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Las Nuevas Capitas

Prólogo
Nos encontramos en la base secreta de la familia Arcegos, en Atenas. A decir verdad, de
secreta no tenía mucho porque tenía la apariencia de un enorme conjunto de templos
griegos y, para colmo, se elevaba por una de las colinas más altas de toda la capital. Esta
historia iniciará en uno de los edificios más grandes: el lugar de entrenamiento y
relajación de los capos de la poderosa familia. Ahí, los poderosos Guardianes disfrutan un
poco de su tiempo libre dedicándose a enriquecedoras actividades.
Corte A a Aioria y Shaka jugando Marvel Vs. Capcom para Nintendo Wii.
Aioros:: >o< :: “¡El abuget! ¡El abuget!”
Aioria:: ¬¬ :: “¡¿Qué?! ¡Estoy jugando con Wolverine!”
Aioros: “¡Bárrete! ¡Bárrete!”
El personaje de Shaka (Chun Li) le hace un combo al pobre de Wolverine, noqueándolo y
terminando con la jugada.
Aioria:: T_T :: “¡Perdí otra vez!” >o< “¿Cómo es que siempre me vences a pesar de que
tienes los ojos cerrados?”
Shaka:: -o- :: “¡Lo que pasa es que aún hay duda en tu corazón! No eres más que un
mono corriendo sobre la mano de Buda.”
Aioria:: ¬¬ :: “Tú eres el mono.”
Aioros:: ^_^ :: “¿Puedo jugar?”
Aioria y Shaka: “No.”
Aioros:: -.- :: “…”

Dohko:: apagándoles el televisor :: “Suficiente, muchachos. Ya es muy tarde y lo mejor
será que nos retiremos.”
DM:: gritando desde un sofá mientras juega en su laptop :: “Dices eso sólo porque ya
quieres cerrar el edificio para irte de juerga.”
Dohko: “¿Y eso qué? Yo soy el mayor aquí. Tengo derecho a darles órdenes.”
DM: “Pft… anciano.”
Dohko:: >o< :: “¡No soy un anciano! ¡Sólo tengo 30 años!”
Saga:: leyendo un libro sobre armamento :: “Para nosotros eso ya es senil.”
Dohko:: señalando acusadoramente :: “¡Tú tienes 28!”
Saga:: -o- :: “Pero mis años sí están bien vividos.”
Dohko y Saga empiezan a discutir mientras Aioria y Shaka encienden nuevamente el
televisor y Aioros se les queda viendo desde un oscuro rincón.
DM: “Idiotas…” Suena el sonidito de ‘nuevo mensaje’. ¬¬ “¿Hun?” Abre el mensaje. Lo lee
y luego se mueve un poco mara mirar detrás del sillón. “¡¿Por qué diantres me mandas
mensajes si estás acá atrás?!”
Afrodita:: escondido detrás del sillón ^_^ :: “¡Es sólo que me encanta probar esta nueva
tecnología, Mascarita!”
DM:: >o< :: “¡No soy Mascarita! ¡Además, estás usando el ICQ! ¡Ya nadie usa ICQ!”
Lectores menores de 23 años:: ._. :: “¿El qué?”
En eso, Mü entra a la habitación. Por si a alguien le interesa (sé que no), está
acompañado por Aldebarán.
Mü: “Aioros, ¿ya regresaron Shura y los demás de su misión a Japón?”
Aioros:: ._. :: “Si. Derrotaron a Hades y al resto de su familia y obtuvieron una buena
alianza con los Vongola.”
Shaka: “¿Sólo ellos tres? Vaya… la familia de Hades debió de haber sido muy débil.”
Voz de Shura: “¡Joder, que escuché eso!”
Mü: “Realmente regresaron, chicos.”
Milo: “No digas ‘chicos’. Eso sólo lo dice la gente que ve demasiadas series dobladas.”
Camus: “Es bueno ver que todos se mantuvieron entretenidos mientras nosotros
luchábamos contra los Aídes.”
Shaka:: modificando su Mii :: “Es deber de un Guardián el mantenerse listo para saltar a la
acción en cualquier momento.”
Milo: “Aioros, ¿ya les comentaste del plan que tiene la jefa para nosotros?”
Aioros:: ._. :: “¿Plan?” ^_^ “¡Ah, sí! ¡Planeaba dejar de darnos aguinaldo a partir de este
año!”
El resto:: fondo de cementerio :: “…”
Shura:: alzando su puño :: “¡Esa mujer! ¡Ha ido demasiado lejos!”
Milo:: ¬¬’ :: “Eh, de hecho… me refiero al otro plan.”
Aioros:: ^_^ :: “¡Ah, ya entiendo! Seguro te refieres al que comentó sobre quitarnos el
plan dental.”
El resto:: doble fondo de cementerio :: “…”
Milo:: ^_^x :: “No, no. El otro. Ya sabes. ¿El referente a las aprendices?”
Aioros:: ._. :: “¡Claro!” ^_^ “¡Dijo que ya no podíamos seguir usando el wifi de las
instalaciones!”
DM:: fondo de llamas :: “¡ESA INFELIZ!”
Milo:: >o< :: “¡¿Qué tiene que ver el wifi con las aprendices?!”
Aioros:: ^_^ :: “Yo no sé lo que sea wifi.”
Milo:: ¬¬’ :: “…”

Mü: “¿Qué sobre aprendices, Milo?”
Milo: “Cinco niñas llegarán a entrenar con nosotros. De algún modo lograron ser
aceptadas en la familia.”
Dohko: “¿Niñas? Espero que sean lindas.”
Shura: “¿Tú también sales con eso? ¡Lo único que importa es que sean poderosas!”
Saga: “Yo, el gran Saga, no tiene tiempo para perder con un montón de novatas. ¡Tengo
que dedicar todo mi tiempo a la Familia!”
Aioria:: ¬¬ :: “¡¿Tú?! ¡Tú nos traicionaste el año pasado!”
Saga: “…”
Aioria: “¡Le vendiste información a una familia enemiga! ¡Provocaste un motín en uno de
nuestros territorios, iniciaste una guerra contra tres familias aliadas, mataste a todos los
subordinados de mi hermano y para colmo intentaste envenenar a la señorita Saori
poniendo anticongelante en su té!” >o< “¡Ni siquiera sé por qué sigues trabajando aquí!”
Saga:: -o- :: “¡Dije que lo sentía!”
Aioros:: asintiendo :: “Si lo dijo.”
Afrodita:: ._. :: “¿No dijo quiénes seríamos los maestros?”
Camus: “Me temo que no.”
Shura: “Honestamente, me gustaría tener a uno o dos aprendices…” Fondo de burbujitas.
“¡Ya me lo puedo imaginar!”
>>Insertar escena de fantasía.<<
Aprendiz 1: “¡Usted es tan poderoso, señor Shura! ¡Le prometo que siempre lucharemos a
su lado por el bien de la Familia!”
Aprendiz 2: “¡Venceremos a cualquier enemigo y nunca nos daremos por vencidos!”
Aprendiz 3: “Yo tengo miedo. Creo que huiré del entrenamiento.”
Shura: “…” >o< :: “¡Excálibur!” Y corta a Aprendiz 3 en dos.
>>Terminar escena de fantasía.<<
Shura: “Jejeje…”
El resto:: ¬¬’ :: “???”
Camus: “Yo sigo insistiendo que tengo un muy mal presentimiento de todo esto…”
Pensativo. “Es… como si una gran desgracia amenazara este mundo.”
Dohko: “Amenaza o no amenaza es hora de dormir. Ya mañana nos preocuparemos por
todo esto.”
Afrodita: “Es cierto. Ya es hora de mi sueño de belleza.”
Aioria: “Y yo muero de hambre. Iré a cenar algo.”
Uno a uno empiezan a desaparecer de escena hasta que el lugar se queda completamente
vacío.
Aldebarán: “¿Vacío? ¿Y yo qué?”
Vacío, vacío, sin un alma.
Aldebarán:: -_- :: “Oye. ¡Ya me cansé de todo esto! ¡¿Por qué siempre me tienen que
andar discriminando sólo porque no soy un bishounen?! ¡He tenido suficiente! ¡Eres una-”
¡Y fin de escena!
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
A la mañana siguiente, en el salón principal…
Saori:: ^_^ :: “Buenos días, muchachos. Espero que hayan dormido bien.”
Shaka:: -o- :: “¡Yo no necesito dormir! ¡Soy el mafioso más cercano a Al Capone!”
Aldebarán:: ¬¬’ :: “¿Y por eso no necesitas dormir?”
Shaka: “…” –o- “¡Así es!”

Saori:: ¬¬’ :: “Como sea…” ^_^ “¡Niñas, ya pueden pasar!” Como era de esperarse, de
otra habitación que no estaba ahí antes salen Midori, Risô, Megu, Aiko y Ale-chan. “Les
presento a quienes serán sus aprendices de ahora en adelante.”
Camus: “Este mal presentimiento… ¡está empeorando a cada segundo!”
Midori:: ^_^ :: “¡Kyaaaa! ¡Tenían razón! ¡Son hermosos!”
Ale-chan:: -o- :: “¡Les dije, les dije!” ^_^ “¡El secuestrar a Futta para que nos diera el
rating de la Familia con los bishies más hermosos fue una gran idea!”
Aiko:: señalando a Milo ^_^ :: “¡Pido a ese! ¡Pido a ese!”
Milo:: ._. :: “???”
Megu:: señalando a Alde :: “¡Pido a no ese! ¡Pido a no ese!”
Aldebarán:: ¬¬ :: “…”
Afrodita:: alzando a mano :: “Eh… disculpe, señorita Saori.”
Saori: “¿Si?”
Afrodita: “Son cinco aprendices y nosotros somos 12. ¿Qué se hace en esta situación?”
Saori:: -o- :: “Elemental, mi querido andrógino.” ^_^ “Después de una ardua cadena de
exámenes y estudios psicológicos, he determinado el atributo de cada una de estas chicas
así que cinco de ustedes se convertirán en sus tutores para ayudarlas a desarrollar sus
habilidades al máximo.”
Midori:: ._. :: “¿Examen? Yo no hice ningún examen.”
Megu: “Ha de referirse al quiz de Facebook que nos hizo responder.”
Ale-chan:: ¬o¬ :: “¡Yo tuve que volver a abrir mi cuenta de Facebook!”
Aiko: “Acéptalo: en realidad nunca la cerraste. Sólo te hicieron creer que lo hiciste.”
Ale-chan:: ¬¬ :: “¡Estúpido Facebook!”
Risô:: >o< :: “¡Cuidado! ¡Es miembro de Anonymous!”
Ale-chan:: >o< :: “¡No lo soy!”
Megu: “Es cierto. Ellos saben cómo sincronizar sus correos de Hotmail y Gmail.”
Ale-chan:: dando pataditas :: “¡No es mi culpa! ¡La interface no es lo suficientemente
amigable!”
Saori:: ¬¬ :: “Ejem… ¿podemos seguir?”
Midori:: ^_^ :: “Por favor.”
Saori:: carraspea :: “De acuerdo…” Saca una hoja. “¿Dohko? Tú te encargarás de Risô.” A
su espalda, la susodicha comienza a hacerle gestos. “Su personalidad es claramente la del
Sol como tú y sé que con tu experiencia y fortaleza podrás convertirla en una gran
mafiosa.”
Dohko:: -_- :: “Le agradezco la confianza.”
Risô:: ^_^ :: “¡Jijijiji! ¡Es tan varonil! ¡Véanle esa linda barbillita!”
Dohko:: -o- :: “¡Y espera a que veas mi tatuaje!”
Risô:: *0* :: “¡OMG! ¡¿Tiene un tatuaje?!” ^o^ “¡WOHOHOHOHOHOHO!”
Dohko:: ._. :: “No debí de haber dicho eso.”
Saga: “Lo tienes bien merecido por pretencioso.”
Dohko:: ¬¬ :: “Cállate, traidor.”
Saori: “¿Aldebarán?”
Aldebarán:: ._. :: “¿Eh? ¿La jefa realmente acaba de pronunciar mi nombre? ¡Esto nunca
antes había pasado!”
Mü: “Te dije que se sabía tu nombre.”
Saori: “Perdón. Quise decir Aldemarán.” ^_^ “Se me trabó a lengua.”
Aldebarán:: -_- :: “…”

Saori: “Al igual que Risô, Midori cuenta con el atributo del Sol así que serás tú el que le dé
a la joven una apropiada enseñanza.”
Midori:: >o< :: “¡NOOOOOOOOOOOO! ¡¿Por qué me tenía que tocar con el único feo?!
¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo!”
Aiko: “Calma, calma. A fin de cuentas viviremos todos juntos, ¿no?”
Midori:: T_T :: “¡Pero es horrible! ¡Y gasté tanto dinero en esto! ¡Creo que me voy a morir
del sufrimiento!”
Aldebarán:: ¬¬x :: “…”
Saori: “Aioria, Megu tiene el atributo del Relámpago así que tú serás su maestro.”
Aioria: “¿Yo? ¿Y por qué no mi hermano?”
Saori:: -o- :: “Porque Aioros es un estúpido.”
Aioros:: ^_^ :: “Me gustan los Frutilupis.”
Aioria: “¡Pe-pero!” Es abrazado por Megu.
Megu:: ^_^ :: “¡Es todo un gusto, sensei! ¡Me muero por ver tooooodo lo que tengas
para enseñarme!” ^o^ “¡Wohohohohoho!”
Aioria:: >o< :: “¡Quítenmela! ¡Quítenmela!”
Saori: “¿Death Mask?”
DM:: ¬¬x :: “¿Qué?”
Saori:: ¬¬x :: “Alejandra, con el atributo de la tormenta, será tu discípula. Por favor no la
mates prematuramente.”
DM:: ¬o¬ :: “No prometo nada.”
Ale-chan se le acerca y lo observa con detenimiento.
Ale-chan: “…” –o- “¡Pues el mío no es muy guapo que digamos!”
DM:: >o< :: “¡Tú no eres Miss Universo, déjame te digo!”
Ale-chan:: ._. :: “…” ^_^ “Es malo y grosero. ¡Ya me agrada!”
Saori: “Finalmente…”
Camus:: para sí :: “Que no diga mi nombre, que no diga mi nombre, que no diga mi
nombre…”
Saori: “¿Milo?”
Camus:: ^_^ :: “¡Sí!”
Saori: “¿Puedes poner atención? Esto es importante.”
Milo:: guardando su PSP :: “Lo siento.”
Saori: “Como iba diciendo… Camus.”
Camus:: O_o :: “!!!”
Saori: “Tú te encargarás de Aiko quien, con el atributo de la lluvia, sé que demostrará ser
la aprendiza indicada para ti.”
Camus: “¡Pe-pero yo!” Es abrazado por Aiko. >o< “¡AAAAAAAAAAAH!”
Aiko:: ^_^ :: “¡Me tocó el maestro más guapo de todos!” –o- “¡Pero hubiese preferido al
del PSP!”
Ale:: -o- :: “Idem.”
Megu:: *_* :: “Yo no pude haber pedido un mejor maestro.”
Midori:: T_T :: “¡¿Por qué?! ¡¿Por qué esto me tuvo que pasar a mí?!”
Risô:: esculcando a Dohko:: “¿Dónde está el tatuaje? ¿Dónde está?”
Dohko:: -_- :: “…”
Saori:: ^_^ :: “Eso es todo por ahora. Ahora váyanse que tengo que contar mi dinero.”
Camus: “Un momento, señorita. ¿Acaso estas niñas han pasado el rito de iniciación?”

Saori:: ¬¬ :: “No seas absurdo, Camus. Todos sabemos que ese rito sólo se realiza una
vez que termina el entrenamiento. ¡El enviarlas a él ahora sería equivalente a un
asesinato!”
Camus: “Precisamente.” Pausa. “Digo, quiero decir: todos nosotros nos convertimos en
Guardianes de la Familia después de entrenar muy arduamente y de escalar por muchos
puestos. Me parece injusto que estas niñas se salten todo el protocolo. Sólo con ese rito
podremos saber si son lo suficientemente buenas para unirse a la Familia.”
Risô:: ._. :: “¡Wow! ¡El hombre atractivo habla con muchas palabras!”
Megu: “Se llaman oraciones, Ris-changa. Ya hemos discutido sobre esto.”
Saori:: pensativa :: “Tus palabras tienen sentido, Camus. Pero si fallan, ¿tendría que
regresarles el dinero?”
Camus: “No. Si ellas fallan será por su propia incapacidad así que usted no sería
responsable.”
Saori:: ^_^ :: “Entonces está bien. Que hagan el rito o lo que sea.” Sale de escena.
Aiko:: look shoujo :: “¿De qué tipo de rito habla, sensei?”
Midori:: ._. :: “¿Juai de rito?”
Camus:: serio :: “Se trata del rito de iniciación más cruel y difícil de todo el mundo de la
mafia.”
Shura:: ¬o¬ :: “Joder, Camus. No actúes como si fuese la gran cosa. Todos sabemos que
es sólo una novatada.”
Camus:: >o< :: “¡No lo es! ¡Es un rito! ¡Un rito de iniciación!”
Ale-chan:: -o- :: “De hecho, conceptualmente hablando, una novatada no es sino un rito
de iniciación. Si bien dista de ser igual de solemne, es un acto que otorga a quien participa
en él el sentimiento de pertenencia.”
Midori:: -.- :: “Yo quisiera pertenecerle a Camuchis.”
Camus:: ¬¬ :: “¿Camuchis?”
Milo:: serio :: “Tal vez sea sólo una novatada pero no por eso es algo sencillo.”
Aioria: “Es cierto. Recuerdo mi novatada. Fue toda una pesadilla.” Ve a Megu. “Ellas tienen
que participar.”
Aiko: “¿Y qué hay qué hacer?”
Afrodita:: pensativo :: “Básicamente la idea es que los novatos tienen que ser los esclavos
de los guardianes por una semana.”
Megu: “¿Eso? ¿Eso es el maravilloso rito de iniciación? Alguien allá arriba no pensó en eso
muy bien, ¿verdad?”
Autora:: >o< :: “¡Claro que sí! ¡Todos tienen envidia de que no tienen tan buenas ideas
como yo!” Lanza su laptop por la ventana.
Lectores: “…”
Dohko: “¿Creen poder soportarlo?”
Midori: “¿Pertenecerle a un montón de bishies menosmimaestroalde por un mes?” ^_^
“Si. Creo que podemos con ello.”
Ale-chan:: fondo triunfal :: “¡Sólo vean y aprendan, hermosos hombres! ¡Les
demostraremos de qué estamos hechas!”
Megu:: ^_^ :: “Aparte de hormonas y curvas.”
Aprendices:: ^o^ :: “¡Wohohohohoho!”
Milo: “Creo que no pensaste en esto muy bien, Camuchis.”
Camus:: ¬¬x :: “¡No me digas así!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Unas horas más tarde, en la oficina de Dohko…

Shion:: -_-‘ :: “¡Sabía que no debía de dejar sola a la jefa!” ¬¬ “No puedo creer que haya
autorizado que las nuevas aprendices hicieran el rito de iniciación.”
Dohko: “¿Cuál es el problema? Ellas están de acuerdo.”
Risô:: ^_^ :: “Haré todo lo que esté en mis manos para convivir día a día con todos estos
hombres atractivos.”
Dohko: “¿Ves, Shion? Todo saldrá bien.”
Shion:: -_- :: “Yo insisto en que esto no es nada ético.”
Dohko: “Gran cosa. Somos mafiosos. Nuestra ética es de carácter dudable.” Señala una
enorme montaña de papeles en una esquina de la habitación. “Bien, jovencita, para
empezar quiero que organices todos los reportes de mis últimas misiones.”
Risô:: ._. :: “¿Y hace más o menos cuánto que no los revisa usted, maestro profesor
sensei?”
Dohko:: pensativo:: “No sé.” A Shion. “¿Como doce años?”
Shion:: ¬¬ :: “Trece.”
Dohko:: ^_^ :: “Trece.”
Risô:: subiéndose las mangas :: “¡No se preocupe, profe! ¡Yo me encargaré de esto!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Mientras tanto, en la oficina de Aldebarán…
Aldebarán:: entregándole una lista a Midori :: “Bien. Este es todo lo que quiero que hagas
antes de que termine la semana.”
Midori:: leyendo :: “Ir de compras, lavar la ropa, planchar, hacer la cama, limpiar las
ventanas…” ¬¬ “…” Tira la lista y se da media vuelta.
Aldebarán: “¡Espera! ¡¿A dónde vas?!”
Midori:: -o- :: “Tu actitud sexista no merece una respuesta.”
Aldebarán:: ¬¬ :: “¿Sexista? ¿Qué tiene de sexista? ¡Es algo que tengo que hacer todas
las semanas! ¡Es el hecho de que tú interpretes que es trabajo para mujeres lo que es
sexista!”
Midori:: >o< :: “¡Cerdo sexista!” De la nada saca un banquito, se sube y le da una
bofetada a Aldebarán.
Aldebarán:: ¬¬ :: “Todo esto es sólo es una excusa para no hacer nada, ¿verdad?”
Midori:: ^_^ :: “¡Jijijijijiji!”
Aldebarán:: ¬¬ :: “Al menos recoge mi traje de la tintorería, ¿quieres?”
Midori:: ^_^ :: “Nah. Tal vez después.” Y sale de la habitación.
Aldebarán:: -_-‘ :: “¿Pero qué demonios fue eso?”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Como este fic ya se está haciendo demasiado largo, vayamos ahora con Megu quien
estaba en el gimnasio con Aioria. Éste está muy entretenido ofreciendo fanservice
levantando pesas.
Megu:: *_* :: “Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco.”
Aioria:: ¬¬ :: “Lo haces todo mal. ¡Ya voy en cincuenta y tres!”
Megu:: ._. :: “¿Hun?” ^_^ “No seas tontito, Aioria. Lo que yo estoy contando es la
cantidad de fantasías que se me están ocurriendo mientras te veo.”
Aioria:: -_- :: “Perturbante.”
Megu:: ^_^ :: “Cuando termines, ¿puedo ayudarte a bañar?”
Aioria:: ¬¬ :: “¡No!” Coloca la pesa en su lugar y se sienta. “Pero estás invitada a ordenar
mi locker.”
Megu:: ._. :: “Eso depende. ¿Tiene ropa sucia o limpia?”
Aioria: “Soy hombre, ¿no? El 85% de mi ropa está sucia siempre.”

Megu:: >o< :: “Ewwww… no. Yo paso, gracias.” ^_^ “Ahora, si se te antoja un
masajito…”
Aioria:: ¬¬ :: “¡El chiste no es que ustedes escojan qué hacer!”
Megu:: saltando a sus piernas :: “¡Yo escojo hacerte a ti!” ^o^ “¡Wohohohohoho!”
Aioria:: -_-x :: “…”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Ahora, en la oficina de Death Mask…
DM:: orgulloso :: “Tu primera tarea será el pulir todos mis trofeos.”
La imagen se amplía para mostrarnos la oficina repleta de repisas con trofeos.
Ale:: ._. :: “Tienes muchos de esos. ¿De qué son?”
DM:: -o- :: “De concursos de asesinos a sueldo, por supuesto. Soy un experto con todo
tipo de armas de fuego. Mi récord de disparo es 0.25 segundos.”
Ale:: leyendo uno de los trofeos :: “¿Segundo lugar?” Revisa varios otros trofeos. “Espera
un cochino momento, Mascarita Sagrada. ¡Todos estos son de segundo lugar!”
DM:: >o< :: “¡¿Y qué?! ¡No es ninguna vergüenza perder ante el señor Reborn!”
Ale:: ._. :: “Sí sabes que los segundos lugares son los primeros perdedores, ¿ne?”
DM:: ¬¬ :: “Tal vez. Pero aún así es un honor. Somos cientos los que-“
Ale: “Quiero decir, ¿para qué participas en una competencia si sabes que vas a perder?
Eso es estúpido. Qué pérdida de tiempo.”
DM: “Yo-“
Ale: “Creo que hay que ser prácticos. No sabía que un Guardián como tú pudiera darse el
lujo de meterse a jueguitos tontos para pavonear su mediocridad.”
DM:: >o< :: “¡Suficiente!” Desenfunda su pistola. “¡Estoy harto de ti!”
Ale:: con un cronómetro ._. :: “¡Uuuuu!” ^_^ “¡0.24 segundos! ¡Has roto tu propio récord,
Mascarita Sagrada! Con práctica estoy segura de que podrás desenfundar a la velocidad
de la luz.”
DM:: ¬¬ :: “No me cambies el tema, enana.”
Ale:: ._. :: “…” Señala hacia la izquierda. “¡Mira, un soplón!”
DM:: volteando ingenuamente :: “¿Dónde, dónde?” ¬¬ “¡Un momento!” Cuando regresa
su atención a Ale-chan ve que ésta ya no está ahí. “¡Bastarda!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Finalmente, en la oficina de Milo…
Milo:: con Aiko sentada en sus piernas :: “No sé de qué te quejas, Camus. A mí me parece
una estupenda aprendiz.”
Aiko:: *_* :: “Y tú serías un estupendo maestro, Miluchis.”
Camus:: cruzado de brazos :: “Si te cae tan bien deberías de convertirte en su tutor.”
Milo: “Imposible. Yo no tengo ni una chispa de llamas de lluvia. No podría enseñarle
nada.”
Aiko: “¡Podrías-“
Camus:: >o< :: “¡No!”
Aiko:: ¬¬ :: “Keh. Estás re lindo, Camuchis pero eres como un limoncito: chiquito y
amargado.”
Camus:: >o< :: “¡No soy amargado! ¡Y mido 1.84 metros!”
Milo:: ._. :: “Bueno, tienes que admitir que esa es una altura baja para nuestros
estándares.”
Camus:: murmurando :: “Dohko mide 1.70.”
Aiko:: -o- :: “Pero él tiene un tatuaje. A ver, ¿tú tienes tatuaje?”
Camus:: ¬¬ :: “…” Sujeta a Aiko de la oreja y la aleja de Milo.

Aiko:: >o< :: “¡Ay ay ay ay ay!”
Camus: “Ya tuve suficiente contigo. Ven. Vas a descongelar mi refrigerador.”
Aiko:: >o< :: “¡Miluchis! ¡Ayudameeeeeeeeeeeeeeeee!”
Ambos salen de la habitación.
Milo:: ._. :: “???”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Unas horas después…
Dohko:: entrando a su oficina :: “¡Listo, Risô! ¡¿Ya terminaste?!”
Nota que no hay nadie en la habitación y que la montaña de hojas ahora está ordenada
en un montón de pilas a punto de caerse.
Shion:: ¬¬ :: “No parece que haya hecho un muy buen trabajo.”
Dohko se acerca a una de las pilas y revisa las primeras hojas.
Dohko:: >o< :: “¡¿Qué rayos es esto?!”
Shion: “¿Qué ocurre?”
Dohko: “Esto no está ordenado. ¡Sólo las amontonó!”
Shion:: pensativo :: “Ahora que lo recuerdo… no le dijiste cómo ordenara los reportes.”
Dohko: “¿No era obvio? ¡Lo quería por orden cronológico!”
Shion: “Tal vez lo ordenó alfabéticamente.”
Dohko: “Pe-pero…”
Shion:: -o- :: “Sip. Todo debe de estar bajo la R de reporte.”
Dohko:: T_T :: “¡Imposible!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
No muy lejos de ahí…
Aldebarán:: en una tintorería -_- :: “Buenas tardes, vine por un traje.”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
En la oficina de Aioros…
Aioros:: mirando debajo de su escritorio :: “¿Hermano? ¿Qué haces ahí?”
Aioria: “¡Shhhh! ¡Me estoy escondiendo de esa niña! ¡No me deja en paz! ¡Tuve que
meterme a la ducha de Aldebarán para poderme bañar!”
Aioros:: ^_^ :: “¡Creo que estás exagerando, hermanito! Es sólo una niña.”
Aioria: “¡Tú no entiendes nada!”
Shura entra a la habitación.
Shura: “Aioria, la niña loca te está buscando en mi dojo. ¿Quieres llevártela, por favor?
Está haciendo un desastre con mi colección de katanas.”
Aioria:: asomándose :: “Ni loco. Si me ve me hará pedazos.”
Shura:_ >o< :: “¿Y eso a mí qué me importa? ¡Eres un cobarde! ¡Compórtate como un
hombre y déjate de niñerías!”
Aioria: “¡Dices eso porque tú no terminaste con una aprendiz! ¡Si tuvieras una ya hubieras
perdido el control por completo!”
Shura: “¡Por supuesto que no! ¡Yo, el Guardián más fiel a la jefa, aguantaría cualquier mal
con tal de beneficiar a la Familia!”
Voz de Risô: “¡Veeeeeen! ¡Bishito, bishito, bishitoooo!”
Shura: “…” –o-‘ “Pero bueno, yo mejor me voy a entrenar, ¿eh? Ahí los dejo.”
Aioria: “Cobarde.”
Aioros:: ^_^ :: “Shura colecciona katanas porque es Katalán.”
Aioria:: -_-‘ :: “…”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
De regreso a la oficina de Milo, vemos que éste tiene a Ale y a Aiko sobre sus piernas.

Milo:: ^_^’ :: “¿Cómo es que pasó esto?”
Aiko:: ¬o¬ :: “¡Infeliz! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Éste no es tu maestro!”
Ale:: ¬o¬ :: “¡Gran cosa! ¡Tampoco es el tuyo!”
Aiko: “¡Pero es amigo de mi maestro! ¡Eso quiere decir que es casi como si fuera mi
maestro!”
Ale:: ¬¬ :: “¿Eh?”
Aiko:: ._. :: “Lo sé.” ^_^’ “Juro que sonaba con más sentido en mi cabeza.”
La puerta de la oficina se abre de golpe.
Megu: “¡¿Estás aquí, Aioria?! ¡Regresa!”
Ale: “¿Ya se te escapó?”
Megu:: fondo de llamas :: “¡Sólo esperen y verán! ¡Lo convertiré en mi esposo antes de
que termine la semana!”
Voz de Risô: “¡Bishito, bishito, bishito!”
Megu:: -_-‘ :: “…”
La susodicha llega a la habitación.
Milo:: ¬o¬ :: “Oigan, ¿por qué todas se están juntando aquí?”
Risô: “¡Hombre atractivo!” Salta hacia él pero es interceptado por los puños de Ale y Aiko.
Ale:: >o< :: “¡Este hombre es mío!”
Aiko:: ¬¬’ :: “Ándale con la canción ochentera.”
Ale:: -.- :: “Yo soy ochentera.”
Y como no podía faltar, la última en llegar fue Midori.
Midori:: ^_^ :: “Hola, chicas. ¿Quieren acompañarme? Descubrí la guarida secreta del
señor Saga y necesito que alguien me ayude a encadenarlo a mis pies.”
Milo:: fondo de cementerio :: “¿Encadenarlo?”
Risô: “¿El loquito? ¡Uy! ¡Yo voy! ¡Yo voy!”
Aiko:: pensativa :: “Bueno, también es muy guapo.” ^^ “Quédate aquí, Miluchis. Al rato
regresamos contigo.”
Milo: “Pero-“
Ale:: ^_^ :: “Hai, hai. Y traeremos a Saguchis y nos divertiremos mucho, mucho.”
Megu: “Tal vez Aioria se escondió ahí.”
Midori:: fondo triunfal :: “¡A por la guarida secreta!”
Las aprendices comienzan a salir de la habitación.
Ale: “Oe, oe. Si todo esto es una Familia, ¿no está genial el kink del incesto?”
Aiko: “¡Menos mal! ¡Pensé que era la única que pensaba así!”
Midori:: ^_^ :: “Esto está mal en tantos niveles. ¡Me encanta!”
Megu: “¿Saben qué nos hace falta? ¡Un gemelo de alguien!”
Risô: “¡Todos deberían de tener gemelos! ¡Así tendríamos uno de repuesto para cuando
los desgastemos!”
Desaparecen detrás de la puerta que se cierra sonoramente.
Milo: “…” ^_^’ “Son verdaderamente terribles…”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
De ese modo concluyó la primera semana. Después de mucho batallar, los tutores no
lograron hacer ningún avance con las aprendices pero las aprendices sí tuvieron
oportunidad de conseguir varios avances con sus tutores. Finalmente llegó la hora de
presentarse ante la líder de la Familia y de llegar a una conclusión sobre sus futuros
profesionales.
Saori: “Y bien, chicos, ¿cómo les fue?”
DM:: ¬o¬ :: “¡Son unas demonios! ¡Demonios les digo! ¡Me rehúso a trabajar con ellas!”

Dohko:: ¬o¬ :: “¡Son berrinchudas, caprichosas y desordenadas! ¡Todo es un caos desde
que llegaron!”
Aioria: “¡No nos dejan en paz! ¡Los vestidores se han convertido en una zona de guerra!
¡Todos estamos al borde del colapso nervioso! ¡Shura ya empezó a tomar otra vez!”
Camus: “Son una amenaza. Considero que es nuestro deber como una de las Familias
aliadas más poderosas el detenerlas ahora antes de que sea demasiado tarde.”
Aldebarán:: -_-‘ :: “Para mí que no hay gran diferencia. Ninguna me hace mucho caso.”
Shion: “¿Qué opina, señorita Saori? ¿Interrumpimos el entrenamiento? Creo que es obvia
la postura de-”
Saori: “¡Suficiente! ¿Cómo es posible que mis Guardianes les tengan tanto miedo a unas
cuantas niñitas? ¡Es absurdo! Ellas se quedarán aquí y ustedes aprenderán a lidiar con
ellas. De ningún modo puedo arriesgarme a que familias enemigas se enteren que mis
capos no pudieron con unas cuantas mocosas.”
Camus:: ¬¬ :: “Le ofrecieron más dinero, ¿verdad?”
Saori:: seria :: “Nunca olvides, Camus, que lo más importante para las familias aliadas es
el dinero.”
Shion:: -_- :: “¿No era el proteger al inocente?”
Saori:: despreocupada :: “Lo que sea.” –o- “Ahora vayan y sean tutores o algo así.”
Dohko: “¡Pero señorita! ¡Tenga misericordia!”
La puerta del salón se abre de repente y llegan las aprendices.
Aiko: “¡Camuchis senseeeeeeeeeei!” Abraza al susodicho. “¿No te da gusto que hayamos
pasado la prueba?”
Camus:: -_- :: “Para nada.”
Ale:: ^_^ :: “¡Podremos seguir practicando, Mascarita Sagrada! ¡Con mi ayuda dejarás de
ser un francotirador mediocre!”
DM:: ¬¬x :: “¡Yo no soy mediocre! ¡Ni Mascarita Sagrada!”
Risô:: ^_^ :: “¡Y yo podré seguir buscando tu tatuaje, senseiucho!”
Dohko:: ¬¬ :: “¡Pero si ya sabes que está en mi espalda!”
Risô:: manoseándolo :: “¿Qué sé yo? Tal vez tengas otro por ahí bien escondidito.”
Megu:: abrazando a Aioria :: “Y nosotros podremos seguir formalizando nuestra relación.”
Aioria:: -_-‘ :: “¿Seguir?” ¬¬ “¿Acaso ya habíamos iniciado una?”
Midori:: ._. :: “…” Camina hacia Aiko. “Ne, ne. ¿Me prestas a tu maestro?”
Aiko:: -o- :: “¡No! ¡Consíguete el tuyo!”
Midori: “Pero el mío está bien feo.”
Aiko: “Pero es buena onda.”
Midori:: ¬o¬ :: “¿Y eso de qué me sirve?”
Saori:: ^_^ :: “Así me gusta: que se lleven bien.”
Shion:: -_- :: “A veces puede ser muy despiadada, señorita.”
Saori:: ^_^ :: “No me convertí en la líder de los Arcegos siendo buena leche, Shion.”
Aioros entra a la habitación.
Aioros: “Oiga, su Santidad…”
Shion:: ¬¬ :: “¡Ya te he dicho que no me digas así!”
Aioros: “De acuerdo, su Ilustrísima. Es sobre Saga.”
Shion: “¿Ahora qué?”
Aioros: “Se volvió loco otra vez y se alió contra otra familia enemiga.”
Midori: “¡Santo cielo! ¡Eso es terrible!”
Aiko: “¡Tenemos que detenerlo antes de que ponga en peligro a los Arcegos!”
Ale: “¡Y una vez que lo detengamos le daremos un buen escarmiento!”

Megu: “¡Es nuestro deber como las futuras Guardianas de la Familia!”
Risô: “¡No sabrá ni lo que le picó!”
Y así las cinco aprendices salieron en búsqueda del traidor.
Saori:: ^_^ :: “¿Ven? No son tan terribles.”
DM: “Dios mío. Pobre Saga. No se las deseo ni a mi peor enemigo.”
Camus: “Con suerte las matará.”
Dohko: “Con suerte se matarán entre ellos.”
Aioria:: -_- :: “Mejor vámonos. Hoy empezaba el torneo de Wii.”
DM: “Es cierto. ¡Esta vez ganaré el primer lugar en el juego de disparos!”
Aioros: “¡Jaja! ¡Te deseo suerte! ¡Yo siempre te gano!”
Los cinco salen de escena.
Aldebarán:: -_- :: “¿Ven? ¿Ven que nunca me hacen caso?”
Alza la mirada y ve que está totalmente solo en la habitación.
Aldebarán:: >o< :: “¡Autora de-“
Autora:: ^o^ :: “¡Sigan sintonizados para más de las Nuevas Capitas algún día antes de
que muera!”
Aldebarán:: ¬¬x :: “…”

Capítulo 1: Los Gemelos Inmortales de Peligrosos Ardides
Es una noche oscura y complicada en la ciudad de Atenas, donde una aguerrida lucha de
poderes entre dos bandas de estafadores inició apenas se ocultó el sol y ahora, a pocas
horas de la medianoche, inició una peligrosa balacera. Nuestro interés se enfoca en una
de las esquinas de uno de los barrios más ricos de la capital, donde tres bandidos se
ocultan detrás de un coche de los constantes embates de sus enemigos.
Kanon: “Sabía que no debía de confiar en esos malditos.”
Extra 1: “Y aún así lo hizo.”
Kanon:: ¬¬ :: “…” Le dispara al Extra 1 en la cabeza, matándolo (obviamente).
Extra 2: “…” ._. “¿Ya puede ascenderme a Extra 1?”
Kanon: “No.” Y mata también a Extra 2.
Voz: “No deberías de gastar balas tan indiscriminadamente, hermoso hombre atractivo.”
Kanon: “¿Qué? ¡¿Quién es?!”
Risô se baja del automóvil que fungía como escudo.
Risô:: ^_^ :: “¿Qué clase de saludo es ese? ¡Todavía que vinimos a ayudarte!”
Kanon: “¿Vinimos?”
Megu y Midori también bajan del auto.
Midori:: ^_^ :: “¡Saludos, hermosirijillo!”
Megu:: ¬o¬ :: “¿Se puede saber qué andas haciendo afuera a estas horas? Espero que no
intentes hacer nada en contra de mi cuñado Aioros. Otra vez.”
Kanon:: ¬¬ :: “¿Tu cuñado? ¿Quién carajos son ustedes?”
Risô:: fondo dramático :: “¡OH NO! ¡Al hermoso hombre atractivo le ha dado amnesia!”
Midori:: ._. :: “Esto puede ser parte de una intrigante trama llena de angst y feels.”
Megu:: ._. :: “En realidad no. Eso de la amnesia ya está muy trillado.”
Risô:: -.- :: “Pero a mí me gustan esas historias.”
Kanon:: apuntando a Risô con su pistola :: “No tengo tiempo para esto, enanas. Si no me
dicen quiénes son les volaré los sesos.”
Midori:: ^_^ :: “¡Pero si somos las futuras guardianas de la familia Arcegos!”

Kanon:: sonriendo malignamente :: “Ya entiendo. Seguramente Shion las envió para
capturarme, ¿no es así? ¡Pues les tengo una noticia: no será tan fácil!”
Risô:: ¬¬ :: “No manches, Saguchis. Como que te estás tomando esto muy en serio, ¿no
te parece?”
Kanon: “¡¿Qué dijiste?!”
Megu:: ¬¬ :: “Ahá. ¿Porque está mal tomarse el asunto de la mafia en serio?”
Midori:: -o- :: “El asunto de la mafia sin duda tiene notas de romanticismo, pero la verdad
es que se trata de un mundo cruel y despiadado en el que no puedes confiar en
absolutamente nadie y del que probablemente sólo saldrás estando muerto.”
Kanon:: ¬¬ :: “¡A eso no me refería! ¡¿Creen que soy Saga?!”
Midori:: ._. :: “¡Zácatelas babuchas! ¡Hasta olvidó quién es!”
Kanon:: aura maligna >o< :: “¡No saben cuánto odio que me confundan con él!” Saca una
pequeña cajita de Pandora y muestra su anillo, del cual emana un miasma morado.
“¡Acabaré con todas ustedes!”
Entonces comienza a sonar una sirena.
Kanon: “¡Maldición! ¡La policía!”
Megu:: ¬¬ :: “Eh… ¿no es algo bobo que le temas a la policía cuando tienes en tus manos
el atributo de la niebla?”
Kanon:: >o< :: “¡Tú no entiendes! ¡Es un asunto de principios! ¡La policía es una figura de
autoridad!”
Risô:: ._. :: “¿Y desde cuando los mafiosos tienen principios?”
Kanon:: ¬¬ :: “…”
De repente, la patrulla choca con el coche frente al que se escondían. Mientras, los
enemigos (que por cierto habían estado disparando hasta ese momento), salieron
huyendo como los cobardes que eran.
Midori:: ._. :: “¡Ya nos pescaron!”
Risô:: >o< :: “¡No! ¡No! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente!”
Megu:: indiferente :: “Yo digo que le echemos toda la culpa a Saga.”
Kanon:: >o< :: “¡No soy Saga!”
Entonces, y sin sorprender a nadie, Aiko y Ale-chan se bajan de la patrulla. Ambas llevan
uniforme de policías.
Ale-chan: “Vaya, vaya, vaya… ¿pero qué tenemos aquí?”
Risô:: >o< :: “¡Nooooooooooo señora oficial! ¡Le juro que yo no fui!”
Ale-chan:: ¬¬ :: “…” Le pega con su garrote, dejándola inconsciente.
Megu:: ¬¬ :: “Así que ahí se habían metido.”
Aiko:: -o- :: “¡Silencio, insensata! Se terminaron los jueguitos. El hombre sexy debe de
venir con nosotras.” Saca unas esposas con peluchito.
Kanon:: pálido y retrocediendo :: “¿Qué-qué demonios?”
Midori:: >o< :: “¡No es justo! ¡Nosotras lo encontramos primero!”
Kanon:: >o< :: “¡Tú cállate!”
Ale-chan: “Hmmmm…” Se acerca a Kanon. “Este hombre…”
Aiko: “Tiene razón, pareja. Hay algo extraño con Saga.” A las demás. “¿Qué le hicieron?”
Midori:: ._. :: “Pos además de irritarlo al borde de la histeria, creo que nada.”
Megu: “Acuérdense que Saga ya estaba loquito desde que llegamos.”
Kanon:: >o< :: “¡QUE NO SOY SAGA! ¡MI NOMBRE ES KANON! ¡SAGA ES MI HERMANO
GEMELO!”
Un fondo de florecitas y burbujitas aparece detrás de las aprendices.
NC:: *-* :: “¡OOOOOOOOOOOOOOH!”

Kanon:: O_O :: “!!!”
Es abrazado por las cuatro niñas (Risô seguía inconsciente).
Midori: “¡Esto es perfecto! ¡Perfecto! ¡Ya tenemos dos guardianes de Géminis!”
Ale-chan:: ^_^ :: “¡Kanoncito es tan lindo que me hace olvidar lo cliché que es que sean
gemelos siendo del signo de Géminis!”
Megu:: ^_^ :: “Quizá éste no sea tan mojigato como el otro.”
Aiko:: ^_^ :: “¡Twincest! ¡Al fin podremos tener Twincest en casa!”
NC:: ^o^ :: “¡WOHOHOHOHOHO!”
Kanon:: T_T :: “¿Qué es todo esto?”
Risô se despierta.
Risô: “¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó?” Ve a los demás. >o< “¡Oigan! ¡Yo también
quiero!”
Salta hacia el pobre de Kanon que ya no sabía ni por dónde escaparse.
Kanon:: T_T :: “¡Por piedad! ¡Que alguien me mate!”
Voz: “Con gusto te ayudo con eso.”
Las aprendices se separan de Kanon y éste se pone alerta.
Kanon: “Esa voz…”
Por supuesto que en ese instante apareció Saga, el valeroso Guardián de Géminis.
Saga:: ¬¬ :: “¡Al fin te encuentro, hermano! ¡Te he estado buscando desde hace meses!
¿Qué crees que estabas haciendo con todos esos rufianes?”
Kanon: “¡Tratando de formar mi propia familia, por supuesto!”
Saga:: ojos en blanco :: “Por favor, Kanon. Tú no podrías ni formarte en una fila.”
Risô:: XD :: “Jeje.”
Kanon:: ¬¬ :: “¡Pues tenía que dedicarme a algo desde que mi familia fue destruida por
tu estúpida jefa!”
Saga:: orgulloso :: “Debiste de haber pensado en eso antes de aliarte a una familia
enemiga.”
Kanon:: >o< :: “¡Me uní a ellos porque tú me corriste de los Arcegos!”
Saga:: ¬¬ :: “¡Eso es mentira! ¡Lo único que hice fue alcanzar el lugar que por derecho
me pertenecía!”
Kanon: “¡Maldito!”
Aiko suena su silbato.
Aiko: “Alto ahí, chicos hermosos. Creo que este no es el modo adecuado para enterarnos
del triste pasado de los gemelos.”
Ale-chan:: -o- :: “¿Por qué no dejamos que Kanoncito nos cuente su versión de los
hechos?”
Midori:: ^_^ :: “Yo digo que mejor se hechen entre ellos.”
Megu: “Echen de echar no lleva hache.”
Risô:: ^_^ :: “Si escribes hache sin hache dice ‘dolor’ en inglés.” Ale le vuelve a pegar con
su garrote. T_T “¡Acheeee!”
Kanon:: con pétalos de flor de cerezo cayendo a su alrededor :: “Todo comenzó hace 20
años cuando mi hermano y yo nos convertimos en los aspirantes para la posición del
Guardián de Géminis de la familia Arcegos.”
Ale-chan:: leyendo su reloj :: “¿No podrías ser más conciso? No tenemos mucho tiempo.”
Kanon:: ¬¬ :: “¡A eso voy!” Suspira. “Como sea, después de muchos arduos años de
entrenamiento, cuando cumplimos 18 años llegó la hora de decidir cuál de nosotros se
convertiría en el Guardián.”
Saga: “A que las niñas ya se saben esa respuesta.”

Midori:: alzando la mano ^_^ :: “¡U! ¡U! ¡Yo sé! ¡Yo sé!” ._. “¿Kanon?”
Saga:: ¬¬ :: “¡No! ¡Fui yo! ¡Yo lo vencí después de una ardua batalla!”
Kanon:: ¬¬ :: “De hecho, lo único que pasó es que te robaste la caja con la Armadura de
Géminis.”
Saga:: mostrando la pequeña caja :: “Ah sí. Ya lo recuerdo.”
Kanon:: llorando :: “A pesar de que yo no logré convertirme en una de las cabecillas de la
familia, decidí seguir formando parte de ella por mi gran sentido del deber y
responsabilidad hacia el jefe. Pero entonces ocurrió algo horrible… Saga… él… mi
hermano…”
NC:: *_* :: “¿Si?”
Kanon:: ¬¬ :: “¡Este desquiciado me secuestró una noche y…”
NC:: *_* :: “¿Y?”
Kanon:: >o< :: “¡Me entregó a la policía!”
NC:: ¬¬ :: “Ah.”
Risô:: -_- :: “¿Y al menos se te cayó el jabón?”
Ale-chan:: -o- :: “¡Eso no es gracioso! El abuso sexual dentro de las cárceles es un asunto
muy delicado y no deberíamos de reírnos a expensas de tanta gente que ha pasado por
esa pesadilla.”
Megu:: ¬¬ :: “Mira: se te cayó el jabón.”
Ale-chan:: ¬¬x :: “…”
Kanon:: llorando :: “¡Pasé trece terribles días encarcelado!”
Aiko:: ^_^’ :: “La mera verdad que trece días en la cárcel no me parece una gran
condena para un mafioso.”
Kanon: “En realidad me sentenciaron a 23 años de prisión, pero escapé.”
Aiko: “Oh.”
Kanon: “Después de mucho tiempo de vagar sin rumbo y de ser rechazado por varias
familias, finalmente pude unirme a la poderosa familia Drosos, comandada por el
poderoso Poseidón. Ahí logré demostrar mi valía y no tardé en convertirme en uno de sus
siete Guardianes.”
Midori:: ^_^ :: “Aww… al final todo le resultó bien a Kanoncito.”
Kanon:: ¬¬ :: “Aún no termino.”
Midori:: ._. :: “Vaya… como que hablas mucho. ¿No?”
Kanon:: suspira :: “Como sea, trabajé durante muchos años con el señor Poseidón hasta
que llegó el triste día en el que el antiguo jefe de los Arcegos falleció y dejó a su maligna
hija en su lugar.”
Aiko: “Supongo que con maligna te refieres a la perra bastarda de Saori.”
Kanon: “En efecto.” Fondo dramático. “Ella comenzó a adueñarse de todos los territorios
de Atenas. Después comenzó a destruir a las familias enemigas, incluyendo la de
Poseidón. ¡No le importó que Poseidón fuese su propio tío!”
Ale-chan:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡Sí, eso es clásico de la jefa!”
Kanon:: -.- :: “Desde entonces he vagado sin rumbo, sin encontrar un empleo decente y
comiendo patatas con pasta para sobrevivir.” >o< “¡Vivo en un albergue y me visto con
ropa donada por la iglesia!”
Megu:: -o- :: “Bueno, eso explica el trajecito cursi.”
Kanon:: ¬¬ “…”
Midori:: limpiándose las lágrimas :: “Esa es una historia muy triste, Kanoncito. Realmente
has sufrido mucho.”
Kanon:: T_T :: “Lo sé.”

Risô:: ._. :: “¿Pero será cierto todo lo que contó?”
Aiko: “¿Tú qué dices, Saguchis? ¿Cuál es tu versión de los hechos?”
Saga:: pensativo :: “Hmmmm…” -.- “Mmmmmm…” ._. “Nnnnn…” Golpea su palma
izquierda con su puño derecho. “¡Lo tengo!”
NC:: ._. :: “¿Ahá?”
Saga:: -o- :: “¡Todo lo que dijo Kanon es cierto!”
NC:: XP :: “!!!”
Ale-chan:: truco de cabeza gigante :: “¡¿Cómo puedes decir eso de un modo tan
descarado?! ¡¿Es que no tienes corazón?!”
Saga: “Estoy siendo sincero.”
Aiko:: ^_^’ :: “Creo que debemos de darle crédito por eso.”
Kanon: “¡Finalmente había encontrado seguidores lo suficientemente fieles para formar mi
propia familia y ahora tú y tus…” ¬¬ “Cosas… ¡Llegan y lo echan a perder!”
Megu:: ¬¬ :: “Eh… ¿no fuiste tú el que mató a sus propios subordinados!”
Risô:: >o< :: “¡Además, las mujeres no somos objetos, cerdo sexista!”
Saga: “Por favor tranquilízate, hermano. No es para tanto.”
Kanon:: zarandeándolo :: “¡¿Cómo no va a ser para tanto?! ¡Estoy en la ruina! ¡Asalté un
banco para pagar mis tarjetas de crédito vencidas! ¡A este paso nunca acabaré de pagar
mis intereses!”
Saga:: ¬¬ :: “Creo que sólo hay un modo para solucionar esto: tendremos una última
batalla a muerte. ¡El vencedor obtendrá el puesto del Guardián de los Arcegos y el
perdedor vivirá por siempre en la miseria!”
Kanon:: ¬¬ :: “¿No dijiste pelea a muerte?”
Saga: “Ah, cierto. ¡El perdedor morirá para siempre!”
Kanon: “¡Estoy de acuerdo! ¡Esta vez te demostraré de lo que estoy hecho!”
Nuevamente Kanon saca su cajita de Pandora y muestra su anillo con el atributo de la
niebla. Saga hace exacticamente lo mismo. Segundos después, ambos aparecen portando
tanto la Armadura de Géminis como las Escamas de Dragón Marino mientras comienza a
sonar épica música de fondo.
Midori:: ^_^ :: “¿Ven, chicas? Ese es el significado de cheveridad.”
Aiko:: ._. :: “No lo sé. Me agrada la idea de que peleen, pero…”
Ale-chan: “Eso de la muerte no suena muy bien.”
Megu: “¿Quizá debamos de hacer algo?”
Risô:: >o< :: “¡Pero si hacemos algo podríamos alterar la continuidad del espacio tiempo!”
Ale-chan:: ¬¬ :: “Te recuerdo, mujer, que no somos viajeras del tiempo.”
Risô:: ^_^ :: “¡Ah! ¡Neta!”
Aiko: “Entonces queda decidido.”
Megu: “¡Salvaremos a los gemelos!”
Saga:: fondo místico :: “Ha llegado la hora de demostrar cuál de nosotros no debió de
haber nacido desde un principio.”
Kanon:: fondo ultra místico :: “Como siempre, hablas demasiado. ¡Esta vez cerraré tu
boca para siempre!”
Repentinamente, los gemelos son atrapados por las aprendices. Aiko, Risô y Megu cargan
a Saga, y Ale y Midori cargan a Kanon.
Kanon:: >o< :: “¡Ah! ¡¿Qué pasa?! ¡¿A dónde nos llevan?!”
Ale-chan:: ^_^ :: “¡Shion sabrá qué hacer con ustedes!”
Midori:: ^_^ :: “¡Hai hai! ¡Estoy segura de que podremos abrir una vacante para ti!”
Kanon:: T_T :: “¡¿Quién son estas niñas locas, hermano?!”

Saga:: -_- :: “Trata de ignorarlas. Es peor cuando intentas resistirte.”
Megu:: ^_^ :: “No te preocupes, Kanon. Te acostumbrarás a nosotras en un par de días.”
Risô:: ^o^ :: “Y si no, te daremos mucho chupe para que al menos nos olvides.”
Aiko:: ^_^ :: “Pero siempre estaremos ahí cuando despiertes.”
NC:: ^o^ :: “¡WOHOHOHOHOHO!”
Kanon:: T_T :: “Quizá no debí de haber nacido después de todo.”

Capítulo 2: El Soberbio Toro cuya Fortaleza Soporta a la Familia.
Nos encontramos en uno de los jardines del castillo de la familia Arcegos. Ahí vemos a
Aldebarán impartiendo clases a su estudiosa alumna, Midori.
Aldebarán:: -o- :: “¿Entonces? ¿Puedes recordar las tres cosas más importantes para un
mafioso?”
Midori:: pensativa :: “Creo que sí… son… estafar, intimidar y lavar dinero.”
Aldebarán:: ¬¬ :: “¡Mal! ¡¿Cuántas veces tendré que repetirlo?! ¡Es la justicia, el amor y la
familia!”
Midori:: ¬o¬ :: “Meh, ni que fuéramos Sailor Scouts. Uste’sel que no sabe nada. ¿Nunca
ha visto la película del Padrino? ¿O la de Buenos Muchachos? ¿O la de Cara Cortada? ¿O la
de-”
Aldebarán:: ¬¬ :: “Silencio. No me importa cómo es que los medios romantizan el trabajo
de un mafioso. La mayoría de los mafiosos actuales no son sino un montón de criminales.
No obstante, tienes que recordar que desde un inicio la mafia surgió para proteger a las
personas y que nuestro deber, como una de las familias más antiguas del mundo, es
mantener ese propósito cuidando al desvalido.”
Midori:: ._. :: “¿Entonces por qué la jefa se dedica a conquistar territorios para vender
cocaína?”
Aldebarán:: -_-‘ :: “Bueno, a veces lo mejor que puede hacer un Guardián es respetar las
decisiones de su jefe mientras busca la justicia por su cuenta.”
Midori:: ._. :: “Vaya… eso apesta.” ^_^ “Mejor enséñame a hacer uso de mi atributo, ¿sí?
¿Porfis?”
Aldebarán:: ¬¬ :: “¡En lo absoluto! ¡Aún estás lejos de ser lo suficientemente hábil como
para controlar ese poder! Algún día te harás lo suficientemente fuerte y podremos darte
un anillo de entrenamiento, pero por ahora-“
Midori:: con un ring pop amarillo :: “¡Yo ya tengo éste!”
Aldebarán:: ¬¬’ :: “Es un dulce.”
Midori:: ^_^ :: “Si, es lindo, ¿verdad?”
Aldebarán:: -_-‘ :: “…”
Bocina: “Guardián de Tauro, favor de presentarse a la oficina del señor Shion. Guardián de
Tauro, se le espera en la oficina del señor Shion. Favor de llevar a su aprendiz consigo.”
Aldebarán:: -_- :: “¿Y ahora qué?”
Midori:: *_* :: “Tal vez se dieron cuenta de que soy una chica muy hábil y que merezco a
un profesor mucho más guapo.”
Aldebarán:: ¬¬ :: “No me vendría mal el deshacerme de ti.”
Midori:: -.- :: “Awww… y yo que pensaba que eras el buena onda.”
Aldebarán:: T_T :: “¡Pero si tú eres la mala conmigo!”
Midori:: jalando a Alde del brazo :: “¿Qué importa? ¡Vamos, vamos! ¡Si no, Shion nos va a
regañar!”
De ese modo se dirigieron a la oficina del susodicho…

~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Justo en el lugar mencionado tan recientemente que quizá no era necesaria una
separación con onditas, se encuentran Aiko, Ale, Megu y Risô. Todas están frente al
elegante escritorio de Shion quien porta un elegantioso traje sastre. Dohko también está
en la oficina, preparándose un café con el agua de garrafón.
Risô:: tocando el escritorio :: “¡Uuuu! ¡Qué pipiris nais! ¿Es de caoba?”
Shion:: ¬¬ :: “Si. No lo toques. Me lo llenas de grasa.”
Megu:: XD :: “That’s what HE said.”
Aiko, Megu y Ale:: XD :: “¡Jijijijiji!”
Risô:: puchero :: “Perros bastardos.”
Dohko:: -_-‘ :: “¿Ya ves, Shion? Sólo les das cuerda.”
Shion:: -_- :: “¡Bah! ¡Ellas se dan cuerda solitas!” ¬¬ “¿En dónde se habrán metido
Aldebarán y Midori? ¡Llamé por ellos hace quince minutos!”
Como invocándolos, los mencionados entran a la habitación, haciendo que ésta luciera
mucho más pequeña de lo que realmente era.
Shion: “Ya era hora…”
Aldebarán: “Lo lamento, señor. Estábamos practicando.”
Midori:: ^_^ :: “Más bien, él quería que practicara. Yo nomas me hacía la loca.”
Dohko:: ¬¬’ :: “Seguro que no te costó mucho trabajo.”
Midori:: ^_^ :: “¡Jaja! No.” Pausa. >o< “¡Oye!”
Shion: “Sea como sea, muchachos, los he mandado a llamar por un asunto de vital
importancia.” Pausa. “Bueno, en realidad no es tan importante, pero tenía qué hacérselos
saber de algún modo.” Se pone de pie. “Hoy en la noche llegará un cargamento muy
valioso para la familia y es necesario que la policía no se entrometa en nuestros asuntos.
Es por eso que las necesito a ustedes, chicas. Considérenlo su primera práctica
profesional: deben de asegurar que ese cargamento llegue sano y salvo del muelle hasta
nuestras instalaciones.”
Aiko:: alzando las manos :: “¿Y a qué hora llegará este cargamento de droga?”
Shion:: -_-x :: “¡No es de droga!”
Aiko: “¡Ah, ya entiendo! Bien, entonces, ¿cuándo llegará este cargamento de NO droga?
¿Wink wink?”
Shion:: -_-‘ :: “…”
Ale-chan: “¿Podremos quedarnos con un poco de esa no droga? Se vende muy bien en las
escuelas.”
Risô:: ^_^ :: “¡Demonios, yo la compraría muy bien y ya estoy fuera de la escuela!”
Megu:: ¬¬’ :: “La sorpresa es que pudieras salir… sin ser expulsada.”
Risô:: -.- :: “No diré nada porque es cierto.”
Shion:: ¬¬ :: “Ehem…” –o- “Como les iba diciendo, este cargamento que NO lleva droga
llegará al puerto del Pireo a las 10 de la noche en punto.”
Ale-chan:: -.- :: “Pero a esa hora empieza South Park y hay nueva temporada.”
Shion:: ¬¬ :: “A las DIEZ en punto y ustedes estarán ahí para recibirlo. ¿Dohko?
¿Aldebarán? Ustedes dos estarán ahí para apoyar a las niñas por si acaso cometen un
error; cosa que muy factiblemente sucederá. En realidad no estoy seguro de por qué les
estoy dejando este trabajo si sé que lo echarán todo a perder.”
Dohko:: ¬¬ :: “De algún modo a mí me parece que todo siempre les resulta bien.”
Midori:: ^_^ :: “Es porque somos las protagonistas.”
Megu: “Y porque somos geniales.”

Shion:: ¬¬’ :: “De cualquier forma, quiero que estén bien supervisadas. Esta misión no
tiene cabida a errores; lo cual tampoco tiene mucha concordancia con el hecho de que le
estoy dejando este trabajo a unas aprendices.”
Ale-chan:: ^_^ :: “Seh. Se llama ‘tropezón en la trama’. Son más comunes de lo que uno
pensaría.”
Shion:: golpeando su escritorio con ambas manos :: “Escuchen bien. Dohko y Aldebarán
son los Guardianes con el atributo del Sol, por lo que son los más indicados para esta
misión de protección. Confío en que podrán aprender mucho de ellos antes de que una de
sus niñerías ponga nuestra organización al borde de la bancarrota.”
Aiko: “No, pues sí. Gracias por la confianza. ¿Eh?”
Risô:: ^_^ :: “¡No lo defraudaremos, Mami Chon!”
Shion:: -_-x :: “…”
Dohko:: ^_^’ :: “Será mejor que nos vayamos, niñas. Hay muchas cosas que preparar
antes de la misión.”
Midori: “¡U! ¡U! ¡Yo quiero preparar hot-cakes!”
Megu: “¿Prepararemos explosivos? Me dijeron que acá aprendería a usarlos.”
Aldebarán:: -_-‘ :: “Esta será una larga noche.”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Varias horas después, en el puerto, vemos a las aprendices vestidas de ninjas. Están
acompañadas de Dohko y Aldebarán que sólo están usando ropa de civil.
Dohko:: ¬¬’ :: “¿Por qué se visten así? ¡Se supone que no debemos de alzar sospechas!”
Ale-chan:: ._. :: “¿Nos preguntas eso?”
Dohko: “Ahá.”
Ale-chan: “¿A unas ninjas?”
Dohko:: ¬¬ :: “Si…”
Ale-chan:: cantando –o- :: “Well I am ninja. He is ninja. She is ninja too. I am ninja. We
are ninja und I believe that you are a ninja too.”
Dohko: “…”
Aiko:: -o- :: “Aquello fue una referencia a uno de los podcasts más populares entre el
2005 y el 2011: Ask a Ninja, creado por Kent Nichols y Doug Sarine.”
Dohko: “Ah…”
Midori:: ^_^ :: “Y usamos trajecitos de ninja porque si una historia tiene al menos a un
personaje ninja, se hará popular.”
Megu: “Nada más vean a Haruto en Saint Seiya Omega.”
Risô:: XD :: “Jeje. Haruto. Es chistoso porque parece que ni siquiera lo intentaron.”
Aldebarán:: -_-‘ :: “¿No estamos en medio de una misión importante?” ¬¬ “¿Y en un AU
de Saint Seiya en donde el comentario de Omega queda fuera de lugar?”
Dohko: “Esperen… parece que ahí viene el cargamento.”
En efecto, un bote ancla en el puerto y varios minutos después unos extras comienzan a
desembarcar unas cajas de cartón que colocan en un enorme camión de carga.
Midori:: ^_^ :: “¡YA LLEGÓ LA NO DROGA!”
Aldebarán:: >o< :: “¡Silencio! ¡¿Qué clase de ninja eres?!”
Midori:: -.- :: “Uno con mucho entusiasmo.”
Poco a poco el camión fue llenado y luego cerrado. El conductor, quien resulta ser Capella
de Auriga, enciende el motor.
Risô:: ^_^ :: “Bueno, ese fue un trabajo fácil. ¿Podemos irnos a chupar?”
Dohko: “Aún tenemos que seguir el camión. Nuestra misión termina hasta que el
cargamento cruce las puertas del castillo.”

Ale-chan: “¡Bah! Ya todo está cargado. ¿Qué es lo peor que podría pasa-“
Comienzan a sonar sirenas y, tras pocos segundos, tres patrullas le bloquean el paso al
camión.
Ale-chan:: ¬o¬ :: “¡Tenemos que hacer algo con el asunto de las patrullas!”
Risô:: T_T :: “Estoy de acuerdo. El otro día me salió un callo por usar zapatos muy
ajustados.”
Megu:: ¬¬ :: “Eww.”
Risô:: ¬¬ :: “¡Ay si! ¡Ay si! ¡Ya te quiero ver cuando tengas mi edad!”
Aldebarán:: -_- :: “Eh… ¿la policía?”
Aiko:: fondo triunfal :: “¡Es hora del ataque de las Aprendices Mutantes Ninjas
Adolescentes!”
Midori:: chibi –o- :: “La verdad es que ya no somos muy adolescentes que digamos.”
Aiko:: ¬¬x :: “Sólo vayamos…”
Policía: “Buenas noches. Sólo queremos echarle un vistazo a su cargamento.”
Capella:: sarcástico, desde el asiento del conductor :: “En serio, ¿trajeron tres patrullas
sólo para ver mi cargamento? ¡Vaya! Y yo que me estaba poniendo nervioso.”
Policía: “No me parece que estés en situación para hacerte el gracioso.”
Extra:: sarcástico :: “Oh, disculpe. ¡Y yo que creí que podría burlarme de una figura de
autoridad! Soy un estúpido por haberlo creído. Temo ante su gran poderío. ¡Mira cómo
tiemblo! ¡Mira como tiemblo!”
Policía:: ¬¬ :: “Ejem…”
Voz: “¡Aiyaaa!”
Un enorme ladrillo cae sobre la cabeza del policía, noqueándolo. Pocos segundos después,
una oleada de ladrillos noqueó al resto de los policías.
Dohko:: -_- :: “Eso no fue algo muy ninjoso.”
Ale-chan:: con un ladrillo en la mano:: “¡Ju! ¡Esto es lo que les pasa cuando se meten con
las Aprendices de la familia Arcegos!”
Risô:: ._. :: “Espero que no los hayamos matado.”
Megu:: ¬¬’ :: “¿En serio? ¿Decidiste meterte al negocio de la mafia a pesar de que no
quieres matar a nadie?”
Risô:: ._. :: “No dije que no quisiera matar a nadie. Sólo creo que esconder los cuerpos es
siempre una molestia.”
Capella:: ¬¬ :: “¿Se puede saber quiénes son ustedes?”
Midori:: ¬o¬ :: “¿Qué no escuchaste, hombre ambiguo? Somos las futuras Guardianas de
los Arcegos.”
Capella: “¿Los Arcegos, dicen?” Se baja del automóvil y saca una pistola. “Deben de ser
unas niñas muy estúpidas por atreverse a usar el nombre de nuestra familia en vano.”
Megu: “Si. Eso, o realmente somos de la familia.”
Aiko:: fondo dramático :: “¡Si no nos crees te lo probaremos con nuestros grandes
poderes!”
Capella:: sarcástico :: “Ay si, sus grandes poderes. Mira como tiemblo, mira como
tiemblo.”
Ale-chan: “Dude… ¿este chico va en serio?” Capella dispara a sus pies. “¡Oye!”
Capella: “Quítense de mi camino, enanas. ¡Tengo que hacer esta importante entrega!”
Risô: “¡La no droga! ¡Yo quiero la no droga!”
Corre hacia la parte trasera del camión y lo abre, subiéndose a él y abriendo una de las
cajas. Ahí encuentra el valioso cargamento de…
Risô:: ¬¬ :: “¿Osos de peluche?”

Midori:: ._. :: “Eso no suena algo muy de mafiosos.”
Capella: “¡Suelten eso, enanas!” Arrebata un oso de las manos de Risô.
Megu:: sujetando otro oso :: “Esto es muy sospechoso. Los osos están muy pesados.”
Ale-chan: “Veamos…” Saca una navaja y abre al oso a la mitad, mostrando que está lleno
de diamantes. “¡Ah! ¡Jackpot!”
Aiko:: dándole codazos a Capella :: “Cuando pensaste en contrabandear joyería, ¿no se te
ocurrió nada mejor que esconderlas dentro de ligeros osos de peluche? ¿No era mejor
idea esconderlas en algo más pesado?”
Capella:: >o< :: “¡No hubiera tenido problemas si ustedes no se hubieran entrometido!”
Midori:: ._. :: “¿Estos son los famosos diamantes de sangre?”
Risô:: ^_^ :: “Yo vi esa película.”
Megu:: ¬¬ :: “Viste una película que no es porno. Felicidades.”
Risô:: -o- :: “Gracias. Estoy orgullosa de ello.”
Capella: “¡Son un estorbo!” Saca ahora dos pistolas. “¡Las aniquilaré ahora mismo!”
Voz de Dohko: “Eso no será necesario, Capella.”
Capella: “¡Señor Dohko!”
El susodicho, acompañado por Aldebarán, aparece.
Aldebarán: “Son nuestras aprendices. Nosotros te ayudaremos a llevar esto hasta el
castillo.”
Capella: “E-entonces estas mocosas, ¿realmente son parte de la familia?”
Dohko: “Algo así.” Risô lo abraza.
Risô:: ^_^ :: “Yo soy íntima con mi senseiucho.”
Dohko:: -_-‘ :: “…”
Capella:: sospechoso :: “No lo sé. Se me confió la tarea de entregar todos estos
diamantes a la jefa. No creo que deba de confiar en ellas.”
Aldebarán:: -_-‘ :: “Sólo hazlo. De lo contrario todos nos meteremos en problemas.”
Capella:: sarcástico :: “Ay sí, en problemas. ¡Mira cómo tiemblo! ¡Mira cómo tiemblo!”
Aldebarán:: ¬¬ :: “…”
Capella:: -.- :: “Lo siento. Tengo un trastorno neuropsiquiátrico. Estoy trabajando en ello.”
Dohko:: ¬¬ :: “Terminemos con esto.”
Deja a todos encerrados en el camión y él mismo se sube al asiento del conductor para
llevarlo hasta el castillo.
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Poco después, de regreso en la oficina de Shion, vemos a éste, Dohko, Aldebarán y a las
aprendices.
Shion: “Afortunadamente el cargamento llegó sano y salvo hasta aquí.”
Midori:: ^_^ :: “¡Yay! ¡Somos geniales!”
Shion:: ¬¬’ :: “En realidad, me da la impresión que fueron Dohko y Capella los que
hicieron todo el trabajo.”
Megu:: -o- :: “Lo que pasa es que somos tan geniales que no quisimos llevarnos todo el
crédito e hicimos que ellos se hicieran cargo del asunto.”
Ale-chan:: -o- :: “Así es. Somos realmente amables.”
Shion:: -_- :: “De cualquier forma las felicito por no haber echado todo a perder.”
Aiko:: con aretes de diamantes ^_^ :: “Y yo nos felicito por habernos quedado con
algunas muestras de la mercancía.”
Aldebarán: “¿Podemos retirarnos?”
Shion: “Sí. Lo mejor será que vayan a descansar.”
Risô:: >o< :: “Yo aún no tengo sueño.”

Dohko:: ¬¬ :: “Si no te vas a dormir ahora mismo te daré con la chancla.”
Risô: “¡Ay si! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Mira como tiemblo!” Le dan un chanclazo en el cachete.
T_T “¡AAAAAAAAAAAAY!”
Midori:: ^_^ :: “¡Y así es todos los días!”

Capítulo 3: El Orgulloso Cangrejo que Protege a la Familia desde su
Caparazón.
Es una bella mañana en el comedor de la fortaleza de los Arcegos. Ahí, las lindas
aprendices que en realidad no eran tan lindas porque faltaba Ale-chan, comen un nutritivo
desayuno que consistía en un plato con Chococrispis (sin leche) y galletas Marías rancias.
Megu:: ¬¬ :: “¿Por qué tenemos que comer esto? ¡Parecemos niñas de hospicio!”
Risô:: -o- :: “Yo hice mi trabajo social en un hospicio. Al menos ahí les dan galletas
frescas.”
Aiko:: -.- :: “¿Qué esperábamos? La jefa es demasiado tacaña como para pagarnos un
desayuno completo.”
Midori:: ._. :: “Y eso que es ultra hiper millonaria.” -.- “Si al menos pudiéramos comer con
los guardiancitos.”
Megu: “Pero para eso tendríamos que despertarnos a las seis de la mañana y eso no va a
pasar.”
Midori:: T_T :: “¡Sufroooooo!”
Voz: “¡Yo sufro más!”
Llega Ale-chan luciendo muy cansada, llena de ojeras y más despeinada de lo usual. Se
sienta a la mesa y deja caer su cabeza sobre su plato de Chococrispis.
Ale-chan:: T_T :: “¡Nadie sufre más que yo!”
Risô:: ignorándola :: “Oigan, ¿y si le echamos chela al cereal para que no esté tan seco?”
Aiko: “Esa es una gran idea. Inténtalo y ahí nos dices cómo te va. ¿Ok?”
Ale-chan:: ¬¬ :: “Ejem…”
Midori:: ^_^ :: “Yo me echaría un Ades para el desayuno, pero tiene que ser de mango.”
Megu: “¿Cómo así?”
Midori:: ^.^ :: “Petacón. ¡Jijijijijiji!”
Megu: “Es muy temprano para escuchar chistes malos.”
Ale-chan:: >o< :: “¡Háganme caso, infelices!”
Aiko:: ¬¬ :: “Ah… ¿decías algo?”
Ale-chan:: dramáticamente :: “Mi maestro, Mascarita Sagrada, es muy cruel conmigo.
Pasé toda la noche intentando mejorar mi puntería con el revólver.” T_T “¡Es tan injusto!
¡Cada que fallo me quita una hora de internet!”
Risô:: ._. :: “Eso no suena tan terrible.”
Megu: “Piensa que para ella es como si le quitaran una botella de alcohol.”
Risô:: abrazando a Ale T_T :: “¡Pobrecita miserable!”
Ale-chan:: ¬¬ :: “Eh… gracias. Supongo.”
Midori:: ^_^ :: “¡Tranquis Krankis! Lo único que tienes que hacer es entrenar aún más.”
Ale-chan: “¿Qué parte de ‘no dormí por entrenar’ no capiscaste?”
Aiko: “Pues claramente eso no es suficiente.”
Megu: “Quizá lo que deberías de hacer es adentrarte a una situación real. Hay gente que
trabaja mejor bajo presión.”
Midori:: ^_^ :: “¡Ay si! ¡Como en el gotcha!”

Ale-chan:: ¬¬ :: “Yo no juego al gotcha. Eso es como que… para esa gente rara a la que
le gusta hacer ejercicio, y eso.”
Risô:: ^o^ :: “¡Gotcha! ¡Yo nunca he jugado gotcha! ¡Quiero!”
Aiko:: ._. :: “Pudiera ser una buena oportunidad…”
Megu: “¿Para que aprendamos a manejarnos en el campo de batalla?”
Aiko: “Obvio no. Para invitar a los guardiancitos y acribillarlos uno a uno hasta hacerlos
esclavos a todos menosaAldeporqueesmuyfeo.”
Megu: “Es un plan maligno. Me agrada.”
Midori:: ^o^ :: “¡YAY! ¡Las Nuevas Capitas irán al gotcha!”
Ale-chan:: -_-x :: “¡Mierda! Ya me acordé por qué nunca le cuento nada a nadie.”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
El día siguiente, la familia Arcegos se organizó para ir al gotcha. A final de cuentas sólo
algunos cuantos accedieron a acudir a semejante evento: las aprendices, Aioria, Aioros,
Milo, Death Mask, Afrodita, Kanon y Saga. En el bosque en donde jugarán, se encuentran
todos los personajes anteriores… menos Saga.
Midori:: a Kanon :: “Ne, ne. ¿No dijiste que vendrías sólo porque así podrías demostrar
que eres mejor que tu hermano y que estabas en derecho para convertirte en el nuevo
Guardián de Géminis y no el conserje como ahora?”
Kanon:: ¬¬ :: “Si. Eso dije.”
Risô:: ._. :: “¿Y dónde está el otro hombre atractivo?”
Kanon:: -_- :: “Comienzo a sospechar que sólo accedió para darme el avión.”
Megu: “¿En serio? ¿Cuándo fue tu primera pista? ¿Cuando no empacó nada para venir?
¿Cuando no subió con nosotros a la camioneta? ¿Quizá fue cuando nos llamó por teléfono
diciendo que, si podíamos, te dejáramos aquí varado?”
Kanon:: -.- :: “…”
Aiko:: ^_^’ :: “Ay… pobrecito Kanoncito.”
Ale-chan:: ¬o¬ :: “Pobrecita de yo que me hacen venir hasta este lugar lleno de bichos y
naturaleza.”
Afrodita:: ^_^ :: “Deberías de ver el lado bueno: hay muchas bellas flores aquí. Como yo,
por ejemplo.”
Aioros:: ^_^ :: “Y Milo es el bicho.”
Milo:: ¬¬ :: “Y los idiotas son tu hermano y tú.”
Aioria: “¿Y yo qué vela tengo en ese entierro, arácnido imbécil?”
Milo:: -o- :: “¿Qué dices? No puedo entender tu extraño dialecto de estúpido.”
DM:: cargando varias pistolas :: “Suficiente, ********. Es hora de comenzar el
entrenamiento.” Le da un arma a cada uno de los jugadores. “Nos separaremos en dos
equipos. El primer equipo que conquiste la bandera ubicada en la loma del noreste
ganará. El grupo Alpha será Kanon, Midori, Aioria, Aiko y un servidor. El grupo Beta serán
Milo, Risô, Aioros, Afrodita, Megu y Alejandra. ¿Alguna pregunta?”
Midori:: alzando la mano:: “¿Eso no hará que nosotros estemos en desventaja?”
DM: “…” Alza su arma y le dispara a Aioros en la frente. “Listo. ¿Algún otro problema?”
Aioria: “¡Oye! ¡Mi hermano!”
Aioros:: T_T :: “¡Arde!”
DM: “Eso pensé. Bien, ¡es hora de comenzar!”
Midori, Risô y Afrodita:: ^o^ :: “¡Si!”
El resto:: ¬¬ :: “Meh.”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Unos minutos después, ocultos detrás de un gran tronco caído…

Risô:: apuntando su arma hacia su propio rostro :: “¡Esto es requeté ultra emocionante!”
Ale-chan:: -_- :: “No creo que haya sido buena idea darle un arma.”
Afrodita:: ^_^ :: “Descuida, estará bien.”
Suena un disparo, todos voltean a ver a Risô.
Risô:: ^o^ :: “¡Estoy bien! Me pasó de largo.”
Megu:: -_-x :: “¿Por qué los tontos siempre viven más?”
Milo:: suspira :: “Escuchen todos, este es el plan. Debido a que son totalmente
impredecibles, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de Aiko y de Midori.
¿Afrodita? Tú y yo nos encargaremos de ellas.”
Afrodita:: ^_^ :: “Roger.”
Milo: “Megu, ¿puedo confiar en que detengas a tu maestro?”
Megu: “La pregunta ofende, pues.”
Milo: “Bien. Alejandra, Risô, quiero que ustedes se encarguen de contener a Death Mask.
No será fácil, pero en cuanto Afro o yo nos desocupemos iremos en su apoyo.”
Ale-chan:: ¬¬ :: “Esto… ¿esto no será un cruel plan para deshacerte de nosotras?”
Milo:: ._. :: “…” ^_^ “No, no. Para nada.” Fondo triunfal. “¡Vamos por la bandera!”
Risô:: >XD :: “¡Muerte a todos los infieleeeeeeeeeeeeeeeeeees!” Se echa a correr como
desquiciada.
El resto: “…”
Ale-chan: “Les dije que era mala idea darle un arma.”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Mientras tanto, escondidos detrás de una pared baja…
Kanon: “¿Y bien, cuál es el plan?”
DM: “Ustedes traten de no morir. Yo iré por la bandera.” De escabulle por la derecha.
Kanon:: ¬¬ :: “Ese no es un gran plan.”
Midori:: dramática :: “¡Cual el cangrejo a la Hidra, el Guardián de Cáncer tiene el deber de
proteger a su Familia a pesar de que es chiquito y nadie lo quiere!”
Aiko: “No digas eso. Afro lo quiere… no ha de ser tan chiquito.”
Ambas:: XD :: “!!!”
Aioria:: ¬¬ :: “Silencio.” Suspira. “Kanon y yo atacaremos la bandera por dos flancos.
Ustedes dos se encargarán de Milo.”
Midori:: ._. :: “¿Y qué haremos con Afrodita?”
Kanon:: ¬¬ :: “Descuida, si lo que dicen es cierto, él no será un problema.”
Midori:: ._. :: “???”
Aioria:: arremangándose la camisa :: “¡¿Todos listos?! ¡Vamos por la victoria! ¡Le
demostraremos a todos quiénes son los más poderosos de toda la Familia!”
Aiko:: ¬¬ :: “Meh, mejor hubiera estado en el equipo de Milongas y no de este cursi.”
Aioria:: ¬¬x :: “…”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
De ese modo inició la batalla, varios minutos después, vemos a Aioria intentando
escabullirse hacia la bandera.
Aioria:: susurrando :: “Esto está muy tranquilo. Demasiado tranquilo.”
Voz: “¡Te tengo!”
Aioria: “¡¿Pero qué?!”
Megu:: apuntando hacia Aioria :: “¡Esto fue muy fácil!”
Aioria:: >o< :: “¡¿Cómo pudiste escabullirte así?! ¡Esto es imposible!”
Megu:: -o- :: “Eso es porque me oculté detrás de la sombra que genera tu gran ego.”
Aioria:: ¬¬x :: “Entiendo.”

Megu: “Lo siento mucho, maestro, pero temo que tengo qué acabar contigo. Este es mi
deber como tu futuro reemplazo. Yo… lo siento.” Se prepara para disparar.
>>Insertar momento angsty.<<
Megu:: ojito Remi, bajando el arma :: “¡No! ¡No puedo hacerlo!” >o< “¡No puedo matar a
mi hermoso leoncito!” Corre y lo abraza. “¡Lo siento tanto!”
Aioria:: ^_^’ :: “Este… ¿no deberíamos de seguir el juego?”
Megu:: T_T :: “¡Yo no puedo hacerte daño! ¡Te quiero demasiado! ¡Si quieres matarme,
hazlo, pero no hay modo en el que yo pudiera lastimarte!”
Aioria:: -_- :: “Bueno, no hay modo en el que yo pudiera lastimar a alguien con un
sentimiento tan noble hacia mí.”
Megu:: ojos estroboscópicos :: “¡¿En serio?! ¡Aioria-sama! ¡Eres tan bueno!”
Aioria:: -o- :: “¿Verdad que sí?”
Megu:: *0* :: “¡Traicionaremos a nuestros equipos y reclamaremos la bandera a nuestros
nombres! ¡Entonces nos haremos los reyes de todo este territorio y haremos nuestra
propia familia!”
Aioria:: ^_^’ :: “¿Familia, dices?”
Megu:: *0* :: “¡Es el día más feliz de toda mi-“
Y, entonces, aparece Risô disparando en todas direcciones.
Risô:: ^o^ :: “¡Muerte! ¡Muerte y desolación!”
Se va tan repentinamente como llegó.
Aioria:: cubierto de pintura O_o:: “¿Qué-qué fue eso?”
Megu:: cubierta de pintura, humito saliendo de su cabeza >o< ::
“¡RISÔOOOOOOOOOOOOOOOOO!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Mientras tanto, no muy lejos de ahí, nos encontramos con Milo quien tiene a Aiko y a
Midori colgando de cada uno de sus brazos. Afro los observa mientras los apunta con su
arma.
Aiko:: *_* :: “¡Milongas! ¡Al diablo con esa estúpida bandera y hagamos un picnic de
amor!”
Midori:: *_* :: “¡Miluchis! ¡Por favor rescáteme de mi horrible profesor Aldebarán!”
Milo:: ^_^’ :: “Prioridades, chicas. ¿Qué les hemos dicho de las prioridades? Esto no
funciona así.”
Aiko:: seria :: “Tienes razón… en el corazón de Milongas sólo hay espacio para una de
nosotras y es claro que debe de pertenecerme a mí.”
Midori:: >.< :: “¡Nu! ¡Nu! ¡El amor de Miluchis será mío, mío de mi propiedad!”
Milo:: -_- :: “…”
Afrodita: “Descuida, Milo. Yo me encargaré de ellas.”
Milo: “No-no creo que sea una buena idea.”
Afrodita:: apuntando :: “No te preocupes, he practicado mucho.”
Milo:: nervioso :: “En serio, Afro… yo…”
Afrodita:: apuntando :: “Sólo no te muevas…”
Dispara y, a pesar de que sólo estaba a 2 metros de su blanco, falla. Lo peor del asunto es
que su bola de pintura cayó justo en el pecho de Milo.
Afrodita:: ^_^’ :: “Ups.”
Milo:: -_- :: “¡Lo sabía!”
Aiko: “¡Milo-sama! ¡¿Estás bien?! ¡Deja que te cure!”
Midori:: >o< :: “¡Tú no sabes nada de primeros auxilios! ¡Yo lo curaré!”
Aiko:: >o< :: “¡No! ¡Seré yo quien lo cuide!”

Y siguen discutiendo.
Milo:: -_- :: “Lo mejor será que sigas adelante, Afrodita. Estas dos ya están más que
neutralizadas.”
Afrodita:: ^_^ :: “¡Roger, Roger!”
Sale de escena.
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Por su parte, Death Mask estaba a punto de llegar a la bandera cuando fue interceptado
inesperadamente por Alejandra.
Ale-chan:: apuntando :: “¡Lo tengo, sensei!”
DM: “Por favor, mocosa. Aún estás a años luz de estar a mi nivel. ¿Realmente crees que
serás capaz de dispararme antes de que yo saque mi pistola y termine contigo?”
Ale-chan: “Eh…”
DM: “Olvidas que después del señor Reborn, yo soy el pistolero más veloz del mundo.”
Ale-chan:: harta, bajando la guardia :: “Whatev’s, Mascarita. Si yo ni quería estar aquí. No
te lo tienes que tomar tan en serio.”
Death Mask saca su pistola y la ‘hiere’ justo en la frente.
DM:: orgulloso :: “Eso le enseñará.”
Pero, nuevamente y de un modo muy arrebatado, aparece Risô. En menos de 0.25
segundos, Death Mask la acribilló, pero ésta seguía de pie.
DM:: ¬¬ :: “¿Qué te pasa? ¿Qué no ves que ya estás muerta?”
Risô:: >o< :: “¡La justicia nunca muere!” Y le dispara tantas veces en la cabeza que lo
deja inconsciente. “¡SOY EL ANGEL DE LA MUERTE! ¡TIEMBLEN ANTE MI PODER!”
Sale de escena.
DM y Ale-chan:: @o@ :: “!!!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
No mucho tiempo después, a tan sólo unos metros de la valiosa bandera…
Kanon: “Qué extraño… no he visto a nadie en mucho tiempo.”
Voz: “¡Yo no soy nadie, hombre que curiosamente tiene nombre de fotocopiadora!”
Kanon:: ¬¬ :: “¡¿Que yo qué?!” Ve que la voz le pertenecía a Afro quien lo apunta
amenazadoramente a tan sólo unos pasos de distancia. “¡Ah! Eres tú. Pensé que se
trataba de alguien realmente peligroso.”
Afrodita: “¿Qué quieres decir con eso?”
Kanon: “Todo el mundo sabe que tu habilidad con armas de fuego es terrible.”
Afrodita: “¡Te demostraré que eso es mentira!” Dispara hacia Kanon, fallando por casi 10
metros de distancia.
Kanon:: ¬¬ :: “¿Decías?”
Afrodita:: >o< :: “¡Calla! ¡Fue prueba! ¡Fue prueba!” Y comienza a descargar todas sus
balas en direcciones erráticas. Erráticas, pero que de algún extraño y misterioso modo
desembocan en Risô quien estaba a punto de ‘matar’ tanto a Afro como a Kanon.
Risô:: @o@ :: “¡No se vale, bastardos! ¡Yo nomas quería destrozarlos a todos!”
Afrodita:: emocionado :: “¿Ya ves, Kanon? ¡Sí tengo buena puntería!”
Kanon:: ¬¬ :: “Ya vi. Eres buenísimo para matar a los de tu propio bando.”
Afrodita:: >o< :: “¡Ay! ¡Grosero!” Iracundo, comienza a disparar nuevamente en todas
direcciones. Segundos después se queda sin municiones.
Afrodita:: ._. :: “Oh oh.”
Kanon:: ¬¬’ :: “Vaya… eres aún peor de lo que cuentan las leyendas.”
Afrodita:: orgulloso :: “¡Hmpf! ¡De acuerdo! Quizá no sea bueno con las pistolas, pero hay
algo que sé lanzar muy bien.” Saca una rosa marmoleada de varios colores.

Kanon:: ¬¬ :: “¡Si no es una bola de pintura, no cuenta!”
Afrodita: “¡Silencio! ¡Eres el afortunado que conocerá mi nueva técnica!” Fondo dramático.
“¡Peintu Baaru Roose!”
Kanon:: O_o :: “¿Paint ball?” La rosa se encaja en el pecho de Kanon, el cual comienza a
sangrar de varios colores. >o< “¡¿Qué diantres es esto?!”
Afrodita:: ^_^ :: “Hice un injerto de una bola de pintura con una rosa. ¿No es linda? Así la
sangre de mis víctimas será hermosa y colorida.”
Kanon cae inconsciente. Afrodita, feliz, toma la bandera.
Afrodita:: *o* :: “¡Una vez más el Guardián de Piscis demostró ser el más poderoso de
todos!”
De repente, una bala de salva lo golpea en la frente, noqueándolo. La ‘cámara’ gira para
mostrarnos a casi todos los personajes (menos Risô y Kanon que seguían inconscientes).
DM:: con un arma :: “Me hartan los tramposos.”
Aiko: “Eh... ¿le acabas de disparar una bala de salva en la cara?”
DM: “Lo sé. Debí de usar una real, pero confío en que haya disparado lo suficientemente
cerca como para lastimarlo de verdad.”
Midori:: ._. :: “¿Entonces, quién gano?”
Megu:: abrazando a Aioria –o- :: “Yo, porque estoy con mi sensei.”
Aioria:: -_-‘ :: “Y yo diría que yo perdí.”
Megu:: ¬¬x :: “…”
Milo: “Es tarde. Lo mejor será que recolectemos a nuestros heridos y regresemos al
castillo.”
Midori: “Buena idea. Mami Shion debe de estarse preguntando por qué no hemos
regresado de hacer el súper.”
Ale-chan: “¡Al fin! Esta fue mucha actividad física no sexual para mí.”
Aioros:: ^_^ :: “Y yo no hice nada, pero ya tengo hambre y quiero un sandwich.”
Se llevan a sus heridos a rastras y caminan de regreso a la avenida.
DM: “Deberíamos de hacer esto cada quince días.”
El resto: “¡NO!”
DM: “Beh, manga de aburridos.”

Capítulo 4: El Brioso Carnero que Guía a su Rebaño
El día de hoy nos encontramos en la oficina del Guardián de Acuario. Ahí, Camus revisa
algunos documentos en su computadora, viéndose aún más intelectual y aburrido que de
costumbre. Repentina y ruidosamente, llega Aiko cargando una enorme carpeta llena de
hojas blancas.
Aiko:: -o- :: “¡Camuchis munchis profesorsuchis! ¡Ya hice la tarea que me pidió!”
Camus:: sospechoso :: “¿Tan rápido?”
Aiko:: ^_^ :: “Obvio, si soy una mafiosa muy inteligente y astuta.”
Camus comienza a revisar las hojas de la carpeta.
Camus:: leyendo :: “La familia del crimen Velentzas es una organización criminal griegoestadounidense que opera en el área de New York City. Sobre todo activo en los años
1980 y 1990 con el juego ilegal. Hoy en día la organización sigue activa en juego ilegal
que opera con la familia Lucchese.” ¬¬ “¿Crees que soy estúpido?”
Aiko: “¡No, no! Amargado y sangrón, tal vez. Pero nunca estúpido.”

Camus:: -_- :: “Te pedí una investigación completa sobre las últimas actividades de la
familia Velentzas y lo único que me traes es un artículo de Wikipedia. ¡Y traducido con
Google Translator!”
Aiko:: ._. :: “¡Tenía qué hacerlo así! Wikipedia no tenía ese artículo en español y soy
demasiado floja para traducirlo por mí misma.”
Camus:: -_- :: “¿Y cuál era la necesidad de copiar y pegar el artículo una y otra vez?”
Aiko:: ._. :: “Pues para que se viera más choncho.”
Camus:: -_- :: “¡Suficiente! ¡No sabes nada sobre hacer una investigación!” ¬¬ “Tendré
que pedirle a Mü que te ayude con esto.”
Aiko: “¿A Mü? ¿Él qué? Él casi ni ha salido en el fic.”
Autora: “Pus por eso: pa’ que salga.”
Camus: “Él es el encargado de recolectar toda la información importante para la familia.
Por inútil que seas, seguramente podrás aprender algo de él.”
Aiko:: ¬¬ :: “Keh, sangrón.”
Camus:: dándole un cocotazo a Aiko ¬¬ :: ¡Más respeto a tu maestro!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Unas horas después, en la parte trasera de una camioneta llena de computadoras y cosas
altamente tecnológicas.
Midori:: ._. :: “Mamá me dijo que nunca debía de subirme a camionetas de extraños.”
Mü:: ¬¬ :: “No soy un extraño.”
Megu: “Siendo estrictos, lo eres. Desde el primer capítulo que no sabíamos nada de ti.”
Mü:: -_- :: “Supongo que es la ventaja de serle indiferente a la autora.”
Risô:: ^_^ :: “Ve el lado positivo: al menos no se burla de ti como lo hace de Aldebarán.”
Pensativa. “Aunque al menos él sí sale en la historia.”
Ale-chan:: -_- :: “De cualquier forma, yo quisiera saber por qué la incompetencia de Aikochana para hacer un simple trabajo de investigación logró arrastrarnos a nosotras a este
lugar.”
Aiko: “¡No era simple! ¡Tuve que copiar y pegar el texto en el Google Translator!”
Mü: “Es claro que ustedes necesitan aprender a cómo obtener información de los
enemigos.” Se sienta frente a una de las muchas computadoras. “Estamos frente a la casa
desde donde se dirigen las operaciones de la familia Velentzas. Su misión, que tendrán
que aceptar aunque no quieran, será infiltrarse y obtener un seguimiento de las últimas
actividades de la familia. Estamos especialmente interesados en la información referente a
las apuestas.”
Megu:: codeando a Aiko:: “Y tú que creías que Camus hablaba con palabras cursis.”
Aiko:: -o- :: “Todos en la familia son unos cursis. También Miluchis, pero en él eso es
genial mientras que en los demás es chafa.”
Ale-chan:: asintiendo :: “Milo-sama es el mejor ejemplo de cómo un Guardián debe de
conllevar su cursilería.”
Mü:: ¬¬ :: “¿Ya acabaron?”
Aiko: “En realidad no.”
Ale-chan: “Pero si esperas a que terminemos de alabar a Milo-sama, nos quedaremos aquí
todo el día.”
Aiko: “Y el día siguiente.”
Mü:: -_- :: “Bien, entonces sigamos.” Serio. “Ustedes pueden elegir el método que deseen
para infiltrarse. Les recomiendo trabajar en equipo y-“

Midori:: alzando la mano :: “¡Primis! ¡Primis! ¡Tengo un plan magnífico y las venceré a
todas y entonces todos los Guardianes verán que soy la mejor y se casarán conmigo,
menosAldeporqueesmuyfeo!”
Mü:: -_-‘ :: “En ningún momento dije que fuese una competencia.”
Midori:: ^_^ :: “¡Jiji! ¡Sólo esperen y verán!”
Corte “A” a Midori usando un sombrero de vaquero gigante que claramente esconde una
cámara de video.
Megu:: ¬¬ :: “¡Vaya! Me siento apabullada por tu astucia.”
Risô:: ._. :: “Parece que está emitiendo un sonido del centro, ¿no crees? Podría tener una
abeja adentro.”
Midori: “¡¿UNA ABEJA?! ¡AAAAAAAAH!” Tira el sombrero al suelo y lo pisa, rompiendo la
cámara en el proceso. “¡Muere, muere!”
Mü:: ¬¬ :: “¡Midori! ¡Ese sombrero llevaba 20 años en esta Familia! ¡Le faltaba un día
para retirarse!”
Midori:: T_T :: “¡Lo siento! ¡Es que soy alérgica a las abejas!”
Megu:: a Ale-chan ¬¬ :: “Oye, casi toda esta escena fue fusilada de los Simpsons.”
Ale-chan: “Dicen que la imitación es la forma más sincera del halago.”
Aiko: “Pues yo digo que es la señal más clara de la falta de creatividad.”
Ale-chan: “Como sea. Es un buen chiste.”
Midori:: -.- :: “Pobre sombrerito…”
Mü: “¿Tienes algún otro plan?”
Midori: “En realidad no.”
Risô:: ^o^ :: “¡Entonces yo voy! ¡Tengo un plan inflable!”
Megu: “Querrás decir, infalible.”
Risô:: ^_^ :: “¡Jaja! Sí, eso.”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Unos minutos después, frente la puerta principal del edificio de los Velentzas, vemos a
Risô con una caja de pizza en las manos, portando un bigote falso y caminando muy
confiadamente hacia un guardia.
Risô:: ^_^ :: “Ciao, bambino! Vengo a entregar una pizza.”
Guarura: “Hmm… no sé de nadie que haya ordenado una pizza.”
Risô: “¡Claro que sí! Está a nombre de… este… eh… ¡Nick!”
Guarura: “¿Nick? ¿Nick qué?”
Risô: “Eh… ¿Papanicolau?”
Guarura: “Ese Papanicolau, siempre pidiendo comida a domicilio.” ¬¬ “De acuerdo,
puedes pasar. Su oficina es la segunda a la derecha.”
Risô:: ^_^ :: “¡Yay!”
Pasa por la puerta y después de unos metros es detenida por un señor viejo y gordito.
Curiosamente se trata de Nick Papanicolau,
Nick: “¡Al fin! ¡Pedí esa pizza hace 45 minutos! Estaba a punto de llamar para cancelar mi
orden.”
Risô: “Ehh…”
Nick le arrebata la caja de pizza y la abre, sólo para descubrir que está vacía.
Nick: “¿Qué significa esto?”
Risô: “¡Mama mía!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Minutos después, de regreso a la camioneta.
Megu: “He de admitir que lo hiciste mejor de lo que esperaba.”

Risô:: T_T :: “¡Afortunadamente ese señor era tan gordo que no pudo correr tras de mí!”
Mü: “Por eso les decía que lo mejor era que trabajaran en equipo.”
Ale-chan: “Trabajar en equipo es sólo para gente que es incapaz de alcanzar sus metas
por sí mismo.”
Mü:: ¬¬ :: “Pues por eso…”
Ale-chan: “¡Yo tengo un plan que sin duda funcionará!”
Midori:: ._. :: “¿Cómo lo sabes?”
Ale-chan: “Lo vi en una película.”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Un rato después, en la oficina de los Velentzas en donde guardaban los archiveros, vemos
a Ale-chan descendiendo lentamente del techo, colgada de una cuerda de nylon.
Ale-chan:: tarareando :: “Tan tan, tararan tan, tararan tan, tararan tan, tararan,
tiruruuuuuuuuun, tiruruuuuuuuuuuuuun, tiruruuuuuuuuuun…”
Todo parecía que iba a salir bien hasta que la cuerda se rompió, tirando a Ale-chan y
activando la alarma de los sensores del suelo.
Ale-chan:: T_T :: “¡Mis pompas!”
Varios extras entran a la habitación, señalándola amenazadoramente con sus pistolas.
Extra: “¡Tú! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Te mataremos!”
Ale-chan:: seria :: “Parece ser que tendré que utilizar mi técnica secreta.” >o< “¡Correr
como mariquita!”
Comienzan a dispararle mientras ella se echa a correr en sentido opuesto.
Ale-chan:: >o< : “¡AY AY AY AY AY AY AY!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Corte “A” a Mü vendando la cabeza de Ale-chan quien, por cuestiones de conveniencia de
la trama sólo tiene un chichón en la cabeza.
Mü: “Ustedes tienen mucha suerte. La mayoría de las personas no hubieran salido con
vida de un ataque de este tipo.”
Ale-chan:: T_T :: “¡Todo es culpa de esa estúpida cuerda! Ya no las hacen como antes.”
Mü: “Quizá ahora ya estén listas para trabajar en equipo.”
Risô:: >.< :: “¿Por qué insistes con eso? Tú nunca trabajas en equipo. Es más, pareciera
que sólo estás ahí para regañarlos a todos y decirles qué es lo que no tienen qué hacer.”
Mü: “Claro que no. Te ordeno que dejes de ser tan exagerada.”
Risô:: ¬¬’ :: “…”
Mü:: sonrojado :: “Ejem… vamos, muchachas. Llevamos aquí todo el día. Si trabajan en
equipo podrán cumplir con la misión en tan sólo unos cuantos minutos. Estoy seguro de
ello.”
Aiko: “Ahí es en donde te equivocas, Mr. MuMu.”
Midori:: ^_^ :: “¡Mr. Mumin!”
Megu:: ¬¬ :: “Aunque este no ama la vida y no es precisamente muy alegre.”
Ale-chan: “Podría ser peor. Podría ser Shaka.”
Mü:: -_- :: “Al grano…”
Aiko:: -o- :: “A sabiendas de que debía de concluir esta misión tarde o temprano, obtuve
un contacto con un subordinado de la familia Velentzas. A cambio de dinero, me ofreció
obtener toda la información que le solicité.”
Mü:: -_- :: “Santo cielo. ¿Tienes idea de lo peligroso que es algo así? No puedes hacer
contacto con alguien de una familia enemiga tan fácilmente. Es un proceso que puede
durar meses, incluso años. Te arriesgaste mucho al confiar en él.”

Aiko:: -o- :: “Tranquis, Mü. No pasa nada.” Saca su celular. “¿Ves? Justo ahora me acaba
de enviar los archivos que solicité.” Comienza a leer. “Querida Aiko, me temo que no podía
arriesgarme a obtener la información que me solicitaste. Aun así, muchas gracias por el
dinero. Te deseo suerte.” Guarda el celular. “Y… ¿alguien tiene otro plan?”
Mü:: -_- :: “¿Ves? Te dije que el asunto no era tan fácil.”
Aiko: “Beh, está bien. No es como si le hubiera dado dinero real.”
Mü:: volteando a ver a Megu :: “Me figuro que tú tampoco vas a querer trabajar en
equipo, ¿verdad?”
Megu: “Te figuras bien.”
Midori:: ._. :: “¿Y cuál será tu plan? ¿Soplarás y soplarás y la casa derribarás?”
Risô:: ._. :: “O quizá desviarás el cauce de un río e inundarás el edificio, matándolos a
todos.”
Megu:: ¬¬ :: “No. Yo tengo un plan que de hecho funcionará.”
Ale-chan: “Pft, todas decimos lo mismo.”
Megu:: a Mü :: “¿Me prestas tu computadora?”
Mü: “Supongo.”
Aiko: “Pierdes tu tiempo. La respuesta no está en Wikipedia.”
Megu se sienta frente a la computadora y empieza a teclear números aparentemente al
azar. Después de unos minutos, entra a una base de datos.
Megu: “¡Listo!”
Mü:: sorprendido :: “¿E-eso es?”
Megu: “Así es, es la base de datos de la familia Velentzas. Sólo tenemos que buscar por
aquí y…” ^_^ “Listo.”
Imprime una hoja y Mü la lee.
Mü: “¡Pero si es todo el historial de apuestas de la familia!”
Megu:: ^_^ :: “¿Ven que fácil fue?”
Risô:: ._. :: “¿Desde cuando eres una hacker?”
Megu: “Desde nunca, pero las barreras de seguridad de la mafia no son nada para una
chica que creció en una época en donde el peer-to-peer aún no era accesible para la
gente promedio.”
Ale-chan:: picando a Megu en la mejilla :: “O para alguien que se pone a descargar
doujinshis yaoi de páginas en japonés.”
Megu:: ¬¬ :: “¡El león cree que todos son de su condición.”
Ale-chan: “Tonterías. Ya quisieran todos ser de mi condición.”
Megu:: -_-‘ :: “…” Suspira y luego se dirige a Mü. “Que por cierto, en nuestra familia,
¿quién es el encargado de la seguridad informática?”
Mü: “Aioros. ¿Por qué?”
Megu:: ¬¬’ :: “Porque quizá sea bueno recomendarle que elija otra contraseña para
nuestra base de datos.”
Midori: “¿Qué contraseña utilizó?”
Megu: “Contraseña123.”
Risô: “¡No! ¡Esa también es mi contraseña del gmail!”
Aiko:: ^_^ :: “¡Jaja! Que bruta eres.”
Megu:: ¬¬ :: “Tú ni digas, que tu contraseña es Miloessexy20.”
Ale-chan:: ^_^ :: “¿En serio? ¡Tenemos la misma contraseña!” Alza el brazo derecho.
“¡Chócalas!”
Aiko:: ¬¬ :: “¡No es algo para estar orgullosas!”
Midori:: ^_^ :: “Mi contraseña es MimaestroAldeesfeo.”

Mü:: -_- :: “Vamos, chicas. Creo que lo mejor es que regresemos a casa.”
Megu: “Ya era hora.”
Risô: “¿Puedo manejar? ¿Puedo manejar?”
Mü: “No.”
Risô: “¡YAY!”
Se pasa al asiento del conductor y enciende el motor.
Corte “A” a la camioneta encendiendo, avanzando y chocando en contra del edificio de los
Velentzas.
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Unos minutos después, en la prisión subterránea de los Velentzas.
Ale-chan:: a Risô :: “¡Bien, ¿eh?! ¡Bien! Lograste que nos encerraran a todos.”
Risô:: -.- :: “Lo siento.”
Midori:: con una vendita en la frente :: “Y yo me pegué en la cabecita.”
Risô:: -.- :: “Lo siento.”
Aiko: “Se nos va a hacer tarde para la cena.”
Risô:: -.- :: “Lo siento.”
Megu: “Probablemente nos matarán a todos.”
Risô:: -.- :: “Lo siento.”
Mü: “No se depriman tanto, chicas. Estoy seguro de que nuestro rescate será la excusa
perfecta para que la jefa ordene la destrucción de esta familia. Estaremos fuera en unas
horas que vengan a rescatarnos.”
Aiko: “¿Los bishies vendrán a rescatarnos?”
Risô:: ^_^ :: “¡Eso sí no lo siento! O más bien, SI lo siento.”
Megu: “Pero mientras vienen por nosotros, ¿qué hacemos?”
Aiko:: ^_^ :: “¡Vamos a hacerle trencitas a Mü!”
Mü:: O_O :: “¡¿Qué?!”
Midori:: ^_^ :: “¡Ay sí! ¡Vamos a ponerlo lindo!”
Ale-chan:: con una botella de agua oxigenada :: “Y si le echamos esto en la cabeza,
cambiará de color y será como el gemelo de Shaka.”
Risô: “¡No, no! ¡Mejor le pintamos el pelo de verde como a Mami Shion!”
Megu:: ._. :: “Yo quiero ver si se le pueden depilar esos puntitos chistosos que tiene en la
frente.”
Mü:: O_O :: “¡Que alguien me ayude!”
Y así, las aprendices se le abalanzaron y comenzaron a hacerle cosas tan terribles que no
pretendo describirlas en este humilde espacio.
Capítulo 5: La Templada Balanza que Juzga Ciegamente
El día de hoy empezaremos nuestra historia en el salón de juegos de la familia Arcegos.
Ahí, las lindas aprendices (menos Risô, no porque esté fea sino porque ella no está ahí)
pasan uno de sus pocos ratos libres viendo televisión.
Midori: “Oigan, ¿cuánto tiempo llevamos viendo este maratón de South Park?”
Megu: “Tres horas.”
Midori: “¡Ah! Menos mal. Comenzaba a creer que ya habíamos estado demasiado tiempo
frente a la TV.”
Aiko:: ._. :: “Eso nunca pasa.”
De repente, Risô llega corriendo con una cajita entre las manos.
Risô:: ^o^ :: “¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo!”

Aiko: “¿Conseguiste la ropa interior de Saga?”
Risô: “¡No! ¡Tengo algo casi tan bueno como eso!” Abre la caja, la cual está repleta de
anillos.
Midori: “¡Uuuu! Como los de las maquinitas de chicles.”
Megu: “¿De dónde sacaste esto?”
Risô:: ^_^ :: “Se los robé a mi sensei.”
Megu:: ._. :: “Nunca creí decir esto, pero… ¿Ris-changa? Buen trabajo.”
Risô:: XD :: “¡Ay! ¡Que me sonrojan!”
Megu la empuja, quitándole la caja.
Risô:: >o< :: “¡Perra!”
Megu: “Veamos… sí. Son anillos para usar las llamas de la última voluntad.”
Ale-chan:: rezongando :: “Eso suena taaaaaaaaaaaan chafa en español.”
Megu:: ¬¬ :: “¡Pues así se llaman!” Ofrece la caja y cada quien toma uno del color
característico a su atributo.
Midori:: ^_^ :: “¡A ver! ¡A ver!” Se pone el anillo y una llama amarilla comienza a emanar
de él. ._. “Nee… no pasa nada.”
Risô:: -o- :: “Es que seguramente no eres tan súper poderosa como yo.” También se pone
un anillo, pero tampoco pasa nada. “¡Bah! ¡Seguro estas porquerías no sirven!” Es
repentinamente electrocutada por Megumi y su anillo.
Megu:: ._. :: “A mí me parece que funcionan muy bien.”
Comienza a llover.
Aiko:: con su anillo :: “¡¿Esto es todo?! ¿Mi estúpido poder es hacer que llueva? ¡Me siento
como ese gemelo fantástico que sólo podía convertirse en esculturas de hielo!”
Ale-chan: “Y en cubetas con agua.”
Aiko:: ¬¬ :: “Sí, sí. Y en cubetas con agua.”
Megu:: a Ale :: “¿No vas a usar tu poder?”
Ale-chan: “Podría hacer eso… o mejor me siento a seguir viendo South Park.” Hace eso
mismo.
Aiko:: ¬¬ :: “¿En serio, mujer? ¿Te dan un poder místico y te pones a ver la tele?”
Ale-chan: “Yo nunca escucho las opiniones de los gemelos fantásticos.”
Voz de Dohko: “¡RISOÔOOOOOO!”
Risô:: ._. :: “Ya nos cacharon.”
Midori:: ¬o¬ :: “Total, estas cosas feas ni sirven.”
Megu: “Yo no pienso regresar el mío.”
Aiko: “Mejor nos escondemos hasta que se le pase el coraje.”
Ale-chan:: -o- :: “Ahí se divierten. Me saludan a nunca vuelvan.”
Entre Megumi y Aiko la toman de los brazos y la sacan del cuarto de juegos. Son seguidas
por Midori y Risô.
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
No muy lejos de ahí vemos a un muy nervioso Dohko buscando a las aprendices.
Dohko: “¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde se metieron esas problemáticas?!” Se topa con Saga.
“¡Tú! ¡Ayúdame a encontrar a las niñas!”
Saga:: ¬¬ :: “¿Por qué habría de hacer eso?”
Dohko: “¡Porque soy tu superior!”
Saga:: ¬¬ :: “…”
Dohko:: T_T :: “¡Y porque se llevaron los anillos de entrenamiento y si Shion se entera me
meteré en problemas!”
Saga: “Con más razón no te ayudaré.”

Dohko:: ¬¬ :: “¡Además de traicionero eres siniestro!”
Saga:: saliendo de escena :: “Pues este siniestro no va a poner su ropa interior en riesgo
por ti.”
Dohko:: murmurando ¬¬ :: “Sólo espera a que sean las evaluaciones anuales.”
Sale corriendo del castillo y entra al jardín. Ahí, un muy centrado Shura medita a lado de
su katana.
Dohko: “¡Shura! ¡Shura!”
Shura:: abriendo los ojos :: “¿Anciano maestro?” Dohko le da un rodillazo.
Dohko: “¡Que no soy anciano!”
Shura:: con la cara roja :: “¿Qué ha ocurrido?”
Dohko: “Las niñas se robaron los anillos de entrenamiento. ¡Tenemos que atraparlas y
recuperarlos!”
Shura: “¿Tenemos?”
Dohko:: ¬¬ :: “Sí. Tenemos.”
Shura: “De acuerdo; pero sólo porque ya vienen las evaluaciones.”
Se levanta junto con su espada y comienza a seguir a Dohko hacia el bosque que rodea el
castillo.
Shura: “¿Está seguro de que están por aquí?”
Dohko: “Es un presentimiento.”
Se escuchan unos gritos de mujeres.
Shura: “Creo que su presentimiento tenía razón.”
Dohko: “Vamos.”
Corren en dirección de los gritos. Después de un par de minutos, llegaron a un pequeño
claro. Justo en el centro están Midori y Risô cubiertas por una mística cúpula de material
transparentosamente dorado.
Midori:: T_T :: “¡Sáquennos de aquí!”
Risô:: T_T :: “¡Inches anillos chafas! ¡No sirven para nada!”
Dohko: “Pero miren qué tenemos aquí…”
Shura:: pensativo :: “Parece ser que descubrieron uno de los poderes del atributo del Sol:
los campos de fuerza.”
Dohko: “Admito que es sorprendente. Usualmente toma meses aprender a hacer un
escudo pequeño, ni se diga de uno de semejantes dimensiones.”
Risô:: T_T :: “La horrible de Megumi seguía lanzándonos rayos y necesitábamos un modo
para protegernos.”
Shura: “¿Y en su desesperación invocaron este impresionante poder?”
Midori:: T_T :: “No. Nos hicimos bolita.”
Risô:: T_T :: “Y luego estornudé y apareció esta cosa.”
Shura:: -_-‘ :: “Entonces fue sólo suerte.”
Dohko: “Cero y van dos. Busquemos a las demás. Estas ya están más que inmovilizadas.”
Shura y Dohko siguen con su camino.
Risô:: >o< :: “¡No nos dejen aquí, bastardos infelices!”
Midori:: T_T :: “¡Quiero ir al baño!”
Risô: “!!!” Se aleja unos centímetros de Midori.
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Unos minutos después, a unos metros de ahí…
Shura: “Espero que sea igual de fácil capturar a las otras crías.”
Voz: “¡WOHOHOHOHOHOHO!”

Los guardianes detienen sus pasos y se encuentran a Megumi sentada sobre la rama de
un árbol.
Megu:: -o- :: “¡Qué ingenuos son al pensar que nosotras seríamos derrotadas tan
fácilmente como las descargas cómicas!”
Autora: “La verdad que en este fic todos son descargas cómicas.”
Dohko: “¡Baja de ahí ahora mismo, señorita!”
Megumi:: ¬o¬ :: “¡Oblígame!” Lanza un relámpago a los pies de los guardianes.
Shura: “¡Esa malvada!”
Dohko: “¡No tengo tiempo para esto! ¡Sólo me quedan treinta minutos antes de que Shion
regrese de hacer el súper!” Muestra su anillo y una pequeña cajita de Pandora mientras
una enorme aura amarilla lo rodea.
Megu:: ._. :: “Oh oh…”
Shura:: señalando lo obvio :: “¡La legendaria armadura de Libra!”
Dohko activa la caja de Pandora con su anillo y en pocos segundos es cubierto por la
armadura.
Megu:: ^_^’ :: “¿No podemos mejor llegar a un acuerdo como la gente civilizada?”
Dohko invoca su poder y golpea el suelo con su puño. Inmediatamente una docena de
raíces de árbol brotan del suelo y atacan a Megumi, enredándola.
Megu:: >o< :: “¡NOOOOOO! ¡Madre Naturaleza Rape!”
Dohko:: -_-x :: “¡No le digas así a mi ataque!”
Megu:: ._. :: “Hm… ¡ah, ya!” >o< “¡Madre Naturaleza Non-Con!”
Dohko:: -_-x :: “…”
Shura: “Buen trabajo, maestro. ¿Ya me puedo ir?”
Dohko:: a Megumi :: “¿Dónde están las demás?”
Megu: “No lo sé, y si supiera, te lo diría a cambio de que me dejaras ir.”
Dohko:: ¬¬ :: “…” Suspira. “Ahora ya sólo faltan dos. Creo que deberíamos-“
Shura:: alerta :: “Silencio. Siento una presencia maligna.”
Dohko: “¿Saga?”
Shura: “No tan maligna.”
Comienza a llover.
Dohko: “Esta debe de ser…”
Voz: “¡Así es, viejito!”
Dohko:: >o< :: “¡Que no soy viejo! ¡Sólo tengo 30 años!”
Corte ‘A’ a Aiko quien, no muy lejos de ellos, los amenaza con su anillo encendido.
Megu:: ojito Remi :: “¡Aiko-chan! ¡Has venido a rescatarme!”
Aiko:: con una cámara :: “En realidad, sólo quiero tomarte fotos para el Facebook.”
Megu:: ¬¬x :: “…”
Aiko:: tomando las fotografías :: “Estas las subiré en un álbum titulado ‘cuando la bestia
de Megu perdió ante el anciano maestro’.”
Dohko:: >o< :: “¡Que no soy…” ¬¬ “Humpf… como sea. Denme esos anillos y olvidemos
todo este asunto.”
Aiko:: -o- :: “No quiero.”
Shura:: posando su mano sobre su katana :: “¿Les puedo cortar la cabeza ahora?”
Dohko:: -_- :: “No, Shura. No creo que sea una buena idea.”
Aiko:: ^_^ :: “Yo digo que si queremos ser unas buenas guardianas, debemos de
aprender a usar estos anillos desde ahora.”
Dohko: “¡Pero son peligrosos!”
Aiko: “¡Seremos muy cuidadosas! ¡¿Verdad Megu-chana?!”

Megumi:: >o< :: “¡Cállate y bájame de aquí!”
Dohko:: pensativo :: “Quizá tengas razón. Tarde o temprano esto tendría que pasar.”
Shura: “No puede estar hablando en serio, maestro.”
Dohko: “Piénsalo bien. Me parece que esta es la solución más sensata.”
Shura: “¿Y qué le dirá a Shion?”
Dohko: “Ya pensaré en algo.”
Aiko:: ^_^ :: “¡YAY! ¡Nos quedamos con los anillos!”
Megu: “Gran cosa. Ya podrás ayudar a regar las plantas.”
Aiko:: ^o^ :: “¡WOHOHOHOHO! Pobrecita. Tu ignorancia me apena. ¿No te das cuenta
que ya he aprendido a usar mis poderes?”
Megu:: ¬¬’ :: “???”
Shura:: fondo dramático :: “¡E-es cierto! Sólo con un poder como el del atributo de la
lluvia podría calmar al maestro.”
Dohko: “¿Es eso cierto, Aiko?”
Aiko:: ._. :: “Eee…”
Dohko:: suspira :: “Bueno, qué se le va a hacer. Ahora regresemos al castillo, ¿quieren?”
Shura: “¿No falta una?”
Aiko: “Meh, Ale-chanclas dijo que los bosques le producían urticaria y se regresó a ver la
tele.”
Shura:: -_- :: “Supongo que eso lo soluciona todo.”
Megu:: >o< :: “¡Yo sigo aquí atrapada! ¡Bájenme ya!”
Shura:: ¬¬ :: “¡Deberíamos de dejarte ahí para siempre!”
Dohko: “Shura, por favor baja a Megumi. Yo sacaré a Midori y a Risô del campo de
fuerza.”
Shura: “¡¿Y por qué tengo que ser yo el que se trepe al árbol?!”
Aiko:: ^_^ :: “Porque eres una cabra y a las cabritas les gusta subirse a los árboles.”
Shura:: ¬¬ :: “¿Cómo dices?”
Aiko:: mostrándole el calendario de cabras en árboles ._. :: “¡Si hay calendario y todo!”
Shura:: -_- :: “¡¿Quién saca esas fotos?!”
Dohko: “Vamos, Aiko. Mientras ayudamos a las otras, quizá puedas ayudarme a encontrar
una excusa para quitarme a Shion de encima.”
Aiko:: ^_^ :: “¡Oh! ¡Dohko! ¡Siempre pensé que eras tú al que le gustaba estar encima!”
Dohko:: ¬¬x :: “No tientes tu suerte, niña.”
Aiko:: ^_^’ :: “Sorry.”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Mientras tanto, en el salón de juegos del castillo…
Ale-chan:: XD :: “Jeje, Cartman es la onda.”
Entra Shion cargando un par de bolsas con víveres.
Shion: “¿En dónde están todos?”
Ale-chan:: sin voltearlo a ver :: “Risô se robó los anillos de entrenamiento y todas huyeron
al bosque para evitar la rabia de Dohko.”
Shion: “¡¿Y recuperó los anillos?!”
El anillo de Ale-chan comienza a brillar. Después de que una suave brisa recorre la
habitación, las bolsas de plástico de Shion se rompen, tirando toda la comida al suelo.
Ale-chan: “¿Eso resuelve su pregunta?”
Shion: “…” >o< “¡DOHKO!”
Ale-chan:: ¬¬ :: “¡Ay, no grite! ¿Qué no ve que no me deja oír a Kenny?”

Shion:: ¬¬x :: “¡Ya me encargaré de ustedes después! ¡Y limpia este tiradero!” Sale de
escena.
Ale-chan: “¡Keh! Hasta cree.”
Y sigue viendo la televisión.
Capítulo 6: La Virtuosa Doncella que Siempre Triunfa
Este capítulo especialmente fabuloso comenzará una calurosa mañana en el pasillo
principal de los dormitorios del castillo. ¿Y por qué será especialmente fabuloso,
preguntan? Pues porque al fin vamos a tener un poco del maravilloso Guardián de
Escorpio, Milo.
Milo:: desmarañado y con resaca :: “Estúpido Shion. ¿Por qué nos pidió que nos
levantáramos tan temprano? ¡Esta hora es sólo para los pájaros y los repartidores de
periódicos!”
Camus:: ¬¬ :: “Son las ocho de la mañana.”
Milo:: T_T :: “¡TAN TEMPRANO!”
Camus:: -_- :: “Shion cree que no estamos entrenando lo suficiente. Es por eso que ahora
la sesión de entrenamientos se ha extendido dos horas más.”
Aiko:: caminando detrás de Milo -o- :: “¡Gracias a mi sensei por su explicación fuera de
lugar, pero que asienta el punto de inicio para esta historia!”
Camus:: ¬¬ :: “Aquí las únicas fuera de lugar son ustedes, niñas.”
Ale-chan:: caminando detrás de Aiko, con una lonchera :: “Pura envidia que tienes porque
le hacemos más caso a Miluchis que a ti.”
Camus:: -_-‘ :: “¡Ni quien quiera su atención!”
Voz: “¡Aioria, Dohko, Aldebarán!”
Milo:: >o< :: “¡AY! ¡No griten!”
Aparece Shaka cargando a Risô y Midori. Megumi los sigue a regañadientes. Como era de
esperarse, el Guardián luce bastante molesto.
Shaka: “¡¿Dónde están los maestros de estas niñas?!”
Camus: “Es probable que ya hayan empezado con sus entrenamientos.”
Aiko:: fingiendo la voz :: “Ay sí, ay sí. Soy Camuchis y me creo mucho porque hablo como
película doblada.”
Ale-chan:: ^_^ :: “Que hable como quiera. No lo queremos para eso.”
Ambas reciben una mirada asesina de Shaka.
Midori:: T_T :: “¡Por favor déjenos ir, señor Barbie!”
Risô:: T_T :: “¡Sí! ¡No era nuestra intención hacerlo enojar!”
Megu: “Esa sí fue mi intención.”
Camus: “¿Qué pasó?
Shaka:: ¬¬ :: “¡Estas mocosas aprovecharon mi estado profundo de meditación y se
pusieron a redecorar mi cuarto!”
Megu: “¿Cuál estado profundo de meditación? ¡Estabas en el quinto sueño!”
Midori:: ^_^’ :: “Roncaba tanto como un Snorlax.”
Shaka:: tirando a las niñas >o< :: “¡Eran mantras!”
Risô:: @_@ :: “¡Ay!”
Megu:: ¬¬ :: “Mantras, patrañas… como digas.”
Camus: “¿Y qué es lo que le hicieron a tu cuarto?”
Shaka:: sacando de la nada un tapiz de Barbie :: “¡Lo pintarrajearon de rosa y le pusieron
estas cenefas!”

Ale-chan: “Gran cosa. ¿Sabes cuánto hubiera pagado por tener un cuarto así cuando era
pequeña?”
Aiko: “¿Cuánto?”
Ale-chan: “Nada. Pero me hubiera gustado tener uno así.”
Shaka:: ¬¬ :: “¡Estas niñas no respetan a nada ni a nadie! ¡Nunca serán unas verdaderas
mafiosas!”
Risô:: T_T :: “¡Qué grosero es Chaca-Chaca! ¡Todavía que nos levantamos temprano para
ayudarle a redecorar!”
Midori:: -.- :: “Les dije que mejor usáramos un tapiz de Princesas Disney. Se parece a
Rapunzel.”
Megu: “Si es una Princesa Disney, ha de ser Kuzco. Son igual de remilgosos.”
Shaka:: >o< :: “¡No soy remilgoso! ¡Soy el capo más cercano a Al Capone!”
Aiko:: ^_^’ :: “¡Jaja! ¿Eso qué?”
Shaka:: ¬o¬ :: “¡Lo que ustedes cinco necesitan son una intensiva sesión de
entrenamiento!”
Ale-chan: “¡Pido a Miluchis!”
Shaka:: >o< :: “¡No! Ya vi que sus maestros no sirven para nada. ¡Vendrán conmigo! ¡Les
enseñaré a tranquilizar sus espíritus y a contener sus ímpetus!”
Risô: “¿Con tener qué?”
Midori:: ._. :: “Impetús.”
Risô: “¿Y eso que’s?”
Midori: “Pus no sé.”
Shaka: “¡Vengan!” Toma a Risô del cabello y la jala por el pasillo.
Risô:: T_T :: “¡Ay! ¡¿Y por qué sólo a mí me lleva de las greñas?!”
El resto: “…”
Camus: “¿Shaka acaba de decir que no sirvo para nada?”
Aiko: “No le creas, profe. Sirves de segundo plato, después de Miluchis.”
Ale-chan:: pensativa :: “En la junta de la semana pasada nombramos a Kanon el segundo
plato.”
Aiko:: ._. :: “Ay, es cierto.” ^_^ “Tercero. Tercer plato, Camuchis.”
Ale-chan:: con una hoja :: “De hecho, es el sexto.”
Camus:: -_-x :: “…”
Midori:: ._. :: “No es tan malo, considerando que son trece.” ^_^ “Eso quiere decir que
eres más sexy que no sexy.”
Megu:: -o- :: “¿Debo recordarles que yo no estuve de acuerdo con esa lista porque
pusieron a mi querido Aioria casi hasta el final?”
Camus:: ¬¬ :: “¡Anden ya! ¡Vayan a entrenar con Shaka!”
Megu:: -_-‘ :: “¿Tenemos qué?”
Camus:: ¬¬ :: “…”
Megu:: ¬¬ :: “Ay, ya, ya. Vaya. Camus no es una persona mañanera.” Todas las
aprendices menos Ale-chan van tras Shaka.
Milo:: sentado en el piso -_-‘ :: “Ungh… no me siento muy bien.”
Ale-chan abre la lonchera de donde saca un vaso con Bloody Mary.
Ale-chan: “Pa’ su cruda, no profe.” Sigue a las demás.
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Unos minutos después, en un enorme cuarto blanco que parece la sala de ‘pacientes
especiales’ de un manicomio…

Megu:: ¬¬ :: “¡Ay! ¿Por qué tienen este lugar tan feo aquí? Parece salido de una película
de terror psicológico.”
Risô:: ._. :: “¡Como esa del Hexaedro!”
El resto: “…”
Ale-chan: “El Cubo, dirás.”
Risô:: ¬¬ :: “¡Maldita sea! ¡Se la han pasado friegue y friegue que un cubo y un hexaedro
son lo mismo y ahora me dices que no!”
Ale-chan:: -_- :: “¡Es diferente! ¡Es el nombre de una-“¬¬ “Meh. Olvídalo.”
Risô:: ._. :: “¿Olvidar qué?”
Midori:: ._. :: “¿Y qué vamos a hacer aquí, Chaca-Chaca?”
Aiko: “Espero que eso no, porque no es de mis favoritos.”
Ale-chan:: leyendo una hoja :: “Está en último lugar en la lista de la semana pasada.”
Aiko:: XD :: “Lero, lero.”
Shaka:: >o< :: “¡Nadie quiere estar en su estúpida lista!” Se sienta en posición de flor de
loto. “Es el momento de que aprendan a enfrentarse contra los Atributos de la Niebla.”
Midori:: ^_^ :: “¡U! ¡U! ¡Yo sé cómo hacer eso! Comprar faros para la niebla.”
Shaka:: >o< :: “¡Esa niebla no!” Suspira. “Ilusiones o ilusiones reales. Dentro de las
ilusiones se esconden ilusiones reales. De las ilusiones reales, las ilusiones falsas se crean.
Dentro de toda verdad se esconde una mentira. Dentro de toda mentira se esconde la
verdad. Esto es la niebla.”
Megu: “Keh. Esto es un montón de palabrería barata.”
Shaka: “Veremos, entonces, si pueden en contra de esta simple palabrería.” Comienza a
emanar un miasma purpúreamente negro… o negramente púrpura… o morado. El miasma
cubre toda la habitación, oscureciéndola por completo.
Voz de Shaka: “Se enfrentarán contra sus más grandes temores. Con eso aprenderán lo
peligroso que es pertenecer a la mafia y quizá así se tomen las cosas más en serio.”
Voz de Risô: “¡AY! ¡Me violan!”
Voz de NC:: “¡JIJIIJIJI!”
Voz de Shaka: “¡Ya cállense!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Después de unos segundos, las luces del cuarto se encienden, pero sólo Aiko-chan está
ahí.
Aiko:: ._. :: “Ay… ¿qué onda? ¿A dónde se fueron todos?” -_- “Debí de imaginar que
Shaka no podría hacer nada bien además de dormir.”
Sale de la habitación.
Aiko: “Lo mejor será que vaya a ver cómo sigue Miluchis de su resaca.”
Camina por todos los pasillos del castillo, pero se inquieta al darse cuenta de que no hay
nadie a la vista.
Aiko:: ._. :: “¡NE! ¡Camuchis! ¡Kanuchis! ¡Alguienuchis menos Alde!”
Después de algunos minutos de búsqueda, acepta que no hay nadie en el castillo.
Aiko:: ._. :: “Estoy sola en el castillo.” Pensativa. “Hmmm… estoy sola en el castillo.”
Comienza a sonar Jingle Bell Rock.
Corte ‘A’ a Aiko saltando sobre la cama de Shion mientras come un puñado de Cheetos.
Aiko:: XD :: “¡Jejeje! ¡Estoy sola en el castillo!”
Se baja de la cama y empieza a abrir todos los cajones y empieza a rebuscar la ropa
interior de Shion. Termina por sacar unas trusas que parecen sacadas de un catálogo de
Sears de los 60’s.
Aiko: “Eeeeeeeeeeh…” Cierra el cajón. “Mejor me voy a buscar la ropa de alguien más.”

~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Mientras tanto, en alguna otra mística ilusión de Shaka (porque, por supuesto toda la
escena anterior fue un vil engaño del Guardián)…
Megu:: sentada justo en medio de la sala de juegos :: “¿Qué rayos?” ¬¬ “¡¿A dónde me
transportó ese Shaka?! Como si no me hubiera quitado suficiente tiempo de
entrenamiento con mi querido sensei.”
Una pequeña e inocente cucarachita pasa frente a ella.
Megu:: >o< :: “¡AH!” Se sube a la mesa de café. “¡Qué horror! ¡¿Es que nunca limpian
este castillo?!” Entonces, otra cucaracha llega y, junto a la otra, comienzan a rodear la
mesa. O_O “¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no!”
De repente, una oleada de cucarachas (son tantas que parece que el piso se mueve)
inunda la sala.
Megu:: >o< :: “¡AAAAAAAAAAAAAAAH!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Mientras tanto, en un plano existencial no muy lejano…
Midori:: ._. :: “¿Eh? ¿Qué hago aquí?”
La imagen se amplía para mostrarnos que ‘aquí’ es la oficina de su maestro.
Midori: “¿Qué pasa? ¿Dónde están todos?”
Entonces, la puerta se abre y muestra a Aldebarán.
Aldebarán: “¿Qué haces aquí, Midori? Ya sirvieron la comida. Todos te están buscando.”
Midori:: ^_^ :: “¡Hai! ¡Hai! Ya voy profe.”
Aldebarán:: ¬¬ :: “Joder, no me llames así.”
Midori:: ._. :: “Ay… pero si usted es mimaestroAlde.”
Aldebarán:: ¬¬’ :: “¿De cuándo acá me parezco a Aldebarán?”
Midori:: ._. :: “Eh…”
Aldebarán: “No seas tan gilipollas y ven.” Sale de escena.
Midori:: XD :: “¡Jeje! Shura dijo gilipollas.” ._. “¡Un momento! ¡¿SHURA¡?”
Sale corriendo despavorida hacia el comedor donde se encuentran los Guardianes. Cosa
curiosa, sin embargo, todos son iguales a Aldebarán.
Aldebarán 1:: con maquillaje y una rosa en el cabello :: “¡Que bonito soy, que bonito soy,
cómo me quiero!”
Midori:: tic en el ojo :: “!!!”
Aldebarán 2:: ^o^ :: “¡Al fin es hora de comer! ¡Muero de hambre!” Comienza a
atragantarse con un pollo completo.
Aldebarán 3: “Como que hace mucho calor aquí.”
Aldebarán 4:: ¬¬ :: “No lo hagas.”
Aldebarán 3 se levanta se quita la camisa.
Aldebarán 3:: ^_^ :: “¡Mucho mejor!”
Aldebarán 4:: -_- :: “¡Pero si estamos en invierno!”
Midori:: T_T :: “¡AY NO! ¡Todos se hicieron feos como mimaestroAlde!”
Aldebarán 5: “¡Deja de decirme feo!”
Midori alza la vista para encontrarse con Aldebarán en versión Legend of Sanctuary.
Midori:: O_O :: “¡AY! ¡NANITA! ¿Por qué tanto cuerno?”
Aldebarán 5:: ¬¬ :: “¿De qué hablas? Esta siempre ha sido mi armadura.”
Midroi:: >o< :: “¡No! ¡No! ¡Nene no guta! ¡No guta!”
Se echa a correr fuera del comedor.
Aldebarán 6:: ojos rojos :: “¡¿Y si matamos a la jefa?!”
El resto: “¡NO!”

Aldebarán 6:: ¬¬ :: “Aguados.”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Un poco después, de regreso a la ilusión de Aiko, la encontramos en la habitación de
Afrodita, probándose un vestido frente a un espejo.
Aiko:: ._. :: “Wow. No creí que a Afro le gustaran este tipo de cosas.” –o- “Siempre pensé
que le gustaban más los vestidos con cuello alto.”
Voz: “¡AAAAAAAAAAAAAAAAH!”
Aiko:: >o< :: “¡Ya estaba así cuando llegué! ¡El vestido es mío! ¡Soy inocente!” Megumi
entra a la habitación y la cierra con llave. ¬¬ “¡Ah! ¡Eres tú! Ven. Ayúdame a probarme
este vestido de dama.”
Megu:: >o< :: “¡Cucarachas! ¡Cucarachas en todos lados!” Pausa. “¿Eh? ¿Dama?”
Aiko:: -.- :: “Pobre Afro: siempre dama, nunca novia.”
Megu:: ¬¬ :: “¡Como sea!” Toma una caja de pañuelos desechables (aka: Kleenex) y
comienza a bloquear las ranuras de la puerta con ellos. “¡Mejor tú ayúdame a impedir que
esas cosas entren!”
Aiko:: ¬¬ :: “¿De qué hablas? ¡Aquí no hay cucarachas!” Una de las cucarachas entra a la
habitación. >o< “¡Ewww! ¡Cucaracha!”
Megu:: >o< :: “¡Es lo que te estoy diciendo desde hace cinco minutos!” Toma el fijador de
cabello de Afrodita y un encendedor y arma un lanzallamas con él, chamuscando a la
cucaracha.
Aiko:: ._. :: “Hm… supongo que las cucarachas pueden sobrevivir a un ataque nuclear,
pero no a una llama directa.”
Voz: “¡AAAAAAAAAAAAH!”
Aiko:: ¬¬ :: “¡¿Otra vez?!”
Entonces, con la gran fuerza que el pánico te puede ocasionar, Midori rompió la puerta y
entró a la habitación.
Midori:: T_T :: “¡Son tan feos! ¡Con sus cejotas! ¡Y sus narizotas! ¡Y el Alde mayor con sus
cuernos en todos lados!”
Megu: “That’s what she said.”
Aiko:: >_< :: “Ungh. No podré sacarme esa imagen de mi mente en un buen rato.”
Megu: “¿Qué fue lo que pasó?”
Midori:: T_T :: “¡Todos los bishies se transformaron en Alde! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible!”
Autora: “¡Alusión a comedia de los 90’s!”
Aiko: “Eso es imposible.”
Midori: “¡Te digo que no! ¡Hasta Afro se veía como él!”
Megu: “Tonterías. Afrodita se suicidaría antes de verse como Aldebarán.”
Midori:: pensativa :: “Pues si… pero…”
Aiko:: disfrazada de Sherlok Holmes :: “Entiendo. Todo esto debe de ser parte de las
ilusiones de Shaka.” ^_^’ “Supongo que la idea era que me diera miedo la soldad, pero la
verdad que pensé que me habían dejado como en Mi Pobre Angelito y empecé a esculcar
todos los cuartos.”
Megu: “¿Y cómo salimos?”
Midori:: ._. :: “En las caricaturas, cuando alguien quiere despertar de un sueño, tiene que
quedar inconsciente.”
Megu:: ¬o¬ :: “¡Ah no! ¡A mí nadie me pega!”
Aiko:: con el lanzallamas :: “¿Qué tal si te quemamos, entonces?” Y le lanza una
llamarada en el rostro.
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~

Segundos después, de regreso al cuarto de entrenamiento, vemos a las aprendices
dormidas en el suelo. Shaka medita justo en el centro de la habitación.
Megu:: despertando >o< :: “¡Hija de su-“ Ve a Aiko y la despierta con una patada en las
costillas.
Aiko:: despertando >o< :: “¡AY! ¡Así no juego!”
Megu:: >o< :: “¡¿Por qué me quemaste?!”
Aiko: “¡Fue un sueño! ¡No cuenta! ¡Como cuando sueñas que Aioria te corresponde!”
Megu:: ¬¬ :: “Golpe bajo, maldita. Golpe bajo.”
Aiko:: >XD :: “!!!”
Megu:: -_-‘ :: “Despertemos a las demás, ¿quieres?”
Hacen eso mismo.
Midori:: ^_^ :: “¡Ay! ¡Qué lindo es estar de regreso en un mundo en donde sólo hay un
Alde!”
Risô:: ._. :: “¿Qué pasó, perras?”
Megu: “Caímos en la ilusión de Shaka.”
Aiko: “¿Qué soñaste? ¿Qué se acabó el alcohol?”
Risô:: ._. :: “No. Soñé que estaba de regreso en la preparatoria y que tenía que hacer el
final de cálculo.”
Midori:: ^_^’ :: “Eso no suena muy terrorífico.”
Risô:: ^_^ :: “En un principio me asusté, pero luego fui a tomar unos tragos y todo se me
olvidó.”
Aiko:: ¬¬ :: “Si. Eso lo explica.”
Megu:: picando las costillas a una catatónica Ale-chan :: “¿Y ésta?”
Aiko: “Mariposas. Seguro que fueron mariposas.”
Risô:: XD :: “Jeje, que nena.”
Midori:: ^_^ :: “¡Me gustan las mariposas! ¡Son lindas y tienen alitas y colores y cuando
vuelan dejan caer chispitas de felicidad!”
Megu:: ¬¬ :: “Sí, como sea.” Camina hacia Shaka, quien sigue meditando. “Este ya se
volvió a dormir. ¿Qué hacemos con él?”
Aiko: “Creo que debemos de hacer que él se enfrente contra su más grande miedo.”
Risô: “¿Y cuál será?”
Midori:: con un plumón ^_^ :: “Yo voy a escribir cosas graciosas en su cara y luego
subirlo a internet.”
Aiko: “Sí. También podemos hacer eso.”
Y así, todas sacaron un plumón y pintarrajearon a Shaka.
Capítulo 7: El Temible Escorpión que Todo lo Observa
Este capítulo lo iniciaremos en la habitación del Guardián de Escorpio. Ahí y, más
específicamente en el baño, Milo se prepara para tomar una ducha. Como era de
esperarse, decide bañarse sin ropa, por lo que comienza a desvestirse sintiéndose
falsamente protegido por los confines de la habitación.
Una vez que quedó sólo en ropa interior, una repentina gota rojiza cae sobre su frente.
Milo:: ¬¬ :: “¡¿Eh?!”
Cae otra gota más. Milo nota que la sangre gotea de una ventila convenientemente
colocada sobre su cabeza.
Voz 1: “¡Eres una bestia! ¡Te está sangrando la nariz!”
Voz 2: “¡Shhh! ¡Que nos va a oír!”

Milo:: al techo :: “¿Quién está ahí?”
Voz 2: “¿Ves?”
Voz 1: “¡Si, claro! ¡Porque esa gotota de sangre no fue lo que nos delató!”
Milo:: ¬¬ :: “¡¿Niñas?!”
Voz 2: “¡Miiiilooooooo! ¡Sooooooooooy tu concieeeeeeeeeeeeeeenciaaaaaaa!”
Voz 1: “¡Quiiiitate los boxeeeeeeeeeeeeers-boxers-boxers-boxers!”
Milo:: -_-‘ :: “…” Toma una escoba que por algún motivo estaba dentro de su baño y
empieza a dar de escobazos al techo. “¿Es que no respetan a nadie?” Golpea la rejilla de
la ventila, provocando que Aiko y Ale-chan caigan del techo.
Aiko:: con la nariz sangrando T_T :: “¡Eso dolió!”
Ale-chan:: -.- :: “Debimos de haber tomado el espacio de la ventana, como Ris-changa.”
Milo:: ¬¬ :: “¿Ventana?”
Camina hacia la susodicha ventana y abre las cortinas para mostrar a Risô pegada al vidrio
con ojos desorbitados y expresión de desquiciada mientras empaña la superficie con cada
respiración. Nervioso, Milo cierra las cortinas otra vez.
Milo: “…” Voltea a ver a las otras aprendices. “No sé qué es lo que me molesta más: el
hecho de que hayan violado mi privacidad o de que hayan sido descubiertas tan
fácilmente.”
Ale-chan:: -o- :: “Todo iba bien hasta que Aiko-chana pulleó el estereotipo japonés.”
Aiko:: -.- :: “Es que me emocioné, pues.”
Milo: “Un buen mafioso debe de ser capaz de mantenerse escondido por el tiempo
suficiente para obtener la información que su Familia necesita. No deberían de ser tan
descuidadas.”
Aiko: “¿Esconderse? ¿Eso no es lo que hacen los ninjas?”
Ale-chan:: ._. :: “Nadie me dijo que seríamos ninjas mafiosas.”
Aiko:: ._. :: “¿Ninjas Mafiosos? ¡Esa es una buena idea, Ale-chanclas! ¡Anótala!”
Ale-chan:: escribiendo en un cuadernito :: “Nin-jas… ma-fio-sos.”
Milo:: -_-‘ :: “…”
Ale-chan: “¿Y? ¿No es este el momento en el que dices que nos enseñarás a ser buenas
ninjas?”
Milo:: >o< :: “¡Ninjas no! ¡Espías!”
Aiko:: ojito shoujo :: “Pero sí nos enseñarás, ¿verdad? ¡¿Nos enseñarás todo?!”
Milo:: ¬¬ :: “A espiar. A espiar nada más.”
Ale-chan:: -o- :: “Peor es nada. Después podremos usar nuestros poderes ninja en contra
de los demás.”
Aiko: “¡Si! ¡Voy a convertirme en el próximo Hokage!”
Ale-chan:: ^o^ :: “¡Y yo no, porque no entiendo esa referencia!”
Milo:: -_-‘ :: “…” ¬¬ “¿Ahora se pueden ir para que tome mi baño? Y llévense a la loca de
la ventana, por favor.”
Ambas:: ^0^ :: “¡Haaaaaaai!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Un rato después, vemos a Megumi de copiloto de Milo quien, como era de suponerse al
ser Megu una copiloto, maneja una camioneta. El resto de las aprendices está en el
asiento trasero.
Megu:: -_- :: “Entiendo por qué vienen Alejandra, Aiko y Risô, pero ¿por qué vengo yo?”
Milo: “Porque Aioria me dijo que habías intentado entrar a su cuarto en la noche, pero que
te descubrió cuando te tropezaste y te caíste con todo y cortinas.”
Megu: “¿Y por qué viene Midori?”

Ale-chan: “Porque también intentó espiar a Milo-sama, pero se escondió debajo de la
cama y se quedó atorada hasta que llegó su maestro y alzó la base.”
Midori:: -.- :: “Miluchis no debería de tener una cama tan baja.”
Megu: “¿Y por qué viene Afrodita?”
Afrodita:: desde la última fila –o- :: “Porque soy el mafioso más hermoso de todo el
mundo y no estaría de más que les alumbrara con mi belleza.”
Milo: “De hecho, te pedí que vinieras porque pensé que tú también podrías enseñarles
algo… que no fuese disparar, claro.”
Afrodita:: ¬o¬ :: “¡Estoy mejorando mucho con eso!”
Aiko: “¿Qué sabe Afro de espiar? Lo único que hace es llenarlo todo con sus rosas
venenosas y matarlos a todos.”
Risô:: ^_^ :: “Seguro que espía a Mascarita Sagrada en las noches.”
Ale-chan: “¡Pft! ¡Como si necesitara espiarlo!” –o- “¡Todos sabemos que lo único que les
falta a esos dos para estar casados, es el papelito!”
Afro:: ¬¬ :: “No porque lo digan una y otra vez, se hace realidad, niñas.”
Midori:: ._. :: “Mamá me dijo que cuando deseas algo con mucha vehemencia, se hace
realidad.”
Risô:: ^_^ :: “¡Je! ¡Ve mensa!
Milo:: suspiro :: “Afrodita, al igual que un servidor, es poseedor del atributo de la nube.”
Megu: “¿Como Google Drive?”
Milo:: ¬¬ :: “¡No! ¡El atributo de la propagación!”
Aiko: “¿Qué diantres tienen que ver las nubes con la propagación?”
Milo: “Pues… no sé… se mueven, y eso.”
Ale-chan:: ._. :: “Es de esas cosas que entre más las piensas, menos tienen sentido.”
Risô:: ^_^ :: “Yo creo que tiene completo sentido.”
Megu:: ¬¬ :: “Sí. Tiene sentido que le halles sentido.”
Afrodita:: -o- :: “Lo que Milo trata de explicar, niñas, es que nosotros, como las nubes,
podemos disimular nuestra fuerza a voluntad. De pequeños y nimios cúmulos, pasando
por fuertes nimbostratus y llegando hasta los imponentes cumulonimbus, los poseedores
de nuestro atributo tenemos la capacidad de sorprender a cualquier enemigo, rodeándolo
sin que siquiera se percate de nosotros.”
Midori:: ._. :: “No… como que sigo sin capiscar todo esto.”
Milo:: -_-‘ :: “¡Lo que importa es que todos nosotros estamos aquí y que tendrán que
realizar una importante misión de espionaje!”
Ale-chan:: alzando la mano :: “¡Una última pregunta! ¿Al menos espiaremos a un bishie?”
Milo: “Eso depende.”
Aiko: “¿De qué depende?”
Milo:: sonrisa cínica :: “De si les gustan las cejotas.”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Un par de horas después, en el salón privado de un restaurante japonés, vemos a Sigfried,
Sorrento y, por supuesto, a Radamanthys.
Radamanthys:: con un vaso de whisky :: “Creo que todos sabemos por qué estamos
aquí.”
Sorrento: “Yo no. No me gusta el pescado. Además, ¿por qué estamos en un restaurante
japonés si estamos en Grecia?”
Sigfried: “¿Acaso sólo los japoneses pueden comer comida japonesa?”
Sorrento: “Tú ni siquiera deberías de estar aquí. ¡Eres de Rusia!”
Sigfried: “¡Asgard!”

Sorrento: “Ese lugar ni existe.”
Sigfried: “¡Te voy a-“
Radamanthys:: -_- :: “Sigfried, tranquilo. Sorrento...” ¬¬ “Deja de ser una nenita llorona.”
Sorrento: “¡Pero-“
Sigfried:: ¬¬ :: “Hmpf.”
Radamanthys: “Escuchen, nosotros tres tenemos el mismo problema: la Familia Arcegos.
Desde que Saori se convirtió en la líder, lo único que ha hecho es apoderarse de territorios
y de destruir a los jefes de las demás familias.”
Sorrento: “Es cierto, pero no creo que haya mucho que podamos hacer al respecto. Tiene
los mejores abogados de toda la Unión Europea.”
Sigfried: “La señorita Hilda me escribió una carta desde su exilio en Siberia pidiéndome
que no intentara hacer nada en contra de los Arcegos. Es mi deber como su guardián el
seguir su instrucción hasta que pueda regresar dentro de 50 años.”
Radamanthys:: ¬¬ :: “Comienzo a entender por qué destruyeron a sus familias.”
Sigfried:: ¬¬ :: “¿No lo hicieron también con la tuya?”
Radamanthys: “Eso fue circunstancial. Además, recibieron la ayuda del Décimo jefe los
Vongola y del arcobaleno Reborn.”
Sorrento: “Gran cosa. Al final resultó que los arcobaleno no eran relevantes ni tan geniales
como parecía que serían.”
Sigfried: “Y dicen que el Décimo Vongola es un muchacho bueno para nada.”
Radamanthys:: ¬¬ :: “¡A callar, imbéciles!” Toma un trago de su whisky para luego
azotarlo en la mesa. “Si no detenemos a Saori y a sus Guardianes, pronto no quedará
nada de las familias rivales. Los Arcegos dominarán todos los negocios y será imposible
detenerlos.”
Sorrento: “¿Y qué pretendes? ¿Hacer una nueva familia?”
Radamanthys: “No me interesa una nueva familia. Ahora que mi señor Hades ha sido
derrotado lo único que me hace seguir adelante es la idea de venganza.”
Sorrento: “¡Vaya! ¡Eso suena afeminado hasta para mí!” Radamanthys le lanza su vaso a
la cara. T_T “¡Ay!”
Radamanthys: “¡Al menos yo no iba y le tocaba la flauta a mi jefe!”
Sorrento:: >o< :: “¡Eso está totalmente fuera de contexto!”
Sigfried:: ojos en blanco :: “Debí imaginarme que venir no era una buena idea.”
De repente, la puerta del salón se abre, lo cual hace que Radamanthys y Sorrento se
tranquilicen. Pocos segundos después entra Midori con un kimono.
Midori:: ^_^ :: “¿Puedo pedirles su orden?”
Sigfried:: ¬¬ :: “Creí que ya habíamos hecho nuestra orden.”
Radamanthys: “Es cierto, ¿en dónde está nuestra comida?”
Midori:: ._. :: “Eh…” ^_^ “Chotto matte, kudasai.”
Sale del cuarto y se escucha cómo discute con alguien. Segundos después, entra Risô
disfrazada de panda (se puede ver su rostro en la boca del disfraz). Trae consigo tres
platillos.
Risô:: ^_^ :: “¡Aquí está su orden, chicos guapos!”
Sorrento:: viendo su sopa de pescado ¬¬ :: “Dije claramente que no quería nada con
pescado.”
Sigfried:: -_-‘ :: “¿Y por qué me trajeron una hamburguesa si yo pedí una sopa miso?”
Radamanthys: “¿Qué clase de restaurante inútil es éste?”
Risô:: ._. :: “Um…” ^_^ “Vuelvo en un parpadeo.” Sale de escena. Nuevamente se
escucha a alguien discutir afuera de la habitación.

Radamanthys: “Esto es muy sospechoso.”
Sorrento: “Ignóralas. Seguramente son nuevas en el trabajo.”
Radamanthys: “Lo dudo. Hablaré con el gerente.”
Entonces la puerta se abre una vez más para mostraros a Megumi con traje sastre, lentes
y una libreta.
Megu: “¿Me llamaron?”
Radamanthys:: -_-x :: “¿Tú también nos estabas espiando?”
Megu:: ¬¬ :: “¡Por favor, joven! ¡Este es un restaurante muy serio! Nosotros nunca
haríamos algo así.”
Se escucha un crack, y del techo cae Ale-chan.
Ale-chan:: @o@ :: “Ittai!”
Megu:: -_-x:: “…”
Aiko entra a escena con cosplay de Sasuke.
Aiko:: -o- :: “Con permisito. Vengo a sacar la basura.”
Toma a Ale-chan del cabello y se la lleva a rastras fuera de la habitación.
Sigfried:: a Sorrento :: “¿Sigues pensando que sólo son chicas nuevas?”
Radamanthys:: sujetando a Megu de su traje :: “¡¿Qué clase de broma estúpida es ésta?!
¡Habla! ¿Para quién trabajan?”
Sorrento:: -_-‘ :: “¡Tranquilo, Radamanthys! Si buscaran alguna información, no se
hubieran dejado atrapar con tanta facilidad, ¿no te parece?”
Sigfried: “Quizá sean fangirls.” Ve a Sorrento y a Radamanthys. “Mis fangirls.”
Sorrento:: ¬¬ :: “¿Cómo que TUS fangirls? ¡Yo también tengo muchas fans!”
Sigfried:: ¬¬ :: “Si, seguro que muchas pagarían por verte tocar la flauta.”
Sorrento:: >o< :: “¡Es un instrumento! ¡La flauta es un instrumento y no tiene ninguna
connotación sexual!”
Radamanthys:: -_-‘ :: “¡Santo cielo! Estos dos son todavía peor que Minos y Aiacos.”
Megu:: ^_^’ : “Eh… ¿ya me puedo ir?”
Radamanthys: “Al único lugar al que irás será al infierno. ¡Y eso sólo hasta que confieses!”
Megu:: ¬o¬ :: “Eso es estúpido. Si me vas a matar aunque confiese, entonces no tiene
sentido que lo haga.”
Radamanthys:: mirada psicótica :: “Te provocaré tanto dolor que en pocos minutos
desearás estar muerta.”
Megu:: -o- :: “Bueno, eso ya tiene más sentido.”
La puerta se abre nuevamente.
Sorrento:: -_- :: “Debimos haber pedido para llevar en McDonalds y comido en el auto.”
Entonces comienzan a caer pétalos de flor de cerezo.
Sigfried: “Estamos bajo techo, ¿cómo es esto posible?”
Lenta y muy elegantemente, entra el bello Afrodita vestido de geisha, con maquillaje y
todo. Para rematar, fuertes lucecitas shoujo chispean a su alrededor.
Radamanthys:: ¬¬ :: “¡¿Ahora qué?!”
Sorrento:: ._. :: “¡Es hermosa!”
Sigfried:: -o- :: “La señorita Hilda es mucho más bonita.”
Afrodita:: ayudando a Megumi :: “Por favor ignoren a estas chicas. Es su primera semana
trabajando aquí y les llamó la atención el que recibiésemos un grupo tan distinguido.”
Radamanthys:: ¬¬ :: “¡¿Crees que soy estúpido?! ¡Algo se traen entre manos y-“
Afrodita:: empujando a Megu fuera del salón :: “Por favor permítame entretenerlos en lo
que llegan sus verdaderos platillos. ¿Gustan algo más de whisky?”
Sigfried: “Yo no tomo alcohol porque la señorita Hilda dice que es malo.”

Sorrento: “Si la señorita Hilda te dice que reniegues de todo lo que crees que es correcto y
te ordena matar a las únicas personas que podrían ayudarte, ¿lo harías?”
Sigfried:: -.- :: “Si.”
Radamanthys:: ¬¬ :: “Este hombre está más mangoneado que yo.”
Afrodita:: ^_^ :: “Permítanme ofrecerles algo de té. Les ayudará a relajarse.”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Mientras tanto, afuera...
Milo:: -_-‘ :: “¿A qué hora pasó todo esto?”
Risô:: ._. :: “¡Zácatelas babuchas! ¿Creen que Afro consiga la información?”
Midori:: ._. :: “Creo que puede llegar ser muy convincente.”
Aiko: “No lo sé. El chico lindo no deja de mencionar a la tal Hilda, y el de ojos rosas se ve
a leguas que no batea para ese lado.”
Ale-chan: “¿Y el de las cejotas?”
Megu:: ¬¬ :: “Olvídalo. Ese no tiene corazón para nadie.”
Autora: “¡Más que para Pandora pero la de Lost Canvas porque la de la serie original es
muy chafa!”
Milo:: ¬¬ :: “Veo que no aprendieron nada.”
Ale-chan: “Pues no… si no nos enseñaste nada.”
Midori: “¡Enséñanos algo, Miluchis! ¡Enséñanos!”
Milo:: -_-‘ :: “Lo que más me preocupa es que no creo que Afrodita-“
Se escucha cómo tres cosas pesadas caen al suelo. Segundos después sale Afrodita.
Afrodita:: ^_^ :: “Listo. Ya los envenené. Despertarán en unos tres días y cuando lo
hagan estarán tan enfermos del estómago que no podrán hacer nada en contra de
nuestra familia por meses.”
Milo:: ¬o¬ :: “¡El plan era que obtuviéramos información!”
Afrodita:: -o- :: “Pero si están fuera de combate, no necesitamos esa información.
Además, ni siquiera los maté.”
Milo:: -_-‘ :: “Los hubieras matado y ya.”
Midori: “¡No! ¡Había un chico lindo de ojitos tan claros como el sol!”
Megu:: ._. :: “Y odio admitirlo, pero el de las cejotas tiene un no sé qué que qué sé yo.”
Aiko:: ._. :: “Es un chico malo. A todas nos gustan los chicos malos.”
Risô:: ^_^ :: “Le podríamos poner apodos a sus cejas como Katy la Oruga.”
Ale-chan:: ^_^ :: “¡Entiendo esa referencia!”
Megu, Aiko y Midori:: ._. :: “…”
Risô y Ale-chan:: ¬¬x :: “…”
Afrodita:: ^_^ :: “Vamos, chicas. Vamos a olvidar nuestros problemas con un gran platón
de tempura helado de vainilla.”
Midori:: ^_^ :: “Ureshii!”
Risô:: ^_^ :: “Ikebana!”
Todas las chicas (incluyendo a Afro) se van a comer helado.
Milo:: ._. :: “…” Se alza de hombros. “Ya qué.”
Y así todos se fueron a comer helado mientras Sigfried, Sorrento y Radamanthys sacaban
espuma por la boca.

Capítulo 8: El Desafiante León que Alza sus Garras contra el Enemigo

Es una muy agitada mañana en el Castillo de los Arcego, ya que todos sus habitantes se
preparan para irse a unas muy excitantes vacaciones.
Risô:: ^o^ :: “¡DE POCA! ¡NOS VAMOS DE VACACIONES!”
Ale-chan:: ¬¬’ :: “Sí. A un lugar llamado Mafia Land.”
Megu: “Este tipo de cosas pasan cuando la gente tiene tanto dinero que decide construir
un parque de diversiones gigante, glorificando el cruel y sucio negocio con el que se ganó
dicho dinero.”
Midori:: ._. :: “Yo digo que hasta los mafiosos necesitan un lugar para irse de vacaciones.
Sobre todo si están protegidos de la policía y eso.”
Ale-chan:: T_T :: “¡Pero estará lleno de juegos mecánicos! ¡Odio los juegos mecánicos!”
Megu:: ._. :: “Descuida, seguramente habrá juegos para gente sensible como nosotras.”
Aiko: “Para nenitas lloronas, diría yo.”
Ale-chan: “Lloronas, pero nenitas. Nenitas lindas. Al menos yo.”
Megu:: ¬¬ :: “Eres una infeliz. Siempre que dices algo semejante a un cumplido, agregas
una frase para neutralizarlo.”
Ale-chan:: ._. :: “¡Vaya, Megu! ¡Eres muy observadora! ¡Quizá esa eso te permita
encontrar a alguien que le importe!”
Risô: “Ya dejen de pelear, perras. ¡Hoy es un día feliz porque nos vamos de vagancia!”
Midori:: ^_^ :: “¡Ay, si! ¡Vamos de una vez al camión para subir nuestro equipaje!”
Hacen eso mismo. En la entrada principal del castillo, vemos bastante movimiento. Varios
guardianes suben sus maletas al autobús mientras que Saori trata de organizarlo todo.
Midori:: ^o^ :: “¡Pido ventana!”
Está a punto de subirse al autobús cuando Saori la detiene.
Saori: “¿Se puede saber a dónde van?”
Midori:: ._. :: “Pues al aeropuerto.”
Saori: “Y a ustedes, ¿quién las invitó?”
Aiko:: ¬o¬ :: “¡Dijo que todos estábamos invitados!”
Saori: “Todos los mafiosos están invitados. Ustedes son sólo aprendices, por lo que no
pueden entrar a Mafia Land.”
Megu:: ¬o¬ :: “¡¿Y no nos lo pudo decir antes de que empacáramos?!”
Saori:: ¬¬ :: “¡No puedo estar en todo, niñas!” –o- “Pero no se preocupen, se pueden
quedar en el castillo con Aioria.”
Aioria:: vestido de turista :: “¡¿QUÉ?!”
Saori: “Sabes las reglas, Aioria: al menos un Guardián tiene que quedarse en el castillo
para defenderlo en caso de ataque.”
Aioria: “¡Pero nadie me dijo que me tocaba a mí!”
Megu:: ^o^ :: “¡Pido tocarlo, profe!”
Aioria:: ¬¬ :: “¡Tú no te metas en esto!”
Megu:: ¬¬x :: “Yo nomás decía.”
Saori: “Es tu turno de quedarte, Aioria. La vez que fuimos de paseo al zoológico cambiaste
de turno con Aldemarán, ¿recuerdas?”
Aldebarán:: subiendo al autobús :: “Yo acepté sólo porque siempre me confunden con los
gorilas y no me dejan salir. Y soy Aldebarán.”
Saori:: ^_^ :: “No te olvides de cerrar bien las ventanas y de regar las plantas. ¡Nos
vemos!”
Aioria: “¡Pe-pero!”
Pero ya todos se habían subido al autobús, el cual encendió e inició su viaje hacia el
aeropuerto.

Aioria:: T_T :: “¡Yo quería ir a Mafia Land!”
Megu: “¡Ve el lado positivo, profe! ¡Al menos estaremos juntos!”
Aioria:: T_T :: “¡Maldita sea mi suerte!”
Megu:: ¬¬ :: “Jaja. Qué gracioso.”
Entonces llegan Saga y Kanon.
Saga: “¿Qué hacen todos aquí? ¿No es hora de desayunar?”
Kanon: “¿Esperan por el autobús? ¡Vaya que son impacientes! No nos vamos hasta
mañana.”
Aiko:: ._. :: “Eh… no quiero ser portadora de malas noticias, pero el autobús se acaba de
ir.”
Saga: “Tonterías. Nuestro vuelo sale mañana.” Saca su boleto que convenientemente
tenía a la mano. “¿Ven? Es para el martes y hoy es lunes.”
Ale-chan:: leyendo el boleto :: “Pues alguien les dio los boletos mal, porque ya todos se
fueron.” ^_^ “Además, este boleto dice que el destino es ‘el Infierno’ y que fue expedido
por ‘tu mamá’.”
Kanon:: leyendo su boleto :: “¡¿Qué?! ¿Quién hizo esta broma de tan mal gusto?”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Mientras tanto, en el autobús…
Saori: “¿Estás seguro de que los gemelos nos alcanzarían en el aeropuerto, Aioros?”
Aioros:: ^_^ :: “Claro que sí, señorita. Yo mismo les di sus boletos.”
Saori: “Ah, bueno.”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
De regreso al castillo.
Saga:: pensativo :: “Quizá Aioros no sea tan estúpido como creía.”
Kanon: “Quizá su hermano sea el estúpido.”
Aioria:: -_-‘ :: “Malditos.”
Risô:: ._. :: “Bueno, si todos se fueron y tenemos el castillo para nosotros, creo que sería
prudente que…”
Ale-chan: “¿Hiciéramos una peda?”
Risô:: ._. :: “Iba a decir que aprovecháramos para limpiar, pero ahora que lo dices:
¡PEDAAAAAAAAAAA!” Se echa a correr al castillo.
Aiko: “Muchas gracias, Alejandra.”
Ale-chan:: -o- :: “De nada.”
Aioria:: -_-‘ :: “Beh, vamos adentro. No nos servirá de nada quedarnos aquí.”
E hicieron eso mismo.
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Minutos después, en el comedor…
Kanon:: comiendo cereal -.- :: “Nunca voy a poder conocer Mafia Land.”
Saga: “No es la gran cosa. Deja de ser divertido la quinta vez que vas.”
Kanon:: ¬¬x :: “Pues si no fuera por ti, yo ya estaría harto de ella.”
Saga:: -o- :: “¿Ves? Te hice un favor.”
Aioria:: -_-‘ :: “Al menos no me quedé completamente solo para proteger el castillo.
Recuerdo que logramos vencer a la familia de Hades precisamente un día en el que casi
todos estaban de vacaciones.”
Ale-chan:: ^_^ :: “Descuida, gatucho, ya no queda nadie en la famila Aídes que nos
pueda hacer daño.”
Risô:: ^_^ :: “Y eso porque Afrodita envenenó a nuestros últimos enemigos.”

Megu: “¿Por qué siento que éste es uno de esos momentos en los que decimos que algo
no va a pasar justo antes de que pase?”
>>Insertar incómodo silencio.<<
Megu:: ._. :: “Mmm… quizá esté equivocada.”
Entonces, no tan repentinamente, una grúa demoledora abre un enorme boquete en la
habitación.
Megu: “¿Ven? Ahí está.”
Midori:: abrazando a Kanon T_T :: “¡Nos atacan!”
Saga:: ¬¬ :: “¡Hey! ¿Por qué lo abrazas a él? ¡Yo soy mucho más guapo y fuerte!” Risô lo
abraza.
Risô: “¡Ayuda, hombre atractivo!”
Saga:: -_- :: “Yo y mi bocota.”
Aiko: “¿Quién habrá hecho esto?”
Radamanthys se baja de la grúa. Porta su sappuri y luce tan maligno como siempre.
Aiko:: fondo dramático :: “¡Pe-pero si es…!”
Ale-chan: “¡El cejas de azotador!”
Megu: “Imposible… él quedó neutralizado con el ataque de Afrodita.”
Radamanthys: “¿Ese veneno?” Orgulloso. “Tonterías. Sólo me molestó por un par de
horas.”
Kanon: “¿Cómo lograste resistirlo?”
Radamanthys: “Debe ser que no tengo un paladar muy fino.”
El resto: “…”
Midori:: ^_^’ :: “¿Eh? ¿Eso qué? ¡Esa excusa es ridícula hasta para mí!”
Risô:: ._. :: “Katy la Oruga dice cosas muy raras.”
Aioria:: -_-‘ :: “Mejor hubiera dicho que sus cejas le dan súper poderes, o algo así.”
Ale-chan: “Eso no puede ser. Si así fuera, Aldemarán sería invencible.”
Radamanthys:: >o< :: “¡Suficiente! ¡Yo, Radamanthys de Wyvern, he venido a derrotarlos
mientras los demás están de vacaciones! ¡Los mataré a todos y me adueñaré del castillo y
así estaré listo para cuando nazca la reencarnación de mi señor Hades y podamos llevar a
los Aídes a un nuevo periodo de gloria y posteridad!”
Saga:: ¬¬’ :: “¿Reencarnación?”
Radamanthys: “Reencarnación, cuando se derrita el cubo de hielo en el que lo encerraron,
es lo mismo.”
Midori:: ._. :: “Vaya, el pobre quedó muy traumado por la derrota de su familia.”
Radamanthys:: aura mística rodeándolo :: “¡Los Aídes no fuimos derrotados!”
Aiko:: ^_^ :: “Esas son puras patadas de ahogado.”
Radamanthys: “¡Les enseñaré! ¡Megaliteri Eylabeia!”
Lanza un ataque radial de aros plateados. Todos menos Risô y Aioria se lanzan al piso.
Risô:: ._. :: “¿Cómo dice que dijo?”
Aioria: “¡Fotoníon Ékrixi!”
Un montón de chispitas aparecen a su alrededor y se dirigen a los aros que se acercaban
peligrosamente hacia ellos, destruyéndolos y conteniéndolos (aunque para esas alturas el
ala norte del castillo ya estaba totalmente destruida).
Aioria: “¡No permitiré que des un paso más, Radamanthys!”
Saga:: ¬¬’ :: “Igual, ya destruyó medio castillo. Técnicamente ya está adentro.”
Aioria saca su caja de Pandora e invoca su armadura.
Megu:: *o* :: “¡Mi maestro es tan poderoso!”
Midori:: ^_^ :: “Bueno, quizá. Si lo comparas con mimaestroAlde.”

Megu:: ¬¬ :: “…”
Risô:: ._. :: “Lo que yo no entiendo por qué si estamos en Grecia y se supone que todos
hablamos griego, los nombres de los ataques de repente están en otro idioma.”
Autora: “Lo sé. Qué absurdo, ¿no?”
Radamanthys: “¡Silencio todos!” Vuelve a invocar su aura mística.
Aioria: “¡Eres un idiota! ¿Qué no entiendes que nunca podrás derrotarme? ¡Es mi deber el
defender este castillo hasta que los demás regresen!”
Megu:: *_* :: “¡Qué noble es!”
Kanon:: -o- :: “Yo digo que está actuando así sólo porque sabe que si pierde el castillo,
Saori le otorgará un castigo peor que el de la muerte.”
Aiko: “¿Cómo cuál?”
Kanon: “Quizá lo encierre con las aprendices.”
Midori:: ._. :: “¡Ay no! ¡Con Aioria yo no!”
Aioria:: ¬¬’ :: “Les recuerdo que estamos en medio de una pelea, chicos.”
Saga: “Esta es tu pelea, Aioria. Un verdadero mafioso nunca pelea contra su enemigo en
condiciones desiguales.”
Ale-chan:: ¬¬’ :: “Eso es para nada cierto.”
Risô:: -o- :: “Y yo no entiendo nada de lo que está pasando.”
Radamanthys:: molesto :: “¡Lo único que pasará aquí es que todos ustedes morirán!
¡Glistrontas Vrixithmo!”
Aioria: “¡Astrapi Plasma!”
Risô:: >o< :: “¡Dejen de hablar en griego diadeveras!”
Autora: “En realidad, es griego de google translator, así que dudo mucho que sea
diadeveras.”
Aioria y Radamanthys lanzan sus ataques y después de algunos angustiantes y largos
segundos todos se percatan que sus energías están al mismo nivel.
Aioria: “¿Cómo es posible? ¡¿Cómo se ha hecho tan fuerte?!”
Saga:: serio :: “La desesperación le ha dado más fuerza que la usual.”
Aiko: “Eso, o en realidad Aioria no es tan fuerte como cree que es.”
Ale-chan:: -o- :: “Pobrecito, es un gatito que ni botas tiene.”
Aioria:: aún lanzando su ataque >o< :: “¡Cállense, niñas locas!”
Midori:: ¬o¬ :: “¡Ay! ¡Todavía que te echamos porras!”
Aioria:: >O< :: “¡SÓLO ME ESTÁN MENOSPRECIANDO!”
Megu: “¡No les hagas caso, profe! ¡Yo sé que eres el Guardián más poderoso de todos!”
Kanon y Saga: “¡JA!”
Kanon: “Por favor. Todos sabemos que YO soy el más fuerte de todos.”
Saga: “¿Tú? ¡Pero si tú ni eres Guardián! Eres sólo un colado.”
Kanon:: >o< :: “¡Soy más fuerte que tú!”
Saga: “¡Claro que no! ¡Tus ataques ni siquiera son originales! ¡Son una copia barata de los
míos!”
Kanon:: >o< :: “¡No es cierto! ¡Mi ataque en el que envío a gente a otra dimensión no
tiene nada que ver con tu ataque que manda a gente a otra dimensión!”
Midori:: ._. :: “¿Qué dices? ¿Qué tienes un ataque que manda a gente a otra dimensión?”
Risô: “¿Otra dimensión?”
Midori: “Eso parece: otra dimensión.”
Kanon:: ¬¬’ :: “…”
Aiko:: ._. :: “Eh… ¿y por qué no usan esa técnica para alejar a Cejismundo?”
Saga: “Porque no debemos meternos en una pelea ajena.”

Ale-chan: “Pero si Aioria está perdiendo.”
Aioria:: >o< :: “¡No estoy perdiendo! ¡Sólo aún no estoy ganando!”
Megu: “Quizá los gemelos no quieran ayudarte, maestro. ¡Pero yo sí que lo haré!”
Aioria:: o_o :: “¿Qué? ¿Qué pretendes hacer?”
Megu:: mostrando su anillo y una bazooka:: “¡Le enseñaré al uniceja lo que una aprendiz
es capaz de hacer!”
Recarga su bazooka con electricidad y le lanza un misil a Radamanthys. Éste, aún
concentrado en su ataque, no se da cuenta sino hasta que es demasiado tarde.
Hay una fuerte explosión.
Aiko: “¡Ay no! ¡Cejismundo hizo boom!”
Ale-chan: “¡Con todo y cejotas!”
Aiko:: ¬o¬ :: “Y a mí que me gustaba para Kanon.”
Kanon:: >o< :: “¡¿QUÉ?!”
Midori:: ^_^ :: “A mí no me gustaba necesariamente para Kanon, pero sí para cualquier
cosa relacionada a BDSM.”
Kanon:: ¬¬’ :: “…”
Radamanthys:: medio muerto, saliendo de los escombros :: “¡Volveré!”
De algún modo logra subirse nuevamente a la grúa y escapar.
Megu: “¡Y así, el gran y noble Guardián de Leo logró vencer a su enemigo nuevamente!”
Aioria:: -_-‘ :: “Soy grande, pero creo que esto no fue precisamente muy noble.”
Risô:: ._. :: “¿Eres grande? ¿En serio? ¿Puedo ver?”
Aioria:: ¬¬ :: “No. Dios. NO.”
Risô:: ¬o¬ :: “Egoísta. Seguro que la tienes del tamaño de-“
Megu y Aioria:: ¬¬ :: “¡NO!”
Risô: “¡¿Yo qué dije?!”
Midori:: ._. :: “Oigan, ¿y qué vamos a hacer con el enorme agujero en el castillo?”
Saga: “A fin de cuentas, es responsabilidad de Aioria cuidar el lugar. Propongo que él se
encargue de la reconstrucción.”
Aioria: “¡¿Qué?!”
Kanon:: asintiendo :: “Después de todo, aún no hemos acabado nuestro desayuno. Estoy
seguro de que Aioria podrá con la misión.”
Aiko:: alzando la mano :: “¡U! ¡U! ¡Y como Megu es tan fiel a él, yo digo que también ella
tiene que reconstruir!”
Megu:: ¬¬ :: “No me ayudes, ¿quieres?”
Aiko: “Descuida, la idea es precisamente esa.”
Midori:: ^_^ :: “¡Entonces sigamos comiendo chococrispis!”
Ale-chan:: ^_^ :: “¡¿Saben qué debería de haber?! ¡Un cereal de los Guardianes!”
Risô:: ^_^ :: “¡Chingón! ¡Así podría comerme a los Sagaritas y los Kanon Pops!”
Aiko: “¡Están: GRIQUISIMOS!”
Aiko, Risô, Ale y Midori: “¡JIJIJIJIJI!”
Saga y Kanon:: ¬¬’ :: “…”
Se sientan nuevamente en lo que queda del comedor y siguen desayunando.
Aioria: “¡Hey! ¡¿En serio no me van a ayudar?!”
Megu:: ._. :: “…”
Aioria:: suspiro :: “Como sea.” Ve a Megu. “Anda, tenemos que ir a comprar material.”
Megu: “¡Pe-pero, maestro!”
Aioria: “¡Nada de peros!”
La toma de la mano y empieza su camino hacia el Castle Depot más cercano.

Capítulo 9: El Prudente Aguador que Domina el Cero Absoluto
La historia de hoy comenzará como ya han comenzado muchas otras: en la oficina de
Shion. Esta vez no sólo el sabio conserje –digo- consigliere se encuentra ahí, sino que es
acompañado por la valerosa líder de los Arcego. Aún más interesante, sin embargo, es
que el Guardián de Acuario también se encuentra en la habitación.
Saori:: ^_^ :: “Muchas gracias por venir, Camuchis.”
Camus:: ¬¬’ :: “Por favor no me diga así.”
Saori:: ^_^ :: “¡Ay! ¡Pero te hace sonar tan tierno y lindo! ¡Totalmente diferente a como
eres en realidad!”
Camus:: murmurando ¬¬x :: “Sí soy lindo.”
Shion: “Te hemos convocado porque necesitaremos de tus habilidades, Camus.”
Camus: “¿Acaso se trata de un enemigo?”
Saori:: ^_^ :: “Algo así.”
Shion: “¿Sabes algo de la fiesta que dará la embajada japonesa mañana por la noche?”
Camus: “No, y sinceramente no sé por qué habría de saberlo.”
Saori:: -o- :: “Te recuerdo, Camus, que unos de mis aliados más poderosos se encuentran
en Japón.”
Camus:: ¬¬’ :: “Si mal no recuerdo, usted eliminó a todos los líderes de la yakuza y los
reemplazó con su gente. No estoy seguro de que eso se considere una alianza.”
Saori: “¿Ves? Por ese tipo de pensamientos negativos es que no eres el jefe de tu propia
familia.” –o- “Como sea, varios de mis conocidos estarán en esta fiesta y por supuesto que
es mi deber como gran lideresa el estar presente.”
Camus: “Un momento, ¿los cabecillas de la mafia estarán en una fiesta de la embajada?”
Saori: “¡Por favor, Camus! ¡Todo el mundo sabe que los mafiosos más crueles y
sanguinarios son los políticos!”
Camus:: -_-‘ :: “Entiendo… ¿y mi deber es ser su guardaespaldas en dicha fiesta?”
Saori: “¡No, no! La mayor parte de los invitados son mis amedrentados subordinados y no
estaré en peligro.”
Camus y Shion: “…”
Camus: “¿Entonces?”
Saori:: ^_^ :: “Es muy sencillo, Camus: se trata de una fiesta muy formal y no estaría
bien visto que llegara sin un acompañante.”
Camus:: nervioso :: “¿Y quiere que yo lo sea?”
Saori:: ¬¬’ :: “¡Claro que no! No es nada personal, Camus, pero eres un amargado.”
Camus:: -_-x :: “…”
Saori:: ^_^ :: “Ya le he pedido a Milo su ayuda.”
Camus:: ¬¬ :: “¿Entonces qué estoy haciendo aquí?”
Shion: “¿No es obvio? Si Milo va a estar en esa fiesta, necesitaremos a alguien que
controle a las aprendices.”
Camus: “¿Están invitadas?”
Saori: “Obvio no; pero es sólo cuestión de horas para que se enteren.”
Voz de Megumi: “¡De hecho, nos enteramos hace horas!”
Saori:: ¬¬ “…” Cierra la ventana.
Shion: “Esta misión probablemente será la más peligrosa de toda tu vida, Camus. Por
favor haz tu mejor esfuerzo.”
Camus:: -_-‘ :: “Así lo haré, señor.”

~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
En la tarde del día siguiente, en la habitación de Milo, vemos a éste portando un elegante
traje. Su cabello está atado en una cola de caballo y está siendo admirado por las
aprendices.
Milo: “¿Y bien? ¿Qué opinan?”
Aiko:: ._. :: “No lo sé, Miluchis. Creo que te ves mejor con el cabello suelto.”
Ale-chan: “No, no. Ésta será una cena formal y su hermoso cabello salvaje chocaría con el
elegante ambiente.” –o- “Así se ve perfecto.”
Midori:: ._. :: “¿Y si mejor te trenzas el cabello?”
Aiko:: ¬o¬ :: “¡Ay, no! ¡Eso es muy uke!”
Ale-chan:: ^_^ :: “¡Ay! ¡A mí me parece que se vería adorable!”
Risô: “¿Y si le decoloramos el cabello?”
Ale-chan:: ¬¬ :: “¡Ay, no! ¡Un Milo rubio! ¡¿A quién se le ocurriría algo así?!”
Megu:: leyendo una revista en la cama :: “¿Y si todos hacen un acuerdo y se hace una
media cola trenzada con luces?”
Aiko:: ¬¬ :: “¡Mira, Megu-chana! ¡Sólo porque Aioria no tenga buen gusto no quiere decir
que Miluchis no lo tenga!”
Ale-chan: “No estés tan segura, Aiko-changa: le huye a Megu como de la peste. No debe
tener tan mal gusto.”
Megu:: ¬¬x :: “Babosas.”
Alguien llama a la puerta. Segundos después entra Camus luciendo tan ataviado (aunque
no tan smexy) como Milo.
Ale-chan:: fondo dramático :: “¡OMIGOSH, CAMUCHIS! ¡ES DE MALA SUERTE QUE EL
NOVIO TE VEA ANTES DE LA BODA!”
Camus:: -_-‘ :: “…” Suspira. “¿Ya estás listo, Milo?”
Aiko:: ^_^ :: “¡Aw! ¡Vino a recogerlo y todo!”
Riso:: ^_^ :: “Milongas se merece muchas reco-“
Midori:: con una cámara :: “¡La del recuerdo, la del recuerdo!”
Camus:: -_- :: “Por lo que más quieras, Milo. ¡Ya vámonos! La señorita Saori está lista.”
Milo: “Ya voy, ya voy.” –o- “Nos vemos luego, niñas. No me esperen.”
Se ve el flash de la cámara de Midori.
Camus se lo lleva arrastrando fuera de la habitación.
Ale-chan: “De acuerdo, chicas. Es hora de poner en marcha nuestro plan: invasión a la
embajada japonesa y acosa a los chicos lindos.”
Midori:: ._. :: “¿Y cuál es el plan?”
Megumi: “No hay plan.”
Midori:: ._. :: “Hn… ese no es un gran plan.”
Risô: “¿Creen que haya chelas en la fiesta?”
Ale-chan: “Tal vez sake.”
Risô: “¿Sacar qué? ¿Lo que queremos no es entrar?”
Ale-chan:: -_-‘ :: “…”
Megumi: “¿Al menos alguna de ustedes sabe en dónde está la embajada?”
Midori:: ^_^ :: “Yo ni siquiera estoy segura de saber lo que es una embajada.”
Risô: “Es un país, yo me acuerdo. Lo sé porque de chiquita jugaba mucho Turista
Mundial.”
Aiko: “¡Ay ya! Este es el plan: googleamos la dirección de la embajada, tomamos un taxi
que nos lleve allá, matamos a todos los guardias y entramos.”
Ale-chan: “Me gusta el plan.”

Megumi: “Como sea, igual y conseguimos comida gratis.”
Midori:: ^_^ :: “¡Emoción!”
Risô: “¡VAMOS A LA PEDA PIPIRIS NAIS!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Algunas horas después, en la embajada japonesa en Grecia, vemos a Saori rodeada de un
montón de lamebotas mientras un muy aburrido Milo trata de no lucir tan aburrido.
Saori:: tomando vino ^_^ :: “Me siento muy afortunada de estar con ustedes hoy, amigos
míos. Estoy segura de que esta reunión dará pie a muchas otras para poner en alto el
nombre de nuestra institución sin nombre.”
Milo:: murmurando :: “Señorita, ya ha tomado dos botellas de vino. No estoy seguro de
que debiera tomar más.”
Saori: “Tranquilo, Milo. Lo tengo todo bajo control.”
Milo:: -_-‘ :: “¡Pero si es menor de edad!”
Saori:: ^_^ :: “Ay, tú siempre te preocupas por todo. Ya te pareces al aburrido de Shion.
Anda, ¿por qué no vas y me consigues ponche?”
Milo:: ¬¬ :: “De acuerdo.”
Sabiendo que lo mejor para su integridad física y mental era obedecer a su jefa, Milo
caminó hacia la mesa con el ponche. Se prepara para servirse un vaso cuando cuatro
manos se escurrieron por debajo del mantel y lo arrastraron hasta esconderlo debajo de la
mesa.
Milo:: abrazado por Aiko, Ale y Midori :: “Comenzaba a preguntarme en dónde estarían.”
Aiko:: ^_^ :: “Es que nos atrasamos un poco porque no pudimos matar a los guardias.”
Ale:: ._. :: “Así que tuvimos que ir a comprar unos Ferrero Rocher para ofrecérselos a
cambio de que nos dejaran entrar.”
Midori:: ._. :: “Pero eso no fue suficiente así que tuvimos que comprar máscaras de Luis
Miguel y disfrazarnos para convencerlos.”
Megumi:: sentada a un lado, comiendo Ferreros :: “Todo esto porque aparentemente
alguna vez hubo un comercial de Ferrero Rocher con Luis Miguel.”
Risô:: a lado de decenas de envolturas doradas :: “Excelente.”
Milo:: -_-‘ :: “Ya veo.” ¬¬ “¿Y qué le hicieron a Camus?”
Aiko:: ^_^ :: “¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Está preocupado por su novio!”
Milo:: -_-‘ :: “¿A él también le dieron Ferreros?”
Ale: “Lo intentamos, pero no funcionó.”
Megumi: “Así que lo asfixiamos con nuestras máscaras de Luis Miguel, lo atamos de pies y
manos y lo subimos a un camión rumbo a Thessaloniki.”
Milo:: fondo de cementerio :: “…”
Risô:: ^_^ :: “Krankilízate, hombre atractivo. Cómete un Ferrero.”
Milo:: a Aiko :: “¡¿Qué clase de alumna eres que permitiste que le hicieran algo así a tu
maestro?!”
Aiko:: ._. :: “Ehm…” ^_^ “¡No pude controlarlas!”
Ale: “¿Cuál? Si ella fue la de la idea.”
Megumi: “Ella consiguió la soga con la cual atamos a Camus y fue la que compró los
Ferreros.”
Milo:: ¬¬ :: “…”
Aiko:: ._. :: “Fui víctima de las circunstancias.”
Milo:: -_- :: “Bueno, supongo que Camus podrá regresar en el mismo autobús.” ¬¬
“Ahora, chicas, por más que me guste tener su atención, mi deber esta noche es escoltar
a la jefa así que tengo que regresar.”

Ale: “¡Pero ella siempre te tiene a su disposición!”
Risô: “¡Esa perra infeliz tiene a todos los hombres atractivos a su disposición!”
Megumi: “Quizá debimos de haberla enviado a ella también a Thessaloniki.”
Milo:: ¬¬ :: “No se atrevan.”
Midori:: ._. :: “¿Porque si le hiciéramos algo entonces ustedes, los guardianes,
gallardamente tendrían que destruirnos?”
Milo:: -_- :: “No precisamente, pero si le hacen daño se meterán en grandes problemas.
La señorita Saori tiene muchas influencias y si alguien la daña, no sólo toda la nación sino
todos los países industrializados moverían sus hilos para destrozarlas.”
Megumi: “Por eso decía que mejor nos quedemos aquí comiendo Ferreros.”
Milo: “Vendré a verlas más tarde.” Sale del escondite.
Risô:: ._. :: “¡Y cuando lo hagas traernos chupe!”
Aiko: “A mí no me molestaría chu-“
El resto: “¡NO!”
Aiko:: ^_^’ :: “¡Ja! ¡Eso sí era pasarse, ¿no?!”
Midori:: -.- :: “Yo no me quiero quedar aquí solita en la fiesta.”
Ale-chan: “¡Ni que lo digas! Nunca había estado en una fiesta con gente tan importante.
Hay que ir a codearnos con la gente nais.”
Megumi: “Saori se enojará con nosotras.”
Aiko: “¿Y?”
Megumi: “Y nada. Sólo quería comentarlo antes de salir.”
Y así, las chicas salieron de por debajo de la mesa y vieron a su alrededor.
Risô: “¡Miren, chicas! ¡Barra libre!” Corre emocionada hacia el bar.
Midori:: ._. :: “¿Quién es Barra y por qué está tan feliz que la hayan liberado?”
Aiko: “Luego te explicamos, Mido-chana. Ahora vamos a robarnos los canapés.”
Megumi: “¿Habrá caviar?”
Ale-chan: “Pft. Qué hueva ni qué ocho cuartos. Mejor vamos a ver si hay sushi. De ese
buen sushi, no como el que venden en el supermercado.”
Midori:: ._. :: “¿Y si mejor buscamos chicos lindos y millonarios con los cuales casarnos?”
Miran a su alrededor y notan que casi todos o son señores viejos con largas barbas
blancas o son jóvenes flacuchos y bajitos.
Aiko: “Algo no cuadra muy bien con la imagen de bishounens que me he formado de
Japón.”
Ale-chan: “O de la gente rica, para todo esto.”
Voz: “¡USTEDES!”
Aprendices: “Oh oh.”
Corte ‘A’ a Camus entrando escandalosamente al salón.
Camus: “¡¿Están locas?! ¡Ni siquiera pudieron atarme bien y caí del autobús en
movimiento! ¡Casi me matan!”
Aiko:: señalando a las demás :: “¡Ellas me obligaron, profe!”
Camus: “¡Las mataré!”
Megumi: “Esto va para la posteridad: Camus perdiendo su personalidad fría y
desentendida.”
Ale-chan: “¿Cuál? Si es un chilletas que siempre se anda quejando por todo.”
Midori:: ^_^ :: “Tiene suerte de ser TAN lindo.”
Camus: “¡LAS VOY A-“
Voz: “¡CAMUS!”
Corte ‘A’ a Saori pasada de copas a lado de un muy abochornado Milo.

Saori: “¡¿Qué estás haciendo?! ¡Tenías que controlar a las niñas, no hacer escándalo por
tu cuenta!”
Camus: “¡Señorita! ¡Usted no entiende! ¡Me subieron a un autobús a Thessaloniki!”
Saori: “¡A MI ME GUSTA THESSALONIKI! ¡TIENE GRANDES RESTAURANTES Y OFRECE
UNA MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO QUE ATENAS!”
Milo:: -_-‘ :: “Señorita… nos están viendo.”
Saori: “¡Que nos vean! ¡Después de todo, todos estos malditos lamebotas no podrían vivir
sin mí!”
Milo:: -_- :: “Shion no me advirtió sobre esto.”
Saori: “¡DEBISTE HABERLO SABIDO!” T_T “¡Ninguno de ustedes, mis inútiles guardianes,
me entiende! ¡Soy una frágil y desamparada mujer de negocios que tiene que luchar día a
día contra el patriarcado!”
Megumi:: murmurando :: “¿Qué dice? Si se la pasa mangoneando a Shion que es el papá
de la Familia.”
Midori: “Mamá, Megu. Shion es la mami.”
Megumi:: ¬¬’ :: “Como sea.”
Saori:: sentándose a llorar en el piso :: “¡Nadie me entiende! ¡Soy tan infeliz!”
Risô:: ToT :: “¡Yo sí la entiendo, jefecita!”
Camus:: -_-‘ :: “¡Ay no! ¡¿Otra?!”
Milo: “Por eso les dije que se quedaran en la mesa.”
Ale-chan: “Sinceramente, Miluchis, si era claro que alguien se emborracharía aquí, esa
sería Ris-changa.”
Risô:: abrazando a Saori :: “¡Somos hermanas de sufrimiento!”
Saori:: correspondiendo al abrazo T_T :: “¡No me toques, sucia mujer de clase media!”
Risô:: T_T :: “¡Maldita perra!”
Siguen llorando hasta que a Saori le da un fuerte ataque de tos y vomita. Para este punto
de la fiesta, ya todos habían optado por retirarse.
Milo: “Ya está. Shion me va a matar.” Ayuda a Saori a levantarse.
Saori: “Por favor dile a Shion que sí lo quiero, que sólo le digo cosas horribles que
destruyen su autoestima porque es el único medio que tengo para que me presten
atención.”
Milo: “Sí, sí, señorita. Yo se lo diré.” Se la lleva a limpiar al baño.
Risô:: T_T :: “¿Y no hay un hombre atractivo que me ayude a encontrar mis zapatos?”
Ale-chan: “Traes tus zapatos puestos.”
Risô: “…” *0* “¡OH! ¡CIERTO! ¡QUÉ FELICIDAD!” Y vomita también.
Megumi: “Bien, chicas. Espero que hayan disfrutado la breve estancia en esta fiesta
porque dudo mucho que el embajador nos vuelva a invitar.”
Aiko:: ^_^ :: “De cualquier forma no estábamos invitadas desde un principio. Yo creo que
valió la pena sólo por ver a la jefa llorando y vomitando en el suelo.” Pausa. “Oigan… eso
se oyó mala onda hasta para mí.”
Risô: “¡ES PORQUE TODAS SON UNAS MALDITAS!”
Aiko:: ¬¬ :: “Ungh…”
Camus: “¡Aiko!”
Aiko:: ._. :: “Mande.”
Camus: “Te hago la principal responsable de esto.”
Aiko: “¡Ah, no! ¡Eso sí que no! Yo no obligué a Saori a que se emborrachara.”
Ale-chan:: -o- :: “Pero sí fue ella quien compró el boleto para el autobús a Thessaloniki.”
Autora: “Me gusta escribir Thessaloniki. Suena muy pipiris nais.”

Camus:: jalando a Aiko de la oreja :: “¡Vamos a casa! ¡Como castigo te pondré a
descongelar todos los refrigeradores del castillo!”
Aiko: “¡Pero son refrigeradores que no hacen escarcha!”
Camus: “¡Entonces te haré congelarlos para que los descongeles después!”
Midori:: ^_^ :: “¡Bye bye, Aiko-chan!”
Ale-chan:: ^_^ :: “¡Te diviertes!”
Megumi: “Y gracias por los Ferreros.”
Camus:: ¬o¬ :: “¿Ustedes qué? ¿Creen que se escaparán de sus castigos? Yo mismo
hablaré con sus maestros sobre lo que pasó esta noche.”
Midori:: murmurando :: “¿Ven? Ahora imagínense que no estuviese tan guapo. Qué
molestosito sería, ¿no?”
Ale-chan:: murmurando :: “Tienes toda la razón. Se nota que no tiene suficiente vida
sexual.”
Megumi: “¿No era Milo su novio?”
Ale-chan:: ._. :: “Aparentemente nos equivocamos.”
Camus: “¡AHORA!”
Ale-chan:: ¬¬ :: “¡Ay, no grites! ¡Ya vamos!”
Midori, Ale y Megumi siguen a Camus y a Aiko mientras Risô se queda en el suelo,
inconsciente.
Minutos después regresa Milo empujando una carretilla con una Saori igual de
inconsciente.
Milo: “¿A dónde se fueron todos?” -_- “¡Siempre es así! ¡Siempre soy yo el cuida
borrachos!”
Sube a Risô en la carretilla y comienza su tortuoso viaje de regreso al castillo.
Capítulo 10: La Cabra Montesa que Encumbra Cualquier Obstáculo
El capítulo de hoy comenzará en una acaudalada habitación de hotel. Ahí, un acaudalado
hombre duerme sueños que probablemente manifiesten su gran caudal. Sin embargo, una
misteriosa sombra se acerca lenta y silenciosamente hacia él. Una vez que la sombra llega
a la cabeza de su cama desenvaina una katana y la alza en contra del acaudalado
durmiente.
Después de unos cuantos segundos, atesta el golpe.
Señor Acaudalado: “¡AY!” Se sienta en la cama y enciende la luz de la habitación. “¡¿Qué
pasa?! ¡¿Quién es usted?!”
Shura: “¿Qué diablos?” Atesta un segundo golpe, pero lo único que logra hacer es que su
espada rebote sobre la cabeza del señor. >o< “¡¿Qué le hicieron a mi espada?!”
Señor Acaudalado: “¡Tú! ¡Eres uno de los hombres de Saori Kido! ¡AYU-“
Shura: “Bueno, ya.” Saca una pistola y le dispara al señor en la frente, asesinándolo.
El fiel guardián empuja el cadáver y se sienta en la cama para examinar su katana.
Shura: “¿Qué habrá pasado?” Se da cuenta que el filo de su espada quedó totalmente
arruinado, tiene varias fracturas y ya no podría cortar ni un jitomate pasado.
“¡NIÑAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
A la mañana siguiente, en la biblioteca del castillo de los Arcego, vemos a las aprendices
construyendo un fuerte de libros.
Midori:: ^o^ :: “¡Viva Fuerte Arcoíris!”
Megu:: ¬¬ :: “Se llama Fuerte Awesum.”
Ale-chan:: ¬¬’ :: “Creí que íbamos a llamarle Fuerte Conocimiento.”

Aiko: “No, es fuerte Awesum porque es awesum. Fuerte Conocimiento suena demasiado
ñoño.”
Risô:: -o- :: “La Ale-chanclas es la reina de las ñoñas.”
Ale-chan: “¡Pero reina al fin, manga de plebeyas!”
Megu:: ¬¬’ :: “La realeza nunca se vio peor.”
Midori:: señalando a Ale-chan acusadoramente :: “¡Yo no voté por ti!”
Risô: “¡Voto por voto! ¡Casilla por Casilla!”
Aiko:: -_- :: “¡Estas referencias se están haciendo cada vez más anticuadas!”
Autora: “Ni tanto. Esa fue del 2006.”
Entonces, repentinamente y para sorpresa de todas, llega un Shura muy molesto,
sujetando su katana rota y dándoles de katanazos en la cabeza.
Shura: “¡Crías del demonio! ¿Qué le habéis hecho a mi katana?”
Midori:: sujetándose la cabeza con las manos :: “¡AY NO! ¡VOSEO NO! ¡VOSEO NO!”
Risô:: >o< :: “¡¿Vocear a quién?! ¡¿A QUIÉN?!”
Shura: “¡¿Qué le hicieron?! ¡Contesten, gillipollas!”
Aiko invoca sus llamas de la Lluvia para tranquilizar a Shura, quitarle la katana y darle un
katanazo en la cabeza.
Aiko:: ¬o¬ :: “¡¿Qué te pasa?! ¡¿Cómo osas lastimarnos así!?”
Ale-chan: “¡Sobre todo a mí que soy la reina de la ñoñez!”
Shura: “¡Alguien destrozó el filo de mi espada y estoy completamente seguro que al
menos una de ustedes tuvo algo que ver!”
Megu:: ¬o¬ :: “¡Mal! ¡Muy, muy mal! ¡No deberías de culpar a nadie mientras no tengas
pruebas! ¡Es algo totalmente inmoral e inaceptable en este mundo de mafiosos en el que
vivimos!”
Risô:: sujetando la katana ^_^ :: “¡AY! ¡Encontraste el cuchillo Ginsu!”
Shura:: >o< :: “¡¿El qué?!”
Ale-chan: “¡Esa referencia será vieja, pero todavía venden los cuchillos Ginsu!”
Midori:: ._. :: “¿Qué son los cuchillos Ginsu?”
Aiko: “¿No te acuerdas? Salían en ese infomercial en el que un señor cortaba de todo con
los cuchillos.”
Megu:: pensativa:: “Recuerdo que podían cortar una piña aún después de cortar un
clavo.”
Midori:: ._. :: “¡Wooooow”
Risô:: ^_^ :: “Sí que sí. Los cuchillos Ginsu son la pura buena onda y para comprobarlo lo
usé para cortar la cabeza de un martillo.”
Shura:: tic en el ojo :: “!!!”
Ale-chan: “Odio admitirlo, pero estoy intrigada. ¿Funcionó?”
Risô:: asintiendo :: “Y aun así después pudo cortar un panquecito como si fuese
mantequilla.”
Midori:: tomando la katana :: “¡¿EN SERIO?! ¡Genial!”
Risô:: -o- :: “Como soy una consumidora experta-”
Megu: “En varios sentidos…”
Riso:: -o- :: “Decidí explorar los límites del cuchillo así que lo tallé contra una piedra hasta
que perdiera su filo.”
Shura:: tic en ambos ojos :: “!!!”
Midori:: ._. :: “¿Y cuánto duró?”
Risô:: ._. :: “Pues perdí la cuenta en el talle 342.” ^_^ “Pero le seguí por seis horas más
hasta que quedó tan mellado como una tijera de punta redonda.”

Shura:: miasma dorado rodeándolo :: “¡RISÔ! ¡TE VOY A MATAR!”
Risô:: ¬o¬ :: “¡Ay! ¿Cuál es el problema? Venden de’stos en la tele. Luego te pido uno set
nuevecito.”
Shura:: sacudiéndola violentamente :: “¡NO ES UN CUCHILLO! ¡ES UNA MALDITA
KATANA! ¡UNA KATANA QUE ME COSTÓ MÁS DE 30,000 EUROS!”
Risô:: viendo la katana ._. :: “¿En serio? ¿Por esto? ¡Si ni aguanta nada!”
Megu: “Supongo que no muchas cosas pueden sobrevivir a la prueba de Risô.”
Aiko: “Tampoco muchos Guardianes.”
Shura: “¡Tendrás que pagar por esto, mujer!”
Risô: “¡¿PAGAR?! ¡Pero si soy pobre y de familia numerosa!”
Ale-chan: “En realidad es hija única.”
Risô: “Bueno, pero sí soy pobre.”
Midori:: -.- :: “La beca de aprendiz es muy miserable.”
Shura: “¡Pues de algún lugar sacarás ese dinero! ¡Y tengo una muy buena idea de cómo
será!”
Ale-chan:: ¬o¬ :: “Eso está muy mal, Shuris Muris. No deberías de incitar a nadie a la
prostitución. ¡Eso es trata de personas y es un delito muy grave! ¡Ni siquiera nuestra
despiadada jefa lo apoya!”
Shura:: ¬¬’ :: “¡¿Eh?”
Ale-chan:: ._. :: “Ah, ¿no te querías convertir en el chulo de Ris-changa?” ^_^ “Entonces
continúa.”
Shura:: suspira :: “Parte de mi deber en esta familia es-“
Megu: “¿Preparar la cena?”
Shura: “No.”
Aiko: “¿Decir gillipollas?”
Shura:: >o< :: “¡Tampoco!”
Midori:: ._. :: “¿Matar?”
Shura: “¡Que-“ ¬¬ “…” –o- “Si. Precisamente matar. Es una actividad que le trae mucho
dinero a la familia. Si logras hacer unos cuantos trabajos por mí, seguramente podrás
pagar por mi katana.”
Risô:: fondo dramático :: “Pe-pero yo no podría matar a nadie.”
Shura:: ¬¬ :: “¿No debiste de haber pensado en eso antes de hacerte aprendiz de
mafiosa?”
Risô: “¡Me dijeron que sólo habría drogas, apuestas y perdición! ¡Nadie dijo nada de
asesinar en serio!”
Megu:: ¬¬’ :: “Sí, porque el límite de la moralidad claramente está en el asesinato.”
Aiko: -o- :: “Siendo estrictos, así es.”
Ale-chan:: ._. :: “Yo digo que depende de a quién mates y cómo.”
Midori:: >o< :: “¡No! ¡No! ¡Matar es malo! ¡Eso sólo lo hacen los asesinos y mafiosos!”
Shura:: ¬¬’ :: “???”
Midori:: ._. :: “…”
Risô:: >o< :: “¡Prefiero que me maten a que tenga que matar a alguien!”
Voz: “¿Alguien dijo matar a una aprendiz?”
Ale-chan: “¡Profe Mascarita!”
El susodicho entra en escena.
DM:: ¬o¬ :: “¡QUE NO ME DIGAS ASÍ!”
Ale-chan:: -o- :: “Me dices que haga muchas cosas; obvio no te voy a hacer caso en
todas.”

Aiko: “¿Le haces caso en algo?”
Ale-chan: “Sólo cuando me dice que vaya a molestar a alguien más.”
Shura:: -_-‘ :: “¿Qué quieres, Death Mask? ¿Qué no ves que estoy ocupado?”
DM:: ofreciéndole una carta :: “Shion me pidió que te entregara esto.” Shura toma la
carta, la abre y la lee. “Se trata de tu nueva misión.”
Shura: “Entiendo.” Ve a Risô. “Me parece que es una gran oportunidad para que
comprendas cuál es el trabajo de un asesino.”
Midori:: ._. :: “¿No es asesinar?”
Shura:: ¬o¬ :: “¡Si, pero tiene su gracia!”
Aiko:: alzando la mano :: “¿Podemos ir también? ¡Queremos ver a qué situaciones chuscas
serás orillado debido a la locuaz manera de ser de Ris-changa!”
Shura:: ¬¬’ :: “Eso suena a descripción de película cómica.”
Megu:: ._. :: “Podría ser peor: al menos no es descripción de una porno.”
Ale-chan: “O peor aún: de una comedia romántica.”
DM: “Creo que iré con ustedes.”
Midori:: ._. :: “¿Por qué, Mascarita? ¿Porque casi no has jugado con nosotras?”
DM:: -o- :: “Exacto, pero la razón oficial es porque si Shura y Risô fallan –cosa que
probablemente pasará-, yo me encargaré de terminar el trabajo.” Fondo de chispitas.
“Después de todo, todos sabemos que en la Familia yo soy el asesino más eficaz.”
Ale-chan: “Eficiente.”
DM:: ¬¬ :: “¿Huh?”
Ale-chan: “Eficaz no es lo mismo que eficiente, profe. Cualquier asesino que logre matar a
su objetivo es eficaz, sin embargo, un asesino eficiente es aquél que logra matar a más
gente en menos tiempo o con menores recursos.”
DM:: ¬¬ :: “¡Bueno, bueno, eficiente! ¡Tú siempre con tus aforismos! ¡Hasta te pareces a
Camus!”
Ale-chan:: ¬¬’ :: “¿Cómo que aforismo? ¡Semántica! Se llama semántica y es esencial
para la comunicación.” >o< “¡Y no me parezco a Camuchis!”
Midori:: ._. :: “Semáse que la siguiente víctima de Mascarita va a ser Alejandra.”
Shura: “Ya habrá tiempo para eso.”
Ale-chan:: ¬¬’ :: “…”
Shura: “Ahora tenemos que cumplir con esta misión.”
Risô: “¡Pe-pero!”
Shura: “¡Pero nada! ¡Esto te enseñará a no romper mis katanas!”
DM: “¿Rompieron una de tus espadas? ¡JA! ¡Eso te debería enseñar a TI que, como
armas, son bastante mediocres!”
Shura:: ¬¬ :: “…” Recupera su espada y le da un katanazo en la cabeza.
DM:: @o@ :: “!!!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Unas horas después, en un restaurante de comida tradicional.
Megu: “¡Al fin! Creí que nunca haríamos algo griego.”
Midori:: ._. :: “Estamos en Grecia. Teóricamente todo lo que hacemos es griego.”
Aiko: “¿Incluso ir a un restaurante japonés, ir a la embajada japonesa y jugar a la mafia
italiana?”
Midori:: ^_^ :: “Si estamos en Grecia, no es la mafia italiana.”
DM: “Deberíamos ir a restaurantes italianos más seguido.”
Ale-chan:: ¬o¬ :: “No me gusta la comida italiana.”
DM: “Como si nos importara tu opinión.”

Ale-chan:: ¬¬x :: “¡Vas a ver cuánto te va importar cuando te-“
Shura: “Escucha bien, Risô. Tu víctima entrará a este restaurante a las veinte horas con
treinta minutos.”
Risô:: mostrándole su reloj de Bob Esponja :: “¡Pero mi reloj sólo tiene 12 horas!”
Shura:: ¬¬x :: “…”
Megu: “Se refiere a las 8 y media, mujer.”
Risô: “¡Ah! ¡¿Pues por qué no lo dice bien?!”
Shura:: -_-‘ :: “¿Ya pensaste cómo lo matarás?”
Risô:: ._. :: “En realidad no. Pensaba improvisar.”
Shura: “¡Este trabajo no es uno que se pueda improvisar! Debes ser cuidadosa y planear
bien tu golpe. Por ejemplo, mis ataques son sigilosos y rápidos. Casi siempre uso katanas
para destruir a mi enemigo. Por su parte, Death Mask prefiere las pistolas.”
DM:: -o- :: “Porque son geniales y mucho más rápidas que una estúpida espadita.”
Shura:: ¬¬ :: “¿Ya vas a empezar otra vez?”
DM:: ¬o¬ :: “¡¿Y qué si sí?!”
Shura:: ¬¬ :: “…” Le da otro katanazo.
DM:: >o< :: “¡AY!”
Ale-chan:: ¬¬’ :: “No aprende, ¿verdad profe?”
Shura: “Como te iba diciendo, Risô, algunos otros Guardianes tienen métodos muy
diferentes. Milo y Afrodita disfrutan de utilizar venenos, Shaka sus ataques mentales y
Saga su tremenda psicosis.”
Aiko:: ._. :: “Ay, sí está bien loco el pobre Saga, ¿verdad?”
Midori:: ^_^ :: “Pero así nos gusta más porque es por su locura que le da por caminar
desnudo alrededor de todo el castillo.”
Megu: “En realidad, sólo hace eso porque le robamos la ropa cuando se baña.”
Aiko:: -o- :: “Igual es su culpa por bañarse desnudo.”
DM:: ¬¬ :: “Quizá deberíamos de matarlas a ustedes.”
Ale-chan:: -o- :: “No pueden. Le damos dinero mensualmente a la jefa y ella no
renunciaría a un ingreso más.”
Shura:: tratando de ignorarlos a todos :: “¿Y bien, Risô? ¿Qué arma usarás?”
Risô:: -_- :: “Pues yo creo que veneno. Parece ser lo menos traumático.”
Shura: “De acuerdo. Ahora, ¿qué veneno usarás?”
Risô:: ._. :: “Pus uno que mate, ¿no?”
Shura:: -_- :: “¿No podrías ser más específica?”
Ale-chan: “¿Qué tal cianuro?” –o- “Debido a que no deja un claro signo patognomónico,
casi nunca es detectable.”
Midori:: ^_^ :: “¡Qué lindo! ¡Un pato gnomo!”
Aiko:: ¬¬ :: “¿Qué es un pato gnomo?”
Midori:: ._. :: “Un pato chiquito, de esos que crían los gnomos de los bosques.”
Aiko:: ¬¬ :: “Claro.”
DM: “¿Y de dónde vamos a sacar cianuro? No es como si lo pudiéramos comprar en la
tiendita de la esquina.”
Aiko: “¡U! ¡U! ¡Yo tengo!” Saca una chaqueta y de sus bolsillos saca varias botellas con
venenos.
DM:: ¬¬ :: “¿De dónde ******* sacaste eso?”
Aiko:: ._. :: “De un día que estaba abrazando a Miluchis. Recibió una llamada y tuvo que ir
a atenderla, pero me dejó su chamarra para que no me sintiera tan sola.”
Ale-chan:: ^_^ :: “Ay, Milongas es tan bueno y puro.”

DM: “Claro, y yo soy una princesa siciliana.”
Midori:: ^o^ :: “¡Buongiorno, principessa!”
Ale-chan:: ¬¬ :: “¡Ay! ¡Cállate la boca! Esa película me produce urticaria.”
Midori:: -.- :: “…”
Risô:: tomando el botecito con cianuro :: “A ver… aquí dice que esto no debe ser tomado
por embarazadas o mujeres lactando.” ._. “¿Mi víctima está embarazada o lactando?”
Shura: “¡Pues espero que no, porque es un hombre!”
Ale-chan:: ^_^ :: “¡Dato curioso! ¡Hay registros de algunos hombres que han tenido la
capacidad de lactar!”
Shura:: -_- :: “¡ESTE HOMBRE NO LACTA!”
DM:: ¬o¬ :: “Y si lo hiciera, no importaría porque de todas formas lo vamos a matar.”
Risô: “¡Yo no quiero hacer a nadie huérfano!”
Shura: “Descuida, no tiene hijos.”
Megu: “Para todo esto, ¿de quién se trata?”
Shura:: leyendo su reloj :: “Ya lo verás.”
Segundos después, Taylor Lautner entra al restaurante.
Midori:: ^_^ :: “¡Aww! ¡Una llama! ¡Qué mona!”
Aiko:: ¬¬ :: “¿Por qué querría Saori matar al chico tiburón?”
DM: “Dice que le rechazó una cita.”
Megu: “¡Cierto! Olvidaba que la jefa es Twilighter.”
Ale-chan: “Y Fifty Shader.”
Risô:: -.- :: “¡Pero yo no lo quiero matar! ¡Es un chico atractivo!”
Shura: “No tendrás opción si es que quieres pagar por el daño que le hiciste a mi katana.”
Risô: “En realidad no te quiero pagar.”
Shura:: >o< :: “¡Ándale! ¡Ya vete a matar al chico tiburón!” Empuja a Risô, levantándola
de la silla.
DM: “Cien euros a que lo echa todo a perder.”
Shura:: -_- :: “No hay apuesta. Pienso igual.”
Megu: “¿Qué tan difícil puede ser espolvorear la comida de alguien con cianuro?”
Se escucha el grito de una mujer, insultos de un hombre, un disparo y el sonido de una
patrulla.
Megu: “…” –o- “Oigan, ¿podemos pedir kataïfi de postre?”
Ale-chan:: ^_^ :: “¡Ay si! ¡De mielecita con limón!”
Voz de Risô: “¡No me atraparán viva! ¡Jamás!”
Shura: “Prefiero el de miel con almendras.”
Midori:: ._. :: “¡Pero Shura! ¿Qué harás con lo de tu katana?”
Shura: “¿Ya viste mi colección? Tengo como 60. Una menos no me hará daño. Sólo quería
darle una lección.” Lee el menú. “Dicen que el baklava de aquí es especialmente bueno.
Mejor pidamos eso.”
Aiko: “¿Y si pedimos los dos?”
DM: “Me gusta este lugar. Te dan ouzo gratis con cada platillo.”
Se escuchan aún más disparos.
Midori:: -.- :: “Ungh…”
Aiko:: mostrándole el menú :: “Mira, ya empezaron a vender kourabiedes navideñas.”
Midori:: *0* :: “¡HAY QUE PEDIR TODO UN PAQUETE!”
Voz de Risô: “¡SOY INOCENTE! ¡LES JURO QUE SOY INOCENTE!”

Capítulo 11: El Paciente Pez que Ataca con Rapidez y Sutileza
La pantalla está en negro. Una mujer comienza a hablar.
Voz: “Creo en Grecia.”
La pantalla se ilumina y nos muestra a Natasha.
Natasha: “Crie a mi hijo de la manera Rusa; le di libertad, pero le enseñé a nunca
deshonrar a su familia. Encontró trabajo en la mafia, iba frecuentemente a misiones,
llegaba tarde a casa. Hace dos meses fue a una misión en Sicilia con otros de sus
compañeros. La familia enemiga los atacó. Lo golpearon como a un animal. Cuando fui al
hospital me dijeron que su nariz estaba rota, que su mandíbula estaba destrozada y que
no habían podido hacer nada por él. Fui a la policía, como una buena griega. Algunos
miembros de la familia fueron enjuiciados. El juez los sentenció a tres años en prisión y
suspendió la sentencia. ¡Suspendió la sentencia! Salieron ese mismo día. Me quedé en el
juzgado como una tonta y esos bastardos… sonreían. Fue entonces que me dije a mí
misma: para obtener justicia, tendré que buscar a Saori Kido.”
La imagen se amplía y vemos que nos encontramos en la oficina de Shion. Saori está
sentada frente a su escritorio, cargando sobre sus piernas a un perro chihuahua que luce
especialmente enfermizo. En una silla cercana se encuentra Shion tomando una copa de
vino.
Saori: “No estoy segura de comprender qué es lo que quieres de mí, Natasha.” La aludida
camina detrás del escritorio y le susurra algo al oído. “No. Pides demasiado.”
Natasha: “Pido justicia.”
Saori: “Esa no es justicia. Tu hijo no está muerto.”
Natasha:: ¬¬ :: “¡Claro que lo está!”
Saori:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡Ay, si es cierto! Es que me confundo, pues.” Se levanta y deja caer
al chihuahua. “¿Shion? Encárgate del asunto, ¿quieres? Esta es una buena excusa para
derrocar a esa familia y conquistar su territorio.”
Shion: “Así se hará.”
Natasha: “¡Muchas gracias, señorita!”
Saori:: ^_^ :: “¿Hay algo más que pueda hacer por ti?”
Natasha: “De hecho, le agradecería muchísimo si me apoyara a pagar el funeral de mi
niño.”
Saori:: ¬o¬ :: “¡Era una pregunta retórica, mujer! No soy Santa Claus para andar
cumpliendo tantos caprichos. Confórmate con éste.”
Natasha: “¡Pe-pero mi hijo murió a su servicio!”
Saori: “¡Y por eso le estaré eternamente agradecida!” –o- “¡Gracias, por venir!”
Shion se pone de pie y escolta a Natasha hacia la salida.
Shion: “La siguiente es Midori.”
Saori:: -_- :: “¿Tenemos que seguir con esto? ¡Ya recibí a doce personas!”
Shion: “Es la tradición, señorita. Una jefa de la mafia no puede negarse a una petición el
día de sus quince años.”
Saori:: puchero :: “¡Pero es mi fiesta de quince años! ¡Quiero salir a divertirme!”
Shion: “Un buen caudillo debe sacrificar su bienestar por el de sus amistades.”
Saori:: ¬¬ :: “Caudillo… tú y tus palabras del siglo pasado.”
Shion:: -_-‘ :: “…”
Alguien llama a la puerta y segundos después entra Midori.
Shion:: ¬¬ :: “¡Te dije que esperaras a que te llamara!”
Midori:: ^_^ :: “¡No podía esperar más! ¡Pronto partirán el pastel!”

Saori: “¡Shion! ¡No puedo perderme mi propio pastel!”
Sale de la habitación.
Shion: “¡Señorita! ¡Aún tiene que recibir a cinco personas más!”
Midori:: -.- :: “¡Mi solicitud!”
Shion:: ¬¬:: “¿Qué ibas a pedir?”
Midori:: ._. :: “Un Nintendo 3Ds XL.”
Shion:: -_- :: “Supongo que la jefa sí es un tipo de Santa Claus después de todo.” ¬¬
“Ándale, mejor vete a jugar con los demás.”
Midori:: ^o^ :: “¡Okey dokey, donkey!” Sale de escena.
Shion:: ¬¬’ :: “Yo le quería pedir el box set de Hechizada.”
Chihuahua: “¡Guau! ¡Guau!”
Shion:: ¬¬’ :: “???”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Unos minutos después, en el jardín principal del castillo, vemos que hay una enorme
fiesta. Hay mesas llenas de comida, un escenario donde tocan música tradicional griega,
una pista de baile y muchísima gente divirtiéndose y diciendo ‘¡Opa!’.
Afrodita:: leyendo una lista :: “Después de que termine este grupo interrumpiremos el
programa para partir el pastel.”
Aiko:: -o- :: “¡Te preocupas demasiado, Afro! ¡Esta es una fiesta, deberías de divertirte
más!”
Afrodita: “¡Soy el encargado de esta fiesta! Todo tiene que salir perfectamente.”
Ale-chan: “¿Es por eso que encerraste a Risô en el sótano?”
Afrodita: “Por eso y porque me saca de quicio.”
Megu: “A todos, a todos.”
Aiko:: jalando a Afrodita de la mano :: “¡Aun así! ¡Casi nunca tenemos fiestas! ¡Hay que
disfrutar!”
Afrodita:: soltándose :: “¡En un momento! Ya es hora.”
Camina hacia el escenario y toma el micrófono.
Afrodita: “Muchas gracias, grupo musical griego cuyo nombre la autora fue demasiado
floja como para googlear.”
Autora: “Meh, ni que alguien fuera a reconocerlos.”
Afrodita: “Me es grato anunciarles que pronto llegará el hermoso pastel para nuestra
hermosa jefa.”
Todos aplauden.
Megu:: murmurando :: “¿Hermosa jefa?”
Ale-chan:: ^_^ :: “Afro es un buen maestro de ceremonias. Le pediré que organice el
funeral de Aiko-chana.”
Aiko:: ¬¬ :: “¿Qué onda con tu vida?”
Ale-chan:: ._. :: “No es mi vida, es tu muerte.”
Llega Midori.
Midori: “¿De qué me perdí?”
Megu: “Saga intentó matar a Aioros otra vez y Death Mask mató a un par de meseros.”
Midori:: ^_^ :: “Nada interesante, entonces.”
Afrodita: “¡Por favor, démosle un gran aplauso a Saori Kido, la poderosa empresaria que
nos gobierna a todos y que maneja nuestras frágiles vidas como le place!”
Saori:: tomando el micrófono ^_^ :: “Muchas gracias, Afrodita. ¡Es lo más lindo que me
han dicho nunca!”
Aioros:: gritando desde el público :: “¿Entonces nunca le han dicho eso?”

Aioria:: -_- :: “No, hermano. Ese es precisamente el punto.”
Aioros:: ^_^ :: “¡YAY! ¡Le atiné!”
Saori:: -o- :: “¡Quiero agradecerle a todos ustedes por acompañarme en este sagrado día
de mi nacimiento! Esta fiesta está hecha en mi honor, pero por favor disfruten de ella
puesto que no volveré a ofrecerles una fiesta así hasta el día de mi boda.” ^_^ “Pero
suficiente palabrerío. ¡Cortemos el pastel!”
Comienza a sonar música de cumpleaños y desde el castillo sale Aldebarán cargando un
enorme pastel con la figura de la estatua de Atena.
Megu: “Ungh… fondant. ¿Por qué ya tantos pasteles son de fondant? Se ven lindos, pero
saben horrible.”
Midori:: ^_^ :: “A mí me gusta. ¡Sabe a arcoíris y felicidad!”
Aiko, Ale y Megu:: ¬¬ :: “…”
Midori:: -.- :: “No es cierto, sabe a engrudo con azúcar.”
Aiko: “¿Has comido engrudo?”
Midori:: T_T :: “¡Es pura harina! ¡Creí que sabría como hot-cakes!”
Ale-chan:: suspiro :: “Al menos Risô no está aquí para decirnos que el fondant es como le
dicen a los restaurantes de comida corrida en Francia.”
Camus:: saliendo de ningún lugar en especial :: “Allá le decimos restaruation rapide.”
Aiko:: ¬¬ :: “Gracias por el dato inútil, profe.”
Camus: “De rien.” Se va.
Saori y Afrodita bajan al escenario mientras Aldebarán deja el pastel en una mesa.
Saori: “¡Qué hermoso pastel! ¡Es tal y como lo solicité!”
Afrodita:: -_- :: “He de admitir que no fue nada fácil, señorita. ¡A duras penas
conseguimos un pastelero que aceptara el reto en tan poco tiempo!”
Saori:: ^_^ :: “¿Pero ves qué bien se ve?”
Midori:: ._. :: “Oiga, jefecita, ¿y por qué quiso un pastel de Atena ¿No era mejor una
figura de alguna mafiosa importante, o de algo más mafioso?”
Saori:: -o- :: “Atena es la Diosa de la Inteligencia y de la Guerra Justa. Además era
sumamente bella y astuta. ¡Estoy segura de que si hay alguien tan genial como yo, esa
sería la diosa de los ojos garzos! A veces pienso que soy su encarnación en este triste
mundo mortal.”
Aiko: “Eso está bien y lo que sea, pero yo prefiero a Apolo porque es el dios de los
bishies.”
Aldebarán: “Aunque yo diría que ustedes cinco son las encarnaciones de Pan.”
Midori:: ^_^ :: “¡Tiene toda la razón, maestroAlde! ¡Me encanta el pan! ¡Ese sí sabe a
arcoíris y felicidad! Sobre todo ese que tiene chispitas de colores.”
Aldebarán: “Y hablando de las cinco… ¿en dónde está la quinta?”
Afrodita: “La encerré para evitar que arruinara la fiesta.”
Aldebarán: “Esa ha sido la mejor de tus ideas en mucho tiempo.”
Afrodita:: ¬¬ :: “¡Todas mis ideas son buenas, Aldemarán!”
Aldebarán:: >o< :: “¡QUE ES ALDEBARÁN!”
Saori:: con un cuchillo ¬¬ :: “¡Silencio, Aldemarán! ¡Este es un momento crucial en mi
fiesta!”
Aldebarán:: fondo de cementerio :: “…”
Ale-chan:: susurrando :: “Dude, pobre Alde… un día de estos enloquece y nos mata a
todos.”
Megu: “Si no muere en el intento, claro.”

Aiko: “Aceptémoslo: podemos decirle Aldemarán cuantas veces queramos. ¡Es el más
inútil de los doce! ¡Aún más que Aioros!”
Aldebarán:: ¬¬ :: “¡Escuché eso!”
Afrodita:: ¬¬ :: “¡Ya, ya, gorilón! ¡Vete de aquí que echas a perder el momento!”
Aldebarán: “¡Bah! ¡Ni quien quiera estar en esta fiesta!” Sale de escena.
Saori:: ^_^ :: “¡Ahora sí! ¡A comer!” Alza el cuchillo, pero antes de que éste toque el
pastel, una bala atraviesa el jardín, volándole la cabeza al pastel. O_O “!!!”
El pánico comienza a cundir entre el público.
Megu: “¡Atacan a la jefa!”
Aiko: “¡A sus posiciones!”
Las aprendices se esconden debajo de la mesa.
Saori:: ¬¬ :: “¡Malditas cobardes!”
Afrodita:: sacando una pistola :: “¡¿Quién se atrevió a irrumpir la fiesta que organicé con
tanto esfuerzo?!”
Saori:: ^_^’ :: “Eh… Afrodita… ¿por qué traes esa arma contigo?”
Afrodita: “¡No se preocupe, señorita! ¡He practicado aún más!”
Llega Shura.
Shura: “Hemos cerrado todas las entradas y resguardado el perímetro, señorita. ¡Quien
haya hecho esto pronto será descubierto!” Ve a Afrodita. ¬¬ “¡Oye! ¡Ten cuidado hacia
dónde apuntas eso!”
Afrodita:: ¬o¬ :: “¡Si sigues molestando, ya sé a dónde lo voy a apuntar!”
Shura:: ¬¬ :: “Como si le fueras a atinar…”
Afrodita:: >o< :: “¡Te voy a-“
Saori: “¿Dónde está Saga? No lo veo. ¿Creen que haya sido él quien intentara matarme?
Digo, ¿otra vez?”
Afrodita: “Imposible, después del atentado contra Aioros encerré a Saga en el sótano
junto con Risô.”
Saori: “¿En serio? ¡Pobre! ¡No se merecía tanto!”
Afrodita: “Por él no se preocupe, jefa. ¡Yo encontraré al culpable y lo traeré ante la
justicia!”
Sale de escena.
Saori:: -_- :: “¡Sólo está tan entusiasmado porque arruinaron la fiesta!”
Shura: “Podría ser peor. Podría ser Aioros.”
Mientras tanto, parado sobre una mesa no muy lejana…
Aioros:: sujetando el centro de mesa :: “¡No permitiré que dañen a Saori! ¡Es el deber de
todo Guardián el proteger a su jefe y lucharé con todo mi poder para defenderla!”
Aioria:: sentado a la mesa -_- :: “Tranquilo, hermano, la jefa está bien. Shura la cuidará.”
Aioros: “¿Shura?” Suelta el centro de mesa. “De acuerdo, encomendaré a la jefa a su
cuidado. Ahora me voy y desapareceré por 13 días o algo así.”
Aioria: “¡He-hermano!” El aludido se baja de la mesa y camina fuera del castillo. “Espero
que la locura no venga de familia.”
Kanon:: pasando casualmente por ahí :: “Lo es.”
Aioria:: -_-‘ :: “…”
De regreso con Saori...
Shura: “Despreocúpese, señorita. Yo cuidaré de usted mientras los demás buscan al
culpable.”
Saori:: -_-‘ :: “De algún modo no me siento mucho más segura.”

Shura:: ¬¬ :: “…” Se asoma por debajo de la mesa. “¿Niñas? ¿Por qué no salen y ayudan
a Afrodita?”
Megu: “Tú no eres nuestro maestro. No nos puedes decir qué hacer.”
Shura:: ¬¬ :: “¡Quizá no sea su maestro, pero soy su superior y me tienen que obedecer!”
Ale-chan: “¡Ay no! Yo no me quiero acercar a Afro mientras traiga esa pistola. ¡Es una
amenaza!”
Shura:: ¬¬ :: “¡Dije que fueran!”
Levanta la mesa y la avienta lejos.
Aiko:: ._. :: “¡Worales! ¡Que fuerte es el Shuris muris!”
Shura:: tomando a Saori de la mano :: “¡Hagan lo que les ordené o las cortaré en
trocitos!”
Megu:: cruzada de brazos :: “¡Keh! ¡Esa es su amenaza para todo!”
Aiko: “Ni hablar. Vayamos a buscar a Afrodita.”
Se escuchan varios disparos y algunos gritos.
Ale-chan: “Creo que ya lo encontramos.”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Algunos minutos después, en el otro lado del castillo, vemos a Afrodita cruzado de brazos
y luciendo muy molesto. A su lado se encuentra un muy malherido Death Mask cubierto
de pétalos de rosas negras.
Llegan las aprendices.
Ale-chan: “¡Profe! ¡¿Qué le pasó?!”
DM:: ¬¬ :: “Pregúntenle al peor francotirador de la historia, aquí presente.”
Afrodita:: ¬o¬ :: “¡Malo! ¡Fue un accidente!”
DM:: >o< :: “¡No importa que haya sido un accidente! ¡De todas formas me lastimaste!”
Afrodita:: cruzado de brazos :: “Lo que pasa es que eres un delicado.”
Aiko:: ^_^ :: “Ay, qué monos. Realmente son como una pareja recién casada.”
Megu: “Y disfuncional.”
Ale-chan: “Ya decía yo que mi profe es de los más rápidos del oeste.”
Aiko y Ale:: XD :: “!!!”
Midori:: ._. :: “No entendí.”
DM:: ¬¬ :: “…” Suspira. “Fui yo quien disparó el arma.”
Midori:: fondo dramático :: “¿Fuiste tú quien intentó matar a la jefa?”
DM: “No, en realidad el enemigo era otro. Vi una figura sospechosa acercarse hacia Saori
y le disparé. Fue mala suerte que el pastel estuviera en el camino de la bala.”
Megu: “¿Y qué fue del enemigo?”
DM: “Mientras todos se quedaban atrás discutiendo yo perseguí al sospechoso.”
>>Insertar Flashback<<
Vemos a una misteriosa figura corriendo por el jardín, detrás de él corre Death Mask,
quien es prontamente alcanzado por Afrodita.
DM: “¿Qué haces aquí?”
Afrodita:: apuntando hacia el enemigo :: “¡Descuida, Mascarita! ¡Lo tengo en la mira!”
Dispara y, de algún misterioso modo, en lugar de herir al sospechoso, hiere a Death Mask
en la pierna, obligándolo a caer.
DM:: >o< :: “¡Fíjate a dónde disparas!”
Afrodita: “¡Perdón! ¡No te preocupes, lo atraparé esta vez!” Dispara nuevamente y le da a
Death Mask en la otra pierna.
DM:: T_T :: “¡Ya no! ¡Ya no, por favor!”

Afrodita:: ._. :: “Ay… yo creí que ya le había entendido a esto.” Dispara al aire y,
nuevamente de algún extraño modo, hiere a Death Mask en el hombro.
DM:: >o< :: “¡Suficiente, imbécil! ¡Me vas a matar!”
Afrodita: “¡No me digas así de feo!”
DM:: >o< :: “¡Sólo digo la verdad! ¡Eres el peor tirador de la historia!”
Afrodita:: ¬o¬ :: “¡Hago lo que puedo!”
DM:: ¬o¬ :: “¡Pues no es suficiente! ¡Eres una verdadera amenaza!”
Afrodita:: sacando una rosa negra :: “¡¿Crees que soy peligroso?! ¡Pues tienes razón!”
>>Termina Flashback<<
Midori:: ._. :: “¿Y a qué hora hicieron bebés?”
Megu: “Los hombres no hacen bebés, Mido-chana.”
Aiko:: pensativa :: “Pero seguro que lo han intentado varias veces.”
DM:: T_T :: “¡Por favor que alguien me lleve al hospital!”
Afrodita:: ¬¬ :: “Si ni tienes nada. No seas tan llorón.”
Ale-chan:: ^_^’ :: “No sé… como que yo veo mucha sangre.”
Entonces llega Mü.
Midori:: ^o^ :: “¡Mr. Mumin!”
Mü:: ¬¬’ :: “…” Ve a Death Mask. “¡Santo cielo! ¡¿Qué te hicieron, Death Mask?!”
DM:: T_T :: “¡Por favor! ¡Una ambulancia!”
Mü: “Ese malvado te ha herido, pero no te preocupes. ¡Ya lo hemos atrapado!”
Afrodita: “¿En serio?”
Mü: “Sí, Shaka lo detuvo antes de que cruzara la muralla.”
Afrodita: “¡Vamos entonces! ¡Quiero que pague por haber interrumpido la fiesta!”
Mü y Afrodita salen de escena, seguidos por las aprendices.
DM: “¡OIGAN! ¡NO ME DEJEN AQUÍ!”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Unos segundos después, no muy lejos de ahí, vemos a Shaka sometiendo a Radamanthys,
manteniéndolo atado con el rosario de las 108 cuentas.
Aiko: “¡Válgame dios! ¡¿Así cómo no quieren que nos burlemos?!”
Ale-chan:: examinando un extremo del rosario :: “¿Dónde le pones las pilas a esto, Chaca
Chaca?”
Shaka:: ¬¬ :: “Por favor niñas, nos ponen en vergüenza con el enemigo.”
Megu: “Debiste haber pensado en eso antes de atrapar a Cejismundo con un juguete
sexual.”
Midori:: abrazando a Radamanthys :: “¡Holi hola, Cejis! ¡Te hemos extrañado!”
Radamanthys:: -_- :: “Yo a ustedes no.”
Ale-chan:: ._. :: “Menos mal que lo atrapaste, Chaca. El inútil de mi maestro falló cuando
intentó detenerlo.”
Radamanthys: “De hecho sí acertó. Me dio directamente en la frente.”
Megu:: ¬¬ :: “¿Y cómo es que sigues vivo?”
Shaka: “Parece ser que sus cejas son tan, pero tan tupidas, que funcionaron como un
chaleco anti balas.”
Ale-chan: “¡AY! ¡NO MA-“
Afrodita:: señalando a Rada :: “¡Por tu culpa mi hermosa fiesta quedó arruinada! ¡Haré
que te arrepientas!”
Radamanthys: “¡Soy Radamanthys de Wyvern, el guardián más poderoso de la familia
Aídes! ¡No te será fácil doblegarme!”
Afrodita: “¿Niñas?”

NC: “¡¿Siiiii?!”
Afrodita:: ¬¬ :: “Llévenlo al sótano con Risô y Saga.”
Midori:: alzando la mano :: “¡U! ¡U! ¡¿Y podemos quedarnos también?!”
Afrodita, Mü y Shaka: “¡Por favor!”
Aiko:: ^_^ :: “¿Y podemos llevarnos las cuentas sexosas?”
Shaka:: ¬¬ :: “¡Se las regalo!”
Ale-chan: “Ya rugiste, Chaca Chaca.”
Las aprendices se llevan a rastras al pobre de Radamanthys.
Afrodita:: pensativo :: “Con eso tendrá para escarmentar por un buen rato.”
Shaka: “Al menos todo esto terminó.”
Mü: “Siento que se nos olvida algo.”
Afrodita: “Death Mask.” ^_^ “Pero seguro que alguien ya lo ayudó.”
Mü: “Tienes razón. Vamos a comer pastel.”
Y así todos se fueron a comer pastel menos Death Mask que se desangró por tres horas
hasta que fue encontrado por la guardia nocturna.
Capítulo 12: El certero Arquero que se Esfuerza más allá del Límite
Una vez más iniciaremos el capítulo en la oficina de Shion, el leal e inteligente consigliere
de la familia Arcegos. Nuevamente, Saori toma asiento en su amplio escritorio mientras
Shion aguarda pacientemente a su lado. Aquella mañana la jefa había solicitado la
presencia de los guardianes de Géminis y de Sagitario quienes, obedientes, llegaron casi al
instante.
Saori:: ^_^ :: “Muy buenos días, mis queridos guardianes. El día de hoy les he mandado
llamar porque tengo que anunciar algo de suma importancia.”
Saga: “¿De qué se trata, señorita?”
Saori:: ^_^ :: “Como seguramente ya se han dado cuenta, mi querido consigliere, Shion,
pronto formará parte del pequeño, aunque creciente, porcentaje de adultos mayores en
Grecia.”
Shion:: ¬¬’ :: “¡Si sólo tengo 30 años! ¡Soy el consigliere más joven que ha tenido la
familia!”
Saori:: ignorándolo ^_^ :: “Sus reflejos e intuición ya no son lo de antes y por ello he
decidido elegir una nueva mano derecha.”
Aioros:: ._. :: “¡Qué mala suerte! ¡Y yo que soy zurdo!”
Shion: “¡Señorita! ¡No puede estar hablando en serio!”
Saori:: aún ignorándolo ^_^ :: “Si he de ser sincera, la verdad es que tampoco me cae
muy bien que digamos.”
Shion:: murmurando ¬¬ :: “El sentimiento es mutuo.”
Saori:: súper ignorándolo:: “Después de meditar por mucho tiempo, he determinado que
uno de ustedes dos es el más indicado para sustituirlo.”
Shion:: sujetándola de los hombros :: “¡Por favor, jefa! ¡No haga esto! ¡He dedicado mi
vida entera a la familia! ¡Este trabajo es mi motivo para vivir!”
Saori:: mega híper ignorándolo :: “Entiendo que esta nueva responsabilidad será grande,
pero el elegido podrá confiar en mí para apoyarlo en todo lo posible.”
Saga: “¿Y podría decirnos a quién ha elegido como su nuevo consigliere?”
Saori: “A eso voy, Saga. Como dije antes, ésta no fue una decisión fácil. Ambos le han
servido bien a la familia por muchos años.”
Shion:: ¬¬’ :: “A excepción de Saga que, en realidad, ha hecho todo lo contrario.”

Saori:: ^_^ :: “Sin embargo, he decidido darle el puesto de mi mano derecha a Aioros.”
Saga:: tic en el ojo :: “…”
Aioros:: ._. :: “¿Me darán el puesto aunque sea zurdo?”
Shion:: -_-‘ :: “Tú no eres zurdo, Aioros. ¡Y aunque lo fueras, una cosa no tiene nada que
ver con la otra!”
Aioros:: ^_^ :: “¡Yay! ¡Entonces soy el nuevo consigliere!”
Saga:: temblando de ira :: “Si al final eligió a Aioros, ¿entonces por qué me mandó llamar
a mí?”
Saori:: ^_^ :: “Pues porque quería ver cómo reaccionabas.”
Saga:: “¡USTED ES UNA-“
Saori:: XD :: “¡JAJA! No es cierto, mi querido Saga. La verdad es que ahora que Aioros
será mi nuevo asistonto, quedará vacía la plaza del guardián de Sagitario. Como Seiya
falleció hace varios meses, decidí que tú tomarías su lugar.”
Saga:: ¬¬ :: “¡Pero yo soy Géminis!”
Saori: “Pero tienes ascendencia en Sagitario. ¿Aioros? ¿Por qué no le das a Saga tu
armadura?”
Aioros:: ^_^ :: “Supongo que ya no la voy a necesitar.” Le da su mini caja de pandora.
Saga: “¿Y qué pasará con mi puesto?”
Saori: “Tu hermano Kanon estuvo más que feliz de tomarlo.”
Saga: “¡Ver a Kanon como el guardián de Géminis me parece aún más inaudito que ver a
Aioros como consigliere!” Revisa sus bolsillos. “¡Un momento! ¡¿En dónde está mi
armadura?!”
Saori:: ^_^ :: “Ya se la entregué a tu hermano.”
Saga: “¡¿Qué?!”
Shion:: -_- :: “¿Y yo qué? ¡¿Qué será de mí?!”
Saori:: finalmente prestando atención a Shion :: “Hay un modo en el que podrías seguir
trabajando por la familia, aunque te advierto que no será nada fácil, amigo mío.”
Shion: “Tengo que matar a Mü, ¿verdad? Sólo dígame qué debo hacer con su cadáver.”
Saori:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡No, no! Lo que puedes hacer es tomar el lugar de Kanon como el
conserje.”
Shion:: ¬¬ :: “¡Bromea!”
Saori:: seria :: “Yo nunca bromeo cuando se trata de molestar, Shion.” ^_^ “Ahora,
Aioros, te enviaré a tu primera misión.”
Aioros:: ._. :: “Creí que su mano derecha sólo hacía trabajo de escritorio.”
Saori: “También se dedica a mantener las relaciones exteriores, lo cual implica mucha
diplomacia. ¡Y vaya que la necesitarás en esta misión!”
Aioros: “¿Qué ha ocurrido?”
Saori:: pensativa :: “Pues cuando le di la armadura de Géminis a Kanon se volvió loco de
poder y decidió destruir a la familia desde sus cimientos.”
Shion:: -_-‘ :: “¡Santo cielo!”
Saga:: ¬¬ :: “¡Ese infeliz siempre ha sido un copión!”
Aioros:: ._. :: “¿Y yo tengo que detenerlo? ¿No puedo llevar mi armadura?”
Saga:: ¬¬ :: “¡Ya oíste, Aioros! ¡Tienes que usar la diplomacia!”
Aioros:: -.- :: “Pero yo no sé qué signifique esa palabra.”
Saori: “Ya tendrás tiempo para descubrirlo. Ahora vete. Puedes llevar a alguien más como
apoyo moral. Saga, permanece aquí para protegerme en caso de que tu hermano llegue
hasta aquí. ¿Y Shion?”
Shion:: ¬¬ :: “¿Qué?” Le ofrecen un trapeador.

Saori: “Ve a limpiar el comedor.”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Mientras tanto, en el archivo general del castillo…
Megu: “¡Al fin! ¡Tardamos mucho en salir en este episodio!”
Risô:: ¬o¬ :: “¡No se quejen! ¡Yo ni salí en el episodio anterior!”
Midori:: ^_^ :: “Pero estuviste encerrada con Saga la mitad del tiempo.”
Risô:: ¬o¬ :: “¡Gran cosa! ¡Estaba atrapada en una caja de metal!”
Megu:: -_- :: “¡Aun así me molesta que tengamos tan poco protagonismo! ¡Estamos en el
título!”
Ale-chan:: ._. :: “Probablemente la autora decidió tomarse un tiempo para asentar
apropiadamente el argumento.”
Aiko: “Probablemente la autora no está consciente de que sus historias rara vez tienen
argumentos.”
Kanon:: ¬¬ :: “La parte del argumento que quisiera entender es el por qué estoy aquí con
ustedes.”
Aiko:: ^_^ :: “¿No es obvio? ¡Te estamos ayudando a destruir a la familia!”
Kanon:: ¬o¬ :: “¡Yo no quiero hacer eso ya! ¡Ahora que tengo la armadura de Géminis no
tengo rencor hacia la jefa!”
Midori:: sujetando una hoja :: “¿Entonces por qué le dejaste una nota como ésta
advirtiéndole que la destruirías a ella y a todo lo que ama?”
Kanon:: >o< :: “¡Yo nunca escribí esa carta!”
Megu:: con una pila de hojas :: “¿Entonces por qué tenemos toda esta evidencia?”
Kanon:: truco de cabeza gigante :: “¡Porque ustedes le sacaron copia a esa nota que
escribieron en mi nombre!”
Midori:: ._. :: “Si. Si’cierto.”
Ale-chan:: -o- :: “¡El punto es que Saori ahora cree que la has traicionado, así que lo
mejor que puedes hacer es hacer eso mismo antes de que envíe a alguien a asesinarte!”
Kanon:: fondo de cementerio :: “Son unas malditas. ¡Por su culpa iré de nuevo a la
cárcel!”
Midori:: ^_^ :: “¡Y se te caerá el jabón!”
Ale-chan:: ¬¬ :: “Ya quedó el precedente de que usar ese chiste es políticamente
incorrecto, Mido-chana.”
Midori:: -.- :: “Lo siento.”
Aiko: “De cualquier forma, estamos aquí para obtener papeles con la evidencia suficiente
para meter a la señorita Saori a la cárcel.”
Kanon:: >o< :: “¡Se supone que son aspirantes a guardianes! ¡¿Por qué están haciendo
esto?!”
Risô:: ^o^ :: “¡Porque es muy divertido!”
Midori:: ^_^ :: “Y cuando la derrotemos, haremos nuestra propia familia con los
guardiancitos.”
Kanon:: ¬¬ :: “¡Son espeluznantes!”
Aiko camina hacia un archivero en específico y, sin mucho éxito, intenta abrirlo.
Aiko: “Debí imaginarlo, tiene llave.” Ale-chan la empuja. “¡Oye!”
Ale-chan: “Mira y aprende, Aiko-chanclas.” Usa su anillo con el atributo de la tormenta y
destruye la cerradura. “¡Tadaaaaaa!” Aiko la empuja. >o< “¡Ay!”
Aiko rebusca algo entre los documentos.
Aiko: “Veamos… estupro, eutanasias, evacuación…” ¬¬ “¿Evacuación?” Suspira. “¡Aquí
está! ¡Evasión!” Saca un fólder con varias hojas.

Kanon: “¿Vamos a acusar a la jefa de evasión de impuestos?”
Megu: “Pues claro, ¿qué no sabes que fue así que capturaron a Al Capone?”
Kanon: “Pues sí. Por eso mismo no me parece muy original.”
Midori:: ._. :: “Yo no entiendo nada. ¿Quién es Eva Sion?”
Risô:: ._. :: “¿No será la hija perdida de Mami Shion?”
Megu:: -_- :: “No, niñas. La evasión de impuestos es cuando no declaras tus ganancias al
gobierno para así no tener que pagar impuesto por ellas.”
Risô:: ¬o¬ :: “¡Pues no! ¡¿Por qué el gobierno se quiere meter con el dinero mal habido
de los mafiosos?! ¡Eso no se vale! Es por eso que el país no avanza.”
Kanon:: -_- :: “Dejen eso ya, mocosas. No servirá de nada.”
Voz: “¡Alto ahí!”
Todos voltean para encontrarse a Aioria y a Aioros.
Ale-chan:: fondo dramático :: “¡Oh no! ¡Son los hermanos cuyo nombre es tan parecido
que son fácilmente confundibles!”
Risô: “Está fácil, mira, el de la bandita en la cabeza es Aioria y el menor es Aioros.”
Megu:: ¬¬ :: “Lo tienes al revés.”
Risô: “¿El de la bandita menor es Aioria y el de la cabeza es Aioros?”
Megu:: -_-‘ :: “¡Santo cielo!”
Aioros:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡Sí tengo cabeza!”
Kanon:: ¬¬ :: “¡¿Qué hacen ustedes aquí?!”
Aioria:: señalándolo acusadoramente :: “¡Hemos venido a detener tu pueril intento de
destruir a la familia!”
Midori:: XD :: “¡Jajaja! ¡Aioria dijo pueril!”
Kanon:: >o< :: “¡Yo no quiero destruir a nadie!”
Aioros: “¡Ahá! ¡Una confesión! ¡Atrápalo, hermano!”
Kanon:: ¬¬:: “¡¿Qué?!” Aioria lo taclea, cayendo ambos al piso.
Ale-chan:: con una cámara :: “No estoy segura de que esto me guste.” Toma varias fotos.
Kanon:: quitándose a Aioria de encima :: “¡Soy inocente! ¡Fueron estas niñas locas
quienes me inculparon y me trajeron hasta aquí!”
Aioria: “Por favor, Kanon. Sabemos que de todos en este cuarto, tú eres el más maligno.”
Megu: “¿Lo dice en serio, profe?”
Aioria:: ¬¬ :: “Si.” Pausa. “Aunque no por mucho.”
Kanon:: ¬o¬ :: “¡No he hecho nada malo! ¡No pueden probarme nada!”
Aiko:: alzando los papeles :: “¡Miren lo que Kanon intentaba hacer! ¡Inculpar a la jefa de
evasión de impuestos!”
Midori:: >o< :: “¡Le gasp!”
Kanon:: ¬¬ :: “¡Ustedes son más malvadas que mi hermano!”
Aioria: “¿Qué haremos con él, Aioros?”
Aioros:: ._. :: “No estoy seguro. La señorita Saori me dijo que tenía que usar la
diplomacia, pero aún no sé qué sea eso.”
Risô:: ^_^ :: “Es cuando vas a una escuela y te dan cursos por un rato y luego te dan un
diploma que dice que ya sabes mucho de algo y eso lo puedes presumir en tu currículum.”
Megu: “Diplomado. Ese es el diplomado.”
Risô:: ._. :: “¿Entonces qué es la diplomacia?”
Ale-chan:: leyendo un diccionario :: “Diplomacia, dícese del acto de tener tacto, habilidad
y sutileza con el fin de mantener buenas relaciones.”
Aiko: “¿Sexuales?”
Ale-chan:: sus ojos viran de Aioros a Kanon :: “¡Espero que no!”

Aioros:: ._. :: “Sigo sin entender.”
Risô:: ._. :: “Yo igual.”
Aioria: “Significa que no podemos matar a Kanon, sino que tenemos que convencerlo de
que lo que está haciendo está mal.”
Kanon:: >o< :: “¡Les digo que no estoy haciendo nada malo!”
Aioros: “¿Entonces haces algo bueno?”
Kanon:: ¬¬’ :: “Pues… no precisamente, pero algo así.”
Aiko:: negando con la cabeza :: “Kanoncito es muy malo. Aún después de recibir la
preciada armadura de Géminis por parte de la señorita Saori, decidió derrocarla y obtener
el poder supremo. ¡Vaya que es un malagradecido!”
Kanon: “¡Suficiente! ¡Quizá me asesinen por esto o peor aún, quizá termine en la cárcel
pero no me importa!” Invoca su armadura. “¡Haré uso de esa sagrada protección para
acabar con ustedes de una vez por todas!”
Midori:: ._. :: “¡Uuuu! ¡Ya está hablando como antagonista!”
Megu: “Creo que nosotras somos las antagonistas.”
Midori:: ._. :: “¿Entonces él es el protagonista?”
Ale-chan: “¿Un programa con Kanon de prota? ¡Yo vería eso!” ._. “Por otro lado, yo vería
cualquier cosa que tuviera a cualquier guardián de prota. Menos Shaka, claro. Shaka no.”
Pausa. “Ni Mü.”
Aiko: “¿Qué tal Aioria?”
Ale-chan: “Pues es algo castroso, pero como que pasa siempre y cuando salgan los
demás.”
Megu: “¡Mi maestro no es castroso! ¡Es perfecto!”
Aiko: “Perfectamente castroso, será.”
Kanon:: >o< :: “¡Ustedes son las castrosas!” Comienza a invocar su cosmo. “¡Chrysó-“
Aioros: “¡Detente, Kanon!”
Kanon: “¡No las defiendas, Aioria!”
Aioria:: ¬¬ :: “¡Yo soy Aioria!”
Ale-chan: “¿Ven? ¡Son fácilmente confundibles!”
Aioros: “¡Te ordeno como el consigliere de la familia a que te detengas!”
Kanon: “¡¿Consigliere?! ¿Desde cuándo tú-“
Aioros:: ._. :: “Hace como treinta minutos.”
Megu: “Mi maestro debió ser elegido como el nuevo consigliere.”
Ale-chan: “¡Por favor! ¡Todos aquí sabemos que el único indicado para tan importante
puesto es Camus!”
Aiko:: ¬¬’ :: “¿En serio? ¿Mi profe?”
Ale-chan:: ._. :: “¡Claro! ¡Y Milo debería ser el jefe de la familia!” ^_^ “¡Imagínate nada
más el potencial sexual y angstioso!”
Aiko: “Tienes tu asquerosa boca atascada de razón, Ale-changa.”
Kanon:: >o< :: “¡YA BASTA!” ¬¬ “¡AIOROS! ¡Te digo que esta vez soy inocente! ¡Si
quisiera hacer algo en contra de la jefa lo habría hecho cuando me convirtió en el
conserje!”
Aioria: “Hay que admitir que tiene un buen punto, hermano.”
Aioros: “Hmmm…” ^_^ “Ahora que lo pienso, a diferencia de Saga, Kanon nunca ha
hecho nada malo en contra de la familia.”
Megu: “Lo ha intentado, pero siempre falló miserablemente.”
Midori:: -.- :: “Pobre Kanoncito: nunca nada le sale bien.”
Kanon:: ¬¬’ :: “…”

Aioros:: ^_^:: “Si él es mejor que su hermano Saga y si su hermano Saga ahora es el
nuevo guardián de Sagitario, eso quiere decir que Saga no es tan malo como yo creía y si
él no es tan malo como yo creía y si su hermano Kanon es mejor persona que él, entonces
Kanon ha de ser una buena persona.”
El resto: “???”
Kanon:: ¬¬ :: “No estoy seguro de qué quiso decir todo eso, pero estoy de acuerdo. Soy
una buena persona.”
Risô:: ^_^ :: “Eres una persona buenota, que es muy diferente.”
Aioros: “¿Renunciarás a denunciar a la señorita Saori, Kanon?”
Kanon:: >o< :: “¡No iba a denunciarla!” ¬¬ “Pero como digas, no haré nada para dañarla
siempre y cuando tenga la armadura de Géminis.”
Aioros:: ^_^ :: “¡Yay! ¡Mi primera misión diplomada fue un éxito!”
Aioria: “Diplomática.”
Aioros:: ^_^ :: “Hermano, eres un estúpido.”
Aioria:: ._. :: “…”
Aioros:: ^_^ :: “Regresemos con la jefa para darle las buenas nuevas.”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Unos minutos después, de regreso a la oficina del consigliere, vemos a Shion sentado
frente al escritorio. Saori no se ve por ningún lado.
Midori:: ._. :: “¿Qué hace usted aquí, su santísima conserjería?”
Shion:: serio :: “Me temo que mientras no estuvieron, Saga se volvió loco otra vez e
intentó matar a la jefa. Pude llegar a tiempo para detenerlo y todo quedó en intento,
aunque me temo que la señorita Saori tendrá que estar en el hospital por algunas
semanas para recuperarse de su herida de bala.”
Midori:: ._. :: “¿En dónde le dispararon?”
Shion:: sonrojado :: “Pues…”
Ale-chan: “Fue en la bubi, ¿verdad?”
Shion: “¿Cómo lo sabes?”
Ale-chan:: ._. :: “Intuición femenina.”
Aiko:: cerrando el puño dramáticamente :: “Nunca imaginé que Saga sería tan malvado
como para dispararle a una mujer en la bubi.”
Shion: “En realidad quería darle en la cabeza, pero sus pechos son aún más grandes que
ésta.”
Megu:: -o- :: “Total, seguro nada más le ardió un poquito. ¡No hay modo en el que esos
senos sean reales!”
Risô:: XD :: “¡Jaja! ¡Senos!”
Megu:: -_-‘ :: “…”
Shion: “Antes de irse, la señorita Saori me puso en su lugar mientras durara su
incapacidad. Así pues, por el momento, seré el jefe de la familia Arcegos.”
Aioros:: ._. :: “¿Y yo podré seguir siendo su mano derecha?”
Shion: “Veo que has traído a Kanon. Supongo que no eres tan inútil como sospechaba, así
que puedes continuar desempeñándote en esa posición hasta que la jefa regrese.”
Aioros:: ^_^ :: “¡YAY!”
Aioria: “¡Felicidades, hermano!”
Kanon: “¿Y qué hay de mí? ¡Yo no hice nada en contra de la jefa! ¡Fueron estas niñas las
que intentaron derrocarla!”
Shion: “Te creo, Kanon.”
Kanon: “¿En serio?”

Shion:: asintiendo :: “Ahora más que nunca se ha comprobado que el gemelo malvado era
Saga. Eso quiere decir que tú eres el bueno.”
Kanon:: llorando dramáticamente :: “¡Nunca antes me habían creído con tanta facilidad!”
Aiko:: ^_^’ :: “Este… ¿no será que los dos son malos, jefe?”
Shion: “Quizá. No sé. No me importa. Tengo otros planes para Saga, los cuales no
incluyen que porte nuevamente su armadura ni ninguna otra.”
Aioria: “¿Entonces ya no usará más la armadura de mi hermano?”
Shion: “Así es.”
Aioros:: ._. :: “¿Y quién usará mi armadura?”
Shion: “Debido a que es temporal, supongo que podemos darle este trabajo a las
aprendices, para que vayan adentrándose a la vida profesional.” Saca la armadura de
sagitario y les ofrece las piezas a las chicas. “Cada una de ustedes guardará una pieza de
la armadura hasta que regrese Saori.”
Midori:: sujetando las alas :: “¿Y por qué nos toca de a cachitos que no nos protegen de
nada?”
Shion: “Es la práctica usual para las armaduras de las mujeres.”
Risô:: ¬o¬ :: “¡Eso es sexista!”
Aiko: “Lo que es sexista es que sólo a las mujeres nos toque poca armadura.”
Kanon: “¿Y qué será de mi hermano, jefe?”
Shion: “Él tomará el lugar al que ha pertenecido desde un principio…”
~~~~~~~~~~~~0~~~~~o0o~~~~~0~~~~~~~~~~~~
Mientras tanto, en el callejón anexo al castillo en donde colocan los contenedores de
basura, vemos al buen Saga limpiando desde adentro un enorme contenedor utilizando
únicamente un cepillo de dientes.
Saga: “¡Me las pagarán! ¡Me las pagarán todos! ¡Un día de estos asesinaré a Saori y a
todos sus estúpidos guardianes!”
Llega un camión de basura. Un señor conecta dos ganchos al contenedor y éste es alzado
y volteado sobre el camión, rodeando al pobre Saga de basura.
Saga:: ojos rojos :: “¡Malditos!”

