Los Caballeros del Zodíaco y las Festividades Navideñas
Capítulo 1: El Capricho de Saori
Es una fría mañana en el Santuario. La gran y sapientísima diosa Atena (que era medio
bajita... y no muy sapiente) ha convocado a sus fieles Santos Dorados Protectores (que ni
eran santos ni mucho menos protectores, pero pues sí estaban medio doraditos por el Sol
de Grecia) para discutir sobre las festividades próximas a venir. Ah, para ser directos: ¬¬'
en mi pequeño mundo enfermizo, Kanon ya es Santo de Atena y hay dos armaduras de
Géminis. Acompañándolos esta Shion.
Saori:: -o- :: "¡Buenos dias, parásitos míos!"
Goldies:: ¬¬x :: "..."
Saori: "Como ustedes sabrán, la Navidad se acerca-"
Mü:: ._. :: "¿La qué?"
Saori:: >o< :: "¡La Navidad!"
Shaka: "Atena, ¿es necesario que mencione que, siendo ajenos a la religión Católica,
celebrar la Navidad sería un acto no solamente injustificado sino que también
sacrilegioso?"
Saori: "No sé qué quisiste decir con eso pero: NO." ¬¬ "Ejem... como iba diciendo: se
acerca la Navidad y les exigo que preparen todo para las festividades. Y con todo me
refiero a que van a tener que poner un árbol en el templo y me van a preparar una
deliciosa cena navideña."
DM:: ¬o¬ :: "¿Y qué si nos rehusamos?"
Saori:: ¬¬ :: "Pues pueden preguntarle a Saga lo que pasa cuando hacen algo en mi
contra."
Saga::colocando su mano en el abdómen como recordándo el incidente de las 12 casas::
"No... no es buena idea."
Kanon: "¡Ciertamente no!"
Saori: "Ya escucharon, Santos. Y que cónste que les avisé con anterioridad." Se retira.
Shion: "Bien, muchachos. Creo que es hora de que se pongan a trabajar."
Dohko:: ¬¬ :: "¿'Se'?"
Shion:: -_-' :: "..."
Shura: "Yo creo que no hay que hacer nada."
Aioros: "¿Te refieres a que hay que hacer algo?"
Shura:: ¬¬ :: "¡No!"
Mü: "Ya oíste a Saga, Shura. No es buena idea desobedecerla."
Saga:: T_T :: "¡Y lo peor es que luego ella hace que parezca un suicidio!"
Milo::dándole palmaditas en la espalda:: "Ya ya. Ya pasó."
Aioria: "Creo que Shura tiene razón. Atena no es más que una jovencita caprichosa. En
unos cuantos días se olvidará de todo."
Camus: "¿Y si no lo hace?"
Afrodita: "¿Y si sí?"
Kanon: "Somos Caballeros de Atena. Ya pensaremos en algo."
Saga:: ¬¬ :: "Tú no eres caballero."
Kanon:: >o< :: "¡A que sí!"
Hay una gran pausa.
Shion: "Oigan... ¿y Aldebarán?"
Aldebarán::saliendo detrás de una columna:: "Aquí estoy."

Shion: "Oh."
****************************///****************************
Así pasó la semana. Tres días antes de Navidad fueron convocados una vez más por su
diosa.
Saori: "¿Y bien? ¿Qué han hecho?"
Shion: "¿De qué?"
Saori:: ¬¬ :: "De la decoración y la cena navideña."
Todos:: o_o :: "..."
Saori:: ¬¬ :: "Porque han hecho algo... ¿verdad?"
Todos:: o_o :: "..."
Saori:: ¬¬ :: "..."
Milo: "¡Ejem! ¡Por supuesto que lo tenemos todo planeado, Atena! Lo que pasa es que
queríamos que fuera una sorpresa para usted."
Saori:: ¬¬' :: "¿En serio?"
Milo: "Claro que sí." Mood dramático. "Pero fué ingenuo de nuestra parte que podríamos
engañar a la suprema diosa de la sabiduría. Debimos de habernos imaginado que tanto la
decoración como la cena no podrían tener elementos que la sorprendieran así que le
contaremos todo lo que tenemos planeado."
Saori:: ._. :: "???" ^_^ "¡Ya veo!" -o- "¡No se preocupen mis Santos, dejaré que me
sorprendan! Sé que no me defraudarán." Se va otra vez.
Shion: "Buen trabajo, Milo."
Milo: "Me la dejó fácil."
Aioros:: T_T :: "¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Atena nos va a catalogar como traidores! ¡No
quiero ser un traidor otra vez!" Abraza a Aioria. "¡No lo permitas, hermano!"
Aioria:: -_-x :: "¿Y te haces llamar Caballero Dorado?"
Camus: "Me parece que es hora de llamar a los Caballeros de Bronce."
Todos: "¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"
Camus:: ¬¬' :: "Si alguien tiene una mejor idea que la diga."
>>Insertar incómodo silencio<<
Camus: "Lo supuse."
Shion: "De acuerdo, mandaré por los Bronceados."
****************************///****************************
Unas horas después en el mismo lugar vemos a Ikki, Hyoga, Seiya, Shun y a Shiryu siendo
recibidos por el Patriarca.
Seiya: "¿En qué podemos servirle, Shion?"
Shion:: ¬¬x :: "¡Gran Patriarca para tí!" Pausa. "Santos, me temo que el mundo está en
peligro otra vez."
Shiryu: "¡NO! ¡Se volvieron a terminar los Doritos!"
Shion: "¡Ni siquiera lo digas, Shiryu!" Suspira. "Krishna ha secuestrado a Atena."
Shun: "¡¿Qué?! ¿¡Que Krishna ha secue-"
Shion:: ¬¬ :: "¡SI!"
Hyoga: "¿Y qué haremos?"
Shion: "Tienen qué poner un árbol de Navidad aquí."
Bronceados: "..."
Shion:: ¬¬' :: "¿Qué?"
Seiya: "¿Un árbol de Navidad?"
Shion::comienza a sudar:: "Así es."
Ikki: "¿Por qué no nos dices la verdad, Shion?"

Shion: "Esa es la verdad."
Ikki: "Tú bien sabes que no lo es. ¿Poner un árbol de Navidad? ¡Eso solo quiere decir que
no fue Krishna el que secuestró a Atena sino Lucifer!"
Shion:: XP :: "!!!"
Hyoga:: mood dramático:: "Entendemos que la censura no está feliz con que
mencionemos su nombre en este programa, Shion. Pero es necesario que sepamos la
verdad."
Shion::recuperándose:: "Tienen razón, Santos. Siento haberles mentido. Fue Lucifer el que
secuestró a Atena y ahora necesitamos que coloquen el árbol en menos de 24 horas. De lo
contrario el mundo tal y como lo conocemos desaparecerá. ¿Puedo confiar en ustedes,
Caballeros?"
Seiya: "Haremos todo lo que sea necesario para salvar a Saori-san. ¿No es cierto, chicos?"
Todos menos Ikki: "¡Hai!"
Ikki: "Como sea." Corren fuera del templo.
Shion: "Imbéciles."
****************************///****************************
Un poco después en la casa de Aries vemos a todos los Goldies reunidos...
Shion: "Los Bronceados ya fueron a comprar el árbol."
Afrodita: "Eso nos deja solo con el problema de la cena."
Dohko: "Compraremos comida ya hecha."
Shion: "Bien. Shura, Mü. Ustedes serán los encargados."
Shura y Mü: "¡Hai!"
Aioros:: =3 :: "Eh... ¿Maestro?"
Shion:: -_-' :: "¿Si, Aioros?"
Aioros: "Estaba preguntándome... ¿hay la posibilidad de que hagamos un intercambio?"
Shion: "¿Intercambio? ¿De qué?"
Aioros: "¡De regalos, por supuesto!"
Milo: "Me agrada la idea. ¡Así no tendré que comprar 14 regalos diferentes!"
DM: "¿Y qué hay de mí que no le regalo a nadie?"
Shion:: ignorando a Mascarita:: "Supongo que estará bien."
Aioros::sacándo un sombrero de la nada:: "¡Aquí están los papelitos con nuestros
nombres! ¡Todos sacarán uno y el 24 en la noche será el intercambio!"
Todos lo obedecen.
Saga::leyendo su papelito:: "¡¿Qué ra-"
Aioria:: ¬¬ :: "¡Silencio, Géminis! ¡Es secreto!"
Saga: "¡Pe-pero no quiero! ¡Exigo un cambio!"
Aldebarán: "Yo también quiero un cambio."
Shion: "No habrá cambios. Es una órden."
Aldebarán: "¡Pero!"
Shion:: ¬¬ :: "¡Pero nada!"
Saga y Aldebarán:: -.- :: "..."
Capítulo 2: El Árbol de Navidad
Estamos en algún bosque de pinos en Europa. Está cubierto de nieve y, contrastándo la
blancura, podemos ver 3 manchas vagando por ahí. Hay un acercamiento que nos
muestra que las manchas son Seiya, Ikki y Shun.
Seiya::señalando un árbol bebé:: "¿Ese está bien?"

Ikki: "Muy bajo."
Seiya::señalando un pino gigante:: "¿Y ese?"
Ikki: "Muy alto."
Seiya: "¿Y ese?"
Ikki: "¡Esa es una roca!"
Shun::señalando un árbol como de dos metros que está rodeado por una intensa luz
dorada:: "¿Qué tal ese, hermano?"
Ikki: "Me parece bien. Seiya, córtalo."
Seiya: "¡Al momento!" Aparece la constelación de Pegaso de fondo. "¡Pegasus Ryu Sei
Ken!" Lanza su ataque al árbol y lo destruye. ^_^' "Ups"
Ikki:: ¬¬' :: "¿Y planeas salvar a Saori de ese modo?"
Seiya:: >o< :: "¡No! ¡Saori-san! ¡La había olvidado!"
Ikki:: -_-' :: "Mejor vamos por uno artificial."
****************************///****************************
En algún Wal-Mart de alguna extraña región del mundo están Hyoga y Shiryu comprando
los adornos navideños...
Hyoga::enredado en una guía para el árbol >o< :: "¡Auxilio, Shiryu! ¡Esta cosa me
atrapó!"
Shiryu: "¡No te preocupes, Hyoga! ¡Yo te salvaré!" Aparece un fondo espectacular y... saca
unas tijeras y corta la guía. "Listo."
Hyoga: "Gracias."
Shiryu: "Descuida. ¿Y bien? ¿Qué color crees que le guste más a Lucifer?"
Hyoga: "¿Por qué habría de saberlo?"
Shiryu: "Bueno... tú eres cristiano ¿no?"
Hyoga::con un fondo de su madre:: "Si, mi querida madre fue la que me inculcó esa
religión."
Shiryu: "Es por eso que deberías de saber el color favorito de Lucifer."
Hyoga: "No sé... ¿rojo?"
Shiryu: "Rojo será." Toma una lata. "¡Mira! ¿Y si le ponemos nieve artificial?" Oprime la
lata de nieve artificial... con el orificio del lado equivocado y se llena la cara (y los ojos) de
nieve. +_+ "¿Sabes? Ya me estoy cansando de esto."
Hyoga::que había comenzado a recordar a su madre T_T :: "¡Recuerdo cómo pasaba las
navidades con mi madre!"
Shiryu::hablando con un muñeco de nieve:: "Hyoga, entiendo tu dolor. ¡Pero tenemos que
apresurarnos ó no podremos salvar a Atena!"
Hyoga::olvidando por completo a su madre:: "¡Es cierto, Shiryu! ¡No puedo permitir que
mis sentimientos se entrometan en mi deber como Caballero! ¡Eso es algo que mi querido
maestro Camus me enseñó! Y me lo enseñó antes de que lo matara." T_T "¡Mi maestro
Camuuuuuuuuuuus!"
Shiryu::para sí:: "Tienes suerte de que no pueda verte ó de lo contrario te golpearía."
Llegan Shun, Ikki y Seiya. Este último cargando un enorme árbol artificial.
Shun: "¡De prisa, caballeros! ¡Ya hemos perdido 4 horas!"
Shiryu::señalando lo obvio:: "¡Eso quiere decir que solo nos quedan 20 horas!"
Ikki:: -_-x :: "..."
Hyoga: "¿Podemos ir a comer un helado?"
El resto: "¡HAI!"
****************************///****************************
En la misma tienda pero en la sección de comida...

Shura::empujando un cochecito de super:: "¿Y qué le piensas regalar a quien sea que te
haya tocado?"
Mü: "Aún no estoy seguro. Tengo una vaga idea, pero no estoy seguro de querer gastar
tanto dinero. ¿Qué tal tú?"
Shura: "Se me ocurrió algo barato pero será laborioso. Creo que me dedicaré a hacerlo
mañana."
Mü: "¿Algo casero? Me suena a que cocinarás."
Shura: "Algo así." Se detiene frente a los pavos preparados. "Pedimos un paquete ¿no?"
Mü: "Si, pero uno que no incluya vino. Recuerda que el Patriarca ya nos prohibió eso
después del incidente de la Panatenea."
Shura:: -_- :: "Lo sé, lo sé."
****************************///****************************
Después de que los bronceados fueron a comerse su helado, llegaron al templo de Atena
con todas las chacharitas que se usan para poner los árboles de navidad.
Seiya: "Compañeros, será más sencillo si nos dividimos el trabajo."
Ikki: "Estoy de acuerdo: Seiya, tú y Hyoga se encargarán de los foquitos. Shun y Shiryu
pondrán las esferas y yo iré a tomar una siesta." Se va.
Shun:: ._. :: "¿Nisan?"
Hyoga:: ¬o¬ :: "¡Siempre hace eso: desaparece cuando más lo necesitamos!"
Shiryu: "De hecho siempre aparece cuando más lo necesitamos."
Hyoga:: ¬¬' :: "Calla: hombre ciego."
Shiryu: "A mi no me callas, niño de mami."
Hyoga:: T_T :: "¡MAMAAAAAAAÁ!"
Shun: "Por favor, amigos. No es momento para discutir."
Seiya: "Es cierto. ¡Tenemos que poner este árbol de navidad!"
De ese modo Seiya y Hyoga abrieron las cajas de los foquitos de navidad y comenzaron a
poner las series alrededor del árbol mientras Shiryu y Shun le ponían ganchitos a las
esferas. Claro que como Shiryu seguía ciego (aunque muy posiblemente solo se estaba
haciendo el menso), no estaba haciendo nada.
Seiya::jugando con la cajita de música de una serie de focos ^_^ :: "¡Miren! ¡Es un árbol
mágico!" Le sube tanto el volúmen que la música se distorsiona.
Hyoga::golpeando a Seiya:: "No tenemos tiempo para eso, Seiya."
Shun: "¿Podemos ir a comer otro helado?"
Hyoga: "No... pero podemos pedir una pizza."
Así pidieron la pizza y comieron. Al terminar siguieron con su trabajo. Después de una o
dos horas de trabajo, habían terminado de decorar todo el árbol.
Shun: "¡Ahora vamos a encenderlo!" Toma el enchufe de una de las series y lo conecta.
Del contacto salen chispas y se oye un no muy lindo *fshtttt*. Los focos se funden. ._.
"???" >o< "¡No fue mi culpa!"
Seiya: "¿Qué pasó?"
Shiryu: "Fue demasiado voltaje."
Hyoga:: ¬¬ :: "¿Pues cuántas series le pusieron?"
Shun: "20"
Hyoga:: o_o :: "!!!"
Shiryu:: +_+ :: "!!!"
Hyoga::truco de cabeza gigante:: "¡CON 4 HUBIERA SIDO SUFICIENTE!"
Seiya: "Pero así iba a brillar bien bonito."
Shiryu: "Pues ahora ni va a brillar."

Shun: "¿Qué haremos?"
Hyoga:: -_-' :: "Iré a comprar más series. Mientras, ustedes quiten todos los adornos y las
series." Comienza a correr hacia la salida. "¡Intentaré no tardar demasiado!"
3 Horas después...
Hyoga::comiendo una paleta de hielo y cargando una bolsa de Wal-Mart:: "¡Ya llegué!"
Tira la paleta de la impresión. o_o "¡¿Que demón-" La escena nos muestra a Seiya, Shiryu
y a Shun atrapados entre una bola de series navideñas. -_-' "Por Atena." Ve a Shiryu.
"¿Por qué no usas Excálibur para liberarte?"
Shiryu: "¡Brillante!" Alza el brazo. "¡Excálibur!" Le corta la mano a Shun.
Lectores:: ¬¬' :: "..."
Autora:: ¬¬' :: "Bueno, bueno. No le corta nada. Se liberan."
Lectores:: -_-' :: "..."
Hyoga::dejando la bolsa en el piso y sacando las series:: "Aquí están las nuevas. Esta vez
Shiryu y yo nos encargaremos de esto."
2 horas después vemos que FINALMENTE terminaron de poner el árbol. Odio admitirlo,
pero quedó bastante decente: con lucecitas de muchos colores y esferas de color rojo.
Pero faltaba un detalle. Llega Ikki tallándose los ojos.
Ikki: "¿Cómo van, chicos?"
Hyoga: "Ya terminamos y no gracias a tí."
Ikki: "Pero creo que hicieron un buen trabajo incluso sin mi ayuda." Un antílope le cae
encima.
Todos:: ._. :: "???"
Seiya::olvidando a Ikki:: "Como que le falta algo ¿no?"
Shiryu::que ya podía abrir los ojos:: "La estrella. ¿Quién tiene la estrella?"
Shun: "Yo no."
Hyoga: "Yo tampoco."
Seiya: "Yo menos."
Ikki:: @o@ :: "¡Ayuda!"
Shiryu: "¿No hay estrella?"
Seiya: "¡NO! ¡Ahora no podemos terminar de arreglar el árbol! ¡Saori-san sufrirá en manos
de Lucifer!"
****************************///****************************
En la casa de Sagitario...
Aioros::sujetando a su armadura que trata de escapar:: "¡NO TE ATREVAS!" La armadura
se va volando a la velocidad de la luz al templo. -_- "..."
****************************///****************************
De regreso con los bronceados...
Seiya::con la armadura de Sagitario puesta:: "Eh... ¿y esto?"
Ikki: "La armadura de Sagitario ha venido a ayudarnos." (¡DUH!) Le quita el casco y lo
rompe, toma una de las partes del mismo y lo pone en la punta del árbol como si fuera
una estrella. "Ahí está."
Hyoga: "Ya se ve completo."
Seiya::con el casco roto en la mano:: "No creo que a Aioros le vaya a gustar esto."
Shun:: ^_^ :: "¡Al menos podremos salvar a Atena!"
Justo cuando dijo eso, Saori pasa frente a ellos.
Saori: "Buenos días, caballeros." Ve el árbol. "Vaya... mejor de lo que esperaba. Buen
trabajo." Se va.
Todos:: o_o :: "..."

Shiryu: "¿Chicos?"
El resto: "¿Si?"
Shiryu: "Creo que los Caballeros Dorados nos han engañado otra vez."
El resto solo asiente.
Capítulo 3: El Intercambio
Es un día antes de la víspera de Navidad. Estamos en la casa de Cáncer. Ahí podemos ver
a su propietario y a Afrodita sentados frente a un escritorio que tiene una computadora.
DM: "¿Y se puede saber qué haces aquí?"
Afrodita::utilizando la computadora:: "Tú eres el único santo que tiene conexión a Internet
y decidí aprovecharla para comprar el regalo que necesito."
DM: "¿Un abrigo? Eso es muy caro. Nadie se merece eso."
Afrodita: "Ay, Mascarita. Es triste ver que aún no sabes lo bello que es dar."
DM:: ¬¬ :: "¡Claro que sí!"
Afrodita: "¿En serio? ¿Y qué le regalarás al que te tocó?"
DM: "Un chicle."
Afrodita:: ¬¬' :: "..."
DM: "¿Qué?"
Afrodita:: -_-' :: "Nada."
****************************///****************************
Mientras tanto en Wal-Mart en la sección de juguetes encontramos a Kanon y a Saga.
Saga lleva consigo una cosa larga y aplanada cubierta con papel periódico.
Kanon::con un peluche de Wihnie the Pooh y otro de Dora la Exploradora:: "¿Cuál es el
menos ridículo, hermano?"
Saga:: ojos rojos:: "¡Gran hermano!"
Kanon: "Seh, lo que sea. ¿Cuál es menos ridículo?"
Saga: "Los dos están igual."
Kanon:: ¬¬ :: "Agradezco tu apoyo en este, mi momento de desesperación."
Saga: "¿Cuál es el problema? Elige el que sea y ya."
Kanon: "Así no funciona el asunto, Saga." ¬¬ "Y para esto ¿qué le compraste a tu amigo
secreto?"
Saga: "Eso es un secreto, amigo."
Kanon: "Pues tu secreto apesta."
Saga: "Solo un poco."
****************************///****************************
En la misma tienda de autoservicio, pero en la sección de electrodomésticos...
Dohko:: con una caja ya envuelta y con moño (rosa) :: "¿Una cámara de video?"
Shion: "Creo que le gustará."
Dohko: "¿Quién te tocó?"
Shion: "..."
Dohko:: ¬¬ :: "¿Bien?"
Shion: "Es secreto."
Dohko: "No puede ser. Regresamos juntos del Hades y ¿aún no confías en mí?"
Shion: "Claro que confío en tí. Es solo que no quiero decirte."
Dohko: "Eso está bien ¿sabes? De todos modos yo no te diré a quién me tocó."
Shion: "Yo ya sé a quién te tocó."
Dohko: "¡Mentira!" Shion le susurra algo. "Oh... sí sabes."

Shion: "Claro, soy el Patriarca. ¿Lo recuerdas?"
****************************///****************************
En una librería no muy lejana...
Aioria: "Beh, todos estos libros son aburridos, largos y caros. Si voy a gastar mi dinero que
sea en algo divertido."
Aioros::mostrándo un libro:: "¿Qué tal el Caso Cañitas?"
Aioria: "¿El qué?"
Aioros::tirándo el libro hacia ningún lado en especial:: "Tienes razón. Mejor no."
Aioria: "¿Por qué me tenía que tocar a él de intercambio?"
Aioros: "¿Pues a quién te tocó?"
Aioria: "Al más quisquilloso de todos." A lo lejos ve una colección de libros que llama
mucho su atención. *0* "¡ES PERFECTO!
Unos minutos después, saliendo de la librería...
Aioria::con una caja envuelta XD :: "¡Esto será fabuloso! ¡Ya quiero ver la cara que pone!"
Aioros: "No tengo ni idea de qué es lo que piensas hacer con eso."
Aioria: "¡Reglarlo, por supuesto! ¡Jajaja! ¡Ya quiero que sea Navidad!"
Aioros: "¿Me acompañas a Wal-Mart a comprar lo que yo quiero regalar?"
Aioria: "Bueno."
****************************///****************************
En Wal-Mart en la sección de dulces...
Mü: "¿Vas a regalar chocolates?"
Shura: "¿Por qué no?"
Mü: "No es muy original que digamos."
Shura: "Si quisiera ser original entonces no regaría nada."
Mü: "Eso tiene sentido..."
Llega Shaka.
Shura: "Míren quién está aquí: el Caballero más Cercano al Gran Maestro."
Shaka: "A mí también me da gusto verte, Shura."
Shura:: ¬¬' :: "Tienes los ojos cerrados."
Shaka: "Cierto... entonces diré que me da gusto no verte."
Mü: "¿Viniste a comprar el regalo de Navidad?"
Shaka::mostrando una caja pequeña:: "Así es."
Shura: "¿Y qué es?"
Shaka: "Eso no te incumbe."
Shura:: ¬¬ :: "¡El señor amarillo se está haciendo cada vez más presuntuoso!"
Shaka: "¿Quién es el señor amarillo?"
Mü:: -_-' :: "..."
****************************///****************************
En el mismo Wal-Mart pero en la sección de muebles vemos a Milo sentado en un sillón
reclinable.
Milo: "Esto sí es comodidad."
Camus: "No puedes estar hablando en serio. ¿Sabes cuánto cuesta una cosa de estas?"
Milo: "Claro que sí. Pero después de todo, este año no tengo que gastar en tantos regalos.
¿Por qué no aprovechar? Seguro que le gustará a mi amigo secreto."
Camus: "Pues tal vez a él sí, pero a tu presupuesto no."
Milo::levantándose:: "Si todo falla le robo el casco a Aioros y lo vendo. Y si pregunta:
Seiya lo rompió."
Camus: "Pero... ¿un sillón?"

Milo: "No es mi culpa que no seas tan dadivoso como yo."
Camus: "Compré una película en DVD... ¿no es más que suficiente?"
Milo: "¿Compraste un DVD?"
Camus::mostrándole una caja de DVD envuelta:: "Eso dije."
Milo: "¡A mi nunca me regalaste un DVD!"
Camus: "¡Tú no tienes DVD!"
Milo: "¡No me cambies de tema!"
Camus:: >o< :: "¡Tú eres el que está cambiando de tema!"
Milo: "¡Así es!" Pausa. "Voy a pedir el sillón."
Camus:: -_-x :: "..."
****************************///****************************
Como supongo que a nadie le importa lo que está pasando con Aldebarán, me lo saltaré.
Autora:: XD :: "Ay, que mala soy."
****************************///****************************
De ese modo pasó el día... la mañana siguiente sería la super duper cena navideña.
Aunque no entiendo muy bien por qué le llaman fiesta navideña si en realidad es de la
víspera de Navidad. Pero como sea, Atena y sus santos disfrutaron de su cena
(afortunadamente, Saori no notó que la habían comprado ya hecha) y ahí como por la
madrugada pasó a retirarse la diosa a su cama. Los goldies, decidieron que era el
momento para hacer el intercambio de regalos por lo que cada uno de ellos fue por su
regalo a su respectiva casa (no querían que Atena se diera cuenta de lo que estaban
haciendo o se verían con la responsabilidad de comprarle algo a ella). Se reunieron en la
casa de Piscis.
Afrodita::ofreciendo galletitas navideñas:: "¿Y quién comienza?"
Shion: "Pues como siempre ¿no? Por Aries."
Todos:: ¬¬' :: "..."
Mü: "Y yo le doy a Dohko." Le da una caja larga. "No es de las mejores, pero creo que te
servirá."
Dohko::abriendo el regalo:: "Una... ¿caña de pescar?" ^_^ "¿No es fabuloso, Shion?
¡Podremos ir de pesca como en los viejos tiempos! ¡Es mas! ¡Mañana mismo nos
levantaremos a las tres para encontrar el mejor lugar en el lago!"
Shion::aura negra rodeándolo ^_^' :: "Fabuloso." ¬¬ "Luego hablo contigo, Mü."
Mü:: ._. :: "..."
Shion: "Dohko le da a Afrodita."
Aioros: "Se supone que era secreto, Patriarca."
Shion:: >o< :: "¡Soy el Patriarca! ¡Lo sé todo!"
Dohko: "Eso es en parte cierto." Le da a Afrodita su cajita con el moño rosa. Afrodita le
quita la envoltura para encontrarse con un secador de cabello.
Afrodita::abrazando a Dohko y con fondos de corazones:: "¡Que lindo! ¿¡Cómo supiste que
la mía se había descompuesto!?"
Dohko::con un globito de pensamiento saliendo de su cabeza con él mismo de chibi
echándo la vieja secadora de Afro a una cubeta con agua:: "Fue casualidad."
Afrodita::sacando una enorme caja ^_^ :: "¡Yo le doy a Camuchis!"
Camus:: viendo a Milo ¬¬ :: "¡¿Camuchis?!"
Milo::luciendo inocente:: "Me pregunto de quién lo habrá escuchado."
Camus recibe la caja de Afrodita y la abre para sacar un abrigo.
Afrodita:: -o- :: "¡Me lo trajeron directamente de Inglaterra!" Mirada asesina. "Más te vale
que lo uses."

Camus: "Eh... gracias." Pensando "Como lo necesitaba tanto."
Camus: "Yo le doy a Máscara." Le avienta su regalo. "Feliz... lo que sea."
DM: "Que amable de tu parte." Abre el regalo. "¿Kill Bill? ¡Gracias!"
Afrodita::asomándose:: "¿Tienes DVD?"
DM: "No, pero tú sí."
Afrodita:: ¬¬' :: "Supongo que me lo merezco." -o- "¿Y bien? ¿Quién es el afortunado al
que le regalarás?"
DM se acerca a Mü y extiende su mano ante él mostrándole un chicle.
Mü: "..."
DM: "Feliz Navidad, borrego."
Mü:: ¬¬x :: "¿Sabes? Por este tipo de comportamiento Kurumada te trata tan mal."
DM: "No me importa."
Aioria: "¿Tú a quién le das, Aldebarán?"
Aldebarán: "A mi."
Todos: "..."
Aldebarán: "Les dije que quería cambiar."
Shaka: "Eh... ¿y te vas a regalar algo?"
Aldebarán::sacando unos boletos de avión:: "Si, unas vacaciones. Lo unico bueno de mi
caso es que puedo irme por meses y Atena nunca se enterará."
Shion: "Eso es muy cierto."
Saga: "En dado caso, es mi turno." Le arroja a Kanon el paquete envuelto en periódico
que le habíamos visto antes. Su hermano quita los periódicos y se encuentra con un
pescado.
Kanon:: ¬¬' :: "¿Qué significa esto?"
DM: "Es un mensaje Siciliano. Significa: Kanon duerme entre los peces." (Tributo a 'El
Padrino')
Kanon: "Eres un bastardo ¿lo sabias?"
Saga: "Teóricamente, si yo soy un bastardo tú también."
Kanon: "¡Repite eso!"
Aioria: "Ya no peleén. ¡Todos sabemos que los dos son unos bastardos!"
Kanon y Saga:: ¬¬ :: "..."
Kanon:: suspira y saca unas escamas:: "Este es mi regalo para Aioros."
Aioros: "Eh..." ^_^' "¿Esta no es la armadura de Siren?"
Kanon: "Así es. Es para que tengas algo que ponerte cuando tu armadura vaya a 'salvar' a
los Bronceados."
Aioros:: ^_^ :: "¡Uy! ¡Gracias!" Aparece un fondo triunfal. "¡Y ahora yo le daré mi
estupendo regalo a mi querido amigo Shura!"
Shura:: -_-' :: "..."
Aioros: "No tuve tiempo para envolverlo, pero la intención es lo que cuenta." Le da a
Shura una caja de cuchillos Ginzu.
Shura: "Es una broma ¿verdad?"
Aioros:: ^_^ :: "De hecho sí, pero no esperes otro regalo de mi parte."
Shura: "..." Saca un león de chocolate. "Este es mi regalo para Aioria."
Aioria: "..."
Shura:: ¬¬ :: "¿¡Qué?! ¡Tardé años en hacerlo! ¡No me digas que no-"
Aioros:: ^_^ :: "Mi hermano es alérgico al chocolate, Shura."
Shura:: o_o :: "..." ¬¬ "Bueno." Comienza a comerse el chocolate.
Aioria::extrañamente feliz :: "Yo le doy a Shaka." Le da su regalo y lo abre.

Shaka: "¿La Vida y Enseñanza de Cristo?"
Aioria:: ^_^ :: "¡Feliz Navidad!" -o- "Es solo para que veas que no solo te adoran a tí."
¬¬ "¡Payaso!"
Shaka::tirando los libros en un bote de basura que no estaba ahí antes ¬¬ :: "..." Suspira
y saca una caja "Yo le doy a Saga." Le da la caja. "Feliz festividad pagana."
Saga::abriéndo el regalo:: "¡Whoa! ¡Halo 2! ¡Te esmeraste, caballerito!"
Shaka: "Tu hermano me lo recomendó."
Saga: "¿Kanon?"
Kanon: "¿Qué se yo?" ¬¬ "Antes de recibir tu regalo pensaba que para eso eramos los
hermanos."
Saga::ojos llorosos:: "¡Eres tan bueno conmigo!" Ojos rojos. "¡Ni creas que te lo voy a
prestar!"
Kanon:: ¬¬ :: "..."
Milo: "Creo que eso quiere decir que me toca a mí dar el regalo." De la nada saca el sillón
reclinable con un enorme moño. "¡Esto es para nuestro querido Patriarca!"
Shion::leyendo la tarjeta:: "'Ojalá que no se vuelva a morir.' Pero que amable de tu parte,
Milo." Saca otro regalo y se lo da a Milo. "Este es para tí."
Milo lo abre y se encuentra con una cámara de video digital.
Milo: "¡Cool!" Curiosamente ya estaba cargada y la enciende. Comienza a grabar a los
santos. "¡Vamos! ¡Denme una sonrisa!"
Santos:: ¬¬ :: "..."
Milo:: XD :: "Cómo me divertiré con ésto."
Camus: "Patriarca, con todo respeto..." Truco de cabeza gigante. "¡¿En qué rayos estaba
pensando!?"
Shion::recostado en su nuevo sillón:: "¿Dijiste algo, Acuario?" Encuentra un control
remoto. "¡U! ¡Tiene masajeador!"
Camus:: -_-' :: "..." Milo le hace un mega close-up.
Milo: "¿Qué pasa Camuchis? ¡Es Navidad! ¡Deberías estar feliz!"
Camus:: -_-' :: "..."
Kanon:: ojitos de Gato con Botas:: "¿Si me prestas tu juego, hermano?"
Saga::ojos rojos:: "¡Que no!"
Voz: "¡Ahí está!"
Los goldies voltean a la entrada para encontrarse con los Generales Marinos (Sorrento sin
escamas, claro.)
Sorrento::señalando a Kanon:: "¡Ahí está Dragón Marino! ¡Él se llevó mis escamas!"
Saga y Kanon: "¡Fué Aioros!"
Aioros::que se estaba probando las escamas ._. :: "¿¡Pero qué?!"
Isaac: "¡Vamos tras él!" Comienzan a perseguir a Aioros por todo el lugar.
Aioros::corriendo por todo el lugar:: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"
Milo: "¡Creo que mandaré esto a 'Ay Caramba'!"
FIN

