Los Caballeros Dorados y la Montaña de la Perdición
Capítulo 1: Visita al Restaurante
Era un hermoso día en Atenas. Bueno... de hecho no... a decir verdad estaba
lloviendo. Como sea, en esa lluviosa tarde, la hermosa e inteligente reencarnación de
Atena... eh este... aunque... en realidad no era tan hermosa... ni muy inteligente,
había reunido a sus leales Caballeros Dorados... aunque algunos de ellos ya habían
planeado su asesinato en más de una ocasión... en un restaurante de comida china.
Había estado haciendo ese tipo de reuniones desde hacía meses para que sus
caballeros se conocieran mejor entre ellos.
Aioria: "¡¿Otra vez comida china?!"
Dohko: "¿¡Qué tiene de malo la comida china?!"
Aioria: "¡Es repugnante!"
Shura: "¡Ah! ¡Pero no quisieron comer paella!"
DM:: ¬¬ :: "La última vez que ordenamos paella nos quedaron sobras para una
semana."
Aldebarán: "Yo no le veo nada de malo a la comida china."
Milo:: -_-x :: "Carne roja... Mi organismo necesita carne roja."
Shaka:: -o- :: "No deberíamos discutir sobre un asunto tan vano como es la comida.
Somos santos de Atena, no debemos ser caprichosos."
Afrodita: "¡Pues discuuuuuuuuuuulpenos, caballero más cercano al Gran Maestro..."
¬¬ "Si mal no recuerdo fuiste TÚ el que se negó a ordenar pizza porque era
demasiado vulgar para él."
Aioros::asintiendo:: "Shaka cree que es demasiado bueno para todo."
Shaka: "¿Y no lo soy?"
Aioros: "¡NO!"
Shaka:: ¬¬ :: "..."
Saga::fondo de burbujitas:: "Como el caballero más poderoso, he decidido que la
próxima vez haremos una barbacoa."
Camus:: ¬¬ :: "¿Y quién te hizo el caballero más poderoso, Saga?"
Saga:: -o- :: "Mi madre, por supuesto... sea quién sea."
Dohko:: >o< :: "¡La comida china no es repugnante!"
DM: "¡Lo es cuando la llevas comiendo un mes!"
Milo:: -_- :: "Un filete... un delicioso filete término medio a la mantequilla con patata
al horno a lado: eso es lo que quiero."
Aldebarán: "Tal vez la próxima vez podamos pedir cerdo agridulce."
Shaka: "Odio la salsa agridulce."
Afrodita::leyendo el menú:: "¡Este lugar apesta! ¡Ni siquiera hay postres sabrosos en
la carta!"
Aioros: "Eso no importa... de todos modos Atena no nos deja pedir postre."
Shura: "¡Debemos de alimentarnos bien! ¡Gastamos muchas calorías en las guerras

santas!"
Saga: "¡Hey! ¿Y si matamos a Atena y nos la comemos?"
Mü:: -_- :: "..."
Y así siguió la discusión...
Llegan Saori y Shion.
Saori: "Muy buenos días santos. ¿Cómo se sienten hoy?"
Caballeros:: ¬¬x :: "..."
Aioria::en voz baja:: "La comida china sí apesta."
Dohko:: poniéndose de pie:: "¡SUFICIENTE!" Le arroja su tazón de ramen a Aioria,
dejándolo inconsciente.
Aioros: "¡Oye! ¡Noqueaste a mi hermanito!"
DM: "¡Guerra de comidaaaaaaaaaaaa!"
Los 'santos' comienzan a arrojarse comida mutuamente.
Shion:: ._. :: "???"
Saori:: -_-' :: "Y pensar que a ellos les tengo encomendada mi vida." Un tazón de yaki
soba hirviendo cae sobre su cabeza. Se pone roja de ira y hace el truco de la cabeza
gigante. "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"
Para cuando dijo eso, Dohko estaba ahorcando a Aioros, pero Saga estaba
haciéndole una llave en el cuello al primero. Máscara Mortal estaba mordiéndole la
pierna a Saga y Afrodita estaba pisando a DM. Camus sostenía a Afrodita de su
armadura y estaba apunto de darle un puñetazo en la cara pero Shura sostenía una
silla peligrosamente sobre su cabeza. Sin embargo, Aldebarán sostenía una mesa
entera sobre Shura. Shaka ya le había quitado el sentido del oído a Aldebarán, pero
eso había sido solo poco antes de que Milo lo llenara de salsa agridulce. Mu sostenía
el brazo de Milo tratando de evitar lo anterior. Aioria seguía inconsciente.
Como Aldebarán estaba sordo, dejó caer la mesa sobre Shura.
Shura:: @o@ :: "!!!"
Aldebarán: "Oh... lo siento."
Shion:: -_- :: "Debería darles vergüenza." ¬¬ "Y luego se quejan de que no los
sacamos a pasear."
Saori::tic en el ojo:: "..."
-------------------------o-------------------------o------------------------Unas cuantas horas después en el Santuario...
Shion: "Nunca había visto a unos caballeros de Atena tan irresponsables como
ustedes. ¡Y miren que he visto a muchos!"
Goldies::aún cubiertos de comida -_- :: "..."
Shion::sacando un espejo de la nada:: "¡Solo mírense!" Arroja el espejo a un rincón.
"¿Y se hacen llamar Santos Dorados? ¡Ni los Caballeros de Bronce han hecho pasar
tanta vergüenza a Atena! ¡Y eso ya es decir mucho!"
Aioria::susurrando ¬¬ :: "Si dice eso es porque no conoce a Seiya."
Shion: "¿¡QUÉ FUÉ ESO?!"
Aioria:: -_- :: "..."
Shion: "¡Fue el acto más descortés, improcedente, inoportuno, desacato,
inconsiderado, funesto y degradante que pudieron haber cometido! ¡Debería

exiliarlos! ¡O mejor aún: debería confinarlos en sus malditas casas durante el resto de
sus miserables vidas!"
Caballeros:: O_o :: "!!!"
Mü: "¿No cree que está exagerando, Patriarca?"
Shion: "¡Por supuesto que no! ¡Solo esperen a qué-"
Voz: "Es suficiente, Shion."
Shion: "¡Pero, Atena!"
Saori: "Mis Caballeros, he tomado una decisión. Estoy segura que sus conductas
violentas se deben a que en realidad no confían entre ustedes."
Aioros::susurrando:: "Me pregunto ¿de quién será la culpa? *coff* Saga."
Saga: "¡¿QUÉ?!"
Saori: "¡Silencio!" ¬¬ "Es por eso que he decidido que llevaré a mis Caballeros a un
paseo en el que aprenderán a confiar el uno del otro y tal vez hasta puedan hacerse
amigos. ¿Entendido?"
Caballeros:: -_- :: "Hai"
Saori: "Bien."
Entra Seiya.
Seiya:: ^_^ :: "¡Hola Saori-san!"
Milo::señalando a Seiya:: "¡Caballero de Bronce!"
Goldies: "¡AAAAAAAAAAAH!" Corren hacia Seiya y lo aplastan.
Saori:: O_o :: "¿¡Qué rayos?!"
Shion:: -_- :: "Es un juego que inventaron: cada vez que vean a un Santo de Bronce
tienen que aplastarlo."
Saori:: -_- :: "Por Zeus..."
Comentario de la Autora: Bueno, esto no es original ni mucho menos pero
¿cuando han visto un título tan bonito? XD ¡Esta sujeto a cambios así que acepto
sugerencias! Es solo un fic para pasar el rato... pero será un buen rato, se los aseguro.
Me despido no sin antes recordarles: "NesQuick: Échale conejo!"

Capítulo 2: Los Equipos
Unos cuantos días después del último capítulo, en uno de esos fríos bosques
europeos, vemos a los Caballeros de Oro con ropas 'normales'. Era ropa sencilla y
gruesa de esas que se usan para acampar. Saori tambien estaba con ellos, al igual
que Shion.
Aioria:: temblando -_- :: "Que frío hace."
Camus: "¿En serio? Yo tengo calor."
Mü: "¿Alguien sabe qué es lo que hacemos aquí?"
Shura: "No lo sé, pero espero que haya comida."
Milo: "Si no la hay, mataré a un ciervo y me lo comeré."
Aldebarán: "Pobres animalitos."
Shaka:: -o- :: "Solo se trata del ciclo de la vida."

Aioros::señalando hacia la izquierda:: "¡Caballeros de Bronce!"
Goldies: "¡AAAAAAAH!" Corren hacia los bronceados y los aplastan. También lo hace
Shion.
Saori: "¿¡Shion?!"
Shion::sobre Hyoga:: "Es muy divertido una vez que lo intenta."
Saori:: -_-' :: "Santo cielo." ¬¬ "¡Atención!" Los santos se forman. -o- "¿Alguien sabe
por qué los he traído aquí?"
Afrodita::alzando la mano:: "¿Para que la autora tenga una excusa para hacer este
fanfic?"
Saori: "Aparte..." Nadie contesta. "Escuchen, estamos aquí porque me parece un
excelente lugar para que puedan aprender a confiar entre ustedes."
DM::señalando despectivamente a los bronceados:: "¿Y ellos qué?"
Saori:: -o- :: "Ellos más que nadie conocen sobre la amistad y esas cursilerías." ¬¬
"¿Qué mejores maestros que ellos?"
Saga: "¡Pero su relación es enfermiza!"
Bronceados:: ¬¬' :: "..."
Dohko:: -_- :: "Solo Zeus sabe qué fue lo que Hyoga y Shun hicieron en mi pobre
casa."
Camus:: fingiendo que llora :: "¡Qué vergüenza!"
Hyoga:: O///O :: "¡Un momento! ¡No fue nada de eso! ¡Di algo, Shun!"
Shun:: ._. :: "No sé a lo que se refieran, Hyoga."
Hyoga:: -_- :: "..."
Ikki: "A mi no me gusta trabajar en equipo. ¡Y mucho menos si el equipo es de este
montón de asesinos!"
Goldies:: ¬¬' :: "..."
Milo: "No sé si se dieron cuenta... pero por su culpa murieron cuatro de los nuestros."
Camus::asintiendo:: "Sin contar a los Caballeros de Plata."
Aldebarán: "Ó a los Dioses Guerreros."
DM: "Ó a-"
Shiryu:: ^_^' :: "Ya entendimos."
Seiya:: ._. :: "Yo no. ¿De qué hablan?"
Shiryu:: dándole un yoyo a Seiya :: "De nada, tu juega con esto."
Seiya:: ^o^ :: "¡Yay!" Lanza el yoyo y se golpea en la cara con él. @o@ "!!!"
Saori: "Bueno, ahora a lo que los 'truje'." -o- "Verán, en esta montaña hay una
cabaña. Quiero que todos ustedes, en parejas, vayan a buscarla. ¿Shion?"
Shion: "Como incentivo, el equipo que llegue primero tendrá una semana de
vacaciones."
Goldies:: O_O :: "!!!"
Saori: "PERO"
Shion:: ^_^ :: "Los últimos en llegar tendrán que lavar las escaleras de las 12 casas
por un mes."
Caballeros:: -_- :: "..."
Saga: "¡Pido a Mü!"
Shura: "¡No! ¡Yo quiero a Mü!"

Aldebarán: "¡No! ¡Yo seré su pareja!"
Mü::pensando -_-' :: "Solo lo dicen porque puedo teletransportarme."
Afrodita: "¡Yo pido a no Seiya!"
Así todos los caballeros comenzaron a 'organizarse' entre ellos.
Saori: "¡ALTO!" Los caballeros se callan. "Creo que no entendieron el concepto."
Shion::sacando una tómbola de la nada:: "Los equipos serán elegidos al azar."
Saori: "De ese modo no habrá quejas. ¿Todos de acuerdo?"
Caballeros:: -_- :: "Haaai"
Saori: "Y para que vean que soy justa, Shion y yo también participaremos."
Shion:: O_o :: "¿¡Yo también?!"
Saori: "¡Claro que sí!" ^_^ "¡Además, así será más divertido!"
Shion:: -_- :: "Si, Atena."
Saga: "Pero Atena, somos 19 de nosotros..."
Saori:: ^_^ :: "¡Ay si! ¡Casi lo olvidaba! ¡Kanon, ya puedes salir!"
Goldies:: O_o :: "!!!"
Kanon: "Eh..." ^_^' "Hola."
Saori: "Le pedí que nos ayudara para hacer un número par."
Milo:: ^_^ :: "¡Hola, Kanon! ¿Cómo andas?"
Kanon::nervioso:: "Eh... si... tengo que irme... para allá." Se aleja de Milo.
Milo:: ¬¬' :: "..."
Saga: "Creo que mi hermanito aún te tiene un poco de miedo."
Milo: "Llorón."
Saori: "Comencemos."
Shion::sacando un papel de la tómbola:: "La primera pareja será... Máscara Mortal
con..."
DM::pensando:: "Seiya no, Seiya no, Seiya no."
Shion: "Seiya."
DM:: >o< :: "¡DOUGH!"
Seiya::poniendo su brazo en el hombro de DM:: "¡JAJA! ¡Nos divertiremos mucho, no
es así Mascarita?"
DM:: T_T :: "!!!"
Shion: "La segunda pareja es... Dohko y Afrodita."
Afrodita:: ^_^ ::"¿Qué mejor que la experiencia?"
Dohko::pensando:: "Ay no... me tenía que tocar el rarito."
Shion: "Kanon... y Aldebarán."
Kanon: "Bueno... no te conozco bien pero supongo que podremos arreglárnoslas."
Aldebarán: "Supongo."
Shion: "Saga... y Shun."
Saga:: -_- :: "Ay no."
Shun:: ^_^ :: "¡Que bueno! ¿No lo cree así, señor Saga?"
Shion: "Ikki... y..."
Ikki:: -_- :: "..."
Hyoga: "Te va a tocar Shaka."
Ikki: "¡Calla!"

Shion: "Shaka."
Ikki:: O_o :: "!!!"
Shaka:: ¬¬ :: "Espero que esta vez no trates de matarme."
Ikki:: -_- :: "..."
Shion: "Shiryu y... Aioria."
Aioria: "¡Por lo menos! ¡El más cuerdo de los bronceados!"
Shiryu: "Bueno, pudo haber sido peor."
Aioria:: ¬¬' :: "..."
Shion: "Milo y... Camus."
Camus: "Eso fue muy predecible ¿no?"
Autora::sacando unos papelitos -o- :: "¡No me culpen a mi! ¡Fue el destino!"
Milo:: ¬¬ :: "Espero que la Autora se aleje de mi esta vez."
Autora:: ^_^' :: "No prometo intentarlo pero intentaré intentarlo."
Shion: "Hyoga y..... ¡Atena!"
Hyoga::pensando:: "Bien, así no seré castigado aunque llegue hasta el final."
Saori::pensando -_- :: "Espero que no se ponga a llorar por su mami."
Shion: "Mü y... Aioros"
Mü: "Esta bien, ¿no lo crees, Aioros?"
Aioros::viendo a Mü sospechosamente:: "Si... estupendo"
Mü:: ._. :: "???"
Shion: "Por lo tanto, la última pareja será la de... Shion (osea yo) y Shura."
Shura::pensando -_-' :: "Que horror... mi pareja es el jefe."
Shion::pensando ¬¬' :: "Maravilloso. Me tenía que tocar el señor 'mírenme, soy el
caballero más fiel a Atena'."
Saori: "Quiero que me escuchen bien, santos. No se les está permitido usar sus
técnicas ni nada por el estilo." -o- "Tomen sus mapas y les deseo suerte. ¡Ya pueden
partir!"
Los caballeros toman sus mapas y comienzan a dispersarse por el bosque.
Comentario de la Autora: Shaba! non ¡17 Reviews! ¡Ureshii! Osea, hello, yo vivo
para mi público. Por cierto, SI hice los papelitos. Veamos... sobre las personalidades
de los caballeros. Shion no parece ser muy 'divertido' pero bueno, él es el único
(aparte de Dohko) que puede poner un poco de serenidad a los Goldies. Sobre la
pareja de Kanon y Aldebarán... yo sé que no tienen mucha chispa juntos pero creo
que sé con qué remediarlo pero para verlo tendrán que leer el siguiente capie. Aviso:
Aioros estará COMPLETAMENTE OOC! ¿Razón? No sale lo suficiente como para
ponerle algún tipo de personalidad. Además... estaba viendo Invader Zim cuando
estaba escribiendo este capie. Descuiden, el siguiente será mejor y más largo.
Ahora los agradecimientos: Aiko-chan (Finalmente subí un fic cómico de Saint Seiya.
-o- Ya sé que no escribiste review, pero cuenta como si sí. -_- Ya empecé a ir a la
universidad... esta semana de integración esta verdaderamente aburrida, lo bueno
es que de los 4 dias, 3 salgo a las 2... el miércoles también lo haría pero tengo que
quedarme hasta las cuatro para un estúpido examen médico. XD), Megu-chan (En
efecto se trata del episodio en el que los llevan a la montaña a aprender a convivir.

Antes de que me regañes por haber hecho desaparecer a Aioria, déjame decirte que
es solo porque tengo algo lindo planeado para él y Shiryu. Descuida, no lo haré
sufrir... más que a los demás. ¡WOOOOOOOOOOOOHOHOHOHO), Jessyasha (Yo
también creo que Shion no es tan serio en realidad, pero como personaje sirve como
ancla. Descuida, ya para el final todo estará tan loco que nadie guardará las
apariencias. n.n ¡Domo arigatou), Abby Lockhart (Yo definiría este fic con una
palabra: demente. XD ¡Que bueno que te haya gustado!), Elena (Jaja! Pues si, tal
vez los caballeros no son perros... pero los tratan como tal: encerrados todo el dia,
con solo la comida esencial y teniendo que defender la casa. n.n ¡Son unos golden
retriever!), Akane Tsubame (La comida china me gustaba mucho, pero hubo una
época en la que tuve que comerla muy a menudo... y después de eso quedé algo...
'negada' a ella por un buen tiempo. Ahora solo me gusta XD), Kikyo-Kayraa (¡Espero
que pronto comas comida china... XD en lo personal, le pediré a Shaka que me deje
pedir pizza. n.n ¡Ojalá te haya gustado este capie!), Fiori-party (No hay nada de
malo en la comida china pero, como pude comprobar, comerla muy a menudo puede
ser mala para la salud. No recuerdo de dónde salió la idea del juego de aplastar a los
bronceados, pero ya la había tenido en mente desde hace rato XD ¡Muerte a Seiya!),
Zaratustra (Espero que te hayas reído aún más con este capítulo... yo sé que no
pasó mucho pues solo fueron los equipos, pero el siguente será mejor, os lo prometo),
Dark-Lady Iria (Tienes razón... ¿y qué si los caballeros son algo salvajes? No es
que tengan otra cosa mejor que hacer ¿ne? Jajaja! Fabulosa idea la del oso ¿puedo
utilizarla? ¿puedo? n.n Si me dejas, puedes fingir sorpresa!), Isabel-Nosferatus
(Esas también fueron mis partes favoritas... no fue fácil imaginarse a los santos
matándose de semejante manera, pero resultó bien. No es fácil trabajar con los
goldies porque en realidad salen muy poco. n.n' Uno tiene que inventar muchas cosas
pero se hace lo que se puede. ¡Domo!), Scarlet (Este capítulo no fue tan chistoso,
pero no había mucho espacio en dónde ponerlo. Aún así espero que te haya gustado.
¿Podrán los goldies aprender a tolerarse? ¡Dudoso!), Kisara-san (n.n ¡A muchos les
gustó lo del juego de aplastar a Seiya! ¿Me pregunto porqué será¡?
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHOHOHOHOHO! ¡Gracias por tu review!),
Shakka DV (¡No! ¡No mueras de la risa! Eso sería feo! ¡Solo quedate sin aliento! XD
Descuida, tengo por lo menos unos 3 capítulos más planeados, asi que seguirá
adelante), LunaWood-sama (En efecto los Goldies son de lo mejor! ¡Son la neta del
planeta en patineta! *Ale-chan se quedó sin palabras que riman* Gracias por tu
review!), Terra Asher (JAJA! Eriol Giramisaguas! XD Que cosa tan baka, pero me
gustó mucho a mi también. Cuando acabe con este fic... tal vez... empiece la tercera
parte... n.n' [@o@ dije que no iba a empezar un fic largo sin empezar otro pero ahora
pago por eso] Sí pienso hacer la Odisea. ¡Podrias ayudarme a organizar mis ideas!
Sobre todo para la parte en la que Ulises cuenta sus aventuras... ^^' aún no estoy
segura de cómo hacerlo pero aún hay tiempo! ¡Gracias!) y a Mido-san (Descuida,
haré sufrir mucho a 'Paty' en este fic. -o- Sobre todo porque denotaré su poca
virilidad haciendolo llorar la mitad del fic por su mami. ¡BUAAAAAAAAHAHAHAHA!).
¡Gracias por todo! Me despido no sin antes recordarles: "La anhilina es un grupo
amino unido a un benceno y funciona como colorante natural."

Capítulo 3: Comienzan los Problemas
De acuerdo, recordarán que dejamos a los caballeros a su suerte en un frío bosque.
¿Qué les parece si vamos a ver cómo les esta yendo?
Primero: Máscara Mortal y Seiya.
DM::pensando:: "De 400, 361 opciones me hubieran dejado lejos de Seiya... ¡Eso es
más del 90%! ¡Tenía el 90% de posibilidades de quedar sin Seiya pero
noooooooooooooooooooo! ¡El destino no se conforma con matarme sino que
también me pone de pareja a Seiya!"
Seiya:: ^_^ :: "¿No es maravilloso? ¡¿Cuáles eran las probabilidades de que nos
tocara juntos?!"
DM:: ¬¬ :: "..."
Seiya::deteniéndose ._. :: "¿Estás seguro de que es por aquí?"
DM: "En realidad no... pero al menos de que tú tengas una mejor idea (cosa que
dudo), no tenemos más opción que la de seguir caminando."
Seiya: "Descuida, estoy seguro de que todo saldrá bien. Siempre y cuando estemos
juntos y confiemos el uno en el otro podremos salir adelante."
DM::que estaba viendo el mapa:: "Perdón..." ¬¬ "¿Dijiste algo?"
Seiya:: -o- :: "Dije que-"
DM: "Olvídalo. Sigamos." Siguen caminando pero de repente, Seiya se cae a un
barranco que curiosamente no estaba ahí antes. "Eh... ¿Seiya? ¿En dónde estas?" Ve
hacia el barranco. -_- "Ay no..."
-------------------------o-------------------------o------------------------Ahora vamos a ver a Dohko y a Afrodita.
Afrodita::close up a su cara:: "No me gusta este lugar... es tan húmedo." La pantalla
se amplía para mostrar que Afro tiene el cabello bien esponjando (valga la
redundancia, a la afro). T_T "¡Me veo ridículo!"
Dohko: "Solo un poco."
Afrodita: "Bueno, al menos mi cabello no es como el de Shura ó el de Máscara
Mortal."
Dohko:: ¬¬' :: "..."
Afrodita:: *o* :: "Pero debo de admitir que me encantaría tener un cabello como el
de Mü. Camus también tiene lindo cabello pero luego se le esponja también. ¡Ah! ¡El
cabello de Shaka es hermoso!"
Dohko::pensando:: "Preferiría regresar a mi estado de letargo frente a la cascada a
tener que seguir oyendo a este tipo hablar sobre cabello."
Afrodita:: ^_^ :: "¿Tú que opinas, Dohko? ¿Debería cortarme el cabello?"
Dohko::pensando:: "Esto es aún más incómodo de lo que pensé que sería."
Afrodita:: ._. :: "¿Dohko?" Ve algo y se detiene. "¿Qué hacemos?" Dohko alza la vista
para encontrarse con dos veredas. La de la izquierda esta cubierta por un rayo de luz
y un arcoíris, se oyen los pajaritos cantar y todo eso. La de la derecha esta obscura
y lúgubre y pareciera que hay una tormenta eléctrica por ahí.

Dohko::viendo el mapa:: "Veamos-"
Afrodita::jalando a Dohko ^_^ :: "¡A la derecha!"
-------------------------o-------------------------o------------------------¿Cómo se estarán divirtiendo Kanon y Aldebarán?
Aldebarán: "¿Y qué? ¿Tu hermano es Saga?"
Kanon: "Eh... pues sí."
Aldebarán: "Oh... ¿y cómo es Cabo Sunion en esta época del año?"
Kanon: "Pues... húmedo."
>>Insertar incómoda pausa<<
Kanon: "Y ¿qué? ¿Te gusta... algo?"
Aldebarán: "Algo."
>>Insertar otra incómoda pausa<<
Kanon::pensando:: "Pero que hombre más aburrido me tocó."
Aldebarán::pensando:: "Me tocó el hombre más aburrido."
Comienza a nevar fuertemente.
Aldebarán: "Que raro... no creí que en este lugar nevaba."
Kanon: "Esto no me gusta nada."
Una tormenta comienza. Los caballeros pueden ver poco de entre la nieve. Sin
embargo, alcanzan a divisar el perfil de una mujer.
Aldebarán y Kanon:: ._. :: "???"
-------------------------o-------------------------o------------------------Saga y Shun...
Shun: "Esta idea fue excelente ¿no lo cree así Señor Saga?"
Saga: "Saga a secas esta bien." Ojos rojos. "O también 'Reencarnación del Mal'."
Shun:: se detiene ._. :: "¿Eh?"
Saga: "¿Qué pasa, Shun?" Ojos rojos. "¡¿Acaso tus piernitas de mujer ya se
cansaron?!"
Shun::para sí :: "Esto... es extraño." Continúa caminando.
Saga: "Dime, ¿cómo ha estado tu hermano?"
Shun: "Pues bien, ya no es tan huraño como antes y-"
Saga::ojos rojos:: "¿¡Qué te hace pensar que eso me interesa?!"
Shun: "Pero-"
Saga:: ^_^ :: "Apuesto a que un día de estos se hará más sociable."
Shun::confundido:: "Yo..."
Saga: "¿Te sientes bien Shun?" Pone su mano en su frente para tomar su
temperatura.
Shun:: ^_^' :: "Eh... estoy bien Señor Saga."
Saga::ojos rojos:: "¡Reencarnación del Mal para tí, bastardo!"
Shun:: ._. :: "Niisan"
-------------------------o-------------------------o------------------------Y hablando de 'niisan', ahora vamos con Ikki y Shaka...
Ikki::pensando:: "¡Esta es mi oportunidad para matarlo!"
Shaka: "Espero que seamos de los primeros en llegar."
Ikki::señalando al suelo:: "¡Mira, una flor de loto!"

Shaka::abriendo los ojos y viendo hacia donde Ikki señaló:: "¿Aquí? Que raro. Un
momento... aquí no hay nada." Voltea a ver a donde estaba Ikki solo para notar que
ya no estaba ahi. "¿Ikki? ¿En dónde estas?"
Ikki::viéndo a Shaka desde un árbol, pensando:: "¡Es tu fin, Shaka!" Le arroja a
Shaka un panal de abejas.
Shaka: "¿Qué?" Sutilmente atrapa al panal con las manos. De acuerdo, Shaka es la
reencarnación de Buda ¿ne? Obviamente, las abejas no van a dañar a Buda por lo
que permanecen pasivas.
Ikki:: >o< :: "¡No es posible!"
Shaka: "Por favor, Ikki. No tenemos tiempo para jugar."
Ikki::bajando del árbol:: "¡Ya verás Shaka, este será tu fin!" Las abejas comienzan a
atacar a Ikki que corre por toda la pantalla despavorido.
Shaka: "Deja a esas abejas en paz, Ikki."
-------------------------o-------------------------o------------------------Esperemos que a Shiryu y a Aioria les esté yendo mejor (¡mentira!)...
Aioria::leyendo el mapa:: "No debemos de estar muy lejos."
Shiryu:: O_o "!!!"
Aioria alza la vista para encontrar a Saga correteando a Shun por todo el lugar.
Shun:: T_T :: "¡Niisan!"
Saga::ojos rojos:: "¡Te dije que me dijeras Reencarnación del Mal!"
Aioria:: ¬¬' :: "No otra vez."
Shiryu: "Deberíamos de hacer algo."
Aioria:: -o- :: "¡No hay tiempo!"
Shiryu:: ¬¬ :: "..."
Aioria:: ¬¬' :: "De acuerdo, de acuerdo. ¡Lightning Plasma!" Lanza su ataque y
chamusca a Saga.
Saga:: @o@ :: "???"
Shun: "Gracias por ayudarme."
Shiryu: "¿Qué pasó?"
Shun::confundido:: "La verdad no estoy muy seguro."
Saga se recupera.
Saga::ojos rojos:: "¡Ya verás, gatito! ¡Lamentarás lo que hiciste! ¡Another
Dimension!" Hace que Shiryu y Aioria desaparezcan.
Shun:: O_o :: "!!!"
Saga:: ^_^ :: "¿Seguimos?"
-------------------------o-------------------------o------------------------Pero dejemos a Saga y co., ahora es turno de Camus y Milo...
Milo:: ¬¬ :: "¿Se puede saber a dónde vas?"
Camus::sosteniendo el mapa:: "A la cabaña, por supuesto."
Milo: "No es por ahí."
Camus: "Claro que sí."
Milo:: ¬¬ :: "Claro que no."
Camus: "¿Quién tiene el mapa?"
Milo: "Tú, pero-"

Camus: "Entonces, si yo digo que es por aquí, es por aquí."
Milo:: ¬¬ :: "NO-ES-POR-AHI."
Camus: "¿Cómo lo sabes?"
Milo: "¡Porque por ahi-"
Camus: "¡Calla! No me interesa." Sigue su camino.
Milo: "¡Bien! ¡Haz lo que quieras!"
>>Insertar incómodo silencio<<
Milo:: -_- :: "..." ¬¬ "Ese testarudo." Corre detrás de Camus.
-------------------------o-------------------------o------------------------Es turno de la diosita presuntuosa y del patito purific...
Saori: "Hyoga... si hubiera alguna manera de llegar antes que los demás, ¿la harías?"
Hyoga:: ¬¬ :: "Quieres hacer trampa ¿verdad?"
Saori: "Pues si consideras que utilizar caballos para llegar a la cabaña es hacer
trampa entonces sí."
Hyoga: "Bueno."
Saori::a la Burns:: "Excelente." Camina fuera de pantalla y regresa con unos caballos.
"Podemos irnos."
Unos cuantos minutos después... vemos que Saori y Hyoga ya habían llegado a la
cabaña. Quién sabe en dónde esconden los caballos y entran.
Hyoga: "Odio admitirlo, pero fue una gran idea."
Saori: "Por supuesto, soy la diosa Atena. ¡Todas mis ideas son fabulosas!"
Hyoga::sentándose en un sofá:: "Bueno, aún tenemos varias horas antes de que los
demás lleguen."
Saori: "Tal vez debí haber puesto electricidad aquí. Una tele no nos vendría mal."
Hyoga: "¿Cuál es el problema? Podemos hablar."
Saori::pensando:: "¡No! ¡Hablar no! ¡Puede que recuerde a su madre!" En voz alta
^_^' "¿Y si mejor jugamos chitón?" (N/A: Mímica, pa' que se entienda.)
Hyoga::ojito Remi:: "¿Chitón?" T_T "¡Yo jugaba a eso con mamá!"
Saori:: >o< :: "¡Rayos!"
-------------------------o-------------------------o------------------------Pobre Atena... pero es hora de seguir. Ahora con Aioros y Mü...
Mü: "¿Por qué me ves así, Aioros?"
Aioros::viendo sospechosamente a Mü:: "No es nada."
Mü:: ¬¬' :: "Como digas." Suspira. "Espero que todo salga bien. No me gustaría lavar
las escaleras por un mes."
Aioros::hablando muy rápido:: "¿Por qué no? ¿Acaso tienes algún impedimento físico
que no te permite tocar el agua?"
Mü: "¿¡Qué?!"
Aioros::señalando acusadoramente a Mü:: "¡CONFIESA, MÜ! ¡Yo sé que tú eres un
extraterrestre!"
Mü:: O_O :: "¡¿QUÉEEEEEEEEEEEEEEE?!"
Aioros:: ¬¬ :: "¡No tienes cejas, esos dos extraños puntos en tu frente, tu actitud tan
pasiva, tu teletransportación! ¡Eres un extraterrestre y Kiki es tu robot que te ayudará
a conquistar al mundo!"

Mü:: ¬¬' :: "Creo que pasaste demasiado tiempo muerto, Aioros."
Aioros: "¡Confiesa!"
Mü:: ¬¬' :: "Soy un extraterrestre."
Aioros: "¡JA! ¡Te atrapé!" Saca una grabadora de la nada. "¡Ahora tengo la prueba!
¡Lo mandaré al programa de Misterios Misteriosos de Misterios Extraños!" Sale
corriendo de escena.
Mü:: -_- :: "..."
-------------------------o-------------------------o------------------------Finalmente, vamos con Shion y Shura...
Shura: "¿En serio sabe en dónde está la cabaña?"
Shion: "¡Claro que sí! Fui yo el que la rentó."
Shura: "¡Bien! ¡Así no tendremos ningún problema en llegar!"
Voz: "Disculpen jovencitos..."
Shion y Shura voltean a ver de dónde viene la voz. Se trata de una ancianita de esas
que se ven 'tan buenas como el pan'. Lleva cargando varias bolsas de comida.
Obaba: "Me preguntaba si unos jóvenes tan fuertes como ustedes podrían ayudar a
esta indefensa ancianita a cargar sus víveres hasta su casa."
Shura:: ._.' :: "No lo sé... ¿qué opina, Patriarca?"
Shion: "Bueno... preferiría llegar antes que nadie, pero..."
Shura: "Lo sé..." -_- "Es nuestro deber ayudar a las personas." -o- "Lo sé porque soy
el caballero más fiel a Atena."
Shion:: ¬¬' :: "Seh claro." A la anciana. "La ayudaremos con mucho gusto."
Obaba:: ^_^ :: "Dios los bendiga, jovencitos." Pensando. "Ya cayeron."
De ese modo dejamos a los Caballeros en la Montaña de la Perdición para seguir
viendo sus aventuras en el próximo capítulo.
Comentario de la Autora: Veamos... sip, hice los papelitos. Yo sé que eso de
Milo-sama y Camuchis es bastante sospechoso, pero eso me dió. Al principio
consideré cambiar a Milo con Alde y Camuchis con Kanon, pero tener a esos dos
papichurros juntos era demaciada tentación. ¿Ya vieron que Aioros si esta raro? XD
No pude actualizar antes por problemas con el servidor ^^ pero ya esta bien.
Ahora los agradecimientos: Raven (¡Quiero mi santo de bronze para jugar a
aplastarlo! -o- Seguramente es de lo más ameno que existe. n.n ¡Domo arigatou!),
Aiko-chan (Bueno, justo ahora te estoy comentando como me ha ido en la
universidad... ahora solo falta que me den el horario pampampaaaaaaaaaaaaaaaam!
n.n ¡Viva Milo! ¡Viva Camus! ¡Vivan Milo y Camus! ¬¬ ¡Muerte a Hyoga!), Remsie
(Yo creo que se pelean entre ellos porque son como hermanos n.n Llevan la vida
juntos pero eso no quiere decir que sus personalidades deben de encajar. Hai hai...
Kanon-sama merecía algo más que Alde demo n.n' las cosas salieron asi. Tal vez en
siguientes fics [que seguro habrá] ¡Domo!), Fiori-Party (Ten por seguro que Saori
no saldrá ilesa de este fic... -o- es demasiado molesta. Solo espero que mis ansias no
decidan matarla demasiado rapido... XD ¡Asi se quita el efecto!), Saint_Tsuki
(¡AAAAAAAAAH! ¡BISHIES! ¡ADORO A LOS BISHIES! -_- No actualizé muy rápido
pero no fue mi culpa! ¡Fue el servidor! ¡El servidor! n.n bueno, no importa... Pero si

te sobra algun peluche, ya sabes a quién dárselo.), Mido-san (Huy... n.n' no sé a
cual de los dos compadecer. -o- Digamos que no compadezco a ninguno porque los
odio a ambos. ¿Qué mejor un personaje hartante con otro hartante? ¬¬ Ojalá
mueran!), Megu-chan (Jaja! ¡Antes de que me regañes por haberlos mandado a
otra dimensión, descuida, no será nada malo... bueno... no tan malo... n.n conocerán
un lindo lugar. Descuida, no malograre a los santos con mi nueva aficción... XD aun
no estoy para publicarlo TAN abiertamente! ¡Nos andamos leyendo!), Missifus y
Asia -samas (Es bueno que mi fic haya hecho que se pusieran de acuerdo en algo...
¿o no? XD Aunque tecnicamente estan de acuerdo en estar desacuerdo. n.n Espero
les haya gustado el capie. ¡VIVAN LOS GOLDIES!), Abby Lockhart (¡Abby-sama
cree que soy una genia! O... una loca... bueno, lo de loca ya sabía y lo de genia lo
sospechaba. XD Sobre tus especulaciones... ay... creo que es de todo un poco lo que
tendrán que sufrir nuestros queridos goldies... ) LunaWood-sama (Jaja! sé que las
parejas no fueron de lo mejor... pero no por eso no pueden surgir nuevas amistades
[¡MENTIRA!] -o- Sufrirán mucho los dorados... pero no tanto como los de bronce ¬¬'
ya es hora de que ellos sufran. [-_- aunque pobre de shiryu]) y Jessyasha (¡Saori
sufriraaaaaaaa! ¡Sufriraaaaaaaaaa! ¬¬ ¡Es hora de que ella sufra! n.n Gracias por la
confianza -_- Espero no defraudarte... ni a nadie más.)
n.n ¡Gracias a todos! -o- Me despido no sin antes recordarles: "Siempre recuerda usar
lentes de protección en laboratorio."

Capítulo 4: Siguen los Problemas
¿Recuerdan lo que había pasado con los caballeros? Solo por si no: Seiya había caido
a un barranco, Afrodita y Dohko estaban yendo por lo que seguramente era el camino
equivocado, Kanon y Aldebarán se habían encontrado con una extraña mujer, Saga
estaba a punto de matar a Shun pero eso fue solo antes de que mandó a Aioria y a
Shiryu a otra dimensión, Ikki intentaba matar a Shaka, Camus y Milo discutían sobre
qué camino había que tomar, Saori había tocado un 'nervio sensible' de Hyoga,
Aioros creía que Mü era extraterrestre y Shion y Shura estaban ayudando a una
anciana. Ahora veamos como siguen...
Estamos con DM y Seiya...
DM::ayudando a Seiya a salir del barranco:: "¡Vaaaaamooooooos!" Finalmente lo
saca.
Seiya:: ^_^ :: "¡Muchas gracias, Mascarita!"
DM:: sacudiéndose ¬¬ :: "Escúchame bien, ya sé que te gusta caer estrepitosamente
desde lugares altos pero no tenemos tiempo para tus estupideces."
Sieya:: ^_^ :: "Es que soy muy descuidado."
DM:: >o< :: "¡Esa no es excusa!" ¬¬ "Si no fuera porque si no llegamos juntos
seguramente Atena me descalificaría, te dejaría aquí varado."
Seiya:: ^_^ :: "¡Jajajaja! ¡Eres tan chistoso!"
DM:: ¬¬' :: "¿En serio?"
Seiya: "¿Que tal si seguimos?" Da un paso, pero la tierra debajo de sus pies se

desbarata y se cae al barranco otra vez. Solo que ahora, también cae Máscara Mortal.
Abajo...
Seiya:: ^_^ :: "¡Eso sí que fue mala suerte!"
DM:: ¬¬ :: "..." Le da un puñetazo a Seiya.
Seiya:: @o@ :: "!!!"
-------------------------o-------------------------o------------------------Ahora vemos a Afrodita y Dohko en una espeluznante región del bosque,
completamente obscura y lúgubre (XD como el bosque de la Bella y la Bestia!)
Dohko:: -_- :: "Sabía que no podía ser por aquí."
Afrodita:: ^_^ :: "Bueno, estamos conociendo ¿no?"
Dohko: "¿Cómo puedes decir eso en un momento como éste?"
Afrodita:: ^_^ :: "¡Aaaaaaaay! ¡MIRA QUE LINDO!" Se agacha y recoge un conejo
que se ve medio malvado (es negro y tiene ojos rojos, además de unos extraños y
enormes colmillos).
Dohko:: ._. :: "¿El Chupacabras?"
Afrodita:: ^_^ :: "No seas tonto, es solo un hermoso conejito."
Dohko::nervioso:: "Deja eso, Afro. No es prudente recoger animales en el bosque."
Afrodita:: ^_^ :: "¿¡Qué hay de malo!?" El conejo lo muerde en la mano.
"¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" >o< "¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo!" Dohko
toma al conejo de las patas y lo arroja lejos.
Dohko: "¿Estas bien?"
Afrodita::sosteniendo su mano T_T :: "¡Me duele!" Ambos se sienten observados,
voltean a ver al conejo maldito que los veía maliciosamente.
Dohko y Afrodita:: O_o :: "!!!"
La cámara se abre para mostrarnos el bosque.
Voces de Dohko y Afrodita: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"
-------------------------o-------------------------o------------------------Ahora vemos a Kanon y Aldebarán en medio de una tormenta de nieve. La mujer del
capie anterior se acerca a ellos.
Kanon: "¿Qué rayos?"
Aldebarán: "¿Quién es ella?"
La mujer se detiene. Se trata de una mujer de cabello y ojos azules... de esas que
parecen fantasmas. Lleva puesto un kimono blanco.
Kanon: "¡Pero si es-"
Aldebarán: "¿La conoces?"
Kanon: "¡¿La mujer de las nieves?!"
Yuki Onna::golpeando a Kanon en la cabeza:: "¡Yuki Onna para tí!" ¬¬ "De la otra
forma suena a que vendo helados."
Aldebarán: "¿Yuki Onna?"
Kanon::serio:: "Es una famosa leyenda de Japón. Habla de una hermosa mujer que
controla la nieve y el frío, llamada Yuki Onna."
Aldebarán: "¡¿Es una deidad?! ¿Como nuestra Atena?"
Kanon: "¡Claro que no!" Señala a la Yuki Onna "¿Qué no ves que ella sí esta bonita?"
Yuki Onna:: ^_^ :: "Ay gracias." ¬¬ "¡Pero suficiente plática! ¡He venido aquí para

matarlos!"
Aldebarán: "¡Nooooooo! ¡Soy muy joven para morir... por tercera vez!"
Comienza a nevar más fuerte y la pantalla queda en blanco.
-------------------------o-------------------------o------------------------Ahora con Saga y Shun... Shun se había escondido de Saga y éste lo estaba buscando
por todo el lugar.
Saga: "¿Shun? ¿Shun? ¿Dónde estas?" Ojos rojos. "¡Sal de aquí ahora mismo para
que te pueda matar!"
Shun::escondido detrás de unos arbustos:: "!!!"
Saga: "¿Shun? ¡Tenemos que llegar a la cabaña! ¡No hay tiempo para jugar a las
escondidillas!"
Shun:: T_T :: "!!!"
Saga: "¿Es que acaso dije algo malo?"
Shun::pensando:: "Algo así."
Saga: "¿Qué rayos?" ¬¬ "Buscaré tu cosmo y ya." Ojos rojos. "Encontrarte no es algo
que el Caballero Dorado más poderoso no pueda hacer."
Shun::pensando T_T :: "¡Ay no, ay no, ay no!"
Saga se acerca al arbusto en el que estaba Shun.
Saga::ojos rojos:: "¡ES TU FIIIIIIIIIIIIIIIIN!"
Shun:: >o< :: "¡NIIIIIIIISAAAAAAAAAAAAN!"
Saga::ojos rojos:: "¡GALAXIAN E-" O_o
"¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" Sale corriendo hacia otro lado.
Shun::levantándose ._. :: "¿Que habrá pasado?" Siente una respiración detrás de él.
Se trata de un enorme oso.
Oso: ">>Insertar gruñido de oso<<"
Shun:: O_o :: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" Corre despavorido
-------------------------o-------------------------o------------------------Ahora estamos muy lejos de los demás caballeros, en un lugar en México llamado 'El
Desierto de los Leones' que ni es desierto y que ni tiene leones. Es solo un bosque.
Aioria: "¿En dónde rayos estamos?"
Shiryu: "No puedo sentir el cosmo de ningún otro caballero."
Ven que un monje se acerca.
Monje::acento español:: "¿En qué puedo ayudaros, hermanos?"
Aioria: "¡Que bueno que somos políglotas!"
Shiryu: "¿Podría decirnos en dónde estamos?"
Monje::confundido:: "Están en el Desierto de los Leones, por supuesto."
Aioria::viendo a su alrededor:: "¿Desierto?" ¬¬ "¿Es una broma?"
Monje: "Es llamado así porque aquí solo habitamos mis hermanos y yo." Señala hacia
una construcción de piedra. "Es ahí que nosotros vivimos. Es nuestro convento."
Shiryu: "¿Y usted quién es?"
Monje: "Uno de los encargados de vigilar el convento. Soy de los pocos hermanos
que no ha hecho voto de silencio. Será un honor recibidlos en nuestro hogar.
Seguidme, por favor."
Aioria y Shiryu se miran mutuamente...

Aioria: "¡Estúpido Saga! ¡No solo nos mandó a otro lugar! ¡Nos mandó a otra época!"
Shiryu: "Bueno, hay que seguirlo. No tenemos alguna otra opción."
-------------------------o-------------------------o------------------------Ahora con Ikki y Shaka... bueno solo Shaka esta a la vista...
Shaka: "¿Ikki? ¿Por qué te adelantas? ¿Qué pasa?"
No muy lejos de ahí...
Ikki::lleno de piquetes, cavando un hoyo:: "¡JAJAJAJA! Shaka no podrá ver esta
trampa y caerá irremediablemente. Cuando esté ahí le arrojaré un montón de
cemento. ¡Y después de eso le echaré ácido! ¡Y luego meteré lo que quede en una
caja! ¡Y luego esa caja en otra caja! ¡Y luego me mandaré esa caja a mi mismo y la
aplastaré con un mazo!" (XD me gustan las Locuras del Emperador.) Termina el hoyo
y lo cubre con unas hojas. Se esconde detrás de un arbusto.
Shaka: "¿Ikki? ¿Por qué te escondes?" Estaba a punto de caminar sobre la trampa
pero abre los ojos. "¿Pero qué-"
Ikki::saliendo de su escondite:: "¡AHORA!" Salta hacia Shaka y trata de tirarlo, pero
Shaka solamente se mueve por lo que Ikki cae directamente a su propia trampa.
Shaka::asomándose al hoyo:: "Creo que haz visto demasiado el Correcaminos, Ikki."
Voces: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"
Shaka: "¿Saga? ¿Shun?" Ve a los susodichos correr desesperadamente frente a él
(rodeando la trampa) ._. "???"
En eso, llega el oso que los estaba siguiendo pero, en su descuido, cayó a la trampa
de Ikki.
Voz de Ikki: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"
-------------------------o-------------------------o------------------------Ahora con Camus y Milo... vemos que están frente a la carretera.
Milo:: ¬¬' :: "..."
Camus: "¿Sabes? Creo que no era por aquí."
Milo:: ¬¬ :: "..."
Camus::molesto:: "¡No me mires así! ¿¡Por qué no me dijiste antes que era por este
camino por el que llegamos?!"
Milo:: ¬¬ :: "..."
Camus:: ¬¬ :: "¿Qué?"
Milo:: ¬¬ :: "..."
Camus: "¡Ya veo!" ¬¬ "¡Me estás haciendo la ley del hielo!"
Milo::viendo hacia la carretera:: "..."
Camus: "¡¿ME HACES A MI, EL CABALLERO DUEÑO DEL PODER DEL FRÍO, LA LEY
DEL HIELO!?"
Milo: "..."
Camus:: ¬¬ :: "¡Pues como quieras! ¡Mejor para mí!"
Ven que un autobús escolar se acerca a ellos. Del autobús se asoma Otto.
Otto: "¡Hooola, hermanos! ¿Están perdidos?"
Camus: "Así es." Saca el mapa y se lo muestra a Otto. "Queremos llegar aquí."
Otto: "¡Que casualidad! ¡Nosotros vamos muy cerca de ahí!" (Seh... qué casualidad.)
"¿Porqué no suben?"

Camus: "No veo porqué no." ¬¬ "¿Vienes, zopenco?"
Milo se sube al autobús.
Camus:: -_-' :: "..."
-------------------------o-------------------------o------------------------Ahora en la cabaña con Hyoga y Saori...
Hyoga:: T_T :: "¡MAMÁ! ¡MAMÁ! ¡MAMÁ!"
Saori:: pensando -_-' :: "Me duele la cabeza."
Hyoga:: T_T :: "¡MAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Saori::>o< :: "¡Suficiente! ¡Me voy de aquí!"
Lo que ella no sabía era que la cabaña estaba en la ladera de una montaña rocosa y
que precisamente ahí había unos mineros que estaban colocando dinamita. Tampoco
sabía que había una presa cerca y que también estaban poniendo dinamita ahí
(conveniencia de la trama). Justo cuando Saori se acercó a la puerta, la presa y la
montaña explotaron. Un montonal de escombros cubrieron la cabaña y como si fuera
poco, el agua había cubierto la mitad de los escombros, haciendo parecer que no
había nada ahí (como un lago).
Hyoga:: T_T :: "¿Qué fue eso?"
Saori: "Parece que hubo un derrumbe." Se acerca a una ventana y la abre, solo para
dejar entrar agua, rocas y lodo. Cierra la ventana inmediatamente. "¡NO! ¡Estamos
rodeados de roca y agua!"
Hyoga:: T_T :: "¿Agua? ¡Noooooooooo! ¡Mi madre murió ahogada!
¡BUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"
Saori:: -_-x :: "¡Tenemos que pensar en cómo salir de aquí!"
Hyoga:: T_T :: "¡Eres Atena! ¡TÚ piensa en algo!"
Saori:: ¬¬ :: "¡Se supone que eres mi santo! ¡Debes de protegerme de todo!"
Hyoga: "¡Mi corazón esta roto! ¡No puedo hacer nada por nadie ahora!"
Saori:: ¬¬x :: "¡Bueno, al menos hagamos algo para matar el tiempo!"
Hyoga: "¡¿Matar?! ¡BUAAAAAAAAAAH! ¡Mi madre esta muerta!"
Saori:: ¬¬' :: "Repíteme... ¿cómo fue que te hiciste Caballero?"
-------------------------o-------------------------o------------------------Ahora estamos con Aioros...
Aioros::viendo un cassette:: "¡Finalmente! ¡Finalmente tengo la prueba de que Mü es
extraterrestre!"
Voz: "¿No podrías esperar?"
Aiorios:: O_o :: "¡AH! ¡Mü!"
Mü: "Si quieres entregar esa cinta hazlo. Lo único que quiero hacer es llegar a la
cabaña lo antes posible."
Aioros: "¡Lo que tú quieres hacer es tomarme desprevenido para quitarme esta cinta!
¡Pero no lo conseguirás!" Saca una pistola de juguete. "¡Esta pistola esta diseñada
para decodificar la secuencia de ADN de extraterrestres! ¡Si te disparo una sola vez,
no serás más que una plasta de moléculas!"
Mü::preocupado (por la salud mental de su amigo):: "¿Aioros?"
Aioros: "¡ALEJATE!" Dispara su pistola que solo saca un chorrito de agua que salpica
a Mü en la cara.

Mü:: ¬¬ :: "¿Ya podemos seguir?"
Aioros: "¡Ya entiendo lo que hiciste! ¡Cubriste tu piel con pegamento!"
Mü: "¿Qué yo qué?"
Aioros: "¡Es por eso que ya no te afecta el agua!"
Mü:: -_- :: "Aioros, lo siento, lo siento mucho, pero tendré que dejarte inconsciente
hasta que pueda darte ayuda profesional. ¡Starligh-" O_o "???"
Voces: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"
Afrodita y Dohko llegan corriendo y aplastan a Mü.
Aioros: "¿Mü?"
Mü:: @o@ :: "!!!"
Aioros: "¿Pero qué pasó?" Ve que detrás de Afro y Dohko iba el conejo maldito. "¡El
Chupacabras!" Toma a Mü de su playera y comienza a correr con él, lejos del conejo.
-------------------------o-------------------------o------------------------Esta vez estamos en una cabaña. Se trata de la casa de la ancianita a la que Shura y
Shion estaban ayudando. Vemos que Shura esta cocinando mientras Shion limpia el
piso.
Obaba:: descansando en un sillón reclinable:: "Quiero ese piso rechinando de
limpio."
Shion:: -_- :: "Sí señora."
Shura::murmurando:: "Ya verá esa maldita anciana, en cuanto se descuide la voy a
partir para hacerme un sandwich."
Obaba: "¿Qué tanto murmullas, jovencito?"
Shura:: ^_^' :: "Eh... nada, venerable anciana."
Shion: "No quiero parecer grosero, señora. Pero la verdad es que llevamos algo de
prisa y-"
Obaba: "No hay problema. Entiendo." El fondo se hace negro y comienzan a caer
pétalos de sakura. "¡Yo estoy acostumbrada a vivir en soledad! Era solo que me
emocioné al encontrar a unos jovencitos caballerosos dispuestos a ayudarme. Pero
no se preocupen, yo puedo hacer este difícil y cansado trabajo yo sola, aunque sufra
de dolores musculares y del corazón."
Shura y Shion:: -_-' :: "..."
Obaba: "¿Se quedarán?" ^_^ "¡Qué amables!" ¬¬ "¡Ahora sigan trabajando!"
Shura: "¡¿Shion?!"
Shion:: -_- :: "De acuerdo, pero no se lo digas a nadie."
Shura: "¡Bien!" Alza el brazo. "¡Excalibuuuuuuuuur!" Corta a la ancianita a la mitad...
pero algo extraño pasa: el cuerpo de la mujer es cubierto con una luz y de ahí sale
una hermosa mujer con una varita mágica.
Shion: "¿¡Un hada?!"
Hada: "Estaba aquí para ver si eran dignos de que les cumpliera un deseo! ¡Y
estuvieron a punto de pasar la prueba! ¡Pero ahora serán castigados!"
Shio y Shura: "Oh oh..."
Y así dejamos a los Caballeros... pobrecitos ¿ne?
Comentario de la Autora: Pam pam paaaaaaaaaam! ¡Esta será mi última

actualización antes de volverme legalmente una universitaria! n.n Mañana es mi
primer día de clases verdaderas ¿no es angustiante? No sé que tanto tiempo vaya a
perder ahora con la escuela, pero no creo que sea mucho más de loq ue me quitaba
la preparatoria así que espero que no se altere mi 'modus vivendi' al menos durante
los proximos 6 meses. Una buena noticia, voy a tener muchas más vacaciones. Pero
por ahora, me conformaré con mis hermosas 10 horas de laboratorio de Química
General por semana n.n.
Ahora los hermosos agradecimientos: Quiero disculparme con Kikyo-san, Rev,
Nataly y Akane Tsubame porque accidentalmente olvidé contestar sus reviews
(-_- ¿ven? eso pasa cuando actualizas mientras andas chismoreando en msn).
Kikyo-san (Jaja! Vaya, parece que a todos les gusta la comida china. non ¡A mi
también se me antoja! ¡Pero solo cuando esté cubriendo a los santos dorados.
WOOOOOOHOHOHOHO!), Rev (n.n ¡Divertidisisisimo! Yo le qutaría un isi, pero
espero que te siga gustando este fic. ¡Gracias y otra vez, gomen por la tardanza!),
Nataly (Así la historia sigue adelante. n.n ¡¿Te gustó la historia o los goldies? XD
Porque en lo personal prefiero a los goldies! Jaja! Domo!), Akane Tsubame (Denso
n.n Con razón estas tan acostumbrada a ese tipo de comida. Pero Ale-chan es muy
especialita con la comida. Mamá de Ale-chan: "¡Si eres bien sangrona!" ¬¬' Ejem...
sí, bueno. XD ¡Gracias!), Arlequina (Jaja! En efecto, Alde tubo que hacer esa
pregunta tan baka porque... XD ¡No tenían nada mejor de qué hablar! DMm... yo creo
que en Misterios Misteriosos de Misterios Extraños pensarían que Mü es solo un
individuo al que se le quemaron las cejas y se quedó con unas extrañas cicatrices. n.n
Aiodib será más sospechoso debido a su 'enorme cabeza'.), Megu-chan (Por una
review tan específica, una contestación específica: 1.- ¡Viva DM! -o- Es una lástima
que le haya tocado a Seiya. Bueno, en realidad no. JAJA! Entre más sádico sea la
pareja de Seiya, más posibilidades tendrá de morir. 2.- ¿Pobre Dohko-sama? -o¡Pobre de Afro que se despeinó! XD Aunque ahora con el conejito maligno, digo que
pobre de ambos dos. 3.- Se ha revelado el misterio de la mujer... -o- ¿podrán
sobrevivir de sus ataques? 4.- Jaja! Al menos que tus enemigos sean como Shun,
dudo que alguien te vaya a hacer caso, pero siempre puedes intentar. 5.- De los
bronceados, a Ikki es al único que no odio realmente... -o- pero ni siquiera el peor
goldie [aunque en realidad no hay algo como 'peor'], siempre será mejor que el mejor
bronceado). 6.- -o- ¡Claro que lo sacaré de ahi! Pero antes se divertirán un poco. n.n
¡Tenía que traerlos aquí! 7.- Huy! No nos vayamos a ir demasiado lejos. Miluchis tenía
que seguirlo... ¬¬' tenía que estar ahí para darle una mirada de 'te lo dije'. 8.- Hyoga
es demasiado sensible... pero Saori se lo merece. Sería una excelente Burns. 9.- En
una de esas, Aioros va a llevar un video a MMDME... XD Y luego harán una hermosa
representación con disfraces baratos ¡yay! 10.- Shura no es presumido... bueno sí...
pero es tan sutil que ni él se da cuenta. JAJAJA! Que chido! ¡Domo arigatou!),
Aiko-chan (Ya sabes lo que dicen: todos los caminos llevan a Roma. No te olvides:
Aiko-chana... este fic no es solo de Camuchis y de Milo-sama [debería, pero no lo es]
XD), Remsie (Si yo hubiera podido haber hecho trampa, lo haría. XD ¡Soy pro-Burns!
Digo... es un bastardo, pero es de lo mejor. Creo que todos estan teniendo problemas
con aguantar a su pareja... sobre todo Mascarita.), Fiori-party (¡Es el deber de los

soldados de la justicia y la esperanza ayudar a las viejitas convenencieras! Solo que...
resultó haber sido una trampa. XD ¡Saori está más que traumada! Aunque no tanto
como Hyoga.), Shouran (No es TAN parecido al capie de los Simpsons, pero habrá
y hay muchas incidencias al respecto n.n ¡Espero que cada vez vaya siendo más
chistoso para vos. Que para mí, lo es.), LunaWood-sama (XD ¡GANSO!
¡JAJAJAJAJAJA! ¡El patito purifiq es un ganso! ¡JAJAJA! Uuu! ¡El programa de Tercer
Milenio es como nuestro MMDME! ¡Deberíamos mandar este extraño fic! Jaja! ¡Nadie
puede matar a Shaka! Bueno -_- ... solo él mismo... n.n ¡Pero no importa, porque
sigue siendo fabuloso!), Asia y Missifus-samas (Considerando la cantidad de
escalones... creo que ningún santo se negaría a la propuesta de Saori [además no es
que les fuera a dar opciones ¿verdad?] Bueno... tal vez Aioros no. Pero en este fic,
está demasiado loco de todos modos n.n Jaja! ¡Ciao!), Elena (Ikki es algo
vengativo... n.n Por eso, definitivamente, no iba a querer hacer migas con Shaka [XD
yo también trataría de matar a alquien que me trató de matar] Es una lástima que se
esté enfrentando al Caballero más cercano al Gran Maestro.), María Belen
(¡Creeme que haré sufrir a Seiya! -o- Los bronceados tienen que sufrir [a ale-chan no
le basta que se estrellen contra enormes columnas en todos los episodios]. Pero es
regla que Seiya debe de sufrir!) y a Regina (¿Hyoga como Homero? XD
Estúpidamente no había notado eso. ¡Es hora de que el patito muestre sus
verdaderas actitudes frente a la vida! Pobrecito de mi Mascarita... pero al pobre lo
sigue la mala suerte. Es cierto... el hecho de que los santos fueran extraterrestres
explicarían muchas cosas. XDDDD).
Eso es todo por ahora y me despido no sin antes decir: "El que queda ciego, sigue
añorando la luz."

Capítulo 5: ¡Aún más problemas!
Veamos... si mal no recuerdo... DM y Seiya estaban en un barranco, Dohko y Afrodita
fueron atacados por un conejo maldito, Aldebarán y Kanon se habían encontrado con
la Yuki Onna, Saga y Shun estaban siendo perseguidos por un oso, Aioria y Shiryu
fueron mandados a un convento en el Desierto de los Leones (que ni es un desierto
y ni tiene leones), Ikki estaba siendo atacado por el mismo oso que perseguía a Saga
y a Shun, Milo y Camus fueron recogidos por un autobús de la escuela primaria de
Springfield, Hyoga y Saori quedaron atrapados en la cabaña, Aioros y Mü corrían
despavoridos del conejito de Afro, y Shion y Shura estaban a punto de recibir la
maldición de un hada.
Estamos en el barranco de Seiya...
DM::saliendo del barranco:: "¡Finalmente salí!"
Voces: "¡AAAAAAAAAAAAAAAH!"
DM:: O_O :: "¿EH?" Llegan corriendo Afrodita y Dohko que caen al barranco. -_"¡Que bueno que no me tiraron!"
Otra voz: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"
DM:: O_O :: "¡Ay no!" Esta vez llega Aioros jalando a un inconsciente Mü pero se

tropieza. Él, Mü y Aioros caen al barranco.
Abajo...
Seiya:: ^_^ :: "¡Regresaste, Mascarita!"
DM:: @o@ :: "..." Se sacude. "¡¿Se puede saber qué rayos está pasando aquí?"
Aioros: "¡El Chupacabras!"
DM:: ¬¬' :: "¿Chupacabras? Aioros, ¿acaso ya olvidaste cuando dijiste que Pie
Grande vivía en tu baño?"
Dohko: "¡Es cierto!"
Afrodita: "¡Yo mismo lo ví con estos hermosos ojos míos!"
Mü:: @o@ :: "!!!"
DM: "¡De ninguna manera voy a creer que-" El conejo maligno cae del barranco, y
aterriza en la cabeza de Seiya.
Aioros: "¿Ves? ¡Te dije que era el Chupacabras!"
DM:: ¬¬ :: "¡Es solo un conejo!"
Afrodita: "¡Un conejo maligno!"
Dohko::viendo temerosamente al conejo:: "Solo mira esos ojos... es perverso."
Seiya:: ^_^ :: "A mi me parece muy lindo."
DM: "¡Por favor! ¡Seki Shiki Me Kai Ha!" El conejito y Seiya caen muertos. "Oh oh."
Afrodita: "¡Mataron a Seiya!"
Dohko: "¡Hijos de pu**!"
Mü::levantándose:: "¿Qué pasó?"
Aioros: "¡Cuidado! ¡Él es un extraterrestre! ¡Tengo la prueba!"
Dohko::ignorando a Aioros:: "¿Estás bien, Mü?"
Mü: "Si, eso creo."
DM: "Bueno, tomando en cuenta de que me quedé sin pareja... ¿puedo seguir con
ustedes?"
Mü: "Será más seguro si viajamos juntos."
Afrodita::fondo de flores:: "¡Si! ¡Los Santos unidos jamás serán vencidos!"
Aioros: "¡Pero la prueba!"
Dohko::triunfalmente:: "¡Síganme, sé exactamente a dónde vamos!"
-------------------------o-------------------------o------------------------Pero dejemos por ahora a estos chicos y vamos con Aldebarán y Kanon.
Yuki Onna::alzando el brazo:: "¡Mueran!" Lanza un ataque que convierte a Aldebarán
y a Kanon en paletas de hielo. ^_^ "Eso fue muy fácil." Se voltea para irse, pero oye
un ruido. Voltea solo para ver que se trataba de Alde y de Kanon rompiendo el hielo.
Kanon: "¿Eso es todo?"
Aldebarán: "Cuando uno ha recibido la Aurora Execution de Camus, ya nada se le
compara."
Yuki Onna:: o_o :: "¡Pero! ¡No es posible!"
Kanon:: ^_^ :: "¿Quién hubiera pensado que pelear entre nosotros nos ayudaría a
ser más fuertes?"
Aldebarán: "¡De haber sabido, hubiéramos dejado que siguieras causando desastres
entre nosotros, Kanon! ¡JAJAJAJAJA!"
Kanon::golpea a Aldebarán en la cabeza:: "¿Qué dijiste?"

Aldebarán:: ^_^' :: "Eh... claro que fue culpa de Saga."
Kanon::presuntuoso:: "Por supuesto. Mi hermano siempre quiere hacerse el inocente
pero él fue el que lo empezó todo."
Aldebarán::susurrando:: "Nunca me agradó Saga."
Kanon::susurrando:: "¡Y espera a que te cuente lo que sé de Shaka!"
Yuki Onna:: ¬¬ :: "Ejem..."
Kanon:: ¬¬' :: "Ah, sigue aquí."
Aldebarán: "¿Qué quiere?"
Yuki Onna:: -_-' :: "Olvídenlo." ¬¬ "No vale la pena que ensucie mis manos con
ustedes."
Voz: "¡Corre, Shura!"
Aldebarán: "¿Patriarca?"
Kanon:: ._. :: "¿Shura?"
Shura y Shion llegan con Alde y Kanon.
Aldebarán: "¿Qué pasa?"
Shion: "¡El hada! ¡Quiere convertirnos en personajes de Disney!"
Shura:: T_T :: "¡Horror!"
Kanon: "¿Hada?" Llega la susodicha. "¡Ah, un hada!"
Hada:: a la Yuki Onna:: "¡¿Qué haces tú aquí?! ¡Este es mí territorio!"
Yuki Onna:: ¬¬ :: "¿Según quién?"
Hada::sacando un papel:: "Según esta constancia avalada."
Yuki Onna:: -o- :: "¡Eso no me importa!"
Hada: "¿¡Quieres pelear, mujer de las nieves?! ¿Por qué mejor no vas a vender
helado? ¡Seguro que eso sí lo podrás hacer bien!"
Yuki Onna: "¡MUEREEEEEEEEEE!" Comienza a pelear con el Hada.
Caballeros:: ._. :: "..."
Shion: "Propongo que nos retiremos." Los demás asienten y sutilmente se alejan.
-------------------------o-------------------------o------------------------Ahora vamos con Shaka, Ikki, Saga y Shun. Shun estaba ayudando a Ikki a salir de la
trampa con su cadena, mientras el oso gruñía furioso dentro del hoyo (^_^ ¡Un verso
sin mucho esfuerzo!).
Shun: "¿Estas bien, hermano?"
Ikki:: @o@ :: "..."
Shaka:: ¬¬ :: "Se lo merece."
Shun: "Que bueno que hizo esa trampa."
Saga: "Si... pudimos haber muerto."
Shaka: "¿Se puede saber por qué no mataron al oso y ya?"
Saga: "¿Qué se yo?" Ojos rojos. "Pregúntale a la autora."
Autora:: -o- :: "Porque es solo poniendo a personajes con un alto nivel de seriedad en
situaciones ridículas y patéticas que puedo crear el efecto que busco para esta
historia."
Ikki::levantándose:: "¿Y por qué contra mi?"
Autora:: ¬¬ :: "No te quejes, deberías ver lo que le hice a Seiya... Pero ahora que lo
pienso... ¡También lo haré con ustedes!"

Ikki:: ._. :: "¿Eh?"
De ese modo, Ikki y Shun caen a la trampa y son comidos por el oso.
Shaka: "Bueno, siguiendo con la historia..."
Saga: "Creo que lo mejor será que sigamos buscando la cabaña."
Shaka: "Si."
-------------------------o-------------------------o------------------------Ahora estamos en el Desierto de los Leones que ni es desierto y ni tiene leones (XD).
Vemos a Aioria y a Shiryu atravesar una puerta de madera que los lleva al jardín del
convento.
Monje: "Es aquí que mis hermanos y yo sembramos y cosechamos las verduras que
se nos está permitido comer."
Aioria::pensando:: "Ahí va mi idea de que nos iban a dar de comer."
Monje: "Ahora os llevaré al patio principal para acceder al edificio mayor. Pero para
eso tendremos que atravesar las catacumbas."
Shiryu: "¿Catacumbas? ¿Tienen catacumbas?"
Monje: "Descuiden, hermanos. No guardamos cuerpos ahí. Es más funcional como
bodega."
Aioria::susurrando:: "Este lugar no me gusta nada, Shiryu. Debemos irnos."
Shiryu::susurrando:: "Pero no tenemos a dónde ir."
Monje: "¿Hay algún problema, hermanos?"
Aioria:: ^_^' :: "Eh... no... es solo que."
Monje: "Descuiden, las catacumbas no son tan malas como las describen." De ese
modo, Aioria y Shiryu siguen al monje hasta que llegan a una extraña entrada al
edificio. El techo es muy bajo y el piso es de suelo (¬¬ osea que no hay loza ni nada).
"Adelante, hermanos."
Los santos dudan un poco pero finalmente deciden entrar a las catacumbas. Todo
esta en completa obscuridad pero Aioros 'expande' su cosmo (¡cómo me gusta esa
palabra! ^_^) y le hace como de 'antorcha'.
Shiryu: "Gran idea, Aioria."
Aioria: "¡Por supuesto que sí! No se podía esperar menos del Caballero Dorado más
poderoso."
Shiryu: "Creí que Shaka era el Caballero más poderoso."
Aioria:: -_- :: "Es solo cuestión de enfoque."
Monje:: O_o :: "¡PERO HERMANO! ¡Está brillando como la luz del Sol!"
Aioria::presuntuoso:: "Gracias, suelen decirme mucho eso."
Monje: "¡Es una brujería!" Sale corriendo de la catacumba, dejando a Shiryu y a
Aioria otra vez solos.
Caballeros::viendo la enorme cantidad de pasajes frente a ellos:: "..."
-------------------------o-------------------------o------------------------Ahora en el autobús de la Escuela Primaria de Springfield.
Camus:: -_- :: "¿Por qué siempre me pasan estas cosas a mi?" La imagen se amplía
para mostrarnos que Rafa es su compañero de asiento.
Rafa: "Hay unos duendecillos que viven en mi cabeza."
Camus:: ¬¬' :: "¿En serio?"

Rafa: "El otro día mi papá me compró un chocolate, pero se me cayó y se llenó de
hormigas. ¿Has probado las hormigas?"
Camus:: -_- :: "..." Rafa se mete el dedo en la nariz. ¬¬' "..."
Sin embargo, enfrente la cosa estaba más divertida.
Milo::con el micrófono del autobús, cantando:: "¡Ax koritsi mou! Stous xtuuuuupous
tis kardias mou. Apopse xorepseeee, fteraaa aggelousto kormi mou foreseeeeee, na
ftasw ws ti porta tou ouranouuuuuuuuuu!"
Camus:: ¬¬' :: "..." Llega el niño ese chistoso que siempre vomita en el autobús y
vomita enfrente de él. O_O "!!!"
Nelson:"¡HEHE!"
Camus::ahorcando a Nelson:: "¡Pequeño demón-"
El autobús se detiene.
Otto: "¡Aquí se bajan ustedes, compañeros!"
Milo: "¡Gracias, hermano!" Choca las manos con Otto y hace un extraño saludo.
Otto: "¡Cuando quieras!"
Milo se baja del autobús y Camus corre detrás de él.
Milo:: ^_^ :: "Eso fue divertido."
Camus:: -|||- :: "..."
Milo::dándole palmaditas a Camus en la espalda:: "Yare yare. Ya no estoy enojado.
Todo salió bien. Estamos muy cerca de la cabaña."
Camus:: -_- :: "Supongo que tienes razón."
Caminan unos cuantos minutos (esta vez Milo llevaba el mapa) hasta que llegan a la
cabaña. O más bien, a donde se supone que estaba la cabaña.
Milo: "Que raro... debería de estar justo en donde esta ese lago."
Camus: "Tal vez Atena nos tomó el pelo."
Milo: "No me sorprendería."
-------------------------o-------------------------o------------------------Unos cuantos metros más abajo, dentro de la cabaña, vemos a Atena sentada en un
rincón y a Hyoga en el otro.
Atena::pensando:: "Mírenlo... esta ahí sentado, seguramente ideando un enfermizo
plan para matarme. ¡Matarme! ¡A mí, la diosa Atena! Pero no se lo dejaré tan fáci, no.
¡Solo esperen a que haga un mínimo movimiento y lo mataré! ¡Maté a Saga, puedo
matarlo a él también!" (¿Realmente creyeron que el pobre Saga había cometido
suicidio?)
Hyoga::pensando:: "Esa Saori... seguramente esta pensando en cómo matarme.
Después de todo ya mató a Saga una vez. ¡Ahora viene por mi! ¡Ya lo veo! ¡Lleva
planeando esto por semanas! ¡Es por eso que me eligió como su pareja! ¡Esa
bastarda! ¡Cuando baje la guardia la convertiré en paleta de hielo!"
Atena::levantándose:: "¡Infeliz! ¡¿Y te haces llamar Santo?!"
Hyoga::levantándose:: "¡Así es! ¡Y lo confirmaré enviándote al infierno con mi gran
poder!"
-------------------------o-------------------------o------------------------Unos metros más arriba...
Milo: "¿Sientes eso?"

Camus: "El cosmo de Atena... y de Hyoga." Ambos miran hacia el lago.
Milo: "Así que eso fue lo que pasó."
Pam pam paaaaaaaaaaaaaaam... Eso fue lo que pasó pero ¿qué pasará? ¡Véanlo en
el siguente capítulo de Los Caballeros Dorados y la Montaña de la Perdición!
Comentario de la Autora: ¿Qué hay qué comentar? Esto esta cada vez más loco...
el siguiente capítulo será el último. Pero haré un nuevo fic de Saint Seiya un día de
estos... tal vez no hoy, tal vez no mañana... pero algún día. BTW... ¡YA SOY
UNIVERSITARIA! n.n ¡ES BIEN PADRE! ¬¬' Bueno... dificil... pero padre n.n
Ahora agradecimientos! *Ale-chan abre un sobre* Quiero agradecer a: The
Innocent Shinigami (Jejeje, podrás ver que sí estoy haciendo sufrir mucho a los
caballeros n.n' pero eso es solo malo a la mitad ¿ne? A mi tampoco me gusta verlos
sufrir... bueno... solo un poco. Pero el sadismo da risa. ¡Y QUE RISA!),
LunaWood-sama (Feh! Yo recuerdo que cuando me llevaron al desierto de los
leones de la guardería me dió mucho miedo. Ale-chan:: T.T :: "¿Y si me come un
león?" ¬¬' Luego uno se da cuenta de que es puuuuura mentira. Aunque a mí me
sigue gustando ir. /Se ve a Ale-chan empujando a sus amigas por las escaleras o por
acantilados/ Ciertamente me estoy acostumbrando a la universidad... n.n' y ahora
creo que como más que antes), Yuriy Hiwatari (Jeje! No creo que sea buena idea
andar gastando las flechas de tu señor en el chupacabras. Shion: "Finalmente... una
guerrera dispuesta por dar su vida por Atena y que me respeta." Shura: "Jolines...
¿qué rayos hacemos aquí?" Shion: "¿Qué se yo?" Ale-chan:: ¬¬' :: "¿Me permiten?"
-o- Ejem... descuida, como son dos caballeros tan poderosos, salieron aireados de
todos los problemas.), Akane Tsubame (n.n' Gracias por perdonar mi descuido. A
mi también me gusta Ikki... bueno, de los bronceados es al único al que no le tengo
reencor por lo de las 12 casas. Pero como que ya era hora de que los bronceados
murieran ¿ne? n.n ¡En cambio, los goldies tienen la ventaja de que los amo! ¬¬
Aunque no por eso seré condescendiente con ellos.), Megu-chan (¡Feh! ¡Nos hacen
falta criaturas tan hermosas como Aioria y Shiryu en México -_- ¿Qué daría yo por
esos ejemplares? Beh... Ikki no es un maniaco... pero es divertido hacerlo sufrir.
¡Hyoga apestaaaaa! n.n ¡Vivan Milo-sama y Camuchis!), Aiko-chan (El hada no
tiene que ser exactamente la de la bella y la bestia... pero yo ciertamente pensé en
ella XD ¡VIVAN LOS GOLDIES! ¡GOLDEN POWER! /Le da una rosa a Aiko-chan/
¡DYNAMITE ROSES! /Aiko-chan explota/ Jejeje... gomen.), Asia y Misifus (Pobre
Missi-san... es horrible no tener voz. Sobre todo cuando los demás se burlan de tí.
n.n Descuiden, siempre me daré el tiempo de actualizar. Espero que ya esté mejor
Missi-san.), Nona-sama (XD Digamos... que pasé la mayor parte de mi niñez frente
a la tele... /ale-chan se sabe casi todas las peliculas de disney de memoria/ ¿Que le
pasa a Aioros? no lo sé... tal vez él también vio demasiado la tele de pequeño. ¿Qué
trauma psicologico tiene Hyoga? Beh... su madre murió por él ¬¬' pero aún así creo
que exagera.), Remsie (Yo también creo que el que más anda sufriendo es
Mascarita Sagrada... el pobre siempre anda sufriendo. ¡Afrodita es capaz de
encontrar la belleza en todos lados. Afrodita::señalando a Ale-chan:: "¡Ahi esta! ¡Casi
no se ve, pero ahi esta!" ¬¬' Ejem... como sea. ¿que parejas hubiera

tenido.../ale-chan saca su borrador/ Veamos... Milo y Camus; DM y Afro; Seiya y
Aioros; Shion y Atena; Hyoga y Shura; Mü y Shaka; Aioria y Aldebarán [ay... Alde es
difícil de poner con cualquiera... pobrecito]; Saga y Kanon; Shiryu y Dohko y Shun e
Ikki. Podrás ver que no es muy original... por eso preferí los papelitos. n.n ¡Domo
arigatou!), Elena (n.n ¡Ya sabes lo que dicen: dime con quién andas y te diré quien
eres! Creo que todos deberíamos de tener cuidado con las viejitas de los bosques ¬¬
parecen amables, pero no lo son.), Jessyasha (n.n ¡Yo también odio a Saori con
odio Jarocho! ¬¬ ¡ES TAAAAAAAAAN FACIL! -o- Pero esta recibiendo su merecido. ¡Y
ten por seguro que su castigo aún no acaba!), K@k6 (Huy... no es conveniente leer
mis fics en madrugada XD ¡Claro que soy Mexicana, y a mucha honra! ¬¬' Aunque no
estan haciendo un muy buen trabajo en las Olimpiadas. Pero ¿que importa? Yo no lo
podría hacer mejor.) y Scarlet-Diamond (n.n ¡Que bueno que te haya gustado
tanto! Bueno, no fue Saga el que terminó con Shun... pero fue algo similar. Jeje, n.n'
Espero que no sufras mucho con Hyoga... porque él también esta sufriendo y seguirá
sufriendo en este fic. ¡Pero todo por el fin del sadismo!).
Eso es todo por ahora no sin antes recordarles: "Siendo P y Q proposiciones: ¬(P&Q)
es lógicamente igual a ¬P 'ó' ¬Q."

Capítulo 6: ¿Ya terminaron los Problemas?
Recapitulemos: Seiya, Shun e Ikki estaban muertos; DM, Mü, Aioros, Dohko y
Afrodita estaban ahora viajando juntos; Kanon, Shion, Shura y Aldebarán se habían
enfrentado contra la Yuki Onna y un Hada, pero habían escapado; Shaka y Saga
habían escapado de un oso y también viajaban juntos; Aioria y Shiryu estaban
atrapados en unas catacumbas; Milo y Camus habían descubierto que Hyoga y Atena
habían sido capturados por el derrumbe y la inundación; y Atena y Hyoga estaban
tratando de matarse.
En el Desierto de los Leones (que ni es desierto y ni tiene leones [dicen que la
repetición es cómica... ¿es cierto?])... Vemos que los caballeros siguen caminando
por las catacumbas del convento hasta que finalmente alcanzan a ver una luz.
Shiryu: "¡La salida!"
Aioria: "¡Finalmente!" Ambos corren a la salida solo para encontrarse a un montonal
de monjes con cuchillos y otras armas blancas.
Monje: "¡Sufrirán, criaturas del demonio!"
Shiryu y Aioria:: ._. :: "!!!"
-------------------------o-------------------------o------------------------De regreso a la Montaña de la Perdición...
Saga::leyendo el mapa:: "Bien, no podemos estar muy lejos."
Shaka: "Alguien se acerca."
Se topan con DM, Mü, Aioros, Dohko y Afrodita .
Saga: "¿Qué pasa aquí? ¿Y en dónde esta Seiya?"

DM: "Tuvo que... retirarse."
Dohko: "¿Y sus Caballeros de Bronce?"
Shaka: "Alcanzaron el nirvana y se esfumaron con el viento."
Afrodita:: ^_^ :: "Si... nosotros también matamos a Seiya. Bueno, fue Mascarita."
DM:: ¬¬ :: "¡No me digas así!"
Mü: "¿Que hacen?"
Saga::ojos rojos:: "¿Qué parece que hacemos? ¡Buscamos la bendita cabaña!"
Dohko::viendo el mapa:: "Debe de haber un error... la cabaña esta hacia el norte."
Shaka: "Claro... si ves el mapa al revés."
DM y Mü:: ¬¬ :: "¿No que sabías exactamente a dónde vamos?"
Dohko:: -_- :: "Fue solo un error de navegación."
Saga: "Eh... ¿qué le pasa a Aioros?"
La cámara nos muestra a Aioros atado y amordazado.
Aioros: "¡MMMmphhhhhhh!"
Mü:: -_- :: "Larga historia."
Shaka: "Vengan, pronto llegaremos a la cabaña."
Siguen su camino.
-------------------------o-------------------------o------------------------No muy lejos de ahí...
Milo::viendo el lago que había capturado a Atena:: "¿Y qué? ¿Cómo los sacamos?"
Camus: "Si tuvieran un tanque de gas propano allá adentro, podrían utilizarlo como
cohete... ó podrían explotar en mil pedazos. De cualquier manera dudo que Atena
haya querido pagar por gas."
Milo: "Pero... no podemos dejarlos ahí... ¿o sí?"
Camus:: -_- :: "..."
Voz: "¡Milo, Camus!"
Milo: "Patriarca."
Llegan Kanon, Shion, Shura y Aldebarán.
Shura: "¿Qué pasó? ¿No debería estar aquí la cabaña?"
Camus: "Pues-"
Kanon: "¡Ya veo! ¡Causaron un derrumbe y enterraron a Atena y a Hyoga! Brillante
idea. No sé cómo no pensé en eso..." ¬¬ "No podía esperar menos de tí, Milo."
Milo:: ¬¬' :: "Gracias... supongo."
Shion: "¡¿Enterraron a Atena?!"
Milo: "No es cierto, ya estaba así cuando llegamos."
Aldebarán:: ¬¬ :: "Esa es tu excusa para todo."
Milo:: ¬¬ :: "..."
Camus: "No fuimos nosotros."
Shura: "¿Y ahora qué hacemos?"
Shion: "Tú eres el caballero más fiel a Atena. Piensa en algo."
Shura: "¡Jolines! ¿Yo qué sé?"
Aldebarán: "Bueno, somos Caballeros Dorados. Ya saben lo que dicen: que nuestros
golpes pueden partir el cielo y nuestras patadas romper la tierra."
Milo:: -o- :: "Bueno, Aldebarán, no todos somos unos mastodontes como tú."

Aldebarán: "¿¡QUÉ!?"
Kanon: "Tiene razón."
Camus: "¿De qué? ¿De que Alde es un mastodonte?"
Kanon: "No... bueno, eso también. A lo que me refiero es que deberíamos poder
sacarlos de ahí.... de algún modo."
Shura: "¿Cuál es su orden, Patriarca?"
Shion::pescando en el lago:: "¿Eh? ¿Dijiste algo?"
Shura:: ¬¬' :: "Olvídelo."
Como si no fueran suficientes personajes, llegan Shaka, Saga, Dohko, DM, Afrodita,
Mü y Aioros.
Saga: "¿Qué rayos pasó aquí?" Ojos rojos. "¡Solo yo puedo enterrar a Atena!"
Shaka: "Debió de haber habido un derrumbe."
Afrodita:: ^_^ :: "¡Pero que lindo lago!"
Dohko::se pone a pescar a lado de Shion:: "Ah... me recuerda a mi cascada."
Mü: "Usaré la teletransportación para sacarlos de ahí."
DM: "¡Espera! ¡No debemos de usar nuestros poderes!"
Mü:: ¬¬ :: "Solo dices eso porque quieres dejarlos atrapados."
DM:: -_- :: "..."
Milo::dándole golpecitos a Aioros en la cabeza:: "Oigan... ¿por qué ataron a Cupido?"
Shaka: "Cuando comenzó a decir que Mü era extraterrestre y que Dohko era en
realidad un fantasma, decidieron callarlo."
Aldebarán: "Un momento... ¿Aioria aún no ha llegado?"
Saga:: ^_^' :: "Eh... creo que yo puedo explicar eso." Ojos rojos. "¡Lo mandé a otra
dimensión!"
Kanon:: ¬¬ :: "Y dices que YO soy el malo."
Saga:: -o- :: "Ay, hermanito... no puedo creer que aún pienses en esas cosas."
Aioros::liberándose mágicamente:: "¡Tienes que traer a mi hermano de vuelta!"
Saga: "Ni siquiera sé a dónde lo mandé."
Shaka: "Yo puedo encontrarlos. Mü lo traerá de regreso."
Aioros:: ¬¬ :: "¿Mü?"
Mü:: ¬¬ :: "..."
-------------------------o-------------------------o------------------------Mientras tanto, unos cuantos metros bajo tierra...
Hyoga::ahorcando a Saori:: "¡MUERE!"
Saori::ahorcando a Hyoga:: "¡MUERE TÚ PRIMERO!" Lo empuja y de la nada saca su
báculo. "¡Te mandaré directito con tu madre, Hyoga!" Le da un golpazo a Hyoga en
la cabeza. Luego empieza a saltar sobre él. "¡SUFRE!"
-------------------------o-------------------------o------------------------Ahora en el Desierto de los Leones que ni es... oh... olvídenlo. Vemos Aioria y a Shiryu
corriendo despavoridos de un montonal de monjes.
Shiryu: "¡¿Qué hacemos?!"
Aioria: "¡¿Yo qué sé?! ¡Puedes matarlos! ¡Eres bueno haciendo ese tipo de cosas!"
Shiryu: "¡Pero-" Se tropieza y es alcanzado por la bola de monjes.
Aioria:: O_O :: "!!!" De repente desaparece. Sin embargo, Shiryu sigue ahí.

Monje: "¡Debí imaginar que eran demonios! ¡Sus pecados deben de ser tan grandes
como sus cabellos!"
Voz: "¡Suficiente!"
Los monjes se detienen solo para ver a Ale-chan con Claudia.
Claudia:: -_-' :: "..."
Ale-chan:: ¬¬ :: "Ya dejen a Shiryu en paz. El jueguito de hacerla de monjes no les
sale muy bien."
Monjes:: -_- :: "..."
Shiryu: "¿Jueguito?"
Claudia:: ¬¬ :: "Son solo unos alumnos de la universidad haciendo su servicio social
como guías del convento. Solo estaban actuando. Y... yo no sé por qué estoy
hablando con un 'aníme'."
Ale-chan:: ¬¬ :: "Es animé." Ayuda a Shiryu a levantarse mientras los 'monjes' se
quitan sus hábitos para mostrar que llevaban puesto ropas normales. ^_^
"¡Vámonos a casa, Dragoncito de Papel!"
Shiryu y Claudia:: ¬¬' :: "¿Dragoncito de Papel?"
-------------------------o-------------------------o------------------------En la Montaña de la Perdición...
Aioria:: >o< :: "¡MALDITO SAGA!"
Saga:: ¬¬' :: "..."
Aioros: "¡Hermano! ¿¡Acaso llegaste a una dimensión en la que habitan
extraterrestres?!"
Aioria:: ¬¬' :: "Eh... no."
Shura: "¿Y el dragón?"
Aioria: "Tuvo un pequeño percance..." Ve a su alrededor. "¿De qué me perdí?"
Afrodita:: ^_^ :: "Atena y Hyoga están atrapados debajo de un lago."
Milo: "En donde Shion y Dohko se han puesto a pescar."
Shaka: "Ikki y Shun están muertos."
DM: "Y Seiya tubo un terrible accidente."
Mü: "Tu hermano cree que soy extraterrestre."
Kanon: "Conocimos a la mujer de las nieves."
Shura: "Y nosotros a un hada."
Aioros: "Sin mencionar al chupacabras."
Camus: "Y ahora pensamos en como liberar a Atena sin tener que usar nuestros
maravillosos poderes debido a la conveniencia de la trama."
Aioria:: ¬¬' :: "Ya veo..."
Saga:: -o- :: "Tomando en cuenta la situación, seré yo, el caballero más poderoso,
quien tome el liderazgo."
Kanon:: ¬¬ :: "¿Más poderoso según quien?"
Saga:: ¬¬ :: "Oh, cállate." Ojos rojos. "¡Tú ni siquiera eres caballero!"
Shaka: "Propongo pedir la opinión del Patriarca."
Shion::aún pescando:: "¿Tú que opinas Dohko?"
Dohko::también pescando:: "No sé... no me importa."
Shion: "Ya oyeron, santos. Están por su cuenta."

Shaka: "Propongo entonces ser yo el líder."
Aldebarán: "Mü es el que por derecho debería ser nuestro líder."
Aioria: "¡Nunca! ¡Un extraterrestre no me dará órdenes!"
Mü:: >o< :: "¡No soy extraterrestre!"
DM:: ¬¬ :: "Es una estúpida misión de rescate. No necesitamos un líder."
Shura: "Yo, el caballero más fiel a Atena, estoy de acuerdo."
Afrodita: "Y ¿qué es lo que el caballero más fiel a Atena cree que deberíamos de
hacer?"
Shura: "Yo creo que deberíamos abandonarla."
Todos:: XP :: "!!!"
Camus: "Podríamos construir una bomba de agua improvisada con una manguera y
un hoyo profundo, aprovechando la capacidad de cohesión del agua. Después de eso
será simple excavar hasta llegar a la cabaña."
Shura: "¡O! Podemos abandonarla."
Aioros: "¡Segundo la moción!"
Milo: "Bueno... debe de haber una salida más sencilla que la de hacer una bomba,
pero más complicada que abandonar a Atena."
Mü:: ¬¬ :: "Yo insisto que solo debería de teletransportarlos aquí."
Kanon: "Pero ¿así dónde queda el reto?"
Shaka: "Estamos aquí porque no sabemos trabajar en equipo. Es ahora que
aprendamos a hacerlo."
Aioros: "Sin mencionar que si ayudamos a Atena, tal vez se sentirá tan orgullosa de
nosotros que finalmente nos dará la importancia que merecemos." Todos lo voltean
a ver con cara de 'seh, como no'. "Bueno, podría pasar."
Aldebarán: "Tomando en cuenta las condiciones... honestamente dudo que nos
vuelva a dirigir la palabra."
Afrodita:: ^_^ :: "Además matamos a sus santos consentidos."
Aioria: "¡Yo no maté a Shiryu!"
DM:: ¬¬ :: "¿No lo hiciste, Aioria? ¿No lo hiciste?"
Aioria:: ¬¬' :: "No."
DM: "Oh, perdón."
Milo: "Veamos nuestras opciones: si dejamos a Atena ahí... cuando salga nos
matará."
Shura: "Por otro lado... si la ayudamos... también nos matará."
Saga::ojos rojos:: "¿Y si la sacamos y luego la matamos?"
Santos: "!!!"
Shion::aún pescando:: "Parece que finalmente se han puesto de acuerdo."
Dohko::asintiendo:: "Han madurado mucho en este viaje."
Shaka: "Queda decidido: Ayudamos a Atena..."
Saga::ojos rojos:: "Y luego la matamos."
Es así que con sus poderes místicos retiraron el agua y las rocas de la cabaña. Pronto
ésta ya estaba en la superficie una vez más. Shion se acerca a la cabaña y abre la
puerta.
Shion:: O_o :: "¿¡Pero qué?!"

Vemos que la cabaña esta repleta de sangre. En el piso, hay rastros de lo que alguna
vez fue Hyoga y Atena esta muy feliz (cubierta de sangre), sentada en uno de los
sillones.
Saori:: ^_^ :: "Ya era hora caballeros." Sale de la cabaña.
Goldies:: O_O :: "..."
Saori:: -o- :: "Veo que han aprendido a trabajar en equipo. Los felicito a todos. ¡Pero
el concurso sigue en pie! Y como todos ustedes o han llegado demasiado tarde, o han
perdido a sus parejas, o simplemente no me simpatizan, deberán de limpiar las
escaleras del templo por un mes."
Dohko: "Técnicamente, Atena. Usted también perdió, pues mató a Hyoga."
Saori:: ^_^ :: "Ay, pero eso fue después de que llegara."
Goldies:: rodeados de un aura negra :: "..."
Saori:: ^_^ :: "¿No fue divertido el día de hoy? ¡Creo que organizaré este tipo de
juegos cada mes!" En eso, llega el oso que se había comido al dueto dinámico y se la
come ahora a ella.
Shaka: "¿Cómo pudo salir de la trampa?"
Shura: "¿Qué importa? Se comió a Saori."
Shion: "Estoy orgulloso de ustedes, caballeros. Hicieron un excelente trabajo. Bueno,
le fallaron a la persona a la que juraron proteger con sus vidas... pero no los culpo."
Afrodita:: ^_^ :: "¡Bien! ¡Ahora alguien diga algo divertido para reírnos e irnos a
casa!"
DM: "Saori esta muerta ¿qué más diversión quieres?"
Shion: "Es hora de volver al santuario."
Aioros: "Un momento... ¡aún queda por tratar un tema sumamente importante! ¡MÜ
ES EXTRATERRESTRE!"
El resto:: ¬¬' :: "..."
Voz: "¡ANOTHER DIMENSION!" Aioros desaparece. Todos voltean a ver a Saga.
Saga: "¡Fue Kanon!"
Kanon:: ¬¬' :: "..."
-------------------------o-------------------------o------------------------En algún universo alterno... vemos a Aioros muy confundido en una calle. Zim pasa
frente a él junto con Kir. Se hace un acercamiento a los ojos de Aioros.
Violines: "¡TIN TIN TIN TIN TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN!"
FIN
Comentario de la Autora: Así termina este fic y espero que les haya gustado
mucho mucho. En un principio, había matado a Shiryu... pero el review de Lady Gloria
me movió el corazón (además de que Shiryu es mi bronceado favorito... físicamente
hablando n///n). Seguiré publicando cosas de Saint Seiya... de hecho ya comencé
con algo pero puede que tome algo de tiempo porque aún no tengo ni idea de a
dónde va a ir la historia (¡Feh! por otro lado... ¿quién necesita una historia?).
Quiero agradecer a: Fiori-party (Seiya no baka no entiende absolutamente nada de
la vida ni de la muerte. Jeje, creo que ya notaste que no era ese Otto el que apareció

en mi fic, descuida, varios tuvieron ese error n.n'. Creo que Camuchis no tendría nada
de paciencia con niños ¡Es tan lindo! ¡Muerte a Saori!), Shakka DV
(Desaforutnadamente ya no pude seguir este fic XD si lo hubiera hecho más largo me
hubiera hecho muuuuuuchas bolas yo misma. Jajaja! ¡Arigatou
Gozaimaaaaaaaaasu!), Scarlet (No sería capaz de hacerle demasiado daño a mis
hermosos Caballeros Dorados. Y descuida, lo que sabe Kanon de Shaka seguramente
no era más que un estúpido chisme. -o- En un santuario es imposible no hacer
chismes.), Megu-chan (¡Feh! ¡Aioria-sama no solo es un incomprendido! ¡Es un
demente! ¿Por qué maté a Ikki? ¡Porque ya le tocaba! XD Jeje... honestamente, para
este fic olvidé completamente a Marín... tal vez en el siguiente...), Elena (-_- Pobre
de mi Camuchis... lo que tuvo que soportar en ese autobús. n.n ¡Milo hace migas con
cualquiera que este feliz de estar vivo! ¡Es taaaaaaaaaaan liiiindooooooooooooo!),
Lady Gloria (Jeje, descuida no maté a Shiryu. ¡Te prometo que lo cuidaré muy bien!
Yo creo que es el líder de los caballeros... ¬¬' digo... Seiya solo va y se anda cayendo
por barrancos. Shiryu piensa antes de hacer las cosas.), Nona-sama (¡Feh! ¡He
limpiado el santuario de los chicos de bronce! ¡FINALMENTE! ¡Nuestros hermosos
goldies recibirán el respeto que se merecen! Yo también preferiría que ganara
Hyoga... demo... n.n' era más divertido que a Saori se la comiera el oso.), Misao CG
(n.n ¡Jeje! ¡Yo también me he reído como desquiciada! Es táaaaaaaaaaaan divertido
molestar a los caballeros. Son bien molestables. Aquí esta la actualización, espero
que lo leas pronto n.n), Luna Wood-sama (XD ¡Por un mundo sin bronceados!
Jejeje! Aunque no pude evitar salvar al hermoso de Shiryu... ¡ES TAN
INCREIBLEMENTE SEXY! n.n y listo! y fuerte! y tierno! /Ale-chan babea/), Hora (Me
alegra que te haya gustado el loco fic. Aquí te dejo el final y la hermosa muerte de
Saori. ¡AL FIN!), Asia y Misifus (Me alegra ver que Misifus ya esté mejor. ¡Nyosh!
¡Milo y Saga! *¬* ¡Shaba! WOOOOOOOOOOOOOOHOHOHOHOHOHO! ¡Espero
verlas pronto por aquí!), Remsie (Al final se hicieron unas bolas... es el problema de
tener a tantos personajes. Pero fue posible. -o- Tenía que matar a Ikki y a Shun
porque estoy en un proyecto que se llama "Por un Santuario sin Bronceados" n.n'
Aunque siento haberlo hecho... no es que los odie ni mucho menos, pero T.T ¡Shun
mató a mi hermoso Afrodita! e ¿Ikki? Bueno... mejor él que yo. Gomen!), Aiko-chan
(Me gustaría que en mi salón tuviéramos a un Rafa... sería una gran fuente de risas.
No puse a Bart... porque pensé que poner a Rafa hubiera sido mucho más divertido.
XD ¡Adoro a Rafa! ¡Jejeje! Aunque también hubiera sido fabuloso que le pusieran
papel de baño a la estatua!), Yumae (-o- Este fic demuestra que hay que tener
paciencia. Solo de ese modo nuestros sueños se harán realidad XD Jeje! ¡No por nada
me llaman Ale de Vil! Alter Ego: "Nadie te llama así." ¬¬' Oh... tú cállate. n.n ¡Domo
Arigatou!) y a Mila-san (Aquí esta el fin del capítulo así que ya no tendrás que
preocuparte que no me de tiempo de actualizar. Espero que no haya molestado a uno
de vuestros personajes favoritos! XD).
Eso es todo por ahora y me voy no sin antes recordarles: "Medí los cielos, y ahora las
sombras mido. En el cielo brilló el espíritu, en la tierra descansa el cuerpo."

