
En la arena, aparece un mega fondo de la constelación de
Escorpio.
Saga: “¡La verdadera pelea está a punto de empezar!”
Ale: “¡AHORA!”
Aiko: “¡RESTRICCIÓN!”
Las aprendices se quedan viendo mutuamente con ojos rojizos.
Dohko:
“¡Su
Restricción!”

primer

enfrentamiento

consiste

en

la

Saga: “Esa técnica no es la más poderosa de Escorpio, pero
quien pueda controlarla mejor estará a un paso más adelante
de ganar la pelea.”
Hay un close-up a Aiko y a Ale-chan con la pantalla dividida.
No pareciera que alguna estuviera ganando ó cediendo terreno.
Mü: “Sus fuerzas son casi iguales.”
Milo: “...” ^_^ “Seh... claro... eso es...”
Mü:: ._. :: “???” Voltea a ver a las aprendices por un
momento. “Un minuto... ¡ellas no están haciendo nada!”
Megu:: -_-’ :: “¿Cómo de que no? ¡Si están haciendo sus
ridiculeces escorpinas!”
Shura:: -_-’ :: “¿Eso quiere decir que su Restricción no es
más que un montón de efectos especiales?”
Milo: “Esta sí, pero supongo que no usan la verdadera porque
no es tan impresionante. Es que si lo hacen así de dramático
obtiene más fandom.”
Aioria: “¡¿Es que todo lo que les enseñaste se centra en la
obtención de más fandom?!”

Milo::sacando una foto de los Goldies atrapados en una enorme
roca:: “¡Pues sí! ¡Si es lo único que nos queda después de la
serie!”
Aioria, Shura y Mü: “...”
Shura: “Escorpio tiene un buen punto.”
Aiko: “Creo que eso es suficiente.” El fondo espectacular
desaparece. “¡Ahora sí te patearé el trasero!” Muestra su
uña.
Ale: “¡Soy yo, Ale-chan-sama de las Praderas de Costa a
Costa, la que está destinada a ganar esta pelea!” También
muestra su uña. “¡SCARLET-”
Aiko y Ale: “¡NEEDLE!”
Saga: “¡Las
encontrarse!”

dos

Agujas

Escarlatas

están

a

punto

de

Dohko: “¿Qué ocurrirá cuando ambas se junten?”
En eso, la dirección de las agujas cambian y se van volando
hacia donde estaba Aldebarán, apenas recuperándose de la
primera aguja.
Aldebarán:: @o@ :: “...” Ve a las agujas que iban hacia él.
O_O “¡POR ZEUS!” Le caen las agujas y se vuelve a caer.
Saga: “Parece ser que las aprendices han olvidado contra
quién están peleando.”
Ale y Aiko:: XD :: “Jejejeje”
Ale:: ^_^ :: “Aw... pobre Alde... ¡pero es bien divertido
molestarlo!”
Aiko:: ^o^ :: “¡Ahora vamos a darle sus pataditas a Aioria!”
Saori: “¡NIÑAS!”
Ale:: ¬¬ :: “Gueno gueno... ya.”
Aiko:: ¬¬ :: “Si tanto lo desea Atena, terminaremos esto aquí
y ahora.”

Hay un encounter dramático entre las escorpinas.
Coro: “Pam pam paaaaaaaaam”

Capítulo 46: Segundo Departamental
Estamos de regreso en la final...
Saori: “¡NIÑAS!”
Ale:: ¬¬ :: “Gueno gueno... ya.”
Aiko:: ¬¬ :: “Si tanto lo desea Atena, terminaremos esto aquí
y ahora.”
Hay un encounter dramático entre las escorpinas.
Ale::arrojando unas rosas amarillentamente rojas:: “¡Scarlet
Dynamite Roses!”
Aiko:: ._. :: “¡¿Eh?!”
Saga: “¿Serán acaso escorpiones explosivos?”
Dohko: “¿Ó explosivos escorpiónicos?”
Sobre Aiko cae el montonal de rosas. No pasa nada.
Aiko:: ¬¬’ :: “¿Qué significa esto?”
Ale: “¡¿A poco no están lindas?! Son híbridos... aunque en
realidad no hacen nada.”
DM: “¿Tú le enseñaste eso, Afro?”
Afrodita:: -o- :: “¡La belleza es la mayor de las fuerzas.”
DM: “Deja de decir eso.”
Afrodita:: -.- :: “Ok”
Aiko: “¡Yo te enseñaré a usar las rosas!” Saca una rosa roja.
“¡Scarlet Rose!” La lanza hacia Ale-chan.
Ale: “¡Keh! ¡Eso no es nada para mí!” Saca su mazo y la
aplasta, causando una explosión. @o@ “!!!”

Aiko:: ^_^ :: “Era una rosa pintada.”
Saga: “Y una vez más, Aiko utiliza una técnica muy astuta.”
Dohko: “Y tramposa.”
Risô: “¡Inche Ale-chana! ¡Tienes qué ganar, zorra!”
Megu: “Ojalá se matan entre ellas”
Lady Grayson:: ¬¬ :: “Menos mal que son tus amigas.”
Lady Gloria:: *0* :: “¡Tú dile, Lady Grayson!”
Lady Grayson:: a Gloria ¬¬x :: “Tú cállate.”
Lady Gloria:: ^_^' :: "Ok"
Ale: “¡Suficiente! ¡Terminemos con esto!”
Aiko: “¡Me leíste el pensamiento, Ale-changa!”
Ale y Aiko: “¡UNO! ¡DOS! ¡TRES! ¡LANCEN PUÑOS!” Juegan a
piedra, papel y tijeras.
Espectadores:: o_o :: “...”
Megu:: -_-’ :: “No es posible.”
Midori: “¡Hey! ¡¿Por qué ellas pueden hacerlo así?!
Aioria::
presuntuosamente,
a
Milo::
“¿Esas
son
maravillosas técnicas que les enseñas a tus aprendices?”

las

Milo: “A mí no me veas. Eso se los enseñó Saga.”
Saga: “No alcanzo a distinguir quién fue la ganadora.”
Dohko: “¿No es obvio? ¿Quién es la Autora?”
Autora:: ^_^ :: “¡No culpen a Ale-chan!”
Aiko::con piedra:: “¡DOS DE TRES!”
Ale:: con papel:: “¡NUUUUUUUUUU! ¡Yo gané!” ^o^ “¡Yo soy la
indicada para portar la armadura de Escorpio!”

Shion: “La vencedora
Alejandra.”

de

este

torneo

es,

predeciblemente:

Ale:: ^_^ :: “¡Ureshii!”
Aiko:: ¬¬ :: “Feh”
Saori baja a la arena.
Saori: “Felicidades, aprendiz. Ahora recibirás tu premio.”
Ale: “Déjeme adivinar: ¿es una esponjita
inmenso honor de lavar su estatua?”

para

tener

el

Saori: “No... es un trapito.” Se lo da.
Shaka:: >o< :: “¡Por Buda! ¡Debí de imaginar que Alejandra
ganaría! ¡Es la Autora!”
Camus::contando un bonche de dinero a lado de Kanon:: “Si...
la verdad si.”
Kanon:
“Fue
Caballeros.”

un

placer

hacer

negocios

con

ustedes,

Aldebarán:: @o@ :: “!!!”
Todos comienzan a salir del coliseo (menos Aldebarán, por
supuesto). Los que estaban en la arena caminaban juntos...
Shion: “Por cierto, Aioria. Quería felicitarte.”
Aioria: “¿Por qué, Patriarca?”
Shion: “Por haber adquirido una aprendiz, claro.”
Aioria: “Bueno... no es como si pudiera negar una orden del
Patriarca.”
Shion: “¿Qué dices? Yo nunca di una orden para-”
Aioria:: o_o :: “!!!”
Lady Gloria:: ^_^’
explicar eso.”

::

“Eh...

Mü:: a Lady Grayson:: “¿Y bien?”

jejejeje

bueno...

yo

puedo

Lady Grayson:: -_-’ :: “...”
Midori: “¡Son tramposaaaaaaaaas!”
Lady Grayson:: ¬¬ :: “¡Calla ó te desollo viva.”
Shion: “Eso quiere decir que...”
Aioria:: fondo triunfal:: “¡Que no soy maestro de nadie!”
Aiko:: fingiendo
alguien?”

la

voz

^_^

::

“¿Que

eres

Ladies.

Yo

maestro

de

Aioria:: >o< :: “¡NO!”
Saori: “Ahora que lo
dinero de ustedes.”

mencionan,

nunca

recibí

Lady Gloria:: -.- :: “Yo no tengo dinero.”
Lady Grayson: “¡Y yo nunca le daría nada a usted!”
Saori:: ¬¬ ::
señoritas.”

“Entonces,

creo

que

ya

se

pueden

retirar,

Lady Gloria:: ojito Remi :: “¡Pero- pero! ¡Podemos pagar con
crédito!”
Saori: “No creo en el crédito, lo siento.”
Midori:: viendo a Lady Grayson ¬o¬ :: “¡Ya oyeron! ¡Ushale!
¡Ushale!”
Lady Grayson:: ¬¬’ :: “...”
Saori: “¿Es que quieren que use a Niké?”
Lady Gloria:: >o< :: “¡NOOOOOOOO! ¡Todo menos eso!”
Ale: “¡No se preocupe, Diosa! ¡Yo, la súper mega ganadora del
torneo-”
Aiko:: -o- :: “Y la que tiene que lavar la súper mega estatua
de Atena.”
Ale:: ¬¬’ :: “Ejem...” -o- “¡Les daré sus pataditas!”

Lady Grayson: “¿Con tu mazo?”
Ale:: ._. :: “Eh... pus si.”
Lady Grayson:: -o- :: “Lo podemos hacer nosotras
gracias.” Patea a Lady Gloria y la manda a volar.”

solas,

El resto:: ._. :: “...”
Llegan los demás santos que estaban en las gradas.
Kanon: “¡Felicidades, niñas! Gracias a ustedes, Camuchis y yo
ganamos el dinero de un mes de un sentón!”
Camus:: ¬¬ :: “¡NUNCA ME VUELVAS A DECIR CAMUCHIS!”
Kanon:: ¬¬’ :: “Ay... no te sulfures.”
Shaka:: ¬///¬’ :: “Beh... viciosos. Apostar es un mal de la
carne que debe de ser ignorado a toda costa.”
Lady Grayson:: close-up ^_^ :: “Bueno, yo también me retiro.
Con su permiso y gracias.” La imagen se amplía para
mostrarnos que se estaba llevando a Death Mask del brazo.
DM: “Eh... ¿mocosa?”
Lady Grayson:: ^_^ :: “¡¿SIIII?!”
DM:: ¬¬ :: “¡Suéltame!”
Lady Grayson:: -.- :: “Aw... bueno.” Se despide con la mano.
“¡Adiós! ¡Gracias por todo! ¡Nos veremos en otros fics!
¡MUAJAJAJAJAJAJAJA!” Arroja una esfera de donde sale una
cortina de humo. Cuando el humo se disipa vemos cómo corre a
lo lejos.
Risô:: ._. :: “Que freak fue eso.”
Midori:: ^_^ :: “¡Todo ha vuelto a la normalidad!”
Aioros::señalando acusadoramente
nunca más me preocuparé por ti!”

a Aioria:: “¡Hermano! ¡Ya

Aioria:: ._. :: “¿Huh?”
-------------------------o--------------------o-------------------------

A la mañana siguiente, en el Templo de Atena vemos a Ale-chan
con un trapo lavando la estatua de la Diosa.
Ale:: -_-x :: “Estúpida Diosita Presuntuosa. Y estúpido
Camuchis que no me quiso ayudar a lavar esta estúpida estatua
con sus estúpidos poderes para poder controlar estúpidamente
la estúpida agua.”
La imagen se amplia para ver que todas las aprendices estaban
ahí.
Aiko:: ^_^ :: “Te faltó esa mancha.”
Ale:: -_-’ :: “De haber sabido que la Autora crearía ironía
dejándome un trabajo como éste entonces hubiera perdido.”
Risô:: ._. :: “¿En serio?”
Ale: “Nah...” ^_^ ”Soy la mejor aprendiz.”
El resto:: ¬¬’ :: “...”
Llega Shion.
Shion “¿Muchachas? Atena y yo deseamos hablar con ustedes.”
Aprendices:: ._. :: “???”
-------------------------o--------------------o------------------------Poco después, en el Recinto del Patriarca vemos
personajes de la escena anterior enfrente de Atena.

a

los

Saori: “¿Qué creen, chicas?”
Risô:: a la Seiya ._. :: “¿Atena ha sido secuestrada de
nuevo?”
Saori:: -_-’ :: “NO” *coff* “Lo que ocurre es que ya es hora
de que presenten su segundo examen departamental.”
Megu: “¡Pero si acabamos de tener uno!”
Shion:: ¬¬’ :: “No, acabaron de tener vacaciones.”
Midori:: ._. :: “¿Y ahora qué tenemos que estudiar?”

Shion: “El segundo examen departamental es práctico.”
Risô:: ^_^ :: “¡Qué chévere! ¡¿En dónde va a ser?!”
Saori: “En un lugar llamado La Isla de la Perdición.”
Aprendices: “...”
Shion: “En una cueva de esta isla, Atena, guardó un objeto de
suma importancia durante la era mitológica.”
Saori: “Es ahora que lo quiero de vuelta y ustedes me lo van
a traer.”
Aiko: “No suena TAN difícil.”
Saori: “Tendrán 3 horas para completar esta misión.”
Ale: “Como que eso me suena a RPG.”
Shion: “Partirán mañana en la mañana y serán escoltadas por
sus maestros que no las podrán apoyar sino moralmente.”
Megu: “Eh... ¿qué pasa si no llegamos a tiempo?”
Saori: “Entonces el Terrible Monstruo
liberado en la isla y se las comerá.”

del

Averno

será

Ale: “¡Keh! ¡Esto es un RPG!”
-------------------------o--------------------o------------------------A la mañana siguiente, enfrente de una playa que nos recuerda
a la de Jurasic Park vemos a las aprendices y a sus maestros.
Midori lleva consigo un kit de supervivencia en una inmensa
mochilota y Risô lleva uno de esos overoles de camuflaje pero
con colores rosa y amarillo fosforescente.
Mü: “No creo que debas de llevar tantas cosas, Midori.”
Midori: “¡Pero Mr. MuMu! ¡Mido-san preparada vale por dos!”
Risô: “¡Esto está bien chévere!”
Shura: “Espero que no aparezca King Kong por aquí.”

Milo: “Descuida, Aldebarán
Agujas Escarlata.”

sigue reposando por

lo de las

Ale:: -_-’ :: “Hay mosquitos. Odio los mosquitos.”
Aiko:: ._. :: “Esto está como que bien Lost ¿no?”
Megu: “Oigan... y sobre ese Terrible Monstruo del Averno...”
Shura: “¡Mi aprendiz no debe de temerle a nada!”
Megu:: ¬o¬ :: “¡Es un examen! ¡Los exámenes dan miedo!”
Milo:: dándole un mapa a Aiko:: “Aquí viene la localización
del objeto de Atena.”
Mü: “Es ahora que comienza su examen. Las acompañaremos pero
no tenemos autorización para intervenir.”
Shura: “Así que si una planta carnívora se las intenta comer,
ahí las vamos a dejar.”
Ale: “Insisto en que esto es un RPG.”
Risô::quitándole el mapa a Aiko:: “¿Para dónde es?”
Aiko: “¿Tú qué dices?”
Risô::leyendo el mapa:: “Veamos...” Señala hacia el este.
“¡Por ahí!”
Megu: “Entonces iremos al oeste.”
Los maestros y las aprendices, menos Risô comienzan a caminar
hacia el oeste.
Risô:: ¬o¬ :: "¡Que mala leche!" Corre detrás de los demás.
Ale: “Seh... ¿saben nada más que les falta? Molestos
monstruos pequeños que solo sirven para robar items y subir
experiencia.” Es entonces que aparece una mariposa gigante
con colmillos. >o< “¡AY, MADRES!”
Megu: “¡EXCALIBUUUUUUUUR!”
“Keh... eso fue fácil.”

Parte

a

la

mariposa

en

dos.

Ale:: o_o :: “...” *coff* “Eh...” ¬o¬ “¡Yo lo tenía todo bajo
control.”
Shura::agachándose para ver el cadáver de la mariposa:: “Vean
esto...” Recoge algo del suelo. “Parece ser una llave.”
Midori:: tomando la llave ._. :: “¡Debe de ser la llave que
necesitamos para abrir una puerta.”
Aiko:: ¬¬’ :: “Pues yo creo ¿no?”
Risô::guardando la llave en una bolsa:: “¡Cada vez estamos
más cerca! ¡Sigamos adelante!”
Ale:

“Me

cae

que

esto

es

un

RPG.”

Comentario de la Autora: Vamos... ¿o en serio creían que no
iba a hacer que yo fuera la ganadora? Sobre el súper
comentario de Afro: "La belleza es la mayor de las
fuerzas."... pues en aquel entonces que de hecho seguía el
Episodio G, me dio mucha risa cuando llegan los muchachos a
la Reunión Dorada: todos llegan y dicen algo profundo como si
lo hubiesen ensayado. XD La frase de Afro fue la que más
gracia
me
dio.
^^ Unas fabulosísimas gracias a Lady Grayson y Lady Gloriasamas que hicieron tan buen trabajo como personajas. XD
Hicieron del torneo algo mucho más divertido. Espero que les
haya gustado su participación. Tuvieron mucha suerte de que
la historia se haya alargado TANTO TANTO que pudieron
aparecer en tantos capies. -o- Que estos capies sea un
tributo
para
ustedes.
Hubo una encuesta sobre el tipo de parejas favoritas en el
fic. Tuvimos un total de 22 votos. 50% votó por el Yaoi, 27%
votó por parejas heterosexuales y 23% votó por yuri. ¿Quién
diría? Mis lectores son tan precoces como yo, jejeje.

Capítulo 47: Los Guardianes del Universo
Si tienen buena memoria, entonces recordarán que las
aprendices estaban en una isla en su segundo examen
departamental. Caminaron por unos cuantos minutos hasta que
finalmente llegaron a una cueva.
Megu: "¿Esta es?"

Aiko::con el mapa:: "Eso parece."
Milo: "Ahí dentro está el susodicho objeto."
Mü: "Será mejor que se preparen para lo peor. No sabemos qué
pueda haber ahí adentro."
Megu: "Entremos."
Ale: "Como que 'entremos' me huele a manada."
Risô::tomando a Ale-chan del brazo :: "No seas cobarde."
Entran a la cueva.
Caminan por unos cuantos metros en la oscuridad.
Aiko: "Midori... ¿es
linterna o algo así?"

que

en

tu

mochilota

no

traes

una

tu

kit

de

Midori: "Solo traje dulces."
Aiko::sarcasmo::
supervivencia."

"Pues

si

está

bueno

Risô:: -o- :: "Los dulces son necesarios para vivir."
Megu: "¿No tenemos un mapa de la cueva?"
Ale: "La inche de Atena no nos dio ni mais paloma." (ni mais
paloma= nada)
Shura: "Es solo una cueva. ¿Qué tan complicado puede ser que
encuentren lo que sea que tengan qué encontrar?"
Todos se detienen
(conveniente ¿ne?).

al

ver

3

divisiones

en

el

camino

Megu: "¿Decía, sensei?"
Milo: "¿Y bien? Ustedes nos guían. ¿Para donde?"
Risô:: ^o^ :: "¡Hay que separarnos, muchachos!"
-------------------------o--------------------o------------------------

Corte 'A' a Midori y a Mü caminando por uno de los túneles de
la cueva.
Midori: "Siento que hemos estado caminando por horas."
Mü: "Nos separamos de los demás hace unos 15 minutos."
Midori:: -.- :: "..." Ven que su camino se ha terminado.
"¿Aw... hay qué regresar? ¡No es justo!" Da una patada al
suelo, haciendo que se accione una trampa en el piso lo que
les hace caer por un hoyo.
Voces de los arianos: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"
-------------------------o--------------------o-----------------------Ahora vayamos al segundo túnel con los Capricornianos.
Risô: "Pajaritos a volar, cuando acaban de nacer, su colita
han de mover-ver-ver-ver-ver."
Megu: "Silencio..."
Risô:: ¬¬ :: "..." Saca un altavoz. "¡PAJARITOS A VOLAR, CUA"
Shura: "¡Jolines! ¡No hagas tanto ruido!"
Entonces, unos cuantos cientos de murciélagos se lanzan hacia
ellos.
Capricornianos: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAARGH!" Se echan a correr
como histéricos.
-------------------------o--------------------o-----------------------Finalmente, vayamos con los Escorpiones...
Ale: "¿Saben qué pienso?"
Aiko:: ¬¬x :: "¿Que esto parece un RPG?"
Ale: "No... que fue ridículo que nos hubiéramos separado,
considerando que solo Midori tiene la llave. "

Milo y Aiko: "..."
Aiko: "Feh...
Risô."

esto

nos

pasa

por

andarle

haciendo

caso

a

Milo: "¿Regresarán?"
Aiko: "Creo que debemos de-" Es interrumpida por unos gritos
desesperados. ._. "???"
Del techo caen Midori y Mü.
Ale:: ._. :: "¿Huh?"
Milo: "¿Qué paso?"
Mü::sobándose
accidente."

la

cabeza::

"Accionamos

una

trampa

por

Midori:: @o@ :: "!!!" Se sacude. "Un momento... ¿cómo es que
llegamos aquí si solo caímos?"
Ale: "¿La magia del RPG?"
Aiko: "Eso quiere decir que su camino era el equivocado... me
pregunto si-"
Se oyen más gritos desesperados.
Ale:: señalando a unos murciélagos >o< :: "¡ARGH! ¡Mariposas
mamíferas!" Les arroja un bonche de Dynamite Roses,
eliminándolos y dejando en el suelo a unos capricornianos
chamuscados.
Megu:: a Ale-chan ¬¬ :: "¡¿No se te ocurrió algo más sutil?!"
Ale:: ^_^ :: "no"
Mü:: ayudando a Shura a levantarse:: "¿Qué ocurrió?"
Shura: "¡Venga, que esos malditos murciélagos nos dieron un
susto de muerte!"
Aiko: "Entonces este debe de ser el camino correcto."
Ale:: viendo algo detrás de Aiko ._. :: "Yo no estaría tan
segura de eso, Aiko-changa."

Aiko:: ¬¬' :: "..." Se voltea y ve una enorme roca esférica
rodar hacia ellos a la Indiana Jones.
Santos y Aprendices::corriendo en sentido
roca:: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"

contrario

a

la

Risô: "¡MAMÁ!"
Ale:: >o< :: "¡No empieces con las Hyogadas!"
Megu: "¡Tengo una idea!" Se detiene, saca su bazooka y le
dispara a la roca, partiéndola en mil pedazos. "¡Jajajaja!
¡Soy tan astuta!" Antes de que pudiera decir otra cosa, OTRA
trampa se abrió debajo de ellos, haciéndoles caer en una
cámara de piedra.
Aiko: "Pues así como que bien astuta..."
Megu:: ¬¬ :: "..."
Milo: "Fabuloso. Ahora sólo falta que las paredes comiencen a
cerrarse ante nosotros."
Un mecanismo en la cámara se activa, permitiendo
pequeñas fuentes comenzaran a llenarla de agua.

que

10

Shura: "Pues casi le atinas, Escorpio."
Mü: "¿Y ahora?"
Midori:: ^o^ :: "¡Nos teletransportamos y ya!"
Aiko: "No... el asunto no debe de ser así de fácil."
Ale: "Nai, siempre hay trampas de este tipo en los RPG."
Aiko: "¿Tienes la llave, Midori?"
Midori::mostrando la llave:: "¡Sip!"
Aiko: "Debe de haber una cerradura por aquí. Algo que nos
permita ir al siguiente nivel."
Las aprendices buscan en toda la cámara un lugar en donde
puedan meter la llave.

Risô::viendo una enorme puerta
"¿Esto sirve?"

que no estaba ahí antes::

Midori llega y utiliza la llave, abriendo la puerta.
Midori: "¡Sirvió!" La llave desaparece.
Megu: "Bien, ahora salgamos."
Ahora caminan por un túnel con antorchas. Hay agua que les
cubre los pies. Caminan por varios minutos... bueno... muchos
minutos. MUCHOS.
Midori: "¿Cuánto tiempo nos queda, Mr. MuMu?"
Mü:: leyendo un reloj de su muñeca:: "Media hora."
Aiko:: -_- :: "Ups..."
Ale:: hundida en sus pensamientos:: "Como que ahora sigue el
laberinto."
Entran a una cámara y, adivinaron, era la misma de la que
'acababan' de salir.
El resto:: viendo a Ale-chan ¬¬ :: "..."
Ale:: ¬¬ :: "¿Qué? No es mi culpa que conozca cómo funcionan
los RPG."
Aiko:: ¬¬ :: "Y bien, señorita RPG... ¿ahora qué hacemos?"
Ale:: ^_^ :: "Salvamos el juego, nos metemos a Internet y nos
bajamos un walkthough."
Megu::con Aiko con una laptop de
ridícula. No es como si pudiéramos-"

fondo

¬¬

::

"No

seas

Aiko:: señalando la laptop triunfalmente:: "¡Lo tengo!"
***************************************************************************
Las Nuevas Aprendices - FAQ/Walkthrough.
Escrito por: Alguien sumamente ocioso.
e-mail: gamer@hotmail.com.

Versión: Primera.
Última actualización: 11/05/05.
Sistema: Play Station 2
***************************************************************************
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
= I. Introducción =
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
¡Saludos a todos! Esta es la versión actualizada de-

Risô: "¡Eso no nos interesa!"
Aiko: "Bueno, bueno ya...." Le baja al cursor. ^_^ "¡Huy! ¡A ver esto!"
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
= V. Personajes =
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
--------------------------------------------------------------------------- Aiko --------------------------------------------------------------------------Rango - Aprendiz
Edad: 15
Lugar de Origen: México DF (posteriormente Veracruz, Veracruz)
Habilidades: Teletransportación (lv 77), Dynamite Roses (lv 100), Scarlet Roses
(lv 97), Scarlet Needle (lv 80)
Nota: Puede hacer sonrojar hasta los más libidinosos.
--------------------------------------------------------------------------- Alejandra --------------------------------------------------------------------------Rango - Aprendiz
Edad: 19

Lugar de Origen: México DF
Habilidades: Teletransportación (lv 71), Dynamite Roses (lv 91), Scarlet Roses
(lv 100), Scarlet Needle (lv 82)
Nota: Si la haces enojar te hará sufrir tanto que te hará añorar la muerte.
--------------------------------------------------------------------------- Megumi --------------------------------------------------------------------------Rango - Aprendiz
Edad: 15
Lugar de Origen: Lima, Perú
Habilidades: Excálibur (lv 82), Seki Shiki Mei Kai Ha (lv 52)
Nota: Si insultas a uno de sus bishies, te matará con su bazooka.
--------------------------------------------------------------------------- Midori --------------------------------------------------------------------------Rango - Aprendiz
Edad: 15
Lugar de Origen: Veracruz, Veracruz
Habilidades: Teletransportación (lv 85), Telequinesis (lv 50), Cristal Net (lv
5), Sugar Rush (lv 100)
Nota: Si consume azúcar puede comenzar el Apocalipsis.
--------------------------------------------------------------------------- Risô --------------------------------------------------------------------------Rango - Aprendiz
Edad: 19
Lugar de Origen: Xochimilco, México DF
Habilidades: Excálibur (lv 75), Seki Shiki Mei Kai Ha (lv 41), Sugar Rush (lv
100)

Nota: Confunde los cubos con los hexaedros.
---------------------------------------------------------------------------

Megu: "¡Eso menos nos interesa! (¡Feh! ¡¿Solo un 82% del
Excálibur?! ¡Tonterías!) ¡Dame acá!" Le roba la laptop a Aiko
y baja el cursor. "¡Ja! ¡Aquí está! Laberinto. Aquí dice que
tenemos que encontrar una palanca dentro de la trampa. Esa
palanca abrirá el pasadizo a la cámara central."
Risô: "¿Cámara Central?"
Mü: "Es ahí en donde se encuentra el objeto de Atena."
Milo::viendo una palanca que tenía arriba un enorme letrero
que decía 'PALANCA' :: "¿Alguien había visto eso antes?"
El resto: "No"
Midori: "¡Pues vamos!" Baja la palanca, el suelo tiembla y se
abre un pasadizo fuera de la cámara. Todos entran a él.
Ale: "Será mejor que nos apresuremos. Ya casi no tenemos
tiempo."
Las aprendices comienzan a correr hasta que llegan a una
cámara abierta en cuyo centro había un anillo flotando en una
luz mística.
Risô: "Uuu... ¡místico!"
Megu: "Bien... vayamos por eso y terminemos con todo esto."
Ale: "¡Momento,
nivel!"

que

aún

falta

pelear

contra

el

jefe

de

Megu:: ¬¬ :: "Yo no veo ningún jefe."
Shura::señalando detrás de Megu:: "Por eso... ahí está el
jefe."
Todos voltean para encontrarse
especialmente maligna.

con

una

Hidra

que

Midori: "Changos..."
Milo: "¿Viene algo sobre esto en el walktrhough, Aiko?"

lucía

Aiko::sacando la laptop:: "Manera de eliminar a la Hidra: 'no
conozco el método para hacer esto, si lo sabes por favor
mándame un mail'." -_- "Ay... fabuloso."
Risô: "¡Propongo que la eliminemos con el Poder de la Magia,
Color y Diversión!"
Megu: "¡Yo propongo que juntemos nuestros poderes!"
Ale: "¿A la Excálibur Stardust Needles?"
Megu: "¡SI!"
Risô: "¡NO!"
De la nada, las aprendices sacan unas enormes bocinas y unos
micrófonos.
Megumi, Aiko, Ale y Midori: "¡Looooos Guardianes del U-niveerso, al triunfar el maaaaal! ¡Sin duda NO saleeeen a
combatir por un mundo ideaaaaaaaaal! ¡Caaaaaaaaaballeros del
zodiAAAAAAAAAAACOOOOOO!
¡CUAAAAAAAndo
lanzan
su
ATAAAAAAAAAAAAQUE! ¡EEEEEEEntonando fuerte su canción, la
canción de los heROES!"
Por supuesto, del pobre susto, la Hidra opta por escapar,
dejando libre el anillo.
Santos:: -_- :: "..."
Milo:: -_-' :: "Cómo se nota que Atena escribió esa canción."
Shura: "Jolines... ¿cómo que NO salimos a combatir por un
mundo ideal?"
Mü: "Yo qué sé..."
Risô:: ¬¬' :: "¡Que horrible cantan!"
Midori: "¡Pero obtuvimos el objeto!" Corre y lo toma. ^o^
"¡Hemos pasado el segundo departamental!"
Ale:: ._. :: "Oigan... ¿y cuanto nos sobró de tiempo?"
Mü::leyendo su reloj:: "-2 minutos."
Aprendices:: o_o :: "..."

El suelo comienza a temblar.
Milo: "Debe de tratarse del Terrible Monstruo del Averno."
Coro: "Pam pam paaaaaaaaaaaaaaam"
Ale:

"Igualito

que

un

RPG."

Comentario de la Autora: Sobre el walkthroug... en ese
entonces un amigo estaba jugando Megaman para PS. En una
sidequest, llegamos a una cabaña con 3 hermanas que te hacían
'exámenes' de conocimientos. Cada hermana te hacía un examen
y después de muchas horas de trabajo pudimos resolver 20
preguntas seguidas. ¿Las recompenzas? Un lápiz y un cuaderno
(o algo así). Suponíamos que la 3era hermana nos daría la
pieza clave para saber qué diablos hacer con el lápiz y con
el cuaderno así que le pedimos que nos hiciera el examen.
Para ganar el item, teníamos qué responder 100 preguntas sin
equivocarnos. Totalmente frustrados, me metí a internet a
buscar las respuestas a las preguntas (suponía que siempre
había un ocioso que haría algo así)... gran fue mi sorpresa
que ante casi todas las preguntas la 'respuesta' era "No sé
la respuesta a esta pregunta. Si la conoces, por favor
envíame un mail." XD Nos frustramos mucho esa tarde.
¡Triva! En este capítulo salió el resultado de una encuesta
sobre los pairings het del fic. Los resultados son los
siguientes: 41 votos en total. Midori/Mu con 31%, Alechan/Milo 24%, Aiko/Milo 21%, Megumi/Aioria 9%, Aiko/Camuchis
4%, Risô/Shura, Risô/Camuchis y Midori/Shion con 2%. Alechan/Camuchis y Megumi/Shura no recibieron votos. El ascenso
de Midori/Mü fue de solo un día por lo que sospecho mano
negra. ¿Cuál fue la reacción de Midori?
Midori:: -_-' :: "Yo no veo a mi sensei de ese modo."

Capítulo 48: Pijamada
Recordarán que las aprendices seguían en su súper duper
examen departamental. El suelo había comenzado a temblar y el
corito había cantado:
Coro: "Pam pam paaaaaaaaaaaaaaam."

Entonces, de una cueva que no había estado ahí antes sale un
demonio de 1.90m. Por sus poros salen gusanos negros y tiene
dos inmensos cuernos en la cabeza. Sus ojos son blancos y
tiene enormes alas negras de murciélago que salen de su
espalda mientras una lengua bífida se asoma por sus colmillos
amarillentos. En la cabeza lleva un casco de huesos, que es
complementado por unas botas, una capa, y una armadura de un
metal rojizo.
Terrible Monstruo del Averno: "¿Quién osa molestar el sueño
del gran Imane?"
Santos y Aprendices::señalándose en círculo:: "¡Fue él(la)!"
Imane: "Ridículo. ¡Los mataré a todos!"
Ale-chan: "Ok... eso
Averno... de un RPG."

SI

que

es

un

Terrible

Monstruo

del

Risô:: >o< :: "¡Madres! ¡Esto está bien feo!"
Megu: "¡Voto por que salgamos corriendo despavoridos!"
Midori: "¡Secundo el voto!" Teledesaparece.
Aiko: "¡Y yo!" Toma a Milo de la mano y teledesaparecen.
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Esto sí no se puede hacer en un RPG!"
Desaparece.
Risô::
>o<
::
"¡¿Por
teletransportarnos?!"

qué

rayos

no

aprendimos

a

Megu: "¿Qué se yo? Creí que ir a la entrada de los Infiernos
sería más divertido."
Shura: "¡Mü! ¡Tienes que sacarnos de aquí!"
Mü: "Pero... yo no puedo interferir en el examen."
Shura::sosteniendo a Mü de los cuernos de su armadura ::
"¡Entonces solo sácame a mí!"
Mü:: ^_^' :: "Eh..." Él y Shura teledesaparecen.
Megu:: -_- :: "Fabuloso..."

Imane:: ¬¬' :: "¿Ya terminaron?"
Risô: "¡No! ¡Y YO, Ris-chan de la Magia, Color y Diversión,
te mandaré al Sexy Chico me Cojí Ja!"
Megu:: ¬///¬' :: "¡¿QUE?!"
Según Risô, lanza su ataque y unas onditas azules salen de su
cuerpo.
Imane: "..." Las onditas no le hacen nada.
Risô:: >o< :: "¡¿Por qué no le pasa nada?!"
Megu:: ¬o¬ :: "¡¿Qué parte de que es un Terrible Monstruo del
'AVERNO' no entiendes?"
Risô: "¿Entonces?"
Imane: "Entonces desmembraré
asquerosas almas."

sus

cuerpos

y

quemaré

sus

Megu:: -_-' :: "Obvio."
Entonces, Ale-chan teleaparece.
Ale-chan:: ^_^ :: "¡¿Qué dijeron?! Qué susto ¿ne?" Toma a
Ris-chan y a Megu de sus camisas y teledesaparecen.
Imane:: ._. :: "Eh..." -.- "Aww... que mal."
-------------------------o--------------------o-----------------------Unos segundos después, vemos a Mü, Shura,
aprendices de vuelta al Templo de Atena.

Milo

y

a

las

Megu::golpeando a Ale-chan en la cabeza:: "¡¿En qué rayos
estabas pensando?!"
Ale-chan:: >o< :: "¡Todavía que te salvo, ingrata!"
Shion: "Han
vivos!"

regresado.

Algo

tarde...

pero

regresaron.

Milo:: ¬¬' :: "Gracias por su confianza, su Santidad."

¡Y

Midori::mostrando el anillo ^o^ :: "¡Tenemos el anillo de
Atena! ¡Pónganos diez!"
Saori::saliendo detrás de las cortinas del templo :: "¡Niñas!
¡Trajeron mi tesoro!"
Aiko:: ¬o¬ :: "No puedo creer que
arriesgáramos nuestras vidas por eso."
Megu::viendo
Nibelungo?"

el

anillo::

"¿Qué?

¿Esta

haya
cosa

es

hecho
el

que

anillo

Saori: "No"
Ale: "¿El Anillo Único?"
Saori: "No"
Risô: "¿El Bolillo Único?"
Saori:: ¬¬' :: "¿El qué?"
Midori:: ^o^ :: "¡Ringu!"
Saori:: ¬o¬ :: "¡No! ¡Es solo un anillo que Hefesto me dio
desde la era mitológica!" Lo toma y se lo pone. ^_^ "¡¿A poco
no es lindo?!"
Risô:: ._. :: "¿Y el Bolillo?"
Ale:: ¬¬' :: "Eso es de otro fic, peque."
Risô:: -.- :: "Aw..."
Shion: "Las a-"
Risô:: >o< :: "¡Cállese, viejito canalla!"
Shion:: ¬¬' :: "..." *coff* "Las aprendices han aprobado su
examen. ¿No es así, señorita?"
Saori::regresando a su recinto:: "Seh seh... lo que sea..."
Midori:: ^o^ :: "¡Tengo diez!"
Mü: "Felicidades, niñas."

Megu:: a Shura ¬¬' :: "Por cierto, sensei... ¿qué fue eso de
'entonces sólo sácame a mi'?"
Shura::gotas de sudor:: "Bueno... Atena ordenó que no los
ayudáramos y-" Megu le dispara con su bazooka. @o@ "!!!"
Shion, Mü y Milo:: o_o :: "..."
Megu::arrastrando a Shura hacia la salida:: "¡Sólo espera a
que regresemos a casa!"
Risô: "¡Es
templo.

tan

mala

como

Gromthak!"

Los

sigue

fuera

del

Midori:: ._. :: "Sí que tiene a su sensei bien educado."
-------------------------o--------------------o-----------------------De ese modo cayó la noche en el Santuario. Vamos a visitar la
casa de Escorpio. Para ser más específicos, la sala. Ahí
encontramos a Aiko y a Ale-chan viendo televisión con todas
las luces apagadas. Ambas están en pijamas. Milo entra a la
sala y se les queda viendo.
Milo: "Eh... es casi la una de la madrugada. Deberían irse a
dormir."
Aiko: "No tenemos sueño, sensei."
Ale::con una taza
sabemos por qué."

gigante

de

café

en

las

manos::

"Y

no

Milo: "Está bien. Pero no hagan demasiado ruido. Ya conocen
el eco en este lugar. No quiero tener qué discutir con Shaka
y sus patéticos gustos musicales otra vez." Se va a su
cuarto.
>>Insertar pausa<<
Aiko: "Hay que poner música."
Ale:: -o- :: "¡Leíste mis pensamientos!"
-------------------------o--------------------o------------------------

Mientras tanto en la casa de Virgo, vemos a su dueño con un
pijama de algodón rosa en posición de flor de loto, abrazando
a un Buda de peluche.
Shaka:: -_- :: "zzz"
Voz: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Shaka:: o_o :: "¿¡QUÉ RAYOS?!" Comienza a sonar música a un
volumen bastante alto. "¡MILO!"
-------------------------o--------------------o-----------------------Unos minutos después, de regreso a Escorpio vemos a un fúrico
Shaka. Entra a la Casa y se encuentra con Aiko y Ale-chan
jugando con un kareoke mientras cantan 'Satania' del Mägo de
Oz.
Shaka: "¡MILO!"
Aiko:: tapando el micrófono con la mano:: "Shhhhh... está
dormido."
Shaka:: -_- :: "Por Buda."
Milo sale de su habitación. ¿Me regañan si digo que solo
lleva bóxers puestos? Seguro que no.
Milo: "Shaka...” Lo ve con detenimiento. "Linda pijama."
Shaka:: ¬///¬
lavadora!"

::

"¡Fue

un

accidente

que

tuve

con

la

Milo: “¿Y ese milagro que nos visitas a estas horas?”
Shaka: “¡¿Qué dices?! ¡Con ese escá-”
Aiko y Ale::cantando:: “¡NAVEGA EN MI MUNDO DESEOS! ¡DESEOS!
¡DESEOS PUNTO COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!”
Shaka:: ¬///¬ :: “¡ESCÁNDALO!”
Milo: “Por favor, Shaka. ¡Aioros y Dohko viven más cerca de
aquí que tú y no los veo quejándose!”

-------------------------o--------------------o-----------------------Mientras tanto en la habitación del Santo de Leo...
Aioros::con ojeras:: “Hermano... ¿puedo dormir aquí?”
-------------------------o--------------------o-----------------------Y en el cuarto del Patriarca vemos a Dohko completamente
dormido y roncando en la cama de Shion mientras el verdadero
dueño está dormido en el piso con solo una sábana y una
almohada con la cual tapa su cabeza, tratando de ignorar los
ronquidos del Santo de Libra.
-------------------------o--------------------o-----------------------Regresemos a Escorpio...
Shaka: “Pues yo no sé qué tipo de acústica tendrán Dohko y
Aioros en sus casas, pero YO NO PUEDO DORMIR CON ESTE RUIDO!”
Ale:: en el micrófono >o< :: “¡Shaba! ¡No es ruido!”
Aiko: “¡Son los Renglones Torcidos de Dios!” Comienza a sonar
esa canción.
Milo: “¿Entonces, Shaka?”
Shaka:: ¬¬’ :: “¡Olvídalo! Creo que iré a dormir a Tauro.”
Camina hacia la salida.
Milo: “¡Mejor a Aries, que no vas a caber en Tauro!” Shaka
sale de la Casa. “Que delicado.”
Aiko y Ale::cantando:: “¡Parir pensamientos es como vaciar
solo con mis manos el maaaaaar!”
Aiko y Ale: “¡DAME LA PAZ!”
Midori teleaparece.
Midori:: pijama con estampado de ponis rosas ^o^ :: “¡Y TE
ALZARÉ UN TEMPLO!”

Aiko y Ale: “¡HAZLES CALLAR!”
Midori: “¡HAY VOCES AQUÍ!”
Aiko y Ale: “¡DAME LA PAZ!”
Midori: “¡PUES BUSCO Y NO ENCUENTRO!”
Aiko, Midori y Ale: “¡EL CAMINO DE VUELTA A VIVIR!”
Milo:: ^_^ :: “Creo que Shaka no podrá dormir ni en Aries.”
Como si no fueran suficientes, ahora llegan Risô y Megumi.
Risô lleva un mameluco (mono, creo que también se llaman)
puesto.
Risô:: >o< :: "No manchen... sus gritos llegan hasta Rozan."
Ale:: ¬o¬ :: "¡No son gritos!"
Midori:: ¬o¬ :: "¡Son nuestras melodiosas voces!"
Megu:: -_-' :: "Huy si, bien melodiosas."
Aiko:: ¬o¬ :: "¡Puros celos los que se traen!"
Milo:: a Risô y a Megumi:: "¿Shura les dio permiso de bajar?"
Megu: "Dijo que podíamos hacer lo que quisiéramos siempre y
cuando las calláramos."
Ale:: puchero:: "¡Keh! ¡Lo que pasa es que nadie en este
Santuario sabe de buena música."
Aiko:: -o- :: "Más que nosotras, claro."
Ale:: ^_^ :: "Y nuestro hermoso sensei."
Aiko: "¡Hermoso, hermoso!"
Milo: "Bueno, muchachas. Me retiro a mis aposentos." -o- "Nos
vemos mañana a medio día cuando se puedan levantar." Se
regresa a su habitación.
Megu: "Bien... no querrán despertar a su maestro
Suficiente con sus cancioncitas de grupos raros."

¿o

sí?

Risô:: haciendo la seña
"¡Mejor algo de Placebo!"

de

'sex,

drugs

and

rock&rol'

::

Megu:: -_-' :: "Es la una de la madrugada. Hay que dormir."
Midori: "¡Pero yo ya no tengo sueño!"
Risô: "¡PLACEBOOOOOOOOOOOOO!"
Midori:: ^o^ :: "¡Yo tengo una mejor idea! ¡Ahora que todas
estamos despiertas, hay que hacer una pijamada!"
Ale: "¿Pijamada? Vaya... no he tenido
desde..." Ve a Risô. "¿Desde cuándo?"

de

esas

desde...

Risô:: ._. :: "¿Desde la peda en casa de Claudia?"
Ale:: pensativa :: "Pues en realidad eso no fue pijamada."
Aiko: "¿Y bien? ¿Qué dices, Megu-chana?"
Megu:: ¬¬' :: "Supongo que está bien. No es como si pudiera
volver a dormir."
-------------------------o--------------------o-----------------------Unos segundos después, en el mismo lugar, vemos a las
aprendices sentadas alrededor de una vela roja. Risô lleva
consigo un libro rojo.
Ale-chan: "¿Eres el fantasma de un Santo muerto?" Risô
comienza a mover las hojas del libro. "Ya." Risô se detiene y
empieza a pasar su dedo índice por las hojas abiertas. "Ya."
Risô se detiene.
Risô::leyendo:: "Extiende ahora la mano y ábreme los ojos. Yo
no se los abrí, y lealtad ha de llamarse a mi parecer el
mostrarse con tal sujeto desleal."
Aiko:: ¬o¬ :: "¡¿Qué rayos quiere decir eso?!"
Midori: "¿No es obvio? Dice que murió a manos de un dragón
morado."
Megu: "No... no dijo eso."

Aiko: "¡Keh! ¡Me toca!"
Risô le pasa el libro a Megumi.
Aiko: "A ver... ¿quién es la aprendiz más linda de todo el
Santuario?" Proceden a hacer lo mismo que se hizo en la
pregunta anterior.
Megu::leyendo:: "Focaccia de Cancellieri." ._. "¿Quién?"
Aiko: "Keh..." -o- "Seguro que ese fue mi nombre en alguna de
mis vidas pasadas."
Ale::quitándole el libro
un primo y mató a un tío
a las facciones de los
pues odio admitirlo pero

a Megu y leyendo:: "Cortó una mano a
suyo; cuyas crueldades dieron origen
Blancos y de los Negros." ^_^ "Ah,
es posible."

Aiko:: ¬¬' :: "¡Keh!"
Risô: "¡U U! ¡Yo tengo otra pregunta! ¿Algún día podré hacer
cochinadas con el Hombre Atractivo?" Ale-chan lleva ahora el
libro.
Ale-chan::leyendo:: "El lector comprenderá que cuanto se dice
en este apóstrofe es una ironía y una imprecación contra
Florencia." ^_^ "Eso fue un claro no."
Risô:: >o< :: "¿¡Quién es Florencia?!"
Megu: "Este juego ya me aburrió! ¡Ahora quiero jugar a algo
más interesante!"
Aiko::luciendo malévola:: "¿Qué tal verdad o reto?"
Ale:: ._. :: "..."
Risô:: ^o^ :: "¡Ay si!"
Midori:: ^o^ :: "¡Ese juego me gusta!"
Megu: "Me parece bien."
Ale::

._.

::

"..."

Comentario de la Autora: Siempre odié 'verdad o reto'. >o<

¡Lo odiaba! XD Aún hoy creo que me incomodaría. En esa época,
Aiko, Midori y yo estábamos muy obsesionadas con el Mägo de
Oz. Aún nos gusta pero ya no tanto. La idea del monstruo del
averno surgió de mi amigo Fernando.

Capítulo 49: Verdad o Reto
Aiko: "De acuerdo, entonces jugaremos a lo que nos indica el
título."
Ale:: ¬o¬ :: "¡No me gusta ese juego! ¡Es demasiado
conflictivo!"
Midori: "¡SI! ¡Es muy divertido!"
Risô: "¡Yo primero!"
Megu: "Bien... ¿qué eliges? ¿Verdad ó reto?"
Risô: "Mmmm... ¡verdad!"
Aiko:: señalándola acusadoramente:: "¡¿Cuál es tu fantasía
sexual más obscura y perversa?!"
Midori: "¿Y con quién?"
Megu:: ¬o¬ :: "¡Oigan! ¡Yo no quiero oír esa respuesta!"
Risô:: ._. :: "..." >o< "¡Y yo no la quiero dar!"
Ale:: ¬¬' :: "¿De cuándo acá tan santita, Ris-chanclas?"
Risô:: >o< :: "¡Yo soy una dama bien pudorosa!"
Megu: "De acuerdo, entonces que sea reto."
Aiko:: ¬o¬ :: "¡No se puede cambiar! ¡Es trampa!"
Megu:: ¬o¬ :: "¡Si de algo no quiero saber sobre Risô es de
sus depravaciones! ¡Aunque estén llenas de magia, color y
diversión."
Risô:: ¬¬ :: "..."
Midori: "Descuida, Aiko." -o- "¡Se me ocurre un reto que

llega al nivel de la pregunta!" Aparece un fondo de Aldebarán
con cara de 'ido'. "¡Ve hasta Tauro y besa a Aldebarán en la
boca!"
Todas:: fondo dramático o_o : "¡¿Quéeeeeee?!"
Midori: "¡Es tu decisión, Risô!"
Aiko: "Hmm... me agrada el reto..." -o- "¡Vamos, Ris-chana!
¡Elige!"
Risô:: >o< :: "¡¿A Aldemarán?! ¡No! ¡Mejor al hombre
atractivo!"
Megu:: ¬¬ :: "Pues si no es premio, mujer."
Midori: "¿Y bien? ¿Entonces qué será?"
Risô:: -.- :: "No... pus elijo reto."
-------------------------o--------------------o-----------------------De ese modo bajamos hasta Tauro. En la cocina de esta Casa,
vemos a Aldebarán caminando soñoliento, con un camisón gris y
un gorrito para dormir.
Aldebarán: "Menos mal que las mocosas de Escorpio ya se
callaron." Abre el refrigerador y de ahí sale una Risô que se
cuelga de su cuello."
Risô:: ^o^ :: "¡Holaaaaa, señor Caballero de Tauro!" Lo besa
en la boca.
Megu, Midori, Aiko y Ale:: escondidas detrás de una mesa O_O
:: "!!!"
Risô: "¡JAJAJAJAJA! ¡LO HICE! ¡LO HICE!" Se suelta, y se va
corriendo, riéndose como histérica."
Aldebarán:: o///o :: "..."
-------------------------o--------------------o-----------------------Unos minutos después en Escorpio...

Risô:: "¡JAJAJA! ¡¿LO VIERON!? ¡¿LO VIERON!? ¡LO CONSEGUÍ!
¡JAJAJAJAJAJA!"
Midori:: -_- :: "No creí que se atreviera."
Ale:: ¬¬' :: "Tal vez mejor le hubiéramos ofrecido besar a
Dohko en mode Yoda."
Risô: "¡Bien! ¡Entonces, ahora le toca a Megumi!"
Megu:: ¬¬' :: "¡¿Y yo por qué?!"
Risô:: >o< :: "¡Porque quiero!"
Megu:: suspiro :: "En dado caso, elijo reto."
Ale: "Que bueno, porque yo ya tengo algo en mente."
Megu: "Déjame adivinar... tiene que ver con sexo ¿ne?"
Ale: "Pues ¡duh!"
Midori:: o_o :: "¡¿Que tenga sexo con Aldebarán?!"
Ale:: ¬¬ :: "¡Es reto, no paredón de fusilamiento!"
Megu: "¿Entonces?"
Ale: "¡Te reto a leer un fic yaoi lemon COMPLETITO de
Sesshoumaru e InuYasha!"
Midori: "¡Pero Ale-chana! ¡Eso es enfermizo! ¡Hasta para ti!"
Aiko: "Y eso es decir mucho."
Ale:: XD ::: "¡Ya vas, Megu-chana!"
Risô:: ¬o¬ :: "¡Momento! ¡¿Cómo sabremos si en verdad lo va a
leer?!"
Ale: "Pues tú lo lees primero y luego le haces preguntas al
respecto."
Risô:: ^///^ :: "¡Huy! ¡Me parece una gran idea!"
Megu:: ¬///¬ :: "¡Yo no dije que aceptaba hacerlo!"

Aiko:: -o- :: "¡A menos que a alguien se le ocurra una
pregunta que tenga un índice de vergüenza del mismo nivel que
este reto, entonces tendrás que hacerlo!"
Megu: "¿Alguien?"
Aiko: "No... quiero ver las caras que pones."
Midori:: ^o^ :: "¡Y yo!"
Risô:: ^_^ :: "¡Soy un cacahuate!"
El resto:: ¬¬' :: "..."
Megu:: suspiro:: "De acuerdo... sé que tendré pesadillas si
lo hago pero está bien." Fondo triunfal. "¡Les mostraré de lo
que estoy hecha!"
Ale:: -o- :: "¿De carbono, nitrógeno, hidrógeno, fósforo,
oxígeno y azufre?
Megu:: ¬¬' :: "..." Suspira. "Andá..." ¬¬ "¡Denme el maldito
fic de una vez."
Risô saca de la nada una laptop y comienza a navegar por
Internet.
Risô: "¡La dee da dee da!" ^_^ "¡Ya encontré uno! ¡Ahora hay
que leerlo para ver si está lo suficientemente cachondo!"
Comienza a leerlo.
Megu: "Oigan... ¿no me puedo echar para atrás?"
Aiko:: con Midori asintiendo en el fondo :: "No puedes
rendirte ahora. Si lo hicieras, ¿qué tipo de Santa probarías
ser?"
Midori:: -o- :: "¡Un Santo debe de sobreponerse ante
cualquier obstáculo!"
Megu:: ¬¬' :: "..."
Risô: "¡Ya acabé!"
Megu:: ¬¬' :: "¿Tan pronto?"

Risô:: ^///^ :: "Es que con este tipo de motivación ¿cómo no
leer con ganas?"
Aiko:: tomando la laptop y dándosela a Megumi :: "Ya vas,
Megu-chana. Ya sabes... todito."
Megu: "De acuerdo..." Toma la laptop y comienza a leer.
Mientras lo hace, comienza a ponerse roja y a hacer caras
tipo 'qué asco', 'que horror', 'DIOS' y '¡¿ESO SE PUEDE
HACER?!'.
Midori:: ^_^ :: "¡Esto es mejor que ver la televisión!"
Unos minutos después, Megumi termina.
Megu:: -///- :: "Bien... ya terminé." ¬¬ "A ver, las
preguntas."
Risô:: ._. :: "¿Qué preguntas?"
Ale:: ¬¬ :: "¡Las que le ibas a hacer a Megu-chana para ver
si sí lo había leído!"
Risô:: ._. :: "¿Leer qué?"
Ale:: -_-' :: "Olvídalo."
Aiko:: -_-' :: "Además, yo creo que si lo leyó."
Megu:: -///- :: "Que asco."
Midori: "¿Y bien? ¿Quién sigue?"
Aiko: "¡Tú!"
Midori:: ¬¬' :: "En dado caso elijo reta."
Aiko: "¡Bien!" Fondo triunfal. "¡Te reto a escuchar todo el
disco de Rebelde!"
Midori:: o_o :: "!!!"
Megu: "Ouch."
Ale:: ^_^' :: "..."
Risô: "Qué nefastéz."

Unos minutos después, en una de las habitaciones de Escorpio,
vemos a Mido-san atada y amordazada mientras Aiko pone en un
reproductor de CD's un disco de Rebelde que quién sabe de
dónde lo sacó.
Aiko: "¡Interne'!"
Midori:: >=< :: "¡Hmmmp!"
Aiko: "Suerte..."
Sale de la habitación, cerrando la puerta con llave mientras
comienza a sonar la música.
Reproductor: "¡SI SOY REBELDEE!"
Midori:: +_+ :: "!!!"
Así pasó todo el disco, hasta que la fueron a recoger. Midori
estaba medio comatosa, pero total, viva.
Ale:: picándola con una varita:: "Creo que se nos pasó la
mano."
Megu: "¡Keh! ¡Creo que yo hubiera preferido lo de Rebelde a
lo del fic!"
Risô:: cantando :: "¡SI SOY REBELDE!" (no... no me sé nada
más). Megu la golpea en la cabeza. @o@ "!!!"
Midori:: @o@ :: "... rebeeeeelde..."
Ale:: ._. :: "..."
Megu: "Bueno... tomando en cuenta la situación, creo que es
el turno de Alejandra."
Ale:: ¬o¬ :: "¡Sho no quiero!"
Aiko:: fondo de calaveritas :: "¿Qué no qué?"
Ale:: >o< :: "¡Que no quiero!"
Risô:: >o< :: "¡SI QUIERES!"
Ale:: ¬¬' :: "Pues ya qué... elijo verdad."

Risô: "Tú eres una mentirosa. Mejor el reto."
Ale: "¡Pero-"
Risô: "¡Reto!"
Aiko: "¡Sí! ¡Ale-chana! ¡Te reto a una competencia! ¡Tú y yo
subiremos corriendo las Escaleras de las 12 Casas!"
Ale:: ¬¬ :: "¿Eh?" >o< "¡Ni loca!"
Aiko: "¡Sí! ¡Y la que gane podrá dormir sola con el Sensei la
próxima noche!"
Ale: "¡ESO NO SE VALE!"
Aiko:: mirada asesina :: "¡¿Osas negarte?!"
Ale:: -.- :: "Pues no hay peor batalla que la que no se
hace."
-------------------------o--------------------o-----------------------Una media hora después, fuera del Templo de Atena...
Risô: "Ya me aburrí."
Megu: "Ya merito llegan."
Midori: "Al menos Aiko."
Unos minutos después, llegó Aiko y comienza a saltar como
Rocky.
Aiko: "¡SIIIIIII! ¡ESTARÉ CON MILO-SAMA!"
Risô: "¿Y la perra del mal?"
Aiko:: ^_^' :: "No sé... la dejé en Cáncer."
Dos horas después...
Ale-chan::arrastrándose por las escaleras :: "¡Ya llegué!"
@o@ "..." Cae inconsciente.

Midori:: ._. :: "Debió de haber usado a un pony rosa
volador."
Megu: "Bien... ahora solo falta una." Señala a Aiko. "¡Aikochana! ¡Es tu turno! ¡ELIGE!"
Aiko:: -o- :: "¡Yo digo-"
Risô: "¡Yo digo que hay que empedarla!"
Aiko:: o_o :: "!!!"
Risô se la lleva arrastrando hasta Escorpio y camina hacia la
cava de Milo de dónde saca todas las botellas.
Risô:: -o- :: "¡Abre la boca!" Aiko abre la boca para
quejarse, pero le mete un embudo y luego le empieza a echar
wodka a lo bestia.
Aiko:: >O< :: "¡JUEA! ¡JUEA!" (Traducción: ¡quema! ¡quema!).
Llegan las demás aprendices (Megu arrastrando a Ale-chan).
Midori:: ._. :: "Huy, mañana le va a doler la cabeza."
Ale:: @o@ :: "..."
Megu: "Y hablando de mañana... como que ya pronto será
mañana." -o- "Yo me voy a dormir."
Midori:: ^_^ :: "¡Sí! Porque si no luego Mr. MuMu me regaña."
De ese modo, ambas aprendices se regresaron a sus casas a
dormir.
-------------------------o--------------------o-----------------------Las estrellas han comenzado a desaparecer en el Santuario y
el Sol ha comenzado a asomarse. Todos duermen tranquilos,
pero una extraña figura aparece de entre las sombras,
cargando un extraño paquete en sus espaldas. El extraño salta
por todo el lugar bastante entusiasmado.
Extraño: "¡QUE LINDOS! ¡QUE LINDOS!"

-------------------------o--------------------o-----------------------Unas horas después (como a las 10 am), en la cocina de
Escorpio vemos a Ale-chan sirviendo el desayuno y caminando
chistoso.
Milo: "¿Y ahora?"
Ale:: -.- :: "Me duele mi hermoso y sensual cuerpo. Hice
demasiado ejercicio anoche."
Milo: "No haré más preguntas al respecto."
La cámara se amplía para mostrar a Aiko recostada en la mesa
toda despeinada.
Milo: "¿Y a esta?"
Ale: "Risô la emborrachó y tiene una resaca que ni te cuento,
Milo-sama." Le pone un plato enfrente de hot-cakes a Aiko.
"Toma... la glucosa te hará sentir mejor."
Aiko: "..."
Se oyen unos pasos que hacen temblar la Casa.
Milo:: o_o :: "¡¿Qué demón-" A la cocina entran TODOS los
Goldies (menos Aldebarán, claro), además de Shion luciendo
SUMAMENTE enojados y sonrojados. "¡Camaradas! Que linda
visita. ¿Les puedo ofrecer el desayuno?"
Shion:: viendo a las aprendices :: "¿Y bien?"
Ale:: ._. :: "¿Y bien qué?"
Saga:: ¬o¬ :: "¡NUESTRA ROPA INTERIOR! ¡¿DÓNDE ESTA?!"
Milo: "¿Eh?"
DM: "¡¿Quién más que tus enfermizas aprendices podrían haber
hecho algo así?!"
Ale:: ¬o¬ :: "¡YO NO LO HICE!"
Milo: "¿Aiko?"

Aiko: "Hmblrmble."
Suena un crujido en el techo. Todos voltean hacia arriba y,
de una compuerta que nadie había visto antes, cae toda la
ropa interior de los Goldies.
Aiko:: debajo de unos boxers de corderitos :: "Hmbr..."
Goldies y Shion:: o///o :: "..."
Ale:: ^_^' :: "Worales... Aiko ha sobresalido el día de hoy."
Goldies y Shion (menos Milo):: aura negra y horrorizante ::
"..."
Milo y Ale:: o_o :: "!!!"
Aiko: "Brlhm."
-------------------------o--------------------o-----------------------Mientras tanto, en Tauro vemos que Aldebarán no se ha movido
desde la visita de Risô.
Aldebarán:: o///o :: "..."
Comentario de la Autora: Y, ahora los resultados de la última
encuesta sobre las parejas yuri favoritas. Hubo muchas
trampas... la cantidad de votos final fue de 123 votos
(cuando el promedio era de unos 25 en otras polls).
Seguramente los culpables fueron los seguidores de
Midori/Ale-chan que se llevó un 34%. En segundo lugar tenemos
al que yo pensaba que iba a ser el ganador Aiko/Ale-chan con
29%. En tercer lugar está un extraño Midori/Megumi con 25%.
Después tenemos a Aiko/Midori 4% y a Risô/Midori con 3%. Las
demás parejas también recibieron votos, pero con la cantidad
de votos que hubo, sus porcentajes se convirtieron en cero.
XD
Quiero agradecer a Megu y a Aiko que me ayudaron a pensar en
los retos de las Aprendices (¡no me odies, Megu!).
*Ale-chan toma mucho aire*
Y bueno... estuve pensando mucho tiempo si informar de esto
ahora o hasta el siguiente capítulo, pero es mejor esto a que
les llegue de completa sorpresa: he decidido terminar las

Nuevas Aprendices. ¿Razón? He invertido demasiado tiempo en
este fic y es hora de seguir adelante. Tengo muchos otros
proyectos en mente y ya no puedo... digamos... 'costearme'
seguir con este fic. No tanto porque se me hayan terminado
las ideas (taaaaantas cosas podrian pasar en este universo)
sino porque creo que es hora de despedirme con dignidad. ^_^'
Hemos hasta viajado por américa latina, hemos visto
perversiones y hemos tenido fiestas. Es un tema precioso y no
debería de ser sobre explotado para que quede como un
recuerdo fabulantastico.
Es probable que posteriormente haya side-stories y ¿quién
sabe? tal vez, algún día, incluso una continuación. Pero
esperen sentados, mis queridos lectores.
Bueno, con este... no se... 'extraño' sabor de boca les dejo
este penúltimo capítulo.
^^ ¡Omedetou Gozaimaaaaasu, minna-sama!

Capítulo 50: Adío
Estamos en el Templo de Atena en donde Saori está sentadota
en el trono de Shion mientras el otro la ve algo cansado.
Saori: "Y después de eso quiero que me laven mis cobijas
porque hace una semana que no huelen a 'brisa marina'."
Shion:: ¬¬ :: "Si, señorita."
En eso, un peón se presenta ante ellos.
Peón: "Disculpe, señorita Atena."
Saori:: ¬¬' :: "¿Qué quieres, mortal?"
Peón: "Hay un hombre que quiere hablar con usted."
Saori: "¿Con qué asunto?"
Peón: "Dice ser del gobierno, señorita."
Saori: "¿Del
impuestos!"

gobierno?

¡Si

ya

hice

mi

declaración

Peón: "Insiste en hablar con usted."
Saori:: ¬¬' :: "De acuerdo. Que lo hagan pasar."

de

Shion: "¿¡Pasar?! ¡Pero, Atena! ¡No cualquiera puede pasar a
través de las 12 casas!"
Saori:: ¬¬ :: "¡No te estoy preguntando, Shion!"
Shion:: ¬¬ :: "Lo siento, señorita."
-------------------------o--------------------o-----------------------Esa misma tarde en Escorpio, vemos a Kanon, Saga, Camus, Milo
y a las aprendices de Escorpio jugando Escrúpulos...
Kanon:: leyendo la carta :: "Te han invitado a una fiesta muy
alegre donde los invitados empiezan a meterse a la alberca
desnudos. ¿Seguirías el ejemplo?"
Camus: "¡Claro que no!"
Saga: "¡Mientes!"
Kanon: "Estoy de acuerdo. Te pongo en reto."
Camus: "No es justo... todos van a votar en mi contra."
Ale:: ^_^
camisa."

::

"Yo

voto

a

tu

favor

solo

si

te

quitas

la

Aiko:: ^_^ :: "Y yo por tus pantalones."
Camus:: ¬¬' :: "..."
Milo: "Si esa es la situación, entonces Kanon gana."
Kanon: "¡SI!"
Mientras tanto, un señor mayor con traje gris y portafolio
pasa a través de la Casa de Escorpio, pasando de largo a
nuestros amigos.
Saga: "¿Y ese?"
Milo:: indiferente :: "No se."
-------------------------o--------------------o------------------------

En Capricornio vemos a Megumi en la sala leyendo la Iliada
mientras Shura hojea una revista de recetas de cocina. Risô
entra a la habitación.
Risô: "Oiga, maistro. ¿Quién era ese que pasó por aquí hace
rato?"
Shura: "Es una visita de Atena."
Megu:: bajando el libro :: "¿Visita? ¿Quién querría visitar a
Saori?"
Shura:: ¬¬ :: "Eso no importa. Sigue leyendo."
Megu: "¡¿Por qué solo yo tengo que leer?!"
La cámara enfoca a Risô que estaba contando sus dientes con
la lengua.
Shura:: ¬¬ :: "..."
Megu:: -.- :: "Entiendo."
Risô: "¡Son 12!"
-------------------------o--------------------o-----------------------En Aries vemos a Mü y a Midori frente a una mesa de té. Mü
sirve... pues té... en una taza usando sus poderes
telequinéticos.
Mü: "¿Crees poder hacerlo?" Deja la tetera sobre la mesa.
Midori:: ^_^ :: "¡SI!" La tetera sube y comienza a servir
té... sobre el regazo de Mü.
Mü:: o_o :: "!!!"
Midori:: ^_^' :: "ups"
Bocina: "Mü de Aries, Milo de Escorpio y Shura de Capricornio
favor de presentarse en el Templo de Atena. Mü de Aries, Milo
de Escorpio y Shura de Capricornio favor de presentarse en el
Templo de Atena."
Midori: "¿Y eso?"

Mü:: o_o :: "..."
-------------------------o--------------------o-----------------------Unos minutos después en el Templo de Atena vemos a los Santos
convocados ante Saori con Shion a lado.
Saori:: seria :: "Mis Caballeros, no me es fácil decirles lo
que tengo que decirles." ^_^ "Mentira. Sus aprendices tienen
que largarse del Santuario en cuanto antes."
Mü: "¿Atena?"
Shura: "Es broma ¿verdad?"
Milo: "Si usted misma fue la que-"
Saori:: ¬¬ :: "¡Soy su diosa y no me pueden cuestionar!" -o"Quiero a esas niñas fuera del Santuario en menos de 24
horas." ^_^ "Y alguien pida comida china, tengo hambre." Se
mete a su recinto.
Mü: "¿Maestro?"
Shion: "Lo siento, Caballeros. No es algo que esté en mis
manos. Aparentemente los padres de las aprendices quieren que
regresen a casa y han optado por utilizar procedimientos
legales. El asunto es algo delicado... el gobierno de Grecia
no quiere verse como uno que secuestra a niñas y si las
aprendices no salen del país pronto, podrían demandar a
Atena."
Shura: "¿Qué demonios quiere decir eso?"
Milo: "¿No escuchaste, Shura? Las niñas se van."
Mü: "Esto... no les va a gustar."
-------------------------o--------------------o-----------------------Media hora después, de regreso a la sala de Capricornio,
vemos a todas las aprendices y a sus maestros (las primeras
sentadas en el sillón) en la sala.

Risô:: >o<
hacerlo!"

::

"¡Yo

no

lo

hice!

¡Alejandra

me

obligó

a

Ale:: golpeando a Risô en la cabeza :: "¡Silencio!"
Aiko:: ._. :: "¿Qué pasa, Miluchis sensei?"
Shura: "Chicas, ustedes saben que somos Caballeros de Atena y
que, por lo tanto, debemos de obedecer todos los mandatos de
la Diosa sean los que sean ¿verdad?"
Megu: "¿Como cuando Atena te obligó a ser su esclavo personal
por una semana?"
Shura:: -_- :: "Exacto."
Mü: "Pues hemos recibido una nueva orden."
Ale: "Ahá... ¿qué tipo de orden?"
Milo: "A partir de este momento ustedes dejan de ser nuestras
aprendices."
Aprendices:: ._. :: "..."
Midori: "No... en serio ¿qué pasa?"
Mü: "Lo lamento, Midori, pero es la verdad."
Megu: "¿Acaso hicimos algo malo?"
Mü: "No. Eh... bueno... hicieron muchas cosas malas. Pero no
es por eso."
Shura: "Sus padres amenazan con
Grecia si no regresan a casa."

demandar

al

gobierno

de

Milo: "No nos vean con esa cara. Ya sabían que esto pasaría
tarde o temprano."
Midori: "¡Pues si... pero fueron tantos capítulos que hasta
me acostumbré!"
Aiko:: -.- :: "Tantos capítulos... tantas perversiones."
>>Comienza secuencia de flashbacks<<

Ale:: ^///^ :: "¡Shura-sama! ¿Acaso tu casco es una parábola
a tu físico?"
Aiko:: ^///^ :: "Un sátiro... ¡jeje! Yo creo que sí lo es,
Ale-chan."
Shura:: ¬///¬' :: "¿De qué rayos hablan?"
Ale:: ^_^ :: "¡De que seguramente eres todo un CABALLERO
debajo de esa pesada armadura!"

Kanon
y
Saga::pasando
'hechos
"¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"

la

raya'::

Aiko::corriendo *0*:: "¡KAAAAAAAAAAANOOON!"
Ale::corriendo *0* :: "¡SAAAAAAAAAAAAGAAAA!"

Ale:: salta a los brazos de Dohko :: "¿Y qué me dices tú,
Dohko?" ^_^ "¡¿Qué tal si me enseñas por lo menos uno de tus
cien dragones!?"

Ale:: -o- :: "¡Nosotras solamente decíamos que le faltaba
chile a la salsa por lo que teníamos que echarle un poco de
Shura!"

Aiko:: dándole una camisa que había recogido a un Camus
desnudo y mojado ^///^ :: "Por los Dioses, Camuchis. Y
nosotras que pensábamos que Shura era el Caballero más fiel a
Atena."

Shaka:: en el metro -///- :: "Aquí no respetan el espacio
personal ¿verdad?"
Ale:: ._. :: "???" ^///^ "¡Gomen, era yo!"

Aioria:: ¬¬' :: "¿Tienes un libro de remedios caseros?"
Megu: "Nah,
porquerías."

solo

quiero

ver

que

embarren

a

Camus

con

Aiko:: XD :: "¡Huy! ¡Pues si me lo untan con betún yo también
le entro!"

Ale:: >XD :: "¿Oye Shura, me pasas el cuernito?"

Ale:: -.- :: "Shabaaaaa... y yo que quería dormir con mi
sensei."
Aiko:: -.- :: "Yo no quería 'dormir' necesariamente, pero sí
quería estar con él."

>>Termina secuencia de flashbacks<<
Shura:: -///- :: "Si... sobre todo perversiones."
Risô:: T_T :: "¡Pero! ¡Pero! ¡¿Y los hombres atractivos?! ¡Yo
no me quiero ir!"
Megu:: ¬¬ :: "¡Esos padres! ¡Solo esperen y les damos sus
pataditas para que dejen de quejarse!"
Ale: "¡Keh!" ¬¬ "Tonterías." Se levanta y comienza a irse.
"Me voy a empacar, deberían hacer lo mismo." Sale.
Midori:: ojito Remi:: "¡Yo no me quiero ir!"
Aiko:: pensativa :: "Total... tal vez sea hora de reanudar
con la escuela."
Megu: "Oh si... hace tiempo que no vamos ¿eh?"
Risô:: T_T :: "¡Hombres atractivos!"

Aiko:: ¬¬ :: "Además, no es que no podamos visitar a los
Goldies."
Risô:: T_T :: "¡HOMBRES!"
Aiko: "Beh... supongo que también me voy a empacar." Sale de
la habitación.
Midori:: T_T :: "¡BISHIEEEEEEES!" Teledesaparece.
Megu:: suspiro :: "Ándale, Ris-changa..." Toma a Risô de su
trencita y la jala fuera de la sala.
Shura: "Lo tomaron mejor de lo que esperaba."
Mü: "Como dijo Aiko: siempre pueden venir a visitarnos ¿no?"
Shura: "Supongo."
Milo: "Bueno Caballeros, me retiro."
Mü: "Yo también."
Milo y Mü salen de la casa de Capricornio.
>>Insertar canto de grillo<<
Shura: "Jolines."
-------------------------o--------------------o-----------------------Unos minutos después en Escorpio, vemos que Saga, Kanon y
Camus siguen jugando Escrúpulos. Llega Milo.
Kanon: "Oye, Miluchis ¿qué le pasa a tus aprendices?"
Saga: "Se veían algo molestas."
Kanon: "¿Algo molestas? ¡Alejandra amenazó con castrarnos si
les preguntábamos algo!"
Milo: "Atena ordenó que se fueran del Santuario."
Saga, Kanon y Camus: "Ouch"
Camus: "¿Y en serio se van?"

Milo:: sentándose en el sillón:: "No ¿cómo crees? A Atena le
encanta hacer bromas.” Pausa. “Además ni que te importara,
Camus."
Camus:: ¬¬ :: "..." Suspira. "Odio admitirlo. Pero creo que
extrañaré sus locuras. A pesar de que nos hicieron sufrir.
Mucho."
Kanon: "Ya... no fue tan malo ¿o si?"
>>Comienza secuencia de flashbacks<<
Aioria::se convierte en piedra y se desmorona:: "..."
Aioros:: ._. :: "¿Hermanito?"

Camus:: ¬¬' :: "¿Está Milo?"
Ale:: -o- :: "Por el momento no se encuentra, pero si me deja
su nombre y su número telefónico le diré que se comunique con
usted en cuanto pueda." Le cierra la puerta en la cara.

Aiko:: cantando -o- :: "¡Camuchis anda en sus diaaaaas!"

Ale: "Ya veo... me tienes miedo."
Camus:: ¬¬ :: "¡Eso no es cierto!" Pausa. "Bueno, sí, solo un
poco."

Camus:: con chibi Ale molestándolo, a Aiko -_-' :: "Es sólo
vino." ¬¬ "No es mi culpa que no sepas beber." Truco de
cabeza gigante a Ale. "¡Y TU DEJA DE HACER ESO!"

Camus:: en su cama, más dormido que despierto :: "Algo malo
iba a pasar hoy." Se frota los ojos con la mano. "¿Qué era?"
Alguien toca a su puerta. Se levanta, se pone una bata y sale

confundido de su cuarto para abrirla. Justo cuando hace esto
encuentra a las aprendices de Escorpio dice: "Oh... era
esto."

Megu: "¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos
llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México?
¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a
México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos
llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México?
¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a
México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos llevas a México? ¿Nos
llevas a México?"

Ale::con un fondo triunfal:: "¡TENGO UNA EXCELENTE IDEA!"
Todos::con un fondo de cementerio -.- :: "..."

Megu:: a Shura ¬¬' :: "Por cierto, sensei ... ¿qué fue eso de
'entonces solo sácame a mi'?"
Shura::gotas de sudor:: "Bueno... Atena ordenó que no los
ayudáramos y-" Megu le dispara con su bazooka. @o@ "!!!"
Shion, Mü y Milo:: o_o :: "..."
Megu::arrastrando a Shura hacia la salida:: "¡Solo espera a
que regresemos a casa!"

Aldebarán: "Menos mal que las mocosas de Escorpio ya se
callaron." Abre el refrigerador y de ahí sale una Risô que se
cuelga de su cuello.
Risô:: ^o^ :: "¡Holaaaaa, señor Caballero de Tauro!" Lo besa
en la boca.
>>Termina secuencia de flashbacks<<
Kanon: "Bueno... sí lo fue. Pero fue divertido."

Saga: “¿Con quién iremos al pueblo ahora? ¿Con Shaka?”
Kanon:: ¬¬ :: “¡Ay! ¡No lo digas ni de broma!”
-------------------------o--------------------o-----------------------Mientras tanto,
Escorpio...

en

la

habitación

de

las

aprendices

Aiko:: robándose las toallas del baño (con
Escorpio bordado) :: "¡Atena es una perra!"

el

signo

de
de

Ale: "¿Necesitaste 50 capítulos para darte cuenta de eso?"
>>Comienza secuencia de flashbacks<<
Saori: "Soy una diosa, Shion. Puedo hacer lo que me plazca."

Midori::alzando la mano y con traje de sirvienta:: "¿Y porqué
estos ridículos trajecitos?"
Saori:: ¬¬ :: "¡Porque a mí me gustan!"

Saori:: con un micrófono y a lado de Shion:: "Muy buenas
noches mis amigos. Espero que se diviertan y, sobre todo,
espero que se den cuenta de lo maravillosamente poderosa que
soy." -o- "Por cierto, si desean hablar con mis Santos son 20
euros por hora y si desean bailar con ellos son 500 por
pieza."

Shion:
"Disculpe,
señorita
Atena.
Los
exámenes
departamentales son redactados en el Templo. De ese modo la
evaluación resulta completamente objetiva."
Saori: "Pero me da flojera revisarlos."
problema con eso, SUBORDINADO?"

¬¬

"¿Hay

algún

Saori:: >o< :: "¡Soy la Diosa de la Sabiduría! ¡Creo que
podría cuidarme a mí misma si me secuestraran!"
Todos:: ¬¬' :: "..."
Saori:: -///- :: "Ó tal vez no."
>>Termina secuencia de flashbacks<<
Aiko: "De hecho no."
Ale:: arrojando un bonche de ropa a una maleta :: "¡ARGH! ¡Me
enerva! ¡Con lo a gusto que estaba!" -.- Suspiro. "Pero
supongo que tengo que verle el lado positivo."
Aiko: "¿Y ese es?"
Ale: "Eh... no lo sé." Ve hacia la Autora. "¿Cuál es?"
Autora:: ¬¬' :: "¿Que podré dedicarme a otros fics? Gracias."
Ale:: -.- :: "Ah si... eso. De todos modos voy a extrañar
mucho a Milo-sama."
Aiko: "Y a Kanon."
Ale: "Y a Saga."
Aiko: "Y a Camus."
Ale: "Y a Shaka."
Aiko: "Y a Mü."
Ale: "Y a Alde."
Aiko: "Y a Dohko."
Ale: "Y a Shion."
Aiko: "Y a Afro."
Ale: "Y a Mascarita Sagrada."
Aiko: "Y a Shura."
Ale: "Y a Aioros."

Aiko: "¿Y a Aioria?"
Ale:: -.- :: "Pus a ese también... supongo. Pero sólo un
poquito."
Aiko: "Y ahora imagínate a esos pobrecitos que no contarán
con nuestra hermosa presencia las 24 horas del día."
Ale: “Ay si... nosotras que somos tan pero tan lindas.”
Aiko: “Y sexies.”
Ale: “E inteligentes.”
Aiko: “Y simpáticas.”
Ale: “Y astutas.”
Aiko: “Y tan pero tan modestas.”
>>Comienza secuencia de flashbacks<<
Aiko: "Ya sabes lo que dicen, Afro: de lo bueno, mucho."
Afrodita: "Es de lo bueno poco."
Ale: "Bueno, somos tan maravillosas que incluso con 2 de
nosotras no es suficiente."

Ale:: ^_^ :: "No hay nada
colorado no puedan hacer."

que

unas

escorpinas

de

hueso

Aiko:: -o- :: "¡Amén, Ale-chan!"

Megu:: -_-' :: "Esto no puede ser." ¬¬ "¿Será posible que
seas tan egoísta, Aiko-changa?"
Aiko:: ._. :: "¿Yo?" -o- "¡Claro que sí!"

En la arena, Aiko
(corazón) a Milo"

ha

sacado

una

pancarta

que

dice

"Yo

Aiko: "¡VIVAN LOS ESCORPIONES!"
Ale::con Scarlet II en la cabeza :: "¡VIVAAAAA!"
>>Termina secuencia de flashbacks<<
Ale:: -.- :: "Pobres, pobrecitos." ^_^ "Pero ya sé qué otra
cosa es algo bueno."
Aiko: "¿Que ya no tendremos que aguantar tanto a Midori y a
Risô?"
>>Inicia secuencia de flashbacks<<
Megu::con un globo
Norte, Ris-chan."

terráqueo::

"Siberia

está

en

el

Polo

Risô:: -o- :: "Ay, es lo mismo."
Autora: "¡No! ¡Un hexaedro y un cubo son lo mismo!"

Risô::saca un cuchillo ginzu y comienza a cortar un rábano::
"¡Excalibuuuuuuuuuuuuuuuuuuuur!" Se hace una cortada en el
dedo. T_T "!!!"

En el pasillo principal de la casa de Aries vemos a Aioros
caminando campantemente cuando...
Voz de Midori: "¡Ya pude!"
En eso, una enorme roca sale disparada justo a la cara de
Aioros, dejándolo inconsciente.

Midori:: ^_^ :: "¡Uy! ¡Rosas amarillas!" Toma una y explota.
Pero como es Mido-san, hay una reacción en cadena y
técnicamente todo un arbusto de Dynamite Roses detona. @o@
"!!!"

Risô:: descalza por ninguna razón aparente T///T :: "¡Mis
zapatos! ¡Mis zapatos!"

Megu:: ¬¬ :: "¿De qué palabras latinas viene el nombre de
Capricornio?"
Risô:: ^o^ :: "¡Pues de 'capri' que significa Caprice como el
shampoo y 'cornio' que significa que algo es bien chévere!"

Risô::dando vueltas alrededor de una fuente como histérica::
"¡UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!"
Sentados en una banca no lejos de ahí están Shura y Aioria.
Aioria: "¿Qué le pasa a tu aprendiz?"
Shura: "¿Por qué habría de saberlo?"
Risô: "¡UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!"

Risô::
>o<
::
¡WIIIIIIIILSOOOOOOOOOOOOOOON!"

"¡WILSOOOOOOOOOOOOOOOON!

Risô::contando un montonal de cangrejos:: "Ese es uno, ese es
otro, tres, cuatro... un momento. Ya conté ese. ¡Voy a
empezar otra vez!"
Midori:: ^_^ :: "¡Y ese se llama Camuchis, y ese se llama
Miluchis, y ese se llama Mimaestromu, y ese se llama
Patriarca y ese-"
El resto::con una inmensa y lúgubre aura negra rodeándolos::
"..."

Ale:: -o- ::
magnesia!"

"¡Que

se

tome

una

cucharadita

de

leche

de

Risô:: ._. :: "¿Qué animal es la magnesia?"

Voz de Midori::dentro
¡Estoy atorada!"

de

un

cañón::

"¡Santos

rabanitos!

Voz de Risô::también dentro del cañón:: "¡Tengo visitas!"

Midori:: cantando ^_^ :: "¡Es hora de Sol y sonrisas!
¡Arcoríris y pececitos! ¡Participa con otros niños en el Show
de Aquaman y sus amigos!"

Risô:: ._. :: "¿Vivíamos en Atenas? Yo creí que vivíamos en
Grecia."

Saori: “¿Qué creen, chicas?”
Risô:: a la Seiya ._. :: “¿Ha sido secuestrada de nuevo?”

Risô: "¡YO, Ris-chan de la magia,
mandaré al Sexy Chico me Coji Ja!"

color

y

diversión,

te

>>Termina secuencia de flashbacks<<
Ale:: ^_^' :: "Eso mero."
Megu y Risô entran a la habitación.
Aiko: "¿Ya terminaron?"
Megu:: ^_^' :: "No es como si hubiéramos llegado con muchas
cosas."
Risô:: abrazando a Ale-chan T_T :: "¡No me quiero ir, Alechana! ¡El sólo hecho de pedirme que me vaya es inhumano! ¡Es

como si a un mortal le dieran de comer ambrosía para luego
mandarlo a Cocytos!"
Ale:: ¬¬ :: "¿De cuándo acá tus metáforas tienen sentido?"
Risô:: ToT :: "¡Es que cuando estoy triste hasta lo tonta se
me quita!"
Ale: "Ya ya. Además, no es el primer anime en el que nos
tratan mal."
>>Comienza secuencia de flashbacks<<
Dos enormes youkais de YuYu Hakusho toman a Megu y a Ale de
la cintura.
Megu-chan:: O_O :: "¡¿Pero qué?!"
Anunciadora: "¡¿Cómo
castigo por eso!"

pudieron

suplantarme!?

¡Recibirán

un

Anna:: a Megu y a Ale-chan:: "Bueno... ya han estado aquí por
mucho tiempo. ¿No creen que será mejor que se larguen de mi
casa?"

Ale-chan: “Bien, es hora de irnos.”
Kaoru: “¿Tan pronto?”
Ale-chan::¬¬:: “Ni que quisieran que nos quedáramos.”
Kenshin:: ^_^ :: “Pues no sería malo. Nos ayudaron mucho.”
Deneb-san: “Ay Kenshin,
estúpido buena gente.”

sólo

dices

eso

porque

eres

un

Kenshin:: ^_^ :: “Si, así es.”

Risô-sama: "Ahora sí nos vamos. Nos volveremos a ver." El
viento comienza a soplar y de la nada caen pétalos de sakura.
"No sé cuándo, ni cómo ni dónde... pero algún día."

InuYasha:: a Risô y a Ale-chan ¬¬ :: "Ándenle, ya váyanse."

Ale-chan: "Bueno, mis estimados. Es hora de que regresemos a
casa."
Ranma:: a Ale y a Aiko:: "¿Cómo? ¿Siguen aquí?"

Meilin: "¿Y quiénes son ustedes?" El fondo se oscurece una
vez más y Aiko y Ale-chan se preparan para su presentación.
"Descuiden, no me interesa."
Aiko-chan:: ¬¬ :: "..."
Ale-chan:: T_T :: "Grosera"
>>Termina secuencia de flashbacks<<
Aiko: "¡Hey! Esos flashbacks ni eran de este fic."
Ale:: ^_^ :: "No... pero ¿a poco no salí linda en todos
ellos?"
El resto:: ¬¬' :: "..."
-------------------------o--------------------o------------------------La noche caía en el Santuario. En Tauro, vemos a Mü tomando
té en el comedor con Aldebarán (¿qué? A Mü le gusta el té).
Aldebarán: "Ya veo. Lo siento mucho, Mü."
Mü: "Está bien, Alde. Era algo que todos sabíamos que iba a
venir."
Aldebarán: "Pues sí. Pero no por eso deja de ser difícil. Si
hasta yo me siento mal. Y eso que no me hicieron mucho caso.
Al menos no de la manera más amable que pudieron."
>>Comienza secuencia de flashbacks<<
Aldebarán:: T_T :: "¡Estoy muy feo!"

Midori:: T_T :: "¡Mi sensei se fue! ¡Y Miluchis también! ¡Los
voy a extrañar tanto!"
Aldebarán:: ¬¬ :: "¿Qué tienen ellos que no tenga yo?"
Midori:: -o- :: "Pue-"
Aldebarán:: >o< :: "¡No contestes!"

Aldebarán:: -_-' :: "Soy feo, no estúpido."

En la habitación 134 vemos a Aldebarán completamente dormido
sobre su cama...
Aldebarán:: -_- :: "zzzzzzzzzzzzzz"
Autora:: XD :: "!!!"

Ale::triunfal:: "¡Rentaremos un autobús!" -o- "Ya saben: solo
para que Aldebarán quepa."

Aioria: "Oigan... ¿y Aldebarán?"
Afrodita: "¿Quién?"
Aioria: "Aldemarán."
Afrodita: "Ah..."
Todos: "No sé."

Aldebarán entra a escena disfrazado como mujer y cargando un
trofeo.

Aldebarán: "¡Oigan! ¡¿Por qué me dejaron?!
regresarme en microbús! ¡Casi me mato!"

¡Tuve

que

Dohko:: ._. :: "¿Qué le pasó a Aldebarán?"
Kanon: "Una manada de fangirls le pasó encima."
Dohko: "No, en serio. ¿Qué le pasó?"

Afrodita:: -o- :: "¡Me consuela saber que si Aldemarán
hubiera venido, lo hubieran mandado a dormir al jardín!"
Megu:: XD :: "Es cierto... ¡y lo mejor es que hasta los gatos
duermen en la sala!"

Kanon: "¿Un día de campo?" ¬¬ "Que idea más original."
Ale: "¡Lo sé! ¡Y lo mejor es que estamos en medio de la nada
y nadie puede escapar!"
Aldebarán:: ¬¬' :: "¿Y las piedras?
Ale:: XD :: "¡Ay! ¡Eso nada más era para que te fueras!"
>>Termina secuencia de flashbacks<<
Mü:: ^_^' :: "Creo que no."
En eso llega Midori arrastrándose en el piso.
Alde y Mü:: ._. :: "???"
Mü: "Eh... Midori ¿estás bien?"
Midori: "¡NOOOOOOOOOO!" T_T "¡Es tanto dolor que no me puedo
ni mover!"
Aldebarán:: ¬¬' :: "Ya... tampoco exageres."
Mü: "Tal vez sea hora de que te vayas a dormir. Ha sido un
largo día para todos."

Midori:: T_T :: "¡No! ¡Mi última noche en el Santuario!"
Abraza a Mü. "¡No quiero irme!"
Mü:: -_-x :: "Midori. Así no es como se debe de comportar
alguien que fue candidata para poseer la armadura de Aries."
Midori:: T_T :: "¿Entonces como?"
Entonces, Aldebarán
inconsciente.

le

arroja

una

tetera

que

la

deja

Mü: "¿Y eso para qué fue?"
Aldebarán: "Dicen que el té de tila te relaja."
Mü: "Te estás vengando de todas las que te hicieron ¿verdad?"
Aldebarán: "Un poco, sí."
-------------------------o--------------------o------------------------Mientras tanto en Piscis vemos a Afrodita cocinando la cena
(en una enorme olla) mientras DM lo mira con impaciencia
desde la mesa.
DM: "¿Ya está?"
Afrodita:: ¬¬ :: "No... y no porque lo sigas preguntando la
langosta va a estar lista más temprano."
DM: "Beh... tonterías."
Afrodita: "¿Y se puede saber de dónde rayos la sacaste?"
DM: "¡Ah! ¡Fui con las aprendices de Capricornio a pescar en
la mañana! Extrañamente, la técnica de pescar usando gomitas
de jalea como carnada de Risô funcionó bastante bien."
Afrodita:
ellas?"

"¿Entonces

no

deberías

de

compartir

esto

con

DM: "Andan todas hormonales. Risô no deja de llorar y Megumi
no deja de golpear a Risô."
Afrodita: "Esta será su última noche en el Santuario. Pobre
Shura... debe de estar muy triste."

DM: "Nah... a estas horas, seguro que él y Risô están tan
borrachos que ni se acuerdan."
-------------------------o--------------------o-----------------------Solo para saciar nuestra curiosidad, vayamos a Capricornio...
Risô:: con una botella de Brandy Huevototote:: "¡ES UN RON
HECHO CON HUEVOS!"
Shura: "¡NO NO NO! ¡Eshe esh el rompope!"
Risô y Shura:: XD :: "¡JAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJAJAJAJA!"
Megu:: -_-'
vuelvo."

::

"..."

¬¬'

"Con

su

permisito

¿eh?

Ahorita

-------------------------o--------------------o------------------------Sigamos nuestro recorrido por las 12 Casas, ahora vayamos a
Leo en donde el dueto dinámico está viendo la televisión en
la sala.
Aioros: "¿Vas a extrañar a las aprendices?"
Aioria: "Claro...
extrañaré."

no

tanto

como

ellas

a

mí,

pero

las

Llega Shaka.
Shaka: "Buenas noches, Aioros, Aioria."
Aioros: "¿Shaka? ¿Qué te trae por aquí?"
Shaka: "¿Puedo dormir en Leo esta noche?"
Aioria: "¿Por qué? ¿Qué pasa?"
Shaka: "Bueno... es posible que las aprendices de Escorpio
aprovechen esta noche para 'despedirse' de todos los santos y
sé que en Leo estaré seguro. Nunca visitarían este lugar."
Aioria:: ¬¬' :: "..."
Megu:: apareciendo de la nada:: "¡No te preocupes Aioriasama! ¡Yo valgo por dos Escorpinas!" Lo abraza.

Aioros:: ^_^' :: "¿Hermano?"
Shaka:: ¬¬' :: "Olvídenlo." Sale de la casa.
-------------------------o--------------------o-----------------------¿Cómo estará el Patriarca? Dormido, seguramente. Lo bueno es
que Dohko está ahí para despertarlo.
Shion:: dormido en su trono:: "zzz"
Dohko: "¿Shion? ¡Eh! ¡Shion!" Como no lo despierta, saca un
altavoz. "¡SHIOOOOOON!"
Shion:: >o< :: "¡No, Saga! ¡Mata a Dohko primero!"
Dohko:: -_-x :: "Shion..."
Shion:: ._. :: "¿Eh?" ¬¬ "¿Se puede saber qué rayos haces
aquí?"
Dohko:: ¬¬ :: "Oye... ¿cómo está eso de que las aprendices se
van?"
Shion: "Pues así está el asunto. ¬¬ "Supongo que a ti te
afecta mucho porque ya solo tendrás a Milo para proyectar tus
perversiones."
Dohko: "Algo así."
taaaaaan aburridos!"

Pausa.

"¡Es

que

los

Caballeros

son

Shion:: ¬¬' :: "Interesante comentario viniendo de alguien
que pasó 260 años frente a una estúpida cascada."
Dohko: "¡No es estúpida! ¡Y a mí me gusta!" Entonces, un
duende que se nos hace sumamente familiar apareció en su
cabeza. "Hey... Dis regresó."
Duende:: >XD :: "¡Así es! ¡Y esta vez los destruiré a todos!
¡A todos! ¡MUAHAHAHAHAHAHA!"
Entonces Shion saca un mazo gigante de su hiperespacio y
aplasta al duende... y a Dohko.
Shion:: serio :: "Y una vez más, el ilustrísimo Patriarca ha
vencido a las fuerzas del mal."

Dohko:: @o@ :: "!!!"
-------------------------o--------------------o------------------------Finalmente, en Escorpio... vemos a Camus, a Kanon y a Saga
atados en la sala mientras unas aprendices los abrazan con
mucho entusiasmo. Milo mientras tanto ve la tele.
Kanon: "A ver... ¿cómo fue que pasó esto?"
Aiko: "Pues...
poderes?"

¿los

atamos

usando

nuestros

maravillosos

Kanon: "No eso... ¿cómo es que unas estúpidas cuerdas nos
mantienen atados a nosotros, los Santos más poderosos?"
Aiko:: ^_^ :: "¡Es una cuerda mágica!"
Autora:: -o- :: "¡Bien mágica!"
Saga:: -_-' :: "Que miedo."
Camus:: >o< :: "¡Ya déjenos ir! ¡Es tarde! ¡Quiero dormir!"
Ale:: ^///^ "No te preocupes, Camuchis. Una vez que
terminemos contigo dormirás como nunca lo haz hecho en tu
vida."
Camus:: a punto de explotar:: "Miiiiiiloooooo... ¡diles que
nos dejen ir!"
Milo:: cambiándole de canal :: "¿Y negarle a mis niñas un
último momento de felicidad? Nunca." Una cuerda lo atrapa y
se va con la bola de los otros Santos cautivos.
-------------------------o--------------------o------------------------De ese modo pasó la noche.
todos los habitantes las
aprendices con sus mochilas
camioneta estacionada frente

A la mañana siguiente, vemos a
12 Casas frente a Aries (las
y maletas en el piso). Hay una
a todos.

Ale: "Lástima que termino, el festival
laptop. "214 hojas." ¬¬ "Ay. Que susto."

de..."

Saca

Aiko:: -o- :: "¡Cuidas bien de Scarlet II eh, Miluchis!"

una

Milo:: viendo con rencor a Camus:: "Haré lo que esté en mis
manos."
Camus:: ¬¬ :: "¿Cuántas veces tendré que disculparme?"
Ale:: -o- :: "Unas 1423 veces más estará bien."
Mü: "Confío en que utilizarán todos
adquiridos aquí con responsabilidad."

sus

conocimientos

Midori:: ^o^ :: "¡Ay! ¡Podré ver a hombres hermosos desnudos
cada que quiera con la teletransportación!"
Mü:: -_-' :: "..."
Megu:: ¬¬' :: "¿Alguna
consejo, sensei?"
Shura:: despeinado,
"Seh... no beban."

ojos

palabra
rojos

de
y

aliento

con

dolor

o

algún

de

sabio

cabeza

::

Risô:: en las mismas condiciones que Shura -.- :: "Wilson se
ha llevado mis zapatos."
Dohko: "Vendrán a visitar, ¿verdad?"
Ale:: XD :: "Pues claro ¿por quién nos toman?"
Shion: "¿Por unas niñas perversas?"
Ale: "Eso mismo."
DM: "Cada vez que coma langosta me acordaré de ustedes."
Afrodita:: ^_^ :: "Y que alguien le diga un cumplido."
DM: "Así es..." ¬¬ "¡MOMENTO! ¡¿Eso qué quiso decir?!"
Afrodita:: ^_^ :: "!!!"
Aioria:: dándole un póster de sí mismo a Megu:: "Toma. Para
que me puedas ver cada que despiertes."
Megu:: *¬* :: "Sugoi."
Aiko:: XD :: "Jejeje. ¿Se imaginan el susto?"

Aioria y Megu:: ¬¬' :: "..."
Aioros:: ^_^ :: "¡No las extrañaremos nada!"
Megu: "Y esa manía de señalar las dobles negaciones tampoco
la olvidaremos nosotras."
Midori:: -o- :: "No estoy nada de acuerdo."
Shaka: "Sé que se reformarán y llegarán al buen camino...
tarde o temprano."
Kanon: "Esperamos que más tarde que temprano."
Saga: "Ojalá que se mueran... pero rápido y sin dolor."
Aprendices:: ¬¬' :: "..."
Shion: "No puedo decir que fue un honor tenerlas en el
Santuario. Pero este año hice más cosas de todo lo que he
hecho en mis tantísimos años de vida y supongo que se los
agradezco."
Ale:: XD :: "Y eso que no quiso hacer todo el paquete, eh
Patriarca."
Shion:: ¬///¬ :: "..."
Aiko: "¿Tú que nos vas a decir, Alde?"
Aldebarán:: ¬¬ :: "Solo esto: que me hicieron sentir
verdaderamente miserable. Pero espero que no mueran en el
viaje a casa."
Aiko: "Beh... funciona para mi."
Ale: "Fue bueno mientras duró." Aparece un reflector sobre
ella y comienzan a llover pétalos de sakura. "Pero es la hora
de que separemos nuestros caminos y sigamos adelante. Esto lo
hago no con tristeza sino con la alegría de saber que
compartimos momentos tan felices juntos. ¡De ahora en
adelante me dedicaré a-" Ve que el resto de las aprendices ya
se ha subido a la camioneta. "¡Hey! ¡Zorris! ¡No me dejen!"
Se sube también.
Midori:: asomándose por la ventana :: "¡Nos vemos, Mr. MuMu."

Risô:: T_T :: "¡Hombres atractivos!"
Megu:: ^_^ :: "¡Se portan bien!"
Ale:: ^o^ :: "¡Se cuidan!"
Aiko:: ^o^ ::
indecentes!"

"¡Y

sueñan

con

los

bishies

haciendo

cosas

Aiko y Ale:: ^o^ :: "¡WOOOOOOOHOHOHOHO!"
Santos:: -_-' :: "..."
De ese modo, la camioneta
aeropuerto más cercano.

comenzó

su

camino

hacia

el

Poco a poco, los Santos comenzaron a retirarse a sus Casas
hasta que solo quedaron Milo y Camuchis.
Camus: "¿Sabes? De repente me dieron ganas de conseguirme
otro aprendiz."
Milo: "Está bien... siempre y cuando no sea como Hyoga."
Camus: "No. Buscaré a uno que no tenga mamá." Pensativo.
"¿Será buena idea decirle que puede regresar?"
Milo y Camus: "Naaaaaah."
Camus entra a Aries.
La pantalla se pone negra. Entonces llega Seiya.
Seiya:: ._. :: "Oigan... ¿qué pasó con todos? ¿Saori-san?" De
la nada y por ninguna razón válida aparente, Cabasho cae del
cielo y lo aplasta.
Voz de Afrodita: "¡Mataron a Seiya!"
Voz de Dohko: "¡Hijos de pu**!"
Cabasho:: ._. :: "¿Eh?" ^o^ "¡Adiós a todos!"

FIN
Comentario de la Autora: Ay... con mi nudito en la garganta les
dedico este último capítulo. Con las Nuevas Aprendices reímos
y lloramos... de risa. ^_^' Conocimos un poco más a los
Santos que habitan en mi retorcida imaginación y aprendimos
muchos albures. En realidad no recuerdo cuanto tiempo duró
esto. Solo sé que fue casi un año de locuras en las que pude
trabajar con los Santos de una manera muy especial. Este fic
se ha hecho de los más importantes para mí, no solo porque,
ya saben, fue un self insertion, sino porque hice reír a
muchas personas por mucho tiempo.
No sabría agradecerles por la atención que le dieron a este
fic. Yo se que los self insertions no son... digamos... muy
'inspiradores' para leer, pero ustedes le dieron la
oportunidad y fue esa oportunidad que hizo que esta historia
llegara hasta este punto.
Un agradecimiento en especial, POR SUPUESTO, a mis pequeñas
musas. Aiko, Megu, Risô y Midori por haberme ayudado a crear
un universo tan perversamente alegre. Que todas estas 215
páginas les sean como un tributo de mi parte para ustedes
porque me han apoyado desde que las conocí.
Este día le doy una grata despedida a las Nuevas Aprendices.
Sé que ningún otro fic podrá llenar el... digamos... 'vacío'
que ha dejado a su paso, pero les prometo que daré mi mejor

esfuerzo para traerles una historia que los haga reír y
divagar tanto o más de lo que hizo esta historia.
Las Nuevas Aprendices han salido de la habitación.
Todos, por favor, de pie.

