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No puedo Apartarme de ti 

Es una linda mañana en el Santuario. Estamos en la casa de 

Capricornio. Ahí vemos a Shura entreteniéndose con su 

entretenido entretenimiento de construir modelos de las naves 

de Star Wars entretenidamente. Curiosamente y por 

conveniencia de la trama, hoy está terminando una Estrella de 

la Muerte de edición especial en la que había estado 

trabajando por meses. Solo falta terminar de pegarle una 

pequeña pieza y habrá terminado. 

Shura: "Al fin... ¡al fin! ¡Después de tanto tiempo 

finalmente-" Entonces, un balón de basquetbol cae sobre su 

Estrella de la Muerte y la rompe en pedacitos. o_o "!!!" 

Voz de Risô: "¡BOLITA!" 

Shura:: o_o :: "!!!" Cae inconsciente. 

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

----------- 

Es el mismo día en Capricornio, Shura está cocinando un 

estofado de res. Mientras corta unas verduras, deja la carne 



en la olla exprés. Entonces, la olla comienza a hacerse gorda 

y luego explota, repartiendo el guisado por toda la cocina. 

Shura:: o_o :: "!!!" 

Risô:: asomándose a la cocina :: "Por cierto, senseiucho, el 

otro día utilicé la cosita esa de la olla exprés para tapar 

mi pegamento." 

Shura:: >_< :: "!!!" 

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

----------- 

Ya es un poco más tarde en la Décima Casa. Shura está jugando 

Gran Turismo contra Aioros en la sala. 

Shura: "¡JAJAJAJA! ¡Te venceré! ¡Finalmente! ¡Después de 

tanto tiempo finalmente derrotaré al gran Santo de Sagitario! 

¡Nunca más tendré esta oportunidad!" 

Entonces, Risô camina detrás de la televisión, tropieza con 

el cable y desconecta el juego y la tele. 

Risô:: ^_^' :: "Ups" 

Aioros:: ^_^ :: "!!!" 

Shura:: T_T :: "!!!" 

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

----------- 

Finalmente, después de un terrible día, Shura decide que es 

hora de acostarse (a pesar de que son las 8 de la noche). 

Está ya tapándose con las cobijas cuando entra Risô a su 

cuarto. 

Risô: "¡Sensei! ¡Hoy va a haber peda en la casa de 

Capricornio!" Sale del cuarto. 

Shura: "¿¡Qué?!" Comienza a sonar música muy fuerte y muchos 

gritos. -_-x "¡Suficiente! ¡Esto terminará hoy!" 

Se pone de pié y camina hacia un cajón. De ahí saca una 

pequeña caja oriental que parece ser muy vieja. La abre y 

saca un pergamino. 



Shura: "Con estas pastillas haré que Risô me respete como el 

fabuloso Caballero que soy. ¡MUAHA MUAHAHAHAHA!" 

Cae un trueno fuera de la casa que lo hace ver todavía más 

descarriado. 

Una vez que la 'peda' terminó, Shura fue a la sala y se 

encontró con Risô durmiendo en el sillón (sin zapatos, claro) 

y roncando sonoramente. Después saca dos pequeñas píldoras, 

una roja y una blanca. Se traga la píldora blanca y luego 

hace que Risô se trague la roja. 

Risô:: -_- :: "zzz" ^¬^ "Hombres atractivos... zzz" 

Shura: "¡Ya con eso!" Entonces y, fuera de lo que se 

esperaba, una extraña fuerza lo pega al estómago de Risô. 

"¡COÑO! ¡¿Qué pasa?!" 

Risô:: ^¬^ :: "InuYasha..." Se voltea y se cae del sillón, 

cayendo sobre Shura. 

Shura:: T_T :: "¡¿En qué me metí?!" 

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

----------- 

Es una hermosa mañana en Capricornio... si, otra vez. Megu-

chan regresa de Leo porque obviamente no estaba dispuesta a 

participar en la súper 'peda' de Risô. Entra a la Casa para 

encontrarla en un verdadero desastre y finalmente encuentra a 

Risô sobre Shura que tenía cara de 'Dios se apiade de mí'. 

Megu:: ¬¬' :: "Sensei..." >o< "¡¿Se puede saber que está 

haciendo debajo de Risô?!" 

Shura:: medio muerto:: "Ayudaaaaa..." 

Megu: "¡Feh!" Toma a Risô (que seguía dormida) del brazo y la 

jala, pero solo consigue levantar también a Shura. "..." ¬¬ 

"Momento... están pegados." 

Shura:: T_T :: "¡Lo sé!" Se hinca, ahora haciendo que Risô se 

quede pegada a su espalda y abraza a Megu de los pies. 

"¡Tienes que ayudarme, Megumi! ¡Yo no hice nada malo!" 

Megu:: ¬¬' :: "¿Seguro?" 



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

----------- 

Corte 'A' al comedor de Capricornio con Shura, Megumi, Aioros 

y Dohko (todos en pijama menos Megu). Risô está sentada en 

las piernas de Shura y comiendo panqueques (XD). 

Aioros:: ._. :: "¿Así que hiciste algo malo?" 

Dohko:: leyendo el pergamino que venía con las píldoras:: "Ya 

veo. Entonces utilizaste esto para convertir a Risô en una 

discípula noble y amable." 

Shura:: T_T :: "¡Pero por alguna extraña razón nos quedamos 

pegados!" 

Dohko: "¿Te tomaste la molestia de leer el instructivo?" 

Shura:: >o< :: "¡No sé chino! Solo seguí los dibujitos." 

Dohko: "Pues aquí dice muy claramente que las pastillas se 

convierten en poderosos imanes una vez que entran a ambos 

cuerpos." 

Megu:: ¬¬' :: "¿Ya ve, sensei? Por andar haciendo cosas sin 

leer las instrucciones primero." 

Aioros:: ._. :: "¿Eso quiere decir que se quedarán pegados 

para siempre?" 

Dohko: "Así parece." 

Shura: "¡Nooooo! ¡¿Qué se supone que haré con esta cría 

pegada a mí por el resto de mis días?!" 

Aioros:: ^_^ :: "Pues por lo pronto, ya no te vamos invitar a 

los baños públicos." 

Megu: "Tiene que haber un antídoto." 

Shura: "¿Ese pergamino no dice nada más?" 

Dohko: "Sí, pero por ahora tenemos que ir a prepararnos. Hoy 

hay junta con el Patriarca ¿recuerdas?" 

Shura: "¡Yo no puedo presentarme ante su Santidad así! ¡¿Qué 

pensará de mí?!" 



Aioros:: ^_^ :: "¿Que eres un Caballero irresponsable, 

imprudente y algo perverso?" 

Shura:: -_-' :: "exacto" 

Risô:: mostrando su plato ^o^ :: " ¡Quiero más, por favor!" 

Shura: "¡No iré a ver al Patriarca así!" 

Dohko: "Sabes cuál es el castigo de los que faltan a las 

reuniones." 

Megu:: ^_^ :: "Tendrás que ser el esclavo personal de Shion 

por una semana." 

Shura: "¡Pero con esta cría jodiéndome no podré-" 

Megu:: -o- :: "¡Tengo una idea!" 

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

----------- 

Tenemos un segundo corte 'A' a la cámara del Patriarca. Ahí 

están todos los Goldies (¡hasta Alde!) luciendo extrañamente 

solemnes. Todos con excepción de Shura que tenía a una chibi 

Risô disfrazada de changuito pegada al hombro. 

Shura:: -_-' :: "Debí imaginar que la idea no iba a ser nada 

buena." 

Kanon:: ._. :: "¿Shura? ¿Qué rayos es esa cosa?" 

Shura: "..." 

Saga: "A ver." Toma al 'changuito' e intenta hacer que se 

safe de Shura pero no lo consigue. ¬¬ "Shura... ¿qué 

significa esto?" 

Shura:: >o< :: "¡COÑO! ¡Solo tuve un pequeño error de 

cálculo, joder!" 

Risô:: quitándose la gorrita de chango ^o^ :: "¡BUENOS DÍAS, 

HOMBRES HERMOSOS!" 

El resto:: o_o :: "!!!" 



Dohko:: sentado de 'chinito' :: "Lo que ocurrió es que Shura 

utilizó la legendaria receta de la fórmula Shuyugan." Cae 

otro rayo. 

El resto:: al unísono:: "¡¿Qué?! ¡¿El Shuyugan?!" 

Dohko:: asintiendo mientras aparecen imágenes chinas de fondo 

:: "Esta píldora ha sido utilizada desde hace más de 3000 

años por los maestros de artes marciales más poderosos. Su 

efecto es simple: convierte hasta el más renegado de los 

discípulos en mansos corderitos que harían cualquier cosa por 

su maestro. Sin embargo, cuando esto ocurre, ambos tendrán 

que vivir pegados para siempre." 

Aioros:: a la Seiya:: "¡¿Qué dices?! ¡¿Para siempre?!" 

Dohko:: ¬¬' :: "A ti ya te lo había explicado, Aioros. No te 

hagas el menso." 

Aioros:: ^_^ :: "..." 

Milo:: examinando a Risô :: "¿Entonces, estarás pegado a esta 

niña por el resto de tu ya de por sí miserable vida?" 

Risô:: ^o^ :: "¡Escorpioncito!" Abraza a Milo. 

Shura:: >o< :: "¡Aléjate de mí, maldito bicho!" 

Milo:: >o< :: "¡No es mi culpa!" Golpea a Shura, mandándolo a 

volar a él ya Risô contra una columna. 

Risô y Shura:: @o@ :: "!!!" 

Camus: "¿Es definitivo? ¿No hay algo que podamos hacer?" 

Dohko: "Pues aún no he terminado de leer el instructivo pero-

" 

Afrodita:: >o< :: "¡Ah!" 

Todos lo voltean a ver. 

Aldebarán:: que estaba frente a Afro :: "¿Qué?" 

Afrodita:: >o< :: "¡Me asustaste! ¡Nunca te vuelvas a poner 

frente a mí!" 



Aldebarán:: -_-' :: "..." 

DM:: ignorando a Afro :: "Hey, Barbie. Se supone que tú eres 

el Santo más Cercano al Gran Maestro. ¿Tienes alguna idea 

para ayudar a Shura?" 

Shaka: "En primera: no soy ninguna Barbie." 

Aioros:: ^_^ :: "!!!" Shaka voltea a 'verlo'. -.- "..." 

Shaka: "En segunda: no, no tengo idea." 

Afrodita:: ^_^ :: "Seguro que su Santidad sabrá cómo 

solucionar este problema." 

Aioria:: -_-' :: "Yo no estaría tan seguro de eso, Afro." 

Voltea a ver a Mü. "Y hablando del susodicho ¿en dónde rayos 

está tu maestro?" 

Mü: "No lo sé." 

DM: "Siempre hace lo mismo. Nos cita a la primera hora de la 

mañana para llegar una hora tarde." 

Saga:: -o- :: "Yo nunca los dejé esperando una hora." 

Milo: "No... tu nos hacías esperar más de dos horas." 

Saga:: -.- :: "¿Y qué?" Ojos rojos. "¡Yo soy mas guapo que 

Shion!" 

Entonces, Shion entra místicamente al cuarto. 

Shion: "¿Y bien?" 

Goldies:: ._. :: "???" 

Shion:: ¬¬' :: "..." 

Dohko: "Eh... ¿y bien qué, Shion?" 

Shion:: >o< :: "¡¿Por qué no se hincan ante mí?!" 

Aioros:: ^_^ :: "Eso ya pasó de moda, Patriarca." 



Shion:: -_-' :: "Ustedes van a ser mi perdición." Ve a Shura 

que se está levantando con Risô pegada a su espalda. "¿Y a 

éste qué rayos le pasó?" 

Risô:: ^o^ :: "¡Hola hola, papacito!" 

Shura:: tapándole la boca a Risô :: "¡Silencio!" 

Shion: "Sabes perfectamente que está prohibido que alguien 

que no tenga una armadura dorada entre a estas reuniones, 

Shura. ¿Cuál es tu excusa?" 

Shura:: T_T :: "¡Estamos pegados!" 

Dohko: "Utilizó el Shuyugan." 

Shion: "Ya veo. Entonces supongo que no se puede hacer nada 

para remediarlo." Tose. "Ahora por lo que los mandé llamar: 

como todos ustedes saben, Atena se fue hace unos días a un 

viaje de negocios a Estados Unidos. Ayer en la noche me llegó 

un e-mail diciéndome que llegaría al anochecer. Más les vale 

no cometer algún atropello para cuando llegue la Diosa. Solo 

les pido 12 horas de buen comportamiento. ¿Entendido?" 

Goldies: "..." 

Shion:: ¬¬' :: "..." 

Goldies:: como niños de primaria:: "Si, Pa-tria-rca." 

Shion: "De acuerdo." -o- "Se pueden retirar." 

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

----------- 

Unos minutos después en la sala de Escorpio... 

Milo:: ¬¬' :: "¿Y se puede saber por qué tuviste que venir 

para acá, Shura?" 

Shura: "Porque ella me trajo aquí." 

Risô:: abrazando a un Panda-san de peluche :: "¡Quiero a 

Panda-san!" 

Ale:: -_-' :: "Déjalo ya..." 



Aiko:: ._. :: "Déjenme ver si entendí esto: ¿Shura le dio a 

Risô una pastilla que los ha dejado pegados?" 

Megu: "Pues sí... ¿cuál es la ciencia?" 

Aiko: "Es que yo vi eso en Ranma 1/2 y como que me saca de 

onda." 

Ale: "¡Claro que no! ¡Esta es una idea totalmente original!" 

Aiko y Risô:: ¬¬ :: "..." 

Ale:: XD :: "Bueno... en realidad no." 

Megu: "Dohko está leyendo el instructivo para ver si hay 

algún tipo de antídoto." 

Milo: "¿Dohko?" 

Shura:: >o< :: "¡Es el único que sabe chino y que me quiso 

ayudar!" T_T "¡¿Qué será de mi?! ¡Si tengo que vivir así 

mejor dejo de hacerlo!" 

Milo: "¿En serio es tan malo?" 

Risô:: ^o^ :: "¡QUIERO HOMBRES ATRACTIVOS!" 

Shura:: ¬¬' :: "..." 

Milo: "Ok, sí lo es. Pero piensa que podría ser peor." 

Shura: "¡¿Cómo?!" 

Entonces, Midori teleaparece. 

Megu: "Jejeje... pues así." 

Midori:: ^o^ :: "¡Oí que Shura estaba en aprietos!" 

Ale:: XD :: "Más bien está en apachurros." 

Aiko: "Pues sí, Shura. ¿Qué tal si Midori también se te 

pegaba?" 

Shura: "Es cierto. Supongo que tendré que aprender a vivir 

contigo ¿verdad Risô?" ^_^ "Después de todo, puede que sea 

divertido." 



Risô:: ^_^ :: "¿Eh?" 

Shura: "Bueno ¿qué tal si vamos al pueblo a tratar de conocer 

hombres lindos?" 

Escorpiones, Megu y Midori:: o_o :: "!!!" 

Risô:: ^_^ :: "¡Va! ¡Esto va a estar bien chingón!" Shura y 

ella salen de Escorpio. 

Escorpiones, Megu y Midori:: O_O :: "!!!" 

Entonces, Dohko llega corriendo luciendo bastante asustado. 

Dohko: "¡Milo! ¡Tenemos un enorme problema!" 

Milo:: zangoloteando a Dohko :: "¡Shura se fue con Risô a 

conocer hombres lindos! ¡¿Qué puede ser peor que eso?!" 

Dohko:: apartando a Milo :: "¡Ese es el problema! ¡Escucha! 

¡Tenemos que separarlos!" 

Milo:: ¬¬' :: "Eso ya lo sabemos." 

Dohko: "¡Pero tenemos que hacerlo antes de que acabe el día! 

¡He descubierto como hacerlo, pero si no lo hacemos antes de 

que termine el plazo entonces quedarán pegados PARA SIEMPRE!" 

Milo: "¡¿Qué?! ¡¿Entonces qué esperamos?!" Toma a Dohko del 

brazo y sale de Escorpio con Dohko a rastras. 

Ale:: ._. :: "Hn... ¿creen que Shura se haya vuelto gay?" 

Midori:: con Aiko asintiendo en el fondo :: "Pues eso 

explicaría muchas cosas de los fics." 

Megu: "Gran cosa, todos son gays en los fics." 

Ale:: XD :: "Eso también es cierto." De la nada saca un 

sombrero de safari. "¡Bien, mushashas! ¡Es hora de ir a la 

cacería de bishies!" 

Megu:: ¬¬' :: "¿La idea no era ayudar a Shura?" 

Ale:: ._. :: "Etto..." XD "Bueno, pero en el inter buscamos 

bishies." 



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

----------- 

Más tarde, ese mismo día, en un parque de Rhodorio... 

Risô::tratando de separarse de Shura:: "¡No manche, sensei! 

¡Déjeme! ¡Con usted pegado no podré conocer hombres 

hermosos!" 

Shura:: -.- :: "Lo siento mucho, Risô." 

Risô:: dándole golpes en la cabeza :: "¡No te disculpes! 

¡Aléjate de mí!" 

Voz: "¡AHÍ ESTÁN!" 

Segunda voz: "¡ATRÁPENLOS! ¡ATRÁPENLOS!" 

Otra Voz: "¡CRISTAL NET!" 

Una cuarta voz: "¡ERES UNA MENSA! ¡YA NOS ENREDASTE A 

NOSOTRAS!" 

Risô:: ._. :: "???" 

La cámara gira para encontrarnos a Midori, Aiko, Megu y a 

Ale-chan debajo de la Cristal Net. 

Midori:: T_T :: "¡Esto nunca me va a salir!" 

Risô:: ¬¬ :: "¿Ustedes qué, pinches putas?" 

Ale:: >o< :: "¡A mí no me jodas, cabrona de la chingada!" 

Shura: "No le deberías hablar así a Risô." 

Ale:: >o< :: "¡Yo le hablo a esta taruga como se me hinche la 

regalada gana!" 

Risô:: >o< :: "¡No soy taruga! ¡Dile, Shura!" 

Shura: "¡No permitiré que insultes a Risô!" Alza el brazo. 

"¡EXCALIBUUUUUUUUUUUUR!"  

Midori, Aiko, Megu y Ale:: o_o :: "!!!" 



Shura corta la red y caen unos tres cabellos cortados de Ale-

chan. 

Ale:: o_o :: "Ay ay ay" 

Shura: "La siguiente iré más allá que esos cabellos." Se va, 

con Risô aún pegada, claro. 

Megu:: susurrando:: "Tal vez no se hizo gay después de todo." 

Aiko:: -_- :: "¿Qué importa su sexualidad? De todos modos se 

ha vuelto loco." ¬¬ "¡Debe de haber alguna explicación lógica 

para todo esto!" 

Milo y Dohko llegan. 

Dohko: "¿A dónde se ha ido Shura?" 

Midori:: señalando a la distancia :: "Se fue para allá." 

Milo: "¿Qué tal si de una vez nos dices cómo es que podemos 

separarlos?" 

Dohko: "Es bastante sencillo, verán: para romper el efecto 

del Shuyugan el vínculo maestro-alumno tiene que desaparecer. 

Esto es, que Risô debe noquear a Shura." 

Aiko: "Suena fácil..." 

Megu: "Lo es." 

Dohko:: fondo triunfal :: "¡Recuerden, niñas! ¡Tenemos qué 

liberar a Shura antes de que se oculte el Sol!" 

Aprendices: "¡HAI!" 

Todos salen corriendo detrás de Shura. Dohko se adelanta y 

les corta el paso. El resto solo los rodea. 

Shura: "¡¿Qué pretenden?!" 

Dohko: "¡Queremos salvarte y separarte de Risô!" 

Shura: "¡NO! ¡Estar con mi discípula favorita es la mayor 

felicidad de mi vida! ¡No me separarán de ella!" 



Milo:: en voz baja :: "Debe de ser el efecto secundario del 

Shuyugan." 

Aiko:: fondo de shoujo manga :: "¡ATAQUE ESPECIAL DE LAS 

EXCÁLIBUR STARDUST NEEDLES!" Ella arroja una Dynamite Rose. 

Ale-chan arroja una Scarlet Rose, Megu su Excálibur y Midori 

un 'Pequeño Ponny' rosa. 

Shura: "¡¿Qué?!" Es picado, explotado y acabado de tirar por 

el Ponny. A Risô no le pasa nada. 

Risô:: ._. :: "¿Qué le pasó, maistro?" 

Dohko: "¡Es tu oportunidad, Risô! ¡Golpéalo y noquéalo!" 

Milo: "¡Solo así podrán separarse!" 

Risô: "¡¿Separarnos!? ¡SI!" Alza el puño y golpea a Shura, 

acabándolo de noquear. Lo curioso es que no se separan. 

Milo: "¿Qué pasa?" 

Aiko: "Creo que no sirvió de nada." 

Dohko: "No puedo entenderlo..." Fondo dramático. "¡Esperen un 

momento!" 

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

----------- 

>>Comienza Flashback<< 

En el comedor de Capricornio... 

Shura: "Entonces le di la pastilla roja y yo la blanca." 

>>Termina Flashback<< 

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

----------- 

Dohko: "¡Ese Shura es un idiota! ¡Le dio a Risô la pastilla 

equivocada!" 

Megu: "Eso quiere decir que..." 



Dohko: "Que la que tiene que quedar inconsciente es Risô." 

Risô:: >o< :: "¡NO! ¡YO NO QUIERO QUE ME PEGUEN! ¡SOY MUY 

BELLA Y SEXY PARA ESO!" 

Ale:: tronándose los dedos :: "Pues bueno, Ris-chan. Todo 

esto es por el bien de Shura."  

Corte 'A' a una vista aérea del parque. Solo se oyen los 

gritos de dolor de Risô. Unos segundos después, regresamos 

para ver a Risô con cara @o@ y a punto de desfallecer. 

Dohko: "Con eso será suficiente." Toma el brazo del aún 

inconsciente Shura y le da un golpe a Risô en la cabeza que 

la acaba de noquear. En ese instante, ambos se separan. 

Milo: "Finalmente." 

Megu: "Y a buena hora. Atena regresará pronto y querrá que 

todos estemos presentes." 

Midori:: -.- :: "¿Y mis hombres hermosos?" 

Aiko:: abrazando a Milo:: "¿Qué ya olvidaste en donde estamos 

viviendo?" 

Midori:: ^_^ :: "¡NO!" 

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

----------- 

Es de noche en el Santuario. Atena le pidió a todos los de 

las 12 Casas que le fueran a dar la bienvenida al Templo. 

Tanto Shura como Risô andan vendados y con curitas. 

Saori:: ^_^ :: "¿Me extrañaron, mis queridos vasallos?" 

Goldies:: ¬¬' :: "..." 

Saori:: ^_^ :: "Les traje un regalo de mi viaje a Japón." 

Saca un brazalete con tres joyas. Se la entrega a Megu. 

Megu:: ¬¬' :: "¿Solo nos trajo esto a todos nosotros?" 

Midori:: ._. :: "Que raro... las joyas parecen dulces..." 

Toma el brazalete y quita una de las joyas. La ve por unos 

segundos y luego va con Ale-chan. 



Ale:: ¬¬ :: "¿Qu-" Cuando abre la boca, Midori la obliga a 

tragársela, casi ahogándola. 

Midori:: ^_^ :: "¿A qué sabe?" 

Aiko:: viendo el brazalete:: "¿Saben? Ahora que lo pienso, 

también vi a esta cosa en Ranma 1/2." 

Risô: "Yo también... es el brazalete con las píldoras con las 

tres pócimas de amor." 

Aldebarán:: viendo a Ale-chan ._. :: "¿Estás bien?" 

Ale:: alzando la vista:: "Hai." Ve a Alde. *0* "¡ALDE-

SAMAAAAAAAA!" Lo salta y lo abraza. Eres el hombre más lindo 

de todos!" 

El resto:: o_o :: "!!!" 

Megu:: ^_^ :: "Y va de nuez." 

Aiko:: ^_^ :: "Por el bien de la humanidad, espero que sea la 

píldora del efecto más corto." 

Ale:: ^o^ :: "¡WOOOOOOOOOOOOHOHOHOHOHOHOHO!" 

 

FIN 

 

Comentario de la Autora: No... no mas no se acostumbren. XD 

Que piensen que esto fue solo por el aniversario de la página 

¿eh? Ojalá les haya gustado. La idea se me ocurrió mientras 

veía unos cuantos capítulos de Ranma después de que me dio 

nostalgia. ^_^' No hay más comentarios. ¡Ojala les guste! 

¡Arigatou! 

La Canción Nibelunga 

Estamos en uno de los muchos vagones propiedad de la compañía 

Graude. En éste vagón rumbo a Moscú viajan nuestros muy 

queridos amigos, los Caballeros de oro y sus divinamente 

hermosas aprendices. Para efecto, solo imagínense que el 

vagón tiene asientos de autobús (horizontales). Los monitos 

se sientan así: Ale/Aiko, Megu/Risô, Midori/Mü, Milo/Kanon, 



Shion/Dohko, Shaka/Aioria, Saga/Aldebarán, DM/Afrodita, 

Shura/Aioros. Esta vez y solo para variar tenemos que 

Camuchis está solito. 

Risô: "¡Vamos en tren! ¡Vamos en tren! ¡Vamos en tren! ¡Vamos 

en tren!" 

Megu:: ¬¬’ :: "¿Podrías callarte? ¡Haz estado diciendo eso 

desde que salimos!" 

Risô: "¡VAMOS EN TREN! ¡EN TREN, TREN!" 

Midori:: asomándose desde adelante ^_^ :: "¡Y lo mejor es que 

andamos paseando con un montón de hombres hermosos!" 

Ale:: en el asiento de atrás de Megu y Ris-chan:: "Gran 

cosa... yo prefiero quedarme en casa con los hombres 

hermosos, considerando el frío que ha hecho." 

Aiko: "¡ADIVINEN QUÉ DIA ES MAÑANA!" 

Ale y Megu:: al mismo tiempo que Aiko :: "Tu cumpleaños." 

Aiko:: al mismo tiempo que Ale-chan y Megu:: "¡MI 

CUMPLEAÑOS!" 

Ale, Megu y Aiko:: "¿Y a que no saben qué es lo que quiero? 

¡UN I-POD!" 

Ale: "¡Ya! ¡YA! ¡YA ENTENDIMOS!" 

Aiko:: ._. :: "¿A poco lo he dicho tantas veces?" 

Ale y Megu:: ¬¬’ :: "…" 

Shura:: oyendo un I-pod :: "Pues la verdad es que es algo muy 

práctico." 

Aioros:: ojito Remi :: "¿Me lo prestas, Shura?" 

Shura: "No." 

Aioria: "¡Eh! ¡Shaka ya se durmió! ¡¿Quién trae cámara?!" 

Dohko: "¡Yo!" Saca una cámara y le toma fotos a Shaka que 

estaba comenzando a babear. 



Shion:: -_-‘ :: "Dohko… eres una vergüenza." 

Dohko: "¿Y qué? Soy sexy y simpático." 

Shion:: ¬¬ :: "Si tú lo dices..." 

DM: "¿Alguien podría repetirme a dónde rayos vamos?" 

Afrodita:: ._. :: "Pero Mascarita… hace semanas que estamos 

planeando este viaje." 

DM: "Yo sé. Pero los lectores no." 

Midori:: ^o^ :: "¡Vamos a Asgard!" 

Risô:: -o- :: "Al Palacio de Guarumara." ._. "O algo así." 

Mü: "La señorita Hilda-" 

Kanon:: -o- :: "Representación en este mundo de Odín." 

Mü: "Invitó a Atena y esta vez nos dejó ir con ella." 

Risô: "Es como que bien fabulosisimísimo." 

Saga:: con Aldebarán dormido y recargado en su hombro :: "¿Se 

puede saber qué tiene de fabuloso?" 

Midori:: ^_^ :: "¡Ah! Es que es divertido salir del 

Santuario." 

Milo: "¿Y tú por qué tan de malas, Saga?" 

Saga:: de malas :: "No estoy de malas." 

Ale:: -o- :: "Sí lo está." 

Risô: "El hombre hermoso necesita de nuestro apoyo moral." 

Aiko:: ^_^ :: "Y todo, todo nuestro amor." 

Midori:: ._. :: "¿Y por qué Camuchis está solito en un 

rincón?" 

Camus:: ¬¬’ :: "Pues porque somos nones…" 

Risô: "¡Ah no! ¡Yo seré taruga pero nunca non!" 



Megu:: ¬¬’ :: "¿De pura casualidad sabes lo que es un non?" 

Risô: "¡Claro! ¡Es una onomatopeya!" 

Megu:: >o< :: "¡Palindromo!" 

Risô:: ._. :: "¿Un qué?" 

Megu:: -_-‘ :: "Olvídalo." 

Suena un timbre todo curioso y luego suena la voz de Atena. 

Saori: "Mis queridos Santos, la siguiente parada será en 15 

minutos. Favor de recoger sus cosas y prepararse para salir. 

La temperatura es de -4°C y tenemos una humedad del 60%. 

Esperemos que disfruten de su viaje y que NO me hagan pasar 

otra vergüenza más. Al menos hasta que lleguemos al palacio 

de Guaruhara" 

Milo: "Hn… ¿por qué nos tendrá en esa consideración tan 

mala?" 

Kanon: "¡Vieja el último en bajar!" 

********************0******************** 

De ese modo nuestros simpáticos personajes llegaron a la 

estación del transiberiano en donde otros simpáticos 

personajes estaban ahí para recibirlos. 

Saori:: bajando del tren :: "¡Hilda!" 

Hilda: "¡Atena! ¡Bienvenida a Moscú!" 

Detrás de Hilda se encuentran todos los dioses guerreros 

(hasta Bud). 

Saori: "¿En dónde está tu hermana?" 

Hilda: "Fue asesinada por una manada de lobos hambrientos." 

Penril:: tratando de lucir inocente:: "Fue un accidente." 

Hagen:: T_T :: "¡Fler!" 

Saori: "Hilda, déjame presentarte a mis Caballeros Dorados: 

Mü de Aries, Saga y Kanon de Géminis, Death Mask de Cáncer, 



Aioria de Leo, Shaka de Virgo, Dohko de Libra, Milo de 

Escorpio, Aioros de Sagitario, Shura de Capricornio, Camus de 

Acuario y Afrodita de Piscis. Éste de canas verdes es mi 

Patriarca, Shion." 

Shion:: ¬¬’ :: "…" 

Saori: "Y creo que ya has oído hablar de Aldebarán de Tauro." 

Bud: "¡Saludos, toro inútil!" 

Aldebarán:: ¬¬’ :: "…" 

Hilda: "¡Bud!" Suspira. "Éstos son mis Guerreros Divinos: 

Sigfried de Alfa Dubhe, Hagen de Beta Merak, Thor de Gama 

Pechda, Alberich de Delta Megrez, Phenril de Ypsilon Orioto, 

Mime de Eta Benetnash, Syd de Zeta Mizhar y su sombra, Bud de 

Alcor." 

Aprendices:: fondo de estrellitas *_* :: "!!!" 

Hilda: "¿Y estas niñas?" 

Saori:: -_-‘ :: "Éstas son las aprendices de mis Caballeros 

Dorados. Alejandra y Aiko de Escorpio, Megumi y Risô de 

Capricornio y Midori de Aries." 

(XD ¿Qué tal? ¿No los marea tanto nombre?) 

Sigfried: "¿Y por qué nos ven así?" 

Aiko:: *0* :: "¡Porque son hermosos!" 

Megu:: ._. :: "Al menos la mayoría." 

Phenril: "¿Lo somos?" 

Alberich: "Pues no sé tú, pero yo si lo soy." 

Sigfreid: "No. No lo eres." 

Alberich: "¡Sí lo soy! ¡Y muy inteligente también!" 

Bud: "No estoy de acuerdo. Todo el mundo sabe que yo, Bud de 

Zeta de Alcor, sombra de Mizhar es el más atractivo e 

inteligente de los Dioses Guerreros. ¡Jajajaja!" 



Syd "Y yo estoy de acuerdo, pero sólo porque somos gemelos." 

Bud: "¡Pero yo soy mejor que tú!" 

Syd:: ojito Remi :: "Pero… pero… ¡hermano!" Bud le da un 

puñetazo en la cara. @o@ "!!!" 

Bud:: ¬¬’ :: "Cállate, ¿quieres?" 

Mime:: recargado contra una pared que no tenía nada que hacer 

ahí ¬¬’ :: "???" 

Hagen:: T_T :: "¡Señorita Fler!" 

Hilda:: -_-‘ ::"…" 

Saori:: -_- :: "Al menos no soy la única con problemas." 

Risô:: viendo a Thor ._. :: "Ese parece chango." 

Thor:: ¬¬ :: "!!!" 

Aldebarán:: T_T :: "¡Por fin! ¡Alguien que me entiende!" 

Thor: "¡No me compares contigo, Aldemarán!" 

Aldebarán:: >o< :: "¡ALDEBARÁN!" 

Todos: "Lo que sea." 

Aldebarán:: T_T :: "!!!" 

Alberich:: siendo abrazado por Ale-chan:: "Oigan… ¿me pueden 

quitar a esta niña de encima?" 

Ale:: *¬* :: "¡Ay! ¡Tendrás pelo rosa pero eres un cielo! ¡Y 

un cielo psicópata!" 

Midori:: ^o^ :: "¡Yo quiero que Mime-" 

Ale: "¡De Camarón!" 

Midori: "¡Nos toque una canción!" 

Aiko:: XD :: "¡Pues con que nos toque ya está bien ¿ne?!" 

Aprendices:: ricitas tontas de colegialas :: "…" 



Santos:: ¬¬’ :: "…" 

Dioses Guerreros:: ._. :: "???" 

Saori:: -_-‘ :: "…" 

Hilda: "Ahora tomaremos un transporte que nos llevará hasta 

el Palacio de Guaruhala." 

El resto:: ._. :: "???" 

********************0******************** 

De ese modo nuestra enorme bola de personajes (Dioses… ¿en 

qué cosas me ando metiendo?) se subieron a unos lindos 

chocobos (¡SEH! ¡CHOCOBOS! ¡AMO A LOS CHOCOBOS!) que de 

alguna manera alcanzaron a llevarlos hasta Asgard, ciudad que 

en realidad no sabemos en dónde está y aunque por lógica 

debería de estar en el extremo norte de la Península 

Escandinava, por conveniencia de la trama, se encuentra en el 

extremo norte de Siberia. Total, siguieron adelante hasta que 

llegaron al Palacio de yo ya no sé cómo se llama. Todos se 

detienen ante él. 

Midori:: con 3 chamarras encima:: "¡Yay! ¡Llegamos al Palacio 

Guagua!" 

Ale: "Denso…" 

Megu: "Esto definitivamente es más místico que el Santuario 

de Atena." 

Risô: "Pero hace mucho frío." 

Camus:: con playera sin mangas :: "No estoy de acuerdo." 

Milo: "Tu opinión, como siempre, no cuenta." 

Camus:: ¬¬’ :: "…! 

Milo:: ^_^ :: "!!!" 

Saga: "Pero sí hace mucho frío. ¡Deberíamos de asesinar y 

usurpar al clima! 

Kanon:: ¬¬ :: "¡Eso ni siquiera tiene sentido!" 



Saga: "¡Sí lo tiene!" 

Kanon:: -_-‘ :: "…" 

Aiko: "Oigan… ¡Acabo de recordar algo!" 

Caballeros: "¡QUE MAÑANA ES TU CUMPLEAÑOS!" 

Aiko:: ^_^ :: "¡Ah! ¡Pero los Diositos Guerreros no lo 

sabían!" 

Shaka: "Disculpen… ¿podríamos entrar? Hace mucho frío aquí 

afuera." 

Hilda:: guiando el camino :: "El Palacio Valara los recibe 

con las puertas abiertas. Pueden ir a donde ustedes lo 

deseen, menos al ala oeste." 

Risô:: ._. :: "¿Qué hay en el ala oeste?" 

Hilda: "No hay nada." 

Aioros: "¿Eso quiere decir que hay algo?" 

Santos e Hilda: "¡NO!" 

Aioros:: -.- :: "…" 

Hilda: "Simplemente no deben de entrar ahí. ¿De acuerdo?" 

Risô y Midori:: ._. :: "???" 

********************0******************** 

Total… pasaron muchas cosas sin importancia como la 

desempacada y unos cuantos intentos por parte de las 

aprendices de abusar tanto psicológica como carnalmente de 

los Dioses Guerreros. Algunos cuantos de los personajes 

decidieron ir a jugar en la nieve. Estos cuantos personajes 

son los escorpiones, Camus, Megu, Aioria, Sigfried, Alberich 

y Mime. Mime toca en el fondo su Requiem. 

Ale:: *0* :: "¡La nieve! ¡FINALMENTE! ¡FINALMENTE DESPUES DE 

19 AÑOS--" 

Aiko:: -o- :: "¡20!" 



Ale:: ¬¬’ :: "…" *coff* *0* "¡Después de _CASI_ 20 años 

finalmente conozco la nieve!" Toma una bola de nieve. 

"¡Keeeh! Es fría y húmeda y sin chiste…" ._. "Como el hielo 

del ‘refri’." 

Aiko:: viendo a Camuchis que estaba haciendo un muñeco de 

nieve ^_^ :: "¡Pues yo conozco a un hielito al que sí me 

gustaría conocer por completo. Quiero un I-pod." 

Camus:: ¬¬’ :: "…" 

Milo:: tapando a Scarlet con sus manos :: "Pobrecilla… tiene 

tanto frío." 

Alberich:: ¬¬’ :: "¿Qué clase de guerrero mitológico tiene un 

escorpión de mascota?" 

Milo: "¡El mejor!" 

Alberich:: ¬¬’ :: "???" Le ponen a Scarlet en el cabello. -_-

‘ "…" 

Milo:: ^_^ :: "¿Ves? Le agradas." Scarlet pica a Alberich en 

su cráneo. ._. "…" 

Alberich:: >o< :: "¡AH! ¡QUITAMELO! ¡QUITAMELO!" Milo retira 

a Scarlet y golpea a Alberich en la cara para 

‘tranquilizarlo’. @o@ "!!!" 

Milo:: consolando a Scarlet:: "Ya, pequeña. Ese feo hombre de 

cabello rozado no te hará daño." 

Megu:: detrás de un fuerte de nieve :: "¡JAJAJA! ¡Con esta 

defensa nadie podrá darme!" Le cae un poco de nieve en la 

cabeza. Alza la cara y ve que es Aioria convertido en una 

bola de nieve y que cae hacia ella. o_o "!!!" Cae sobre ella 

destrozando su fuerte. 

Aioria:: @o@ :: "!!!" 

Megu:: >o< :: "¡¿Qué fue eso?!" 

Sigfried:: ¬¬ :: "¡Me dijo ‘ricitos de oro’." 

El resto:: ._. :: "…" XD "¡JAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJAJAJA!" 

Sigfried:: ¬¬x :: "…" 



Aiko: "Para todo esto ¿en dónde están Midori y Risô?" 

Ale: "Seguramente en el ala oeste…" 

Megu: "¿Eso no era algo como que prohibido?" 

Ale: "Seh… son ellas." 

Megu: "Buen punto." 

Aioria:: @o@ :: "…" 

Mime sigue tocando. 

Megu:: ¬¬’ :: "Mime… ¿no te sabes otra canción? Como que ya 

hartó ese Réquiem ¿no?" 

Mime:: ¬¬ :: "…" 

Ale: "Déjalo… ¿qué no ves que no se sabe otra?" 

Mime: "¡¿Qué?!" 

Aiko:: XD :: "Así le voy a hacer: voy a aprenderme una rola 

en guitarra y sólo voy a tocar eso una y otra vez. Quiero un 

I-Pod." 

Mime:: -_-‘ :: "…" 

********************0******************** 

Mientras esto pasa ¿quieren saber qué hacen Midori y Risô? 

Apuesto a que ya lo saben. En estos momentos se pasean por el 

ala oeste. 

Midori:: ._. :: "No sé… ¿sí deberíamos estar aquí?" 

Risô:: -o- :: "Claro que por supuesto que obvio que no." 

Midori:: ^_^ :: "Ok" 

Caminan por un pasillo todo lúgubre hasta que se encuentran 

con un balcón. En medio del balcón hay una urna con un anillo 

flotando (¿vieron la Bella y la Bestia? seguro que ya habían 

notado la incidencia desde antes). 

Risô: "¡Mira! ¡Un anillo!" 



Midori: "¡SI! ¡Ya tengo el regalo para Aiko!" Toma la urna, 

la levanta y luego toma el anillo. 

Risô:: ._. :: "Hn… ¿no crees tú que pueda ser el Anillo 

Nibelungo?" 

>>Insertar pausa<< 

Ambas: "Naaaaaaaaaaaaaah." 

********************0******************** 

A la mañana siguiente en la hora del desayuno vemos a todos 

los personajes comer en una mesa enorme. 

DM: "¿Alguien me pasa la sal?" 

Aiko:: por una bocina :: "¡TODOS ATENCIÓN! ¡ES HORA DE 

DESEARME UN FELIZ CUMPLEAÑOS!" 

El resto:: -_-x :: "…" 

Aiko salta triunfalmente a la mesa. 

Aiko: "¡Y bien! ¡¿Quién será el primero en darme regalo?! 

Quiero un I-pod." 

Midori: "¡Yo! ¡Yo!" 

Aiko: "Excelente." Midori saca una caja de I-pod y se la 

entrega. *0* "¿¡Un I-pod¡!? ¿Cómo supiste?" Abre la caja y ve 

que está vacía a excepción de un anillo. "¡¿Qué rayos?!" 

Midori:: ^_^ :: "¡Feliz cumpleaños!" 

Aiko:: -_-‘ :: "Debí de haber esperado algo así. Beh… al 

menos el anillo no esta tan feo." Se lo pone. De repente todo 

se oscurece y un trueno cae. "¿Saben qué? Iré a conquistar al 

mundo." Un caballo negro de 6 patas llega cabalgando al 

comedor, Aiko se sube a él y ambos desaparecen por la puerta. 

El resto: "…" 

Ale: "Menos mal… yo no le había comprado nada." 

Alberich:: poniéndose de pie :: "Yo también me voy a 

conquistar el mundo. Provecho." Sale de la habitación. 



Kanon:: levantándose y siguiéndolo :: "¡Y yo!" Sale. 

DM: "¿Alguien me pasa la sal?" 

Hilda: "¡Por Thor!" 

Thor: "¿Si?" 

Hilda: "¡El otro Thor! ¡Aiko ha sido capturada por el Anillo 

Nibelungo! ¡Hay que hacer algo antes de que todo el mundo 

caiga ante sus malignas manos!" 

El resto:: sigue desayunando como si nada :: "…" 

Hilda:: -_-‘ :: "¡¿Atena?!" 

Saori: "Hn… Milo… ve por ella y salva el mundo o algo así." 

Milo: "¡¿Y yo por qué?!" 

Saori:: ¬¬’ :: "¡Porque es TU aprendiz!" 

Milo: "¡Ah! ¡Entonces también que venga Mü!" 

Mü: "¿Yo?" 

Milo: "Sí. En primera, porque no has hecho o dicho casi nada 

en todo lo que llevamos del sidestory y segunda, porque fue 

TU aprendiz la que volvió loca a la mía." 

Mü: "Bueno… pero entonces que también vengan las otras 

aprendices para ayudarnos a controlarla." 

Megu:: -o- :: "¡Y yo no voy sin mi sensei!" 

Shura: "¡Jolines! ¡Yo no!" 

Megu:: mirada asesina :: "…" 

Shura:: -_- :: "Está bien." ¬¬ "Pero creo que necesitaremos 

la ayuda de Camus… con eso del hielo y todo." 

Camus:: ¬¬’ :: "De acuerdo." 

Hilda: "Ve con ellos, Sigfried. Solo tú puedes controlar a 

Alberich." 



Sigfried:: -_- :: "Sí, señorita Hilda." 

Risô:: viendo a Sigfried :: "Estará bien guapo pero es un 

mandilón." 

Sigfried:: ¬¬ :: "¡No soy mandilón!" 

Hilda: "Apúrate, Sigfried." 

Sigfried:: en firmes :: "¡Señorita, sí, señorita!" 

Saori: "Váyanse ya o les mando a Seiya." 

Los elegidos se levantan y salen de la habitación mientras 

murmuran. 

DM: "¡BASTARDOS! ¡QUE ME PASEN LA SAL!" 

********************0******************** 

Unos cuantos minutos después en uno de los bosques que rodea 

al palacio de… 

Risô: "¡Valaya!" 

Eso… vemos a nuestros elegidos pasearse entre un montonal de 

amatistas rellenas de huesos humanos. 

Camus: "Esto es asqueroso." 

Sigfried: "Alberich tiene unas costumbres muy raras." 

Ale:: ^///^ :: "Huy… ya quisiera yo una colección como la de 

Alberich con puro hombre hermoso." 

Megu: "¿Aunque sus cuerpos fueran consumidos con el paso del 

tiempo?" 

Ale:: ._. :: "Bueno… pienso consumirlos de poquito a 

poquito." 

Shura:: suspirando::: "Solo hay algo que no entiendo…" Ve a 

Risô y a Midori. "¿Por qué Midori le dio el anillo Nibelungo 

a Aiko?" 

Midori: "¿Qué se yo? Estaba bonito." 



Risô:: ^o^ :: "¡Y tiene en su interior la magia, el color y 

la diversión!" 

Shura: "Beh, sigo sin entender." 

Megu:: -_- :: "Tal vez sea lo mejor." 

Milo: "De cualquier modo tenemos qué hacer algo para quitarle 

el anillo." 

Mü: "Para hacer eso necesitaremos el poder de la espada de 

Balmuth, cuyo dueño original, Siegmund murió a mano de la 

traición de los dioses bajo su hoja rota y que fue después 

vuelta a forjar por su hijo, el hombre que no conocía el 

miedo, Sigfried." 

El resto:: ¬¬’ :: "…" 

Shura: "¡Maldición! ¡Que estas niñas se la pasan metiéndonos 

en problemas!" 

Camus: "Creo que pronto los encontraremos." 

Milo: "¿Cómo lo sabes?" 

Camus: "Es fácil. Cada que quieras encontrar a un malo, solo 

sigue la vereda lúgubre." 

De ese modo los personajes siguieron caminando por la vereda 

lúgubre hasta que llegaron al volcán en donde Hagen 

practicaba. Hay un trono y Aiko está sentado en él y está 

vestida con la ropa que llevaba Hilda cuando tenía el 

anillo.  



 

 

Alberich:: con capa rosa :: "¡No es justo! ¡¿Por qué me tocó 

esta capa?!" 

Aiko: "¡Porque sólo los verdaderamente malos podemos usar 

capa roja!" 

Kanon:: chibi y sosteniendo su capa morada :: "Yo ni pedí 

capa." 

Ale:: >o< :: "¡Aiko-chanclas!" 

Aiko:: ._. :: "¿Eh?" >o< "¡AH! ¡Alguien ha osado entrar a mis 

dominios!" 

Ale:: >o< :: "¡AIKO-CHANGA! ¡Regresa al Palacio Valalla ahora 

mismo!" 



Aiko:: ¬¬ :: "¡¿Por qué habría de escuchar a una maldita 

mortal como tú?!" 

Sigfried: "¡Vamos, Alberich! ¡Olvídalo! ¡Todos sabemos que 

nunca podrás conquistar al mundo! ¡Eres un tonto!" 

Alberich: "¡¿Qué dijiste?!" 

Megu:: ^_^ :: "Ay… pobre. No entiende nada porque en su 

diccionario sólo existe la palabra ‘Victoria’." 

Alberich:: ¬¬x :: "…" 

Shura: "Rayos… aquí hace mucho calor. ¿No lo crees, Camus?" 

Camus:: tirado en el piso @o@ :: "!!!" 

Shura: "Creo que lo crees." 

Milo: "¿Kanon?" 

Kanon:: ¬¬’ :: "¿Qué?" 

Milo:: ¬¬ :: "¡Por tu culpa y la de ese par perdí mi 

desayuno! ¡Ahora ven para acá y tráete a esa niña!" 

Kanon: "¿O si no qué?" Milo muestra su aguja. "¡Ya voy! ¡Ya 

voy! ¡Ya voy!" Toma a Aiko con un brazo y a Alberich con el 

otro. 

Alberich:: >o< :: "¡Suéltame! ¡Suéltame!" 

Aiko:: XD :: "¡No me sueltes! ¡No me sueltes!" 

Kanon llega con el resto y deja a Aiko en el suelo y tira a 

Alberich. 

Alberich:: @o@ :: "!!!" 

Mü: "Bien. Ahora sólo tenemos que liberarla del anillo." 

Sigfried: "¿Podremos hacerlo sin Balmuth?" 

Aiko:: ¬¬’ :: "¿Para qué quieren esa cosa?" 

Midori:: abrazándola ToT :: "¡Para liberarte del espíritu 

maligno que te está controlando!" 



Aiko: "¿Qué espíritu maligno?" Aparta a Midori y se quita el 

anillo. "Solamente me dieron ganas de conquistar al mundo." 

El resto:: -_-‘ :: "…" 

Mü: "¿Eso quiere decir que no tendremos que recolectar los 7 

Zafiros de Odín?" 

Aiko:: ._. :: "Nupe…" 

Ale: "Fabuloso… esta fue una hermosa manera de echar a perder 

mi mañana." 

Shura: "Regresemos al palacio…" 

********************0******************** 

Unos minutos después fuera del palacio de Hilda… o lo que 

quedaba de él, vemos a todos los Goldies, Dioses Guerreros, a 

Hilda y a Atena en la entrada de las ruinas. Mime solo se 

queda ahí, tocando la ya irritante música de fondo. 

Mü: "¿Pero qué pasó?" 

Shaka: "Larga historia…" 

Aioros:: hablando sumamente rápido ^_^ :: "Saga se volvió 

loco e intentó matar a Hilda y Syd, Mime y Phenril quisieron 

detenerlo pero entonces Dohko dijo que no permitiría que los 

Dioses Guerreros pelearan de manera desigual en contra de 

Saga así que lo apoyó y luego también lo hizo Bud. Y luego 

hicieron una Athena Exclamation y todos pensamos que íbamos a 

morir de una manera triste y desafortunada. Y luego Shaka 

hizo algo así como que una puerta interdimensional por la que 

pasó la esfera de energía para evitar nuestra muerte 

inminente." 

Shura: "Ahá… ¿y por qué se cayó el castillo?" 

Aioros:: ^_^ :: "¡Ah! Es que a Aldebarán le dio un resfriado 

por el cambio de clima y estornudó y todo se vino abajo." 

Aldebarán:: -.- :: "Lo siento tanto." 

Hagen:: T_T :: "Fler." 



Aioria: "Aunque hay que admitir que fue algo sumamente 

entretenido." 

Hilda:: tic en el ojo :: "Mi… mi palacio de Valhara…" 

Milo: "Disculpe, señorita Hilda. Tal vez no sea el mejor 

momento para decírselo pero… ese anillo que le dieron a Aiko 

no era el Nibelungo." 

Hilda: "¿No? Eso quiere decir que el Anillo está perdido. 

¡Algo terrible podría pasar si cayese  en manos de alguien 

cruel y despiadado! ¡Tenemos que encontrarlo!" 

Sigfried: "Pero señorita Hilda… será imposible encontrar el 

Anillo de entre los escombros del palacio. Sería como buscar 

una aguja en un pajar." 

Hilda: "¡Pero tenemos que encontrarlo, Sigfried!" 

Shion:: serio :: "Eso quiere decir que tendremos qué 

organizar una comunidad que vaya en busca del Anillo para que 

después lo destruya en las fraguas de Nibelhein." 

Megu:: ._. :: "Eso se me hace extrañamente familiar." 

Ale:: ._. :: "¿Tú crees?" 

Aiko:: abrazando a Milo XD :: "¡My precious!" 

Alberich: "¡Feh!" Ve hacia el suelo y se encuentra con un 

objeto brillante. Se agacha y lo toma. "Eh… creo que ya lo 

encontré." 

Sigfried: "¡Maldito! ¡Querías traicionar a la señorita 

Hilda!" 

Alberich:: ofreciéndole el anillo :: "No me interesa, toma." 

Sigfried: "¡Te mataré!" 

Alberich:: ¬¬’ :: "…" 

Sigfried: "¡Sabía que no podíamos confiar en-" Alberich le da 

un puñetazo, noqueándolo. @o@ "!!!" 

Hilda: "Bueno… entonces creo que lo único que queda es 

reconstruir el Valhalla." 



Saori: "¡Pero mira la hora! ¡Qué tarde es! ¡Nos tenemos que 

ir! ¡CABALLEROS!" Sale corriendo del lugar. 

El resto:: ._. :: "…" 

Risô:: ^o^ :: "¡Adiós, hombres hermosos bis!" 

Midori:: ^_^ :: "¡Mándenos muchas cartas!" 

Todos los visitantes se van. 

>>Insertar sonido del aire<< 

Hilda: "Bueno, Dioses Guerreros. ¡A trabajar!" 

Dioses Guerreros: "…" 

Alberich:: indiferente:: "¿Saben? Como que de repente me 

dieron ganas de conquistar al mundo otra vez." Se va. 

Hilda:: ¬¬’ :: "…" -o- "¿Phenril?" 

Phenril:: sonrisa malévola:: "Sí, señorita." Silba y una 

manada de lobos ataca a Alberich. 

Hilda: "Y tú, Mime… ¡DEJA DE TOCAR!" 

Mime:: o_o :: "…" Una de las cuerdas de su lira se rompe. 

********************0******************** 

Unas horas después en el transiberiano… 

Aiko: "¡Este fue uno de los cumpleaños más nefastos de mi 

vida!" 

Ale:: ^_^ :: "¡Huy! Y los que te faltan, mi reina." 

Aiko:: ¬¬ :: "No me vuelvas a decir así." 

Ale:: XD :: "!!!" 

Aiko: "¡¿Sabes qué es lo peor?!" 

Megu:: asomándose :: "¿Que es posible que Hilda no nos vuelva 

a invitar?" 



Aiko: "¡NO! ¡Que nadie me dio mi I-pod!" 

Milo:: de pie y con una caja con moño:: "Sobre eso… feliz 

cumpleaños." 

Aiko:: ._. :: "???" Toma el regalo, lo abre y saca un I-pod. 

"¡LO TENGO!" Salta a los brazos de Milo. "¡Ahora te amo 

todavía más, Miluchis!" 

Milo:: sexy:: "Lo sé." 

Aioros:: ._. :: "Oigan… ¿alguien ha visto a Shura?" 

Todos: "No" 

Mientras tanto, en el techo del tren vemos a Shura atado y 

amordazado. 

Shura:: pensando T_T :: "¡MI I-POD!" 

 

FIN 

Comentario de la Autora: ¡WAAAAAAAAAAAAAH! ¡MUSHAS MUSHAS 

MUSHAS MUSHAS FELICIDADES, AIKO-CHANA! Por supuesto que todo 

esto fue dedicado para vosotros que habeis estado 

molestándome desde hace tanto tiempo ya. XD ¿Quien diría ne? 

JEJEJEJE! ¡Un enorme agradecimiento por hacer de mis tardes 

en msn todavía más perversas y divertidas de lo que serían 

originalmente! -o- Además, claro, por ser una de mis musas. 

Tampoco se puede olvidar el agradecimiento por hacer fanarts 

(Y DOUJINSHIS) tan lindos, cosa que creo que no solo yo, te 

agradece.  

Ojalá que cumplas muchos muchos años más para que estés tan 

vieja como yo.  

XD Seh... eso que tiene Kanon en la capa es fuego... usen la 

imaginación ¿quieren? 

Pastorela 

  

Reparto: 



Narrador: Dohko 

Pastor 1: Lady Grayson 

Pastor 2: Lady Gloria 

Pastor 3: Death Mask 

Pastor 4: Cabasho 

Ángel: Midori 

Diablo: Aiko 

El Rey mago: Aldebarán 

Las Dos Reinas Magas: Risô y Ale-chan 

San José: Aioria 

Vírgen María: Megumi 

Niño Dios: Bebé Atena 
 

*****~~~~~~~~~*****~~~~~~~~~*****~~~~~~~~~***** 

Estamos en un escenario improvisado en la Cámara del 

Patriarca (quitaron el trono y pusieron ahí la tarima). 

Tenemos un portal de poliestireno que imita a las columnas de 

mármol de las 12 Casas, una estrella también de poliestireno 

y con diamantina dorada pegada, colgada del techo, unas 

cuantas rosas blancas acomodadas en el lado izquierdo. 

También hay una vereda hecha con aserrín y el fondo es una 

fotografía mega amplificada de unas ruinas en Grecia. 

Por la izquierda llega Midori vestida de angelito y se para 

en el centro. 

Midori: "Muy buenas noches, querido público." 

La ‘cámara’ nos muestra que Camus, Milo, Saga, Kanon, Shion, 

Afrodita, Shaka, Mü, Aioros y Shura están sentados en sillas 

económicas, viendo la pastorela. 

Camus: "¿Quién fue el que propuso todo esto?" 



Milo: "No sé… pero parece ser que hay gente allá a fuera a la 

que le agradó la idea." 

Midori: "Ésta noche, como no es nuestra costumbre, haremos la 

representación de una Pastorela." 

Ale-chan aparece de detrás de Midori, leyendo un diccionario. 

Ale:: con lentes :: "Pastorela: Composición de los 

provenzales, especie de idilio, usada aún hoy en la 

literatura gallega." Desaparece. 

Midori: "Así es. En esta pastorela tendremos invitados 

especiales que tal vez recuerden. Esperemos les guste." Sale 

por la derecha. 

Voz de Dohko: "Un, dos, tres, probando. Un, dos… ¿me 

escuchan?" Suena un chillido por el micrófono. 

Goldies:: ¬¬x :: "!!!" 

Voz de Dohko: "¿Me escuchan? ¡Denme una señal si es que me 

escuchan!" 

Shion se quita su zapato y lo arroja hacia atrás del 

escenario. 

Voz de Dohko: "¡AH! ¡Entonces sí me escuchan!" Se aclara la 

garganta. "Esta historia es verdadera. Le pasó al amigo de un 

amigo. Ocurrió hace más de dos mil años y es un evento que 

todos recordamos con cariño." 

Kanon: "¡Tú deberías de recordarlo más! ¡Has vivido desde esa 

época!" 

Voz de Dohko: "¡Otro comentario de esos y te regreso a Cabo 

Sunión!" Pausa. "Como les iba diciendo: todo ocurrió en una 

fría noche de invierno." 

Lady Grayson, Lady Gloria, Cabasho y DM entran por la 

izquierda vestidos con togas. Se sientan en medio del 

escenario. 

DM:: viendo el público :: "Un momento ¡¿qué significa esto?! 

¡Me dijeron que era una reunión dorada especial!" 



Lady Grayson:: abrazando a DM ^_^ :: "Eso te pasa por 

creernos, Mascarita." 

DM:: -_-‘ :: "…" 

Cabasho:: saludando al público :: "¡Hola mamá! ¡Hola papá!" 

Lady Gloria:: ._. :: "No estamos en televisión ¿o sí?" 

Cabasho: "¿No? Que mal… entonces ni debería de estar aquí. 

Aquí nunca seré famoso." 

Voz de Dohko: "Esa noche, nacería el hijo del Gran Maestro." 

Shaka: "¿Yo?" 

Voz de Dohko: "¡NO! ¡Jesús!" 

Milo: "Salud." 

Voz de Dohko: "¡¡Jesucristo!" 

Aioros:: ._. :: "¿Superestrella?" 

Voz de Dohko: "…" Pausa. "¡EJEM! ¡JESÚS DE NAZARETH! iba a 

nacer y Él, como el Rey de los Judíos, merecía una alabanza 

digna de tal; por lo que el Gran Maestro envió a uno de sus 

ángeles a aconsejar a los pastores que fueran a recibirlo." 

Por la derecha llega corriendo Midori, con los brazos en el 

aire y las manos juntas. 

Midori: "¡Wooooooooooooooooooooooooooosh!" 

Lady Gloria:: ._. :: "¡Oh! ¡Miren! ¡Si es un ángel!" 

Midori: "¡Así es! ¡Y he venido en el nombre del Gran Maestro-

" 

Cabasho: "¿Buda?" 

Midori: "El OTRO Gran Maestro." 

Lady Grayson: "¡Dohko!" 

Midori: "¡YHWH!" 



DM: "Ja- ¿quién?" 

Midori: "Dios." 

DM: "¿Cuál de todos?" 

Midori: "¿Cómo que cual? ¡Estoy hablando del único! ¡El que 

es el que es! ¡El alfa y el omega!" 

Lady Gloria: "Ah… ¿el que sale en los especiales de Navidad?" 

Midori: "¡Ese mero! Y Él quiere que les diga que su Salvador 

nacerá hoy en esta tierra." 

Cabasho: "Ah, pues que padre." 

Midori:: -o- :: "¡Así que tienen que ir a recibirlo con 

regalos!" 

DM:: ¬¬ :: "Se supone que somos pastores ¿no? Si tuviéramos 

dinero para regalos ¿crees que seríamos pastores?" 

Midori:: fondo de estrellitas y ojito Remi :: "Lo que importa 

no es lo que se regale, si no la intención." 

Lady Grayson: "De acuerdo… ¿y en dónde es que encontraremos a 

este salvador?" 

Midori:: señalando hacia el techo :: "Lo único que tienen qué 

hacer es seguir la Estrella de Belén." 

Lady Gloria:: ._. :: "¡Pero somos simples pastores! ¡No 

podemos salir de la atmósfera!" 

Midori:: ._. :: "Eso es cierto." ^_^ "Esperen aquí y le 

preguntaré al Gran Maestro sobre eso." Sale dando brinquitos 

por la izquierda. 

Cabasho: "Esto apesta." 

DM: "Estoy de acuerdo." 

Voz de Aiko:: por la derecha :: "¿En serio pretenden ir a 

adorar a ese niño?" 

Lady Grayson:: -_-‘ :: "¿Otra loca?" 



Aiko:: corriendo desde la izquierda y disfrazada de 

diablita:: "¡¿A QUIÉN LE DICES LOCA?!" 

Cabasho:: ¬¬ :: "A ti." 

Aiko:: ¬¬ :: "…" Saca una rosa amarilla y la pone en el 

cabello de Cabasho. "Dynamite Rose." 

Cabsho explota. 

Cabasho:: @o@ :: "!!!" 

Lady Grayson:: ¬¬ :: "¿Se puede saber quién diablos eres tú?" 

Aiko:: fondo de llamas :: "¡Yo soy uno de los ángeles caídos 

seguidores de Lucifer! ¡Soy Astharoth! ¡El portador de luz!" 

Lady Gloria:: susurrando :: "Qué sacón de onda ¿no?" 

Aiko:: >o< :: "¡Escuché eso!" 

DM: "¿Y qué es lo que quieres?" 

Aiko: "Pues además del control del Reino de los Cielos… solo 

quería convencerlos de que no vale la pena que vayan a ver al 

hijo del Gran Maestro." 

Cabasho::despertándose :: "¿Qué? ¿Por qué no?" 

Aiko: "Piénsenlo… es Noche Buena." 

Lady Gloria:: ._. :: "¿Noche qué?" 

Aiko:: suspiro :: "Noche Buena… dentro de unos cientos de 

años este día se va a declarar como un día libre. ¿No quieren 

adelantarse en el tiempo e irse de juerga conmigo y otros 

ángeles caídos?" 

DM: "Me parece buena idea." 

Lady Gloria: "¡No, querido y sensual amigo pastor! ¡No 

debemos escuchar las tentaciones de este demonio!" 

DM: "¿Ah, no? ¿Y por qué?" 

Lady Gloria: "¡Porque si lo hacemos nuestras almas serán 

chamuscadas eternamente en un río de fuego!" 



DM: "Gran cosa. Yo me voy de juerga." 

Voz de Risô:: desde la izquierda:: "¡Espera un asqueroso 

segundo, pastor!" 

Por la izquierda llegan Risô, Ale-chan y Aldebarán 

disfrazados como el Rey Mago y las dos Reinas Magas. 

Risô: "¡No escuchen a ese engendro del mal!" 

Aiko: "Oye… yo no me llevo así contigo." 

Lady Grayson:: ¬¬ :: "¿Y ustedes quiénes son?" 

Aldebarán: "Nosotros somos el Rey Mago y las dos Reinas Magas 

de oriente." 

Lady Grayson: "Me dejaron igual…" 

Ale:: -o- :: "¡Pues para tu mayor información, nosotros somos 

tres gobernantes sumamente inteligentes-" 

Risô:: a Lady Gloria ^_^ :: "¡Todo-Todo lo que te extrañé!" 

Lady Gloria:: ._. :: "…" 

Ale:: ¬¬’ :: "…" Ve a Aldebarán. "Etto…" -o- "Soy una 

gobernante sumamente inteligente, sabia y sensual de un reino 

lejano y he venido a ver al hijo del Gran Maestro." 

Cabasho: "¿Y por qué una gobernante con todas esas cualidades 

se tomaría la molestia?" 

Ale: "Aquí entre nos… es solo para la diplomacia." 

Aiko: "Bueno, bueno, ¡ya! ¿Me van a hacer caso o tendré que 

hacerles un maleficio o algo así?" 

DM: "Pues yo aún no quiero ir a ver al niño este." 

Aiko: "¿Alguien más?" 

Risô:: ^_^ :: "Me llamo Melcocha." 

Aiko: "Tomaré ese como un no." Toma a DM del brazo. "Tú vente 

para acá." Lo jala del escenario por la derecha. 



Lady Grayson: "¡AH! ¡Esa maldita se llevó a Mascarita! ¡Tengo 

que ir a rescatarlo!" Sale corriendo del escenario. 

Cabasho: "Esta pastorela es taaaaaaan extraña…" 

Lady Gloria:: T_T :: "¡Grayson! ¡Grayson! ¡Regresa!" 

Ale:: ¬¬ :: "¿Podemos seguir?" 

Lady Gloria: "¿Seguir a dónde? No podemos seguir la estrella 

de Belén. No tenemos un cohete espacial." 

Risô:: ._. :: "Orales, eso es cierto." 

Ale:: -_- :: "El asunto no era tan literal, intelectuales." 

Aldebarán: "Tenemos que ir justo al lugar que esté debajo de 

la estrella" 

Lady Gloria: "Me parece buena idea." Comienzan a caminar 

hacia la derecha  y salen del escenario. 

Entonces, Aioria y Megumi disfrazados de José y de María 

respectivamente (Megu con una almohada debajo del vestido) 

entran por la derecha y se ponen debajo del portal. 

Megu:: susurrando :: "No sé… al principio como que esta me 

parecía una buena idea." 

Aioria: "¿Dijiste algo?" 

Megu:: al público :: "¡Niños! ¡Practiquen el sexo seguro!" 

Aioria:: ¬¬’ :: "¡Oye! ¡Eso no va en el guión!" 

Megu: "Pues no… pero para la coherencia del resto del guión 

como que eso es lo de menos ¿no?" 

*****~~~~~~~~~*****~~~~~~~~~*****~~~~~~~~~***** 

Mientras tanto, en algún lugar de México DF… 

Autora:: escribiendo en su laptop :: "Entonces llegó Godzilla 

y-" Oprime delete. "Nah… no es para tanto." 

*****~~~~~~~~~*****~~~~~~~~~*****~~~~~~~~~***** 



De regreso a la pastorela… 

Megu: "No quiero alarmar a nadie… pero creo que se me ha roto 

la fuente." 

Aioria: "Nosotros no tenemos fuente." 

Megu:: ^_^x :: "Creo que no me estás entendiendo, cielo." 

Aioria: "¿Cómo no hacerlo? ¡Soy el León José!" Megu le 

susurra algo al oído. "¡POR ATENA! ¡Eso es grotesco!" 

Megu:: ¬¬ :: "Tu hermano nunca te habló sobre las ‘mamis y 

los papis’ ¿verdad?" 

Aioria: "¿¡Qué se supone que debo de hacer ahora?! ¡Yo no sé 

nada de partos!" 

Voz de Aioros: "¿Oséase que sabes algo de partos?" 

Aioria y Megu:: >o< :: "¡NO!" 

Megu: "¡Haz algo! ¡Las contracciones ya empezaron!" 

Aioria: "¡¿Yo?! ¡¿Por qué mejor no traes a tu querido 

Espíritu Santo?! ¡Él podrá recibir al niño!" 

Megu: "Creí que ya habíamos discutido el asunto del Espíritu 

Santo." 

Aioria: "¡Pues creíste mal!" 

Por la izquierda llegan DM y Aiko. 

DM: "¿Soy yo o este era precisamente el lugar que queríamos 

evadir?" 

Aiko: "Rayos… sabía que tenía que detenerme por 

instrucciones." Pensativa. "Pero… un momento. Si mato a Jesús 

desde ahora, entonces no podrá morir a manos de los romanos 

para reivindicar a los humanos del pecado original. ¡AH! 

¡María! ¡Te mataré!" 

Megu:: >o< :: "¡No es el momento para esto! ¡Estoy pariendo!" 

Aiko: "..." ¬¬ "Ni que fueras perro." 



DM y Aioria:: -_-‘ :: "…" 

Entonces, Lady Grayson llega de la derecha y abraza a DM. 

Lady Grayson: "¿Creíste que ya habías escapado de mí? ¡Pues 

fíjate que no!" 

Voz de Cabasho: "¡Ahí está el portal!" 

Por la derecha entran Alde, Ale-chan, Risô, Lady Gloria y 

Cabasho. 

Lady Gloria: "¡Grayson! ¡Sabía que no defraudarías al Gran 

Maestro!" 

Lady Grayson:: sentada sobre DM :: "¿Eh?" Pausa. "¡Ah si, 

claro! ¡El Gran Maestro!" 

Megu:: >o< :: "¡OIGAN! ¡ESTOY DANDO A LUZ, CON UN-" 

Risô:: ^o^ :: "¡YO soy médica!" 

Ale:: ^_^ :: "Debe de serlo. Es muy estúpida." (Disculpas a 

los médicos, suelo burlarme mucho de ellos por motivos no 

válidos.) 

Megu: "¡No! ¡Ella no!" 

Risô saca un cuchillo y lo entierra en la ‘panza’ de Megu. 

Salen muchas plumas flotando y luego Risô aparece mágicamente 

a bebé Atena. Mientras hace esto, Aldebarán saca un letrero 

que dice ‘No intenten esto en casa.’ 

Risô: "¡Albricias! ¡Ha nacido nuestro redendor!" 

Ale: "Es ‘redentor’." 

Risô: "Lo que sea." Le da a bebé Atena a Aioria. 

Aioria: "Curioso… no tiene mucha finta de alguien que va a 

salvar al mundo." 

Por la izquierda llega Midori. 

Midori: "¡Pastores! ¡Qué bien que me han hecho caso!" Ve a 

Aiko. "¡Me hicieron caso A MI! ¡A MI no a esa fea diabla! ¡A 

MI!" 



Aiko:: ¬¬ :: "Beh. No siempre se gana. Solo recuerda que a 

final de cuentas, hasta tú eres pecadora y acabarás en mis 

dominos." 

Midori:: -.- :: "Eso es terriblemente cierto." 

Lady Gloria:: ^o^ :: "¡Es hora de los regalos!" 

Aldebarán:: hincándose ante bebé Atena :: "Le hemos traído 

regalos al niño. Yo traje un peluchito." Saca de una bolsa un 

gorila de peluche. 

Ale:: ^_^ :: "Yo le traje esta hermosisisisimísima daga de 

oro que es totalmente inofensiva…" Le da la daga a Megu (es 

la misma daga con la que Saga intentó hacer ya saben qué). 

Risô:: ^o^ :: "¡Yo le voy a cantar una canción con mi 

tambor!" Saca un tambor y comienza a tocarlo sin ritmo. 

"¡Eeeeeeeeeeel camiiiiiiino que lleva a Beleeeeeeeeeeeeeen-" 

El resto:: -_-‘ :: "…" 

Voz de Dohko: "De este modo los pastores rindieron honor al 

que habría de morir en la cruz por el amor que el Padre 

sentía por-" 

Se rompe el escenario y de detrás de la foto sale Saga con la 

máscara que usaba como Arles. Le quita la daga a Megu. 

Saga: "¡Voy a conquistar al mundo!" 

Mata a bebé Atena. 

El resto: "…" 

Voz de Shion: "¡Saga! ¡Quedamos en que no lo ibas a volver a 

hacer!" 

Saga:: quitándose la máscara -.- :: "Lo siento, señor." 

Voz de Dohko: "Eeeeeeeeeeeeeh… y bueno. Fin." 

 

FIN 

 



Comentario de la Autora: ¡Felices fiestas, mis conchinchines! 

Ojalá que Santa-san les traiga muchos regalos o, en su 

defecto, los tres reyes magos. ¡Que estas fiestas las pasen 

si no con su familia, al menos con un buen vino! XD No es 

cierto... ya saben. Que la pasen con sus seres queridos y 

todas esas cursilerías.  

Sé que les traje esta pastorela muy adelantada, pero es para 

celebrar que ha comenzado el maratón Lupe-Reyes (serie de 

fiestas que van desde el Día de la Virgen de Guadalupe [12 de 

dic] hasta el de los Reyes Magos [6 de ene]). Y como ya 

empezaron las posadas pueeeeeeeeeeeeees... ¡¿QUE MEJOR?! 

Ojalá que les haya gustado... porque a mí me gustó. Faltaron 

perversiones ¿ne? 

Total... hubo muerte ¿qué mas queremos de una pastorela? 

El Inframundo 

Había una vez, 5 aprendices de Caballeros Dorados. Ellas 

estaban locas y eran sumamente perversas pero, por alguna 

extraña razón, la gente aún no las mataba. Un día ocurrió un 

acontecimiento muy importante en el Santuario de Atena. Esta, 

es su historia… 

Es una oscura y tétrica noche en Casa de Aries. De entre las 

sombras, aparecen tres lúgubres figuras. 

Figura 1: "¿Dices que tenemos qué capturarlas a todas? ¿No es 

suficiente con que tengamos una?" 

Figura 2: "No seas ridículo, Zeros. El Señor Hades dio una 

orden estricta y no lo debemos de desobedecer." 

Zeros: "Pero-" 

Figura 3: "Papillon tiene razón. Tenemos qué seguir 

adelante." 

Papillon: "Si. Escucha bien, Zeros. Tú te encargarás de las 

aprendices de Capricornio. Giant, tú te encargas de Aries. Yo 

iré a Escorpio. Nos reuniremos aquí después. ¿Entendido?" 

Zeros y Giant: "¡HAI!" 

Corren hacia el Santuario y se separan. 



Autora: "Tal vez se pregunten cómo es que los Espectros 

llegaron hasta las 12 Casas..." ^_^ "Bueno, sigamos con la 

historia." 

Vayamos a la habitación de Midori en Aries. Ahí la vemos 

dormida con la boca abierta y un poquito de baba saliendo por 

la comisura de su boca. Trae puesto una pijama de ponis rosas 

voladores. 

Giant:: pensando :: "Kukuku. Esto será muy sencillo…" Se 

acerca a ella y cuando la intenta atrapar, Midori se sienta 

en la cama. 

Giant:: o_o :: "!!!" 

Midori:: sonámbula :: "¡Presente, papi Shion!" Se vuelve a 

acostar. 

Giant:: -_- :: "Phew…" Se vuelve a acercar a ella pero le da 

un manazo. >o< "!!!" 

Midori:: >o< :: "¡Sho! ¡No me toques, Seiya!" 

Giant:: ¬¬ :: "…" Se pone una máscara anti-gas y saca una 

botella de cloroformo. "…" 

********************0******************** 

En la Casa de Capricornio, vemos a Zeros caminar por uno de 

los pasillos interiores tratando de librarse de Risô que está 

en camisón de ositos, dormida y abrazándolo. 

Zeros: "¡Suéltame! ¡SUELTAME!" 

Risô:: dormida ^¬^ :: "Nnnnng... hombre hermoso." 

Zeros: "¡PESAS MUCHO!" 

Voz: "¡OE! ¡¿Qué pretendes hacer?!" 

Zeros:: O_O :: "!!!" Voltea y se encuentra con Megumi 

disfrazada de sargento. 

Megu: "¡Alto ahí! ¿A dónde crees que te la llevas?" 

Zeros: "Eh… yo…" 



Megu: "¿A dónde?" 

Zeros: "A… al Hades. Mi señor nos ha ordenado-" Megu saca una 

enorme maleta y se la da a Zeros. 

Megu: "Toma. No queremos que regrese nunca más." 

Zeros:: tomando la maleta :: "Eh… eh… gracias." Pensando. 

"Así solo puedo llevarme a una. Pero yo no pienso regresar a 

este maldito lugar." Sale de la Casa de Capricornio. 

Megu:: ^_^ :: "Eso fue fácil." 

********************0******************** 

Un poco después en Escorpio vemos a Papillon asomarse por una 

de las habitaciones. 

Papillon:: pensando:: "¡Maldición! ¡No están aquí tampoco! 

¡¿En dónde se pudieron haber metido?!" Fondo dramático. "¡A 

menos qué-" Corre hacia la habitación de Milo y con cautela 

abre la puerta. Grita. "¡¿Pero qué?!" 

La cámara nos muestra a Aiko y a Ale-chan durmiendo en la 

misma cama de su sensei (una de cada lado). Ale-chan se 

despierta por el grito y ve a Papillon. 

Ale-chan:: O_O :: "…" 

Papillon: "Eh… yo… eh…" 

Ale-chan:: >o< :: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 

El grito se oye en todo el Santuario. Por supuesto que Aiko y 

Milo se despertaron. 

Aiko:: >o< :: "¡¿Qué rayos te pasa?!" 

Ale-chan:: escondiéndose debajo de las cobijas :: 

"¡MARIPOSA!" 

Milo y Aiko:: ¬¬ :: "…" 

Papillon: "…" pensando "Tal vez aún no me hayan visto." 

Milo: "Eh… ¿por qué hay un Espectro en el Santuario?" 



Papillon: "Oh, oh…" Se va corriendo. 

Aiko: "¿No deberíamos encender el reloj de fuego o algo así?" 

Milo: "Nah… todos están dormidos." 

Aiko:: ^_^ :: "Ok." 

********************0******************** 

A la mañana siguiente, en el Salón del Patriarca vemos a 

todos los Goldies y a Megu, Ale y Aiko… 

Shion:: con Mü a lado :: "Supongo que saben el por qué los he 

mandado a llamar." 

Saga: "¡Yo no lo hice!" 

Shion:: ¬¬ :: "…" 

Ale: "¡Yo sé! ¡Y estoy de acuerdo! ¡Hay que hacer algo con 

los constantes ataques de mariposas!" 

Shion: "…" 

Shura: "Yo tengo una idea. ¿Tiene qué ver con que Risô 

desapareció?" 

Megu:: -o- :: "¡Oh! Me pregunto ¿qué será de ella?" 

Aiko:: ._. :: "Hn… Midori tampoco está." 

Shion: "Exacto. Parece ser que alguien las ha secuestrado." 

Kanon: "Pues sea quien haya sido, no pudo haber sido alguien 

muy inteligente ¿no creen?" 

Aioria: "O tal vez fue alguien muy valiente. No cualquiera se 

lleva a esas dos." 

Milo: "Sospecho que fue Hades." 

Shion: "¿Por qué, Milo? ¿Acaso viste algo?" 

Milo:: ^_^’ :: "Eeeeh… no." Serio. "Pero es posible que esté 

intentando hacer de las suyas ahora que Atena fue secuestrada 

por los extraterrestres." 



Aioros: "Sobre eso… ¿no cree que debemos de hacer algo, su 

Santidad?" 

Shion: "No." 

Aioros:: -.- :: "…" 

Dohko: "Yo aún no entiendo el porqué nos mandaste llamar, 

Shion." 

Shion:: truco de cabeza gigante :: "¡PATRIARCA PARA TI!" 

Dohko: ^_^ :: "¡Mejor papi Shion!" 

Shion:: ¬¬ :: "…" 

Mü: "Tenemos que rescatarlas." 

Camus: "¿Tenemos?" 

Afrodita: "No creo que sea necesario. Es solo cuestión de 

horas para que nos las regresen." 

Shion: "Bueno… es que pensé que tal vez el resto de las 

aprendices podrían ir tras ellas." 

Shaka: "Estoy de acuerdo." 

Megu: "Ah… ¿y por qué habríamos de hacer eso?" 

Shion: "¡Porque lo ordeno yo que soy el Patriarca!" 

Ale: "Hn… ¡Reunión!" 

Las tres aprendices hacen una bolita y comienzan a discutir. 

Goldies: "???" 

La bolita se separa. 

Megu:: fondo triunfal :: "¡DECIDIDO! ¡Iremos al Hades!" 

DM: "¿Puedo ayudar?" 

Aprendices:: ._. :: "???" 



DM: "¡SEKI SHIKI MEI KAI HA!" Manda a las niñas al 

inframundo. 

********************0******************** 

Unos segundos después en el Seki Shiki… 

Ale: "Rayos… no me dio tiempo ni de ir al baño. Ahora no 

podré tomar agua." 

Megu:: ^_^’ :: "No creo que haya agua en el Infierno." 

Aiko:: viendo a su alrededor :: "Oigan ¿por qué todas las 

almas son iguales?" 

Ale:: -o- :: "¡Duh! Porque así no gastan en más dibujantes o 

en más diseñadores de personajes." 

Megu: "Ahora tenemos que tirarnos por este hoyo ¿ne?" 

Aiko: "Eso creo." 

Ale:: ^_^ :: "¡SI! ¡Vamos por Hades-sama!" Saca un enorme 

colchón de uno de sus bolsillos, corre hacia el hoyo y se 

tira. 

Megu: "¿Por qué el colchón?" 

Aiko: "Uno nunca sabe cuándo lo puede necesitar." 

Ambas también se tiran por el cráter. 

Una vez abajo, aterrizan sobre el colchón de Ale-chan. 

Ale:: ^_^ :: "¡Hemo' llegao!" 

Caminan hasta encontrarse con la enorme puerta que dice: 



Megu: "¿Qué dice ahí?" 

Ale:: -o- :: "Opoios painei elo na parata kathe ealpida." ._. 

"O algo así." 

Megu:: -_-‘ :: "¿En serio?" 



Aiko: "Keh… la gente normal pone solo un tapetito de 

‘Bienvenidos’." Ve a las demás. "¿Y ahora?" 

Megu:: sacando un mapa del Hades :: "Según esto tenemos qué 

cruzar el río Aqueronte." 

Ale: "Pues vamos ¿ne?" 

Las tres caminan hasta llegar a la orilla del río y se 

encuentran con Caronte de Aqueronte. 

Caronte: "Vaya, vaya, vaya. Pero si son las niñas del 

Santuario. El Señor Hades tenía planeado mandar a más 

Espectros por ustedes pero veo que no será necesario. 

Kukukuku." 

Aiko:: -o- :: "Queremos pasar." 

Caronte: "¿Tienen dinero?" 

Ale:: abriendo un monederito :: "Veamos…" ^_^ "¿Te sirven 20 

euros en vales de comida?" 

Caronte: "Me parece bien. Suban." 

********************0******************** 

Mientras tanto en el Santuario… 

Mü: "Máscara, nosotros también vamos." 

Shura:: chibi, saliendo de una esquina de la pantalla :: 

"Sospecho que ese ‘nosotros’ me incluye a mí ¿verdad?" 

Mü: "Así es." 

Milo: "Pues si vamos a ir al Hades necesitamos ayuda…" 

El resto de los Goldies comienzan a decir ‘zafo’. El último 

en decirlo es Aioria. 

Aioria: "¿Safo? ¿Qué tiene que ver ella en todo esto?" 

Milo:: ^_^ :: "En que la vamos a visitar." 

Aioria:: ¬¬ :: "???" 



DM: "Bien… ahí nos traen un recuerdito. ¡SEKI SHIKI MEI KAI 

HA!" Manda a Milo, Mü, Shura y a Aioria al Seki Shiki. 

********************0******************** 

En el Seki Shiki… 

Aioria: "…" Ve a Milo. >o< "¿Por qué siempre nos andas 

metiendo en problemas?" 

Milo: "¡Yo no hice nada!" 

Shura:: asomándose al agujero que lleva al Hades:: 

"Gilipollas. No creí que tendría que volver aquí. Al menos 

hasta que muriera… otra vez." 

Mü: "No es tiempo para discutir. Debemos de seguir adelante." 

El resto asiente y se tiran hacia el Hades. 

********************0******************** 

Pero adelantemos nuestros relojes y regresemos con las 

Aprendices que ya habían llegado del otro lado del río. 

Megu: "Keh… eso no fue tan malo." 

Aiko: "Solo espero no tener qué repetirlo. Caronte es 

realmente horrible. Le gana a Aldebarán." 

Megu: "Y eso es decir mucho." 

Ale:: ._. :: "Zorris… ¿no sienten unos cosmos conocidos?" 

Voz de Shura: "¡Ahí están!" 

Las aprendices voltean y se encuentran con Shura, Milo, 

Aioria, y Mü. 

Ale:: ^o^ :: "¡Han venido a ayudarnos!" 

Aiko: "Un momento… ¿cómo cruzaron el río si nosotras 

estábamos con Caronte?" 

Los goldies se ven mutuamente. 

Goldies: "Internet." 



Aiko:: -_-‘ :: "…" 

Aioria: "De cualquier modo tenemos qué seguir adelante hasta 

encontrar a Midori y a Risô." 

Megu:: señalando triunfalmente :: "¡Vamos al Palacio de 

Justicia!" 

Ale y Aiko:: *0* :: "¡LUNE-SAMA!" 

Las aprendices se echan a correr. Los Goldies las siguen con 

tranquilidad. 

Mü:: ^_^ :: "Tienen mucha energía." 

Aioria: "Apuesto a que Shion tenía planeado que murieran 

antes de adquirir el arayashiki." 

Milo: "Debería saber que eso no las detendría." 

Los personajes suben las escaleras del palacio y entran. 

Frente a ellos, arriba de muchas otras escaleras y detrás de 

un escritorio, se encuentran a Lune de Balrog. 

Ale:: saludándolo con la mano :: "¡Ohayou gozaimaaaaaasu, 

Lune-sama!" 

Lune: "Silencio. ¿Qué no sabes que tienes que estar callada 

en este lugar sagrado?" 

Aiko:: ._. :: "¿Dónde está Minos, Lune-sama?" 

Lune: "Él está ocupado en una importante misión cuidando de 

unas réhenes que le encomendó el señor Hades. ¿Nombres?" 

Megu:: con flechitas con nombres saliendo sobre cada uno de 

los personajes :: "Somos Shura, Aioria, Milo, Mü, Aiko, Ale-

chan y Megumi." 

Lune:: leyendo el libro de los nombres :: "Veamos…" Fondo de 

sorpresa. "Ustedes no están muertos. Ustedes son el resto de 

las aprendices." 

Milo:: chibi y con el resto de los goldies asintiendo en el 

fondo :: "Y nosotros somos los Caballeros más fuertes de 

Atena." 



Lune: "Es mi deber juzgar a todo intruso que pase por aquí." 

Saca su látigo y lo lanza hacia Ale-chan, cubriéndola casi 

por completo. "¡¿Pero qué?!" 

Ale:: ._. :: "???" ^///^ "Ay, Lune-sama. No sé si estar lista 

para el bondage." El látigo se suelta, dejando sus marcas en 

Ale-chan. 

Lune: "Hacía mucho tiempo que no veía a alguien con tantos 

pecados." 

Aiko:: -o- :: "¡Los Escorpio somos unos profesionales en el 

asunto!" 

Lune: "¡No hay infierno lo suficientemente terrible para 

alguien como tú!" 

Ale:: ._. :: "¿Eso es bueno o malo?" 

Shura: "Jolines. ¡No olviden el por qué estamos aquí!" 

Megu: "Es cierto… es hora de atacar." 

Aparece un fondo espectacular. 

Aiko: "¡Técnica de ataque número 3 de las aprendices!" 

Megu: "¡Jumping Roses!" Con impulso de Aiko, Megu sale 

volando hacia Lune y le deja en su cabello tres Dynamite 

Roses. Salta de nuevo y se aleja antes de que las rosas 

detonen. 

>>Insertar boom<< 

Ale:: viendo como las marcas del látigo desaparecen :: "Aw… 

con lo rico que apretaba Lune-sama." 

Lune:: @o@ :: "!!!" 

Megu: "Eso fue muy fácil." 

Aiko: "Sep. ¿Por qué fue que tardaron tanto tiempo en cruzar 

el Inframundo, sensei?" 

Milo:: gota de sudor:: "Eso ya no tiene importancia." 

Mü: "Pronto. Hay que seguir adelante." 



Todos salen del Palacio de la Justicia hasta llegar al primer 

valle en donde se encuentran a Erudice. 

Aioria: "Si Erudice está por aquí entonces Orfeo no debe de 

estar demasiado lejos." Ve que las aprendices han sacado 

plumones y comenzaron a grafitear a Erudice. -_-‘ "…" 

Shura:: levantando a Megumi del cuello de su camisa :: 

"¡Coño! ¿Qué diablos creen que hacen?" 

Megu:: -o- :: "¡Pues pintando a Erudice!" 

Mü: "Deberíamos de ser mucho más silenciosos. Lo menos que 

queremos es una emboscada." 

Voz: "¿Qué hacen aquí?" 

Todos voltean para encontrarse con Orfeo de Lira. 

Aiko:: fondo de sorpresa :: "¡Pero si es..." 

Ale:: fondo de sorpresa :: "¡Mime de Camarón!" 

Orfeo:: ¬¬ :: "…" 

Aiko:: ._. :: "¿Orfeo de Lira, parte de los Santos Fantasmas, 

traidores de Atena que juraron lealtad a Eris?" 

Orfeo: "…" 

Megu:: aún siendo cargada por Shura :: "¿Orfeo de Lira? 

¿Santo de Plata?" 

Orfeo: "Exacto." 

El resto: "…" 

Aioria: "¿Y bien? ¿Podemos seguir?" 

El resto asiente y sigue hacia delante. 

Ofreo:: chibi :: "¡Oigan! ¡¿Qué les pasa!? ¡No se pueden ir y 

dejarme así!" 

Milo:: viendo a Orfeo :: "…" Lo mira de arriba abajo. 

"Disculpa… ¿nos puedes llevar hasta la Guideca?" 



Orfeo: "¡¿Qué les hace pensar que los llevaría ahí?" 

Milo: "Entonces no nos interesas." Se voltean y sigue 

caminando con el resto. 

Orfeo: "¡Está bien! ¡Está bien! ¡Los llevaré a la Guideca!" 

El resto:: ^_^ :: "!!!" 

********************0******************** 

De ese modo, Orfeo condujo a los invasores hasta la Guideca. 

Una vez ahí… 

Pandora:: con una bandita en la cabeza :: "¡Orfeo! ¡¿Qué 

significa esto?!" 

Orfeo:: -.- :: "Es que no me estaban haciendo caso." 

Pandora:: ¬¬ :: "¡Tonterías!" Arroja su lanza y mata a Orfeo. 

Goldies: "…" 

Ale:: ._. :: "Vaya…" ^_^ "No esperaba eso." 

Aiko y Megu:: ¬¬ :: "???" 

Ale:: ^o^ :: "¡No culpen a Ale-chan!" 

Pandora:: dramática:: "Veo que han venido a rescatar a las 

otras aprendices ¿no es así?" 

Shura: "Pues básicamente." 

Milo:: interrumpiendo :: "Pero no lo hacemos con muchas 

ganas." 

Aioria: "Ya que hemos llegado hasta aquí ¿qué te parecería si 

nos dices por qué las secuestraron?" 

Pandora: "Hm. ¿No es obvio? El señor Hades mandó por ellas 

para que Atena enviara a sus Santos para recuperarlas. Una 

vez que estuvieran aquí ,entonces los emboscaríamos y los 

derrotaríamos por completo para al fin controlar el 

Universo." 

Megu: "Ah…" Voltea por todos lados. "¿Y la emboscada?" 



Pandora:: -_-‘ :: "Desafortunadamente, hubo un contratiempo y 

las aprendices resultaron ser mucho más poderosas de lo que 

creíamos que eran." 

Mü: "Una pregunta… ¿con ‘poderosas’ te refieres a 

‘insoportables’?" 

Pandora:: mientras una flechita señala la bandita en su 

cabeza:: "Sí." Suspira. "Ya han acabado con la mayoría de los 

Espectros. Fue por eso que el Señor Hades decidió ocultarse 

en los Campos Elíseos. Pero las niñas robaron mi amuleto y 

han seguido al Señor Hades más allá del Muro de las 

Lamentaciones." 

Aiko: "Entonces tenemos que ir a los Elíseos."  

 

Ale:: ^_^ :: "Nunca creí que podría poner un pié en el 

Cielo." Salen de la habitación. 

Pandora:: -_-‘ :: "Espero que consigan llevárselas de aquí." 

********************0******************** 

Unos minutos después, en el Muro… 

Aprendices:: ._. :: "¡uuuuuuuuuuuu!" 

Aiko:: ^///^ :: "¿No es fabuloso? ¡El lugar en donde los 12 

Caballeros Dorados fundieron sus cuerpos en uno solo!" 

Goldies:: -///- :: "…" 

Voz agonizante: "Argh… el dolor… ¡el dolor!" 

Goldies y Aprendices:: ._. :: "???" Miran para todos lados y 

se encuentran a Radamanthys, Minos y Eaicos. 

Ale:: alzando a Rada ._. :: "¿Rada-chan? ¿Tas bien?" 

Radamanthys:: @o@ :: "Malditas… malditas niñas." 

Eaicos:: @_@ :: "Demasiados abrazos…" 

Minos:: @_@ :: "No hay aire." 

Aioros:: serio :: "Estas marcas…" 



Shura:: frotando su barbilla con la mano :: "Definitivamente 

son rastros de Risô y Midori." 

Megu: "No me sorprende…" 

Radamanthys:: llorando :: "Por favor… salven al Señor Hades." 

Ale: "¿Cómo cruzamos el muro?" 

Radamanthys: "El muro… el muro-" Cae inconsciente. 

Ale:: dejando caer a Rada :: "¡Keh! Esto es solo un pequeño 

percance." 

Shura: "¿Un pequeño percance? ¿Cómo es que vamos a cruzar? 

¡Necesitamos la ayuda de los otros Dorados!" 

Aioria: "Además de que aún si lográramos romperlo, nosotros 

moriríamos." 

Milo: "¡Yo no pienso morirme otra vez!" 

Megu:"¿Cuál es la complicación?" Camina hacia una palanquita 

en el muro y la baja. El muro se abre. 

Goldies: "…" 

Aioria: "¡ARGH! ¡Dohko me las pagará cuando regresemos!" 

Mü: "Ve el lado positivo, Aioria. Al menos así tu hermano 

revivió." 

Aioria: "Claro… por breves e insípidos segundos…" 

Shura: "Aún queda otro asunto. ¿Cómo cruzaremos a los Elíseos 

sin convertirnos en polvo de estrellas?" 

Aiko: "Para eso sirve esto." Saca un aspersor que dice 

‘Sangre de Atena’. "¡Tará!" Comienza a rociar la armadura de 

los goldies con el aspersor. 

Mü: "¿De dónde sacaste eso?" 

Aiko:: ._. :: "Me lo prestó Saga." 

Mü: "…" 



Milo: "¿Y qué hay de ustedes? No tienen armadura." 

Las aprendices voltean a ver a Radamanthys, Minos y Eaicos y 

sonríen maliciosamente. 

Corte ‘A’ a las Aprendices con las sappuris de los 3 Kyoto: 

Ale-chan con la sappuri de Wyvern, Aiko con la de Garuda y 

Megu con la de Grifo. Curiosamente, por algún extraño azar 

del destino, no les quedan grandes. Se comienzan a rociar con 

la sangre de Atena. 

  

 

 
Shura: "¿Cómo es que pueden hacerlo todo?" 

Autora:: ^_^ :: "¡Conveniencia de la trama!" 

Mü: "Es hora de ir a los Campos Elíseos." 

Cruzan el Muro de las Lamentaciones y después de unos cuantos 

segundos de vagar en el tiempo y el espacio, llegan al 

Elíseo. 



Aiko:: con Ale-chan huyendo de una mariposa en el fondo:: 

"Vaya… sí que hay flores por aquí." 

Megu: "No me desagrada… por otro lado ¿uno vive como monje 

durante toda su vida para llegar a este lugar? No me 

convence…" 

Ale-chan sigue corriendo por la pradera hasta que se tropieza 

con algo. 

Ale:: @o@ :: "!!!" Se sacude y ve con lo que se tropezó. 

"¡Shaba! ¡Hypnos-sama!" 

Hypnos:: levantándose a duras penas :: "¿Qué… qué pasó?" 

Shura: "Parece ser que fuiste atacado por una de las 

aprendices del Santuario." 

Hypnos:: con su mano en la cabeza :: "Sí… ahora lo recuerdo." 

Ve a los Goldies. "¡Ustedes! ¡¿Qué hacen aquí?!" 

Megu:: -o- :: "No se preocupe, Hypnos-sama." 

Hypnos: "¿Eh?" 

Megu: "Nosotras, las nuevas Kyotos hemos capturado a estos 

impudentes." 

Hypnos: "¿Nuevas Kyotos? ¿Qué pasó con Radamanthys y los 

demás?" 

Aiko:: -o- :: "Fueron secuestrados por extraterrestres…" 

Hypnos: "…" 

Megu: "Ahora, con tu permiso…" Toma a Aioria del brazo. 

"Tenemos qué entregarle estos intrusos al Señor Hades." 

Hypnos: "…" 

Voz: "¡HERMANO!" 

Hypnos:: mirando a su izquierda :: "¿Thanatos?" El susodicho 

llega corriendo. "¡Pudiste escapar!" 



Thanatos:: cansado :: "Y no fue fácil. Pero me temo que el 

Señor Hades no tendrá tan buena suerte." Ve a los intrusos. 

"¡¿Qué?! ¡¿Qué hacen Caballeros Dorados en el Elíseo?" 

Ale:: ^_^’ :: "Justo hacía unos momentos explicábamos que 

estábamos a punto de llevarle a estos entrometidos a Hades-

sama." 

Thanatos: "…" ¬¬ "¡No les creo! ¡Los mataré! ¡ETERNAL DROW-" 

Aparece un fondo de planetas detrás de las aprendices. 

Ale: "¡Es hora!" 

Aiko: "¡Nueva técnica de ataque!" 

Megu: "¡Cosmic Garuda Caution!" 

Thanatos:: fondo de sorpresa :: "¿Cosmic Garuda Caution?" Las 

aprendices le lanzan un fuego artificial gigante. ._. "¿Huh?" 

>>Insertar estruendoso boom<< 

Thanatos:: @o@ :: "!!!" 

Hypnos:: -_-‘ :: "Hermano… eres un estúpido." 

Las aprendices aparecen con un fondo triunfal y suena la 

musiquita de ‘triunfo’ de FF. 

Ale: "¡Taraaaaaan!" 

Megu:: señalando acusadoramente a Hypnos: "¡¿También 

tendremos que pelear contra ti?!" 

Hypnos: "…" ^_^’ "¿Saben qué? Acabo de recordar que Hera me 

mandó a dormir a Zeus así que tengo que irme." Se va 

corriendo. 

Aioria: "¿Por qué no conocíamos a estas mocosas cuando nos 

tocó pelear?" 

Mü: "Posiblemente no podrían hacer lo mismo en una situación 

dramática así que no creo que hubiera habido mucha 

diferencia." 

Aiko: "¡Ah! ¿Pero qué tal hubiera estado el angst?" 



Milo: "Terminemos con esto. Ya casi llegamos." 

Caminaron unos cuantos metros hasta que llegaron al mausoleo 

de Hades. Apenas y comienzan a reconocer el lugar cuando 

Hades (con su cuerpo original y con solo unos boxers puestos) 

llega y abraza a Mü de los pies. 

Hades: "¡Por favor! ¡Ayúdenme!" 

Mü:: ._. :: "¿Hades?" Hades asiente con ojos llorosos. 

"¿Hades, Dios de los muertos?" Hades vuelve a asentir. "¿Hijo 

de Rea y de Cronos?" Sigue asintiendo. "¿Uno de los tres 

soberanos del Universo?" 

Hades:: truco de cabeza grande :: "¡¿Qué parte de ‘Hades’ no 

entiendes?!" 

Mü:: nervioso ^_^’ :: "Jejeje." 

Shura: "Joder… pues es que la verdad esa pinta que trae no es 

muy imponente que digamos." 

Hades: "¡Como si fuera mi culpa! ¡Esas niñas… esas niñas… 

son-" Ve a las aprendices. "¡WAAAAAH!" 

Ale: "¡HA!" 

Aiko: "¡DES!" 

Megu: "¡SAMA!" 

Las tres lo abrazan. 

Aprendices:: *0* :: "!!!" 

Hades:: O_O :: "!!!" Se pone totalmente blanco y cae 

inconsciente. 

Aprendices:: ._. :: "???" 

Ale:: ^o^ :: "¡Necesita respiración de boca a boca!" 

Voz: "¡Detente ahí, maldita perra bastarda!" 

Ale:: -_-‘ :: "Ris-chan…" 

Corte ‘A’ a Risô y a Midori, aún con pijamas. 



Midori: "¡Han venido a rescatarnos!" 

Aioria: "Pues no veo que hayan necesitado mucho rescate." 

Risô:: *0* :: "¡En el inframundo hay hombres tan hermosos que 

ya me dan ganas de estar muerta!" 

Shura:: murmurando :: "Esperemos que eso no tarde demasiado." 

Milo: "Ya hemos tenido suficiente." Toma a sus aprendices 

(una con cada mano). "Ya vámonos." 

Aiko:: ojito Remi :: "¡Pero Hades-sama!" 

Shura: "Ustedes también dejen de jorobar, crías." Carga a sus 

aprendices una sobre cada hombro. 

Mü: "¿Midori?" 

Midori:: ^_^ :: "¡Hai hai!" Toma a Mü de la mano y se va 

saltando campantemente. 

********************0******************** 

Unas horas después, en el Santuario de Atena, siendo más 

específicos, en el Templo de Atena, vemos a Shion relajándose 

en su trono. 

Shion: "Finalmente me he librado de los más escandalosos del 

Santuario." Ve que alguien abre la puerta. Son Milo, Shura, 

Aioria, Mü y las aprendices (aún con los Sappuris). o_o "!!!" 

Risô:: ^o^ :: "¡¿Qué hongo, su Sabrosidad?!" 

Shion:: -_- :: "¿Es que nada me puede salir bien?" 

Entonces, se hace un agujero en el techo por el cual cae 

Saori quien cae sobre Shura. 

Shura:: @o@ :: "!!!" 

Saori:: levantándose y sacudiéndose :: "Gracias por eso, mi 

Caballero más fiel." 

Shion: "¿Atena?" 



Saori: "Parece que los extraterrestres se hartaron de mí." 

Fondo de florecitas. "Pero está bien ¿saben? Es mucho mejor 

estar aquí." -o- "Shion, ¿qué tal si me preparas un sándwich? 

Ya sabes cómo me gusta." 

Shion:: -_-‘ :: "Sí, señorita." Se levanta y se va detrás de 

la cortina. Saori toma su lugar en el trono. 

Saori:: ^_^ :: "Y en cuanto ustedes ¿qué tal si me preparan 

un sundae de chocolate?" 

Aprendices y Goldies: "…" 

FIN 

 
Comentario de la Autora: Ok... NUNCA, NUNCA vuelvo a 

experimentar con los pinceles en mode de luz en armaduras 

(claro que ya no será experimento la próxima vez así que de 

todos modos no lo volvería a hacer). ¡Me tardé más haciendo 

el dibujo que el fic, Megu-chana! Y eso NUNCA había 

pasado. ¡Así que más te vale que te haya encantado! -_-' Yo y 

mis estúpidas ideas de querer verme con la sappuri de Rada. 

*coff* 

Como sea... -o- Unas amplias y merecidas felicitaciones en 

este cumpleaños vuestro, Megu. Ojalá que tengas muchos más 

cumpleaños llenos y llenos de anime y de manga porque así 

podrás entregarnos más AMV's (*¬* too sexy... yeah....). 

Espero que te diviertas en tu día y, sobre todo, que no 

mueras prematuramente. Agradecimiento especial a tí y a Aiko-

changa que me hicieron enajenarme de Bleach. XD ¡Tres banzais 

por Megu-chana! 

 

Y hablando de eso de banzais... la idea del Muro de las 

Lamentaciones con palanquita la saqué de SD Seiya, 'El Hoyo 

en la Pared está muy Lejos'. 

 

¡DOMO ARIGATOU! 

Visita 

Es una de esas hermosas mañanas en el Santuario. Los 

pajaritos cantan, el cielo está completamente azul y el 

camión de la basura acababa de irse. 



Con mucho trabajo, Milo de Escorpio se levantó de la cama 

listo para… pues en realidad para un día de no hacer 

absolutamente nada. Caminó medio dormido a uno de sus cajones 

con esperanzas de sacar la camisa que iba a usar ese día, 

pero se encontró con una botella de vino. 

Milo: "¿Quién sigue metiendo estas cosas en mis cajones?" 

Entonces la luz de la habitación se apaga y un reflector 

ilumina el cajón. 

Voz: "¡Prepárense para los problemas!" 

Milo:: se asoma al cajón :: "???" 

Otra voz: "¡Más vale que teman!" 

Milo: "¿Cómo rayos se metieron ahí?" 

Voz: "¡Para proteger al anime de la población!" 

Milo:: sacando el cajón y volteándolo, dejando caer su ropa 

al piso :: "¡YA ENTENDIMOS!" 

Otra voz:: aún desde dentro del cajón :: "¡Para unir a los 

otakus de toda nación!" 

Milo: "¡YAAAAAAAAAAAAA!" 

Chibi Ale-chan y Aiko-chan se asoman desde dentro del cajón. 

Ale:: ._. :: "¿No te gusta ya nuestra presentación?" 

Milo: "En realidad nunca me gustó." 

Aiko:: ^_^ :: "¡Ah! ¡Pero te apuesto que nos extrañaste 

horriblemente!" 

Milo sacude mucho el cajón hasta que las niñas caen al piso. 

Ale y Aiko:: @o@ :: "!!!" 

Milo: "Pues considerando que se fueron desde hace unos 6 

meses…. no tanto." Ale y Aiko lo abrazan. ^_^’ "…" 

Aiko:: ^o^ :: "¡Nosotras también te extrañamos!" 



Ale:: ^o^ :: "¡Mucho, mucho!" 

Milo: "¿Y qué hacen aquí?" 

Aiko: "De visita, por supuesto." 

Ale:: leyendo una hoja :: "Sí, pero no porque estemos 

planeando regresar permanentemente, si no porque a la Autora 

le pareció un excelente tema para un sidestory que festeje 

los 10 000 hits de su estúpida página. Entregando este 

trabajo, la Autora no se hace responsable de frustraciones 

ocasionadas debido a que esta serie no continúa legalmente." 

^_^ "!!!" 

Milo y Aiko:: ¬¬’ :: "…" 

Ale:: ¬¬’ :: "¿¡Qué?!" 

Milo: "¿Y las demás?" 

Aiko: "Ellas ya deben de estar haciendo acto de presencia." 

********************0******************** 

Mientras tanto en Leo… 

Aioria:: siendo abrazado por Megu >o< :: "¡No- puedo- res-

pirar!" 

Megu:: ^o^ :: "¡Yo también te quiero mucho!" 

********************0******************** 

En Capricornio… 

Risô: "¡¿Qué hongo, mi sensei?!" 

Shura:: >o< :: "¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!" 

********************0******************** 

Y en la Casa de Aries… 

Midori: "¡Mire! ¡Mire, Mr. MuMu! ¡He practicado mucho!" 

Mü:: ^_^’ :: "¿En serio?" 



Midori: "¡Si!" 

Entonces un ladrillo llega de ningún lugar en especial y 

golpea a Mü en la cara. 

Mü:: @o@ :: "!!!" 

Midori:: ^_^’ :: "Ups." 

********************0******************** 

Unos minutos después, en la Cámara del Patriarca, vemos a 

todos los Goldies (muchos de ellos aún en pijama y con Mü aún 

con la marca del ladrillazo en la cara) discutiendo entre 

ellos mientras Aiko abraza a Camus, Ale a Kanon, Megu a 

Aioria, Risô a Saga y Midori a Dohko. 

Camus:: >o< :: "¡¿A qué hora regresaron?!" 

Risô:: -o- :: "Como por ahí de las 8 de la mañana." 

Midori:: ^_^ :: "Si vieran lo difícil que fue levantarse 

temprano." 

Ale:: ._. :: "Y eso que usamos la teletransportación." 

Kanon: "¿Y qué hacen aquí?" 

Aiko: "Aprovechando las vacaciones, claro." 

Ale:: ^_^ :: "Ay sí. Honestamente prefiero los entrenamientos 

insulsos del Patriarca antes de ir a la escuela y tener que 

aguantar las tareas y todo eso." 

Megu: "Eso es cierto. Además en nuestras escuelas no hay 

tantos hombres hermosos." 

Aprendices:: risas tontas de colegialas :: "!!!" 

Goldies:: -_-‘ :: "…" 

DM: "¿Y cuánto tiempo se piensan quedar?" 

Aiko: "El suficiente como para que decidan corrernos." 

Saga: "Espero que sus padres sepan de esto." 



Ale:: ^_^ :: "Pues la mía sí." 

********************0******************** 

En algún lugar de México DF vemos a la señora mamá de Ale-

chan leyendo una carta. 

Mamá de Ale-chan:: leyendo :: "Mamá, fui a aprovecharme 

sexualmente de Saga. Así es, de Saga. No me conformo con 

Milo. Insertar risa malévola." Se acomoda los lentes.  "Ya 

veremos quién le va a dar dinero para comprar la continuación 

de la Saga de Hades." 

********************0******************** 

De regreso al Santuario… 

Aiko:: -o- :: "Además, estamos de vacaciones. Podemos venir 

de visita de cuando en cuando ¿ne?" 

Afrodita: "Y ya les hacía falta, niñas. Mírense nada más cómo 

se han puesto ahora que no reciben mis mascarillas una vez 

cada quince días." 

Aprendices:: ¬¬ :: "…" 

Risô: "¡Es pura envidia la que nos tienes, Misty!" 

Afrodita:: truco de cabeza gigante:: "¡SOY AFRODITA! 

¡AFRODITA!" 

Risô:: ^_^’ :: "Jeje." 

Shaka: "Justo cuando habíamos aprendido a olvidarlas. ¿Por 

qué tenían que regresar?" 

Ale:: disfrazada de reportera :: "No me importan tus 

comentarios crueles. Ahora… ¿te gustaría opinar sobre la 

susodicha reencarnación de Buda que ha aparecido en 

Katmandu?" 

Shaka: "Eh… yo." 

Ale: "Según nuestros informes, Ram Bahadur Banjan de 15 años 

ha permanecido sin comer o moverse desde el 17 de mayo del 

año en curso. Eso es más de medio año. ¿Qué opinas? ¿Eh? 

¿Shaka? ¿Shaaaaaaaaka?" 



Shaka:: >o< :: "¡Soy inocente! ¡Aioria me obligó!" 

Aioria: "¡¿Obligarte a qué?!" 

Shaka: "¡No sé!" 

Aioria: "¡A mí no me metas!" 

Ambos se hacen chibis y comienzan a pelear entre ellos. 

Ale: "Bueno... tampoco tenía que tomarse el asunto tan 

personal." 

 

Dohko: "¡Ese Shion! ¡¿Por qué tiene qué ser tan impuntual?!" 

Llega el susodicho. 

Shion: "Buenos días, mis Caballeros. ¿Se puede saber por qué 

han pedido una reunión?" Las aprendices lo abrazan al mismo 

tiempo. "Oh…" 

Milo: "Solo era para que supiera que las niñas están de 

visita, así que para cuando hablen los de la INTERPOL pueda 

fingir demencia." 

Megu: "Descuida. Su Santidad no necesita fingir nada." 

Shion:: ¬¬ :: "¿Eso qué quiso decir?" 

Aioros:: ^o^ :: "¡Que necesita fingir algo!" 

Shion:: -_-‘ :: "¡AIOROS!" 

Aioros:: -.- :: "¿Ahora?" 

Shion: "…" >o< "¡Quítame a estas niñas de encima!" 

Aioros: "¡A sus órdenes!" Se voltea a DM y le quita la camisa 

de su pijama. 

Las aprendices saltan y abrazan a DM. 

DM:: -///- :: "¿Eso era totalmente necesario?" 

Aioros: "¡Era por el bien del Patriarca!" 



DM:: >o< :: "¡¿Y a mí que me importa el bien del Patriarca?!" 

 

Shion:: ¬¬' :: "..." *coff* "Y para esto… ¿le avisaron a 

Atena?" 

Midori:: ^o^ :: "¿Qué si la avisamos?" 

********************0******************** 

Corte ‘A’ a Cabo Sunión en donde vemos a Atena atada y 

amordazada. 

Saori:: >x< :: "¡Mmmmp! ¡Mmmmph!" 

********************0******************** 

Midori:: ._. :: "Pues de que sabe, sabe." 

Shion: "Menos mal." 

Camus: "¿Y qué pretenden hacer mientras estén aquí?" 

Ale: "Lo mismo que hacemos todas las noches, Camuchis-" 

Camus:: >o< :: "¡Espera! ¡Prefiero no saberlo!" 

Ale:: ¬¬’ :: "Feh… si tú preguntaste." 

Shion: "De acuerdo. Supongo que debemos de tratarlas como 

nuestras invitadas mientras estén aquí. Sólo…" ¬¬ "Intenten 

no violarlos a todos ¿quieren?" 

Aprendices: "…" 

Shion:: >o< :: "¡No lo hagan!" 

Aprendices:: -.- :: "…" 

Aiko: "Oigan… y para esto… ¿y Aldemarán?" 

Milo: "Es una larga historia." 

Ale:: ._. :: "¿En serio?" 

Milo: "Nah. Alguien lo mató." 

********************0******************** 



Mientras tanto, en algún café de Brasil vemos a Alde tomando 

un tecito muy tranquilo, vestido con una camisa hawaiana y 

shorts. 

Aldebarán: "Ah… ya me hacían falta estas vacaciones." 

********************0******************** 

Risô:: T_T :: "¡Pobre! ¡Pobre Aldemarán! ¡Tenemos qué vengar 

su muerte!" -o- "¡Pero será en otra ocasión! ¡Ahora vamos a 

hacer una pedaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" 

Shura: "¡No! ¡Ya no! ¡Hace 6 meses que no bebo! ¡Pronto 

terminaré todos los pasos de Alcohólicos Anónimos!" 

Risô:: ^o^ :: "¡YEAH! ¡PEDAAAAAAAAAAA!" 

Shura: "¡No! ¡No volveré a tomar en toda mi vida!" 

El resto:: ^_^’ :: "…" 

********************0******************** 

Corte ‘A’ a la casa de Escorpio en donde vemos a Shura con un 

embudo en la boca y recibiendo cerveza que Risô está 

vertiendo en el embudo. Se escucha una molesta y estridente 

música. 

Risô:: ^o^ :: "¡Fondo! ¡Fondo! ¡Fondo!" 

En el sillón de los ‘aburridos’ vemos a Shaka, Mü, Camus y a 

DM. 

Camus:: con una copa de vino :: "No sé… ¿es bueno que le 

dejemos hacer eso?" 

Shaka:: con una taza de té:: "Mientras no lo mate no habrá 

problema ¿o sí?" 

Voz de Risô: "¡Ah! ¡Senseiucho! ¡Despierte!" 

Shaka:: tomando el té :: "Así es. No habrá problema." 

Mü: "¿Por qué no estás bailando con los demás, Máscara?" 



Corte ‘A’ a Aiko, Midori, Ale y Megu jugando limbo con Milo, 

Kanon, Aioria y Dohko. Kanon es el que está tratando de pasar 

debajo de la vara de limbo, pero se tropieza. 

Midori: "¡Ah! ¡Ya perdió!" 

Aiko:: -o- :: "¡Conoces la penitencia, Kanon!" 

Ale:: con una cámara en las manos :: "¡Fuera pantalones!" 

Corte ‘A’ de regreso con los aburridos. 

DM: "No sé… simplemente no estoy de humor." 

Voz de Kanon: "¡Esperen! ¡Esperen!" 

Los pantalones de Kanon caen sobre DM y Mü. 

DM:: quitando los pantalones de Kanon de su cabeza :: "Tal 

vez más tarde." 

Aioria se les acerca. 

Aioria: "Oigan ¿han visto a mi hermano?" 

Shaka: "Ni a él ni a Afrodita. Tal vez no quisieron venir." 

Megu:: saliendo de detrás del sillón =3 :: "O tal vez se 

fueron a hacer indecencias." 

DM:: ¬¬’ :: "¿Y de cuándo acá dices esas cosas?" 

Megu:: ^_^’ :: "Bueno… muchas cosas cambian en 6 meses 

¿saben?" 

Voz de Aiko: "¡Fuera camisa!" 

La camisa de Dohko cae sobre la cabeza de Megumi. 

Megu: "¡Oh! ¡Estoy ciega!" Se pone la camisa de Dohko sobre 

su ropa. ^_^ "!!!" 

En ese momento llega Afrodita cargando un pastel. Aioros está 

detrás de él. 

Afrodita:: ^_^ :: "¡Tará! ¡Este es un regalo para las 

aprendices! ¡Un delicioso pastel hecho por mí!" 



Aioros:: ^o^ :: "¡Yo ayudé!" 

Afrodita:: ¬¬’ :: "Seh… Aioros prendió el horno." 

Aioros:: ^_^ :: "!!!" 

Ale:: ^o^ :: "¡Pastel!" 

Midori:: acercándose al pastel :: "¿Acaso un hombre hermoso 

saldrá del pastel?" 

Aiko:: -_-‘ :: "¿No crees que es demasiado pequeño para que 

eso pase?" 

Midori: "Bueno, una nunca sabe." ._. "???" Se rasca la nariz. 

"Ah… ah… ¡ACHOOOOOOOOO!" Estornuda sobre el pastel. 

El resto: "…" 

Afrodita: tirando el pastel a un bote de basura que no estaba 

ahí antes :: "Gracias, Midori." 

Midori:: ^_^’ :: "Lo siento mucho." 

Aioros: "Y ¿qué tal la fiesta?" 

Ale:: señalando a los aburridos :: "Mira, si quieres sentarte 

y no hacer nada entonces ve al lado aburrido de la fiesta. Si 

quieres divertirte y perder ropa en el proceso, vente al lado 

divertido de la fiesta." 

Aiko:: -o- :: "A menos de que solo te quieras venir. Con eso 

es suficiente." 

Ale y Aiko:: XD :: "¡Jejejeje!" 

Milo:: con muchas botellas en las manos :: "¡Vamos! ¡No todos 

los días tenemos el permiso del Patriarca de emborracharnos!" 

Shaka: "Teóricamente, Milo, no tenemos el permiso de 

emborracharnos." 

Milo: "¿Ves al Patriarca por aquí?" 

Shaka: "Pues… no." 

Milo: "Entonces tenemos el permiso de emborracharnos." 



Aioria:: viendo a Shura que estaba en media congestión 

alcohólica :: "Pues me parece que tendremos que trabajar muy 

duro para ponernos a la altura de Shura." 

Risô:: sacudiendo a Shura :: "¡Sensei! ¡Sensei!" ._. "…" ^_^ 

"¡Ya sé! ¡Voy a darle más alcohol para curarlo!" Saca una 

botella de alcohol del 96% de la nada y le abre la boca a 

Shura, vertiendo todo el contenido de la botella en su boca. 

Ale: "¡Propongo un juego de cartas!" Saca una baraja -o- "El 

que saque una carta par, toma un trago. El que saque una 

carta non, toma. El que saque una carta de corazones, toma. 

El que saque una carga de espadas, toma-" 

Megu:: con Ale-chan hablando en el fondo :: "¿Y Saga? Lo vi 

hace unas horas, pero ya no está." 

Aiko: "¡Lo han secuestrado!" 

Midori: "¡Tenemos qué salvarlo!" 

Megu:: fondo triunfal :: "¡Vamos en busca de Saga!" 

Aiko, Midori y Megu salen de la sala de Escorpio. 

Ale:: -o- :: "El que saque una carta con un número que sea 

divisor de su edad, toma. Y el que no quiera sacar una carta, 

toma." Ve que nadie le está poniendo atención. >o< "¡Oigan, 

bastardos!" 

Risô:: sacudiendo a Shura >o< :: "¡SENSEI! 

¡SENSEIUCHOOOOOOOOOOOOOO!" 

Ale:: ._. :: "¿Y las demás?" 

Aioros:: ^_^ :: "Se fueron a buscar a Saga." 

Ale: "¡Feh!" Teledesaparece. 

Goldies: "…" 

Milo: "¿Y si sí jugamos a eso?" 

El resto: "Bueno." 

********************0******************** 



Mientras tanto, en la cámara del Patriarca, vemos a Shion en 

su cama, con su pijama (con gorrito de dormir) y con unos 

lentes leyendo un libro llamado ‘Cómo Convertirse un Líder 

sin ser Asesinado en el Intento.’ 

Shion:: subrayando el libro :: "¡Claro! ¡Una policía secreta! 

¿Cómo no pensé en eso antes?" 

Lo que él no sabía era que una lúgubre figura estaba oculta 

en su habitación. Tampoco sabía que esa lúgubre figura era 

Saga. 

Saga:: pensando :: "¡Jajaja! ¡Ahora que todos están 

distraídos en Escorpio emborrachándose, yo aprovecharé y 

mataré al Patriarca y volveré a tomar su identidad y 

conquistaré al mundo!" Entonces, cuatro figuras aparecen 

detrás de él y lo abrazan. Grita. >o< "¡¿QUÉ DEMONIOS?!" 

Shion: "¡¿Qué?!" 

Aiko: "¡¿Dónde estabas, gemelito?!" 

Ale: "¡Te extrañábamos!" 

Megu: "¡Te toca jugar limbo!" 

Saga:: >o< :: "¡Suéltenme, mocosas! ¡Suéltenme!" 

Shion: "¡¿Se puede saber qué significa esto?" 

Midori:: ._. :: "???" Ve a Shion y luego a Saga. Luego a 

Shion y luego a Saga. "¡AH! ¡Saga intentaba violar a Shion!" 

Shion y Saga: "¡¿Qué?!" 

Midori:: con imagen yaoi en el fondo (y con su cabeza tapando 

la parte que usualmente iría censurada) :: "¡Sí! ¡Quería 

mancillar el honor de su Santidad! ¡Sólo los Dioses saben 

todos los terribles planes que tenía para él!" 

Saga y Shion:: ¬¬’ :: "…" 

Megu, Ale y Aiko:: ._. :: "…" 

Shion:: truco de cabeza gigante :: "¡¿Ustedes qué tanto 

ven?!" 



Megu:: ._. :: "¿Y bien?" 

Saga:: ¬¬’ :: "¡¿Y bien qué?!" 

Ale:: -o- :: "¡Los estamos esperaandooooo!" 

Aiko: "¡Ándale, Saga! ¡Empieza con la mancillación!" 

Shion:: ¬¬’ :: "…" Toma a Saga por su oreja izquierda y sale 

de la habitación. "¡He tenido suficiente con esto!" 

Saga:: >o< :: "¡Ouch! ¡Ouch!" 

 

Aprendices:: ._. :: "???" 

Los siguen. 

********************0******************** 

Unos minutos después en Escorpio… 

Shion:: o_o :: "Por… por los Dioses…" 

Saga: "De acuerdo… cuando me fui no estaban así." 

Corte ‘A’ a el resto de los goldies tirados en el piso y 

sufriendo de envenenamiento por alcohol. 

Ale:: ¬o¬ :: "¡Oigan! ¡No es justo! ¡No esperaron por 

nosotras para empezar a jugar!" 

Shion:: hincándose, tic en el ojo :: "¿Estos… ¿estos son mis 

Caballeros??" Entonces y por ninguna razón válida aparente, 

Saga lo golpea con una botella y cae inconsciente @o@ "!!!" 

Megu: "Etto… ¿Saga? ¿Eso era completamente necesario?" 

Saga: "Sep." 

Ale:: señalando hacia arriba :: "¡Miren todos! ¡Un panda!" 

Solo Saga voltea hacia el techo y Ale-chan le pega con otra 

botella, noqueándolo también. 

Saga:: @o@ :: "!!!" 



Risô:: abrazando un cojín T_T :: "¡Todos están borrachos! 

¡Que mala onda!" 

Midori:: ^_^ :: "Jeje." 

Ale:: alzando a Shaka por su cabello :: "Esto es algo 

inesperado." 

Megu: "¿Y ahora qué hacemos?" 

Aiko: "No sé… tenemos hermosos hombres semi desnudos 

e inconscientes frente a nosotros. ¿Qué se supone que 

habríamos de hacer con ellos?" 

Aiko, Megu, Midori y Ale se ven entre ellas. 

Aiko, Megu, Midori y Ale:: ^o^ :: "¡WOOOOOOOOOHOHOHOHOHOHO!" 

********************0******************** 

Total, unas horas después en Escorpio… 

Shura:: levantándose :: "Mi cabeza… ¿pero qué rayos pasó?" 

Aioros:: con ojeras ^_^ :: "¡Finalmente despertaste, Shura!" 

Shura:: O_O :: "¡¿Aioros?!" Voltea a ver el resto de la sala 

que tenía a todos los goldies regados por ahí. "¡¿Por qué 

todos están desnudos?!" 

Aioros:: ^_^ :: "No sé. ¿Y por qué TU estás desnudo?" 

Corte ‘A’ a la casa de Escorpio… 

Shura: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 

********************0******************** 

Otras horas más, frente a Aries vemos a los Goldies luciendo 

sumamente cansados, con ojeras y algunos con bolsas de hielo 

en la cabeza. 

Midori:: ^o^ :: "¡YA NOS VAMOS, GOLDIES!" 

Goldies:: >o< :: "!!!" 



Ale:: sujetando carreta que tiene adentro a Risô dormida :: 

"Se cuidan y hagan todo lo que los de AA les digan." 

Milo: "Háganme un favor, niñas." 

Ale y Aiko:: *0* :: "¿Siiiiiiiiiii?" 

Milo: "La próxima vez que vengan a visitarnos… bueno… eh…" 

Ale:: ._. :: "¿No abusemos sexualmente de ustedes?" 

Milo: "Eso." 

Camus: "¡Y!" ¬¬ "¡Tampoco utilicen los vinos de mi cava para 

sus fiestas!" 

Megu: "Keh, gran cosa. Ni que hubieran sido tan buenos." 

Midori:: ^o^ :: "¡Nos vemos pronto, hombres hermosos!" 

Aiko:: -o- :: "¡Cuando acabe el próximo semestre!" 

Megu:: ^_^’ :: "¡Sueñan con nosotros!" 

Risô:: @_@ :: "…" 

Las aprendices teledesaparecen. 

Aioria: "De algún modo… creo que no voy a poder volver a 

dormir." 

El resto solo asiente. 

********************0******************** 
  
Mientras tanto, en algún lugar de Cabo Sunión... 

 

Saori:: flotando boca abajo :: "..." 

 

FIN 

Comentario de la Autora: Ah... mushashos! 10 000 hits! 

Woooooooo! Es un sueño bizarramente hecho realidad!  

¡Un gran abrazo a toooooooooooooooooooodos ustedes, mis 

queridos lectores que son casi tan ociosos como yo! (XD 

Vamos... sé que lo son.) 



La idea para este sidestory fue de Megumi. ¡Gracias mujer! XD 

felicidades por ya estar de vacaciones. 

*coff* 

Sep... al menos cuando escribí esto, aún era factible que 

encontraron la reencarnación de Buda. ¿Por qué el iluminado 

reencarna? Es algo que nunca he podido averiguar (o más bien 

no he averiguado), total. Fue bueno ¿ne? 

  

¡MUSHAS DANKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES 

¡Cada uno de esos 10 000 hits se los dedico multiplicado a la 

10 X 10^58! 

 

Tributo a Edgar 

Era un hermoso día. No había ni una sola nube en el cielo y 

una suave brisa peinaba los pastos de la pradera... 

Pero eso no nos importa porque ni siquiera está ocurriendo en 

uno de los ocho planetas del Sol  (porque sí, ya son 8). En 

el planeta Tierra, el día no estaba tan feo, pero sí había 

varias nubes y hacía bastante frío. Estamos en el bosque del 

Santuario en donde las bellas aprendizas (aparentemente sí 

existe esa palabra) jugueteaban en un claro de bosque cual 

ninfas en celo. 

Midori:: corriendo detrás de un conejo :: "¡LO TENGO! ¡LO 

TENGO! ¡LO TENGO!" 

Risô:: corriendo hacia el conejo y acercándose peligrosamente 

a Midori :: "¡YO TAMBIÉN! ¡YO TAMBIÉN!" 

Corte ‘A’ Ale, Megu y a Aiko que estaban sentadas en unas 

rocas. Suena un golpe. 

Midori y Risô: "¡AY!" 

Megu: "Sabía que no era buena idea ponerlas a ellas a atrapar 

la comida." 

Aiko:: grabando la escena del golpe :: "Pero hay que admitir 

que es algo divertido." 

Ale:: -.- :: "Tengo hambre... ¿por qué no trajimos comida?" 



Aiko:: ¬¬ :: "Megu y Risô eran las encargadas de traer 

comida." 

Risô:: entrando en escena con un chipote en la cabeza :: "¡No 

fue nuestra culpa!" 

Megu:: -o- :: "Estábamos listas para salir cuando Shura nos 

detuvo y nos robó la comida." 

Midori:: llegando T_T :: "No pude atrapar al conejito Blas." 

Aiko: "Necesitamos encontrar una solución..." 

Ale: "Pues dame un poco de sal y agua y yo la preparo." XD 

"¡JAJAJAJAJAJAJA!" 

El resto:: ¬¬x :: "..." 

Ale:: ¬¬ :: "... no tienen sentido del humor." 

Risô:: T_T :: "¡Yo ni siquiera recuerdo por qué estoy aquí!" 

Aiko: "La historia es corta..." 

>>Comienza Flashback<< 

Shion:: -o- :: "Todas ustedes irán al bosque a realizar un 

ejercicio de supervivencia. Estarán ahí durante 24 horas sin 

ayuda alguna de la tecnología o de sus cosmos. Si se les 

encuentra haciendo trampa deberán de lavar la ropa de los 12 

Caballeros Dorados a mano y por una semana." 

Aiko: "¡Por los ojos de Miluchis! ¡Imagínense la ropa 

interior de Aldebarán!" 

Megu, Midori y Ale: "¡EWWWWWW!" 

Risô:: pensando :: "Falalalalala, falalalala, falalalalala." 

>>Termina Flashback<< 

Risô: "Oh... ahora recuerdo." 

Nota saliendo sobre su cabeza: "No, no lo hace." 

Megu: "¿Y bien? ¿Qué vamos a comer?" 



Midori:: viendo unas bayas amarillas que había en un arbusto 

:: "Estas se ven sabrosas." 

Entonces llega otro conejito y se acerca al arbusto. Come 

unas cuantas bayas y a los pocos segundos muere. 

Todas: "..." 

Risô:: ^_^ :: "¡Que chévere! ¡Ya tenemos comida!" 

Ale:: moviendo el cadáver del conejito con una varita :: "No 

creo que sea lo más listo..." 

Aiko: "No tenemos demasiadas opciones. Podemos intentar 

pescar pero no hay ni red ni caña." 

Midori:: sacando cinco sopas instantáneas ^_^ :: "Podemos 

utilizar los fideos de estas cosas como líneas para pescar." 

Todas: "..." 

Aiko:: >o< :: "¡¿Desde hace cuánto que tienes esas cosas?!" 

Midori:: ._. :: "Desde que salimos del Santuario." 

Aiko: "¡¿Y por qué no nos lo dijiste?!" 

Midori: "..." ^_^ "No sé." 

Megu: "Bueno... eso quiere decir que solamente nos falta el 

fuego!" 

Aiko:: -.- :: "Es que no esta nuestro sensei." 

Megu: "Tenemos que ir por leña." 

Midori:: ._. :: "¡Pero si estamos rodeadas de leña, Megumi!" 

Megu:: -_-‘ :: "Leña en trozos y seca." 

Risô: "¡Yo voy! ¡Yo quiero ir!" Se echa a correr hacia los 

árboles. 

Ale: "..." Pausa. A Megu. "Ve con ella, ¿no?" 

Megu:: ¬¬ :: "¿Por qué yo?" 



Ale: "Porque es tan estúpida que podría perderse." 

Megu: "Eso no contesta mi pregunta..." 

Ale:: ¬¬ :: "¡Porque si no vas le diré a Shura que dijiste 

cosas malas de él!" 

Megu: "¿Y eso qué?" 

Aiko:: ._. :: "No querrás hacerlo llorar otra vez, ¿o sí?" 

Megu:: -o- :: "No es mi culpa que sea tan sensible." 

Midori:: ._. :: "Recuerdo cuando hice llorar a Mü." 

>>Comienza Flashback<< 

Midori:: con un hipopótamo flotando sobre ella ^o^ :: "¡Mire, 

Mr. MuMu! ¡Ya aprendí a telequineciar!" 

Mü:: ._. :: "???" 

Midori:: >o< :: "¡ACHOO!" 

Pierde la concentración y el hipopótamo cae sobre Mü. 

Mü:: T_T :: "!!!" 

>>Termina Flashback<< 

Aiko:: ¬¬ :: "¡Eso nunca pasó!" 

Midori:: ¬¬ :: "¡Claro que sí!" 

Aiko: "¡NO!" 

Midori: "¡SI!" 

Megu: "..." 

Ale: "..." ¬¬ "¡ESTA BIEN! YO IRÉ POR LA BASTARDA." Se va del 

lugar. 

Megu:: ^_^ :: "!!!" 

Aiko: "¡QUE NO!" 



Midori: "¡QUE SI!" 

Megu: "..." -_- "..." 

+++++++++++++++0+++++++++++++++ 

Unos minutos después, en el interior del bosque... 

Risô:: abrazando a Ale-chan T_T :: "¡GRACIAS POR SALVARME!" 

Ale:: -_-‘ :: "¡No te salvé! ¡Era solo una estúpida ardilla!" 

Risô:: T_T :: "¡Pero me mordió!" 

Ale:: ¬¬ :: "..." Se agacha y toma una ramita y se la da a 

Risô. "Toma. Con esto te defiendes." Finalmente la dejan ir. 

Se topan con un río. Al otro lado de éste hay, 

convenientemente, mucha leña seca. 

Ale: "Tenemos que cruzar." 

Ambas ven que hay dos troncos delgados para ser usados como 

puente. 

Risô: "Se ve algo peligroso..." 

Ale: "Pues sí. Pero no tenemos muchas opciones." Comienza a 

caminar sobre los troncos. 

Risô: "..." La sigue. 

Ale-chan es la primera en cruzar, pero Ris-chan apenas va a 

la mitad del camino. 

Risô: "No se vale empujar al agua." 

Ale:: ^_^ :: "¡Te voy a mojar!" 

Risô: "No wey..." 

Ale: "No pasa nada." Toma uno de los troncos y lo empieza a 

subir. 

Risô: "¡YA WEY! ¡PINCHI PINDEJA! ¡YA! ¡PINCHI VATA! ¡YA WEY! 

¡POR FAVOR! ¡YA!" 



Ale-chan suelta el tronco y Risô se cae al río. 

Voz en off: "¡Ay! ¡Ya te mojastessssssssss!" 

Ale-chan:: ._. :: "???" 

Risô:: >o< :: "¡PINCHI PINDEJA, IDIOTA!" Comienza a salir del 

río. 

Ale-chan:: ^_^’ :: "Jejeje... ¿perdón?" 

Risô:: ya afuera :: "¡Eres una perra del mal!" 

Ale-chan:: ._. :: "Pudo haber sido peor. Alguien pudo haberlo 

grabado para luego subirlo a YouTube." 

Se escuchan unas risas. 

Ale-chan y Risô:: ._. :: "???" 

De detrás de unos árboles aparecen Megu, Aiko y Midori. Aiko 

sigue con su cámara de video. 

Las tres:: XD :: "¡JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA!" 

Ale:: ^_^ :: "!!!" 

Risô: "..." 

Ale:: dándole palmaditas a Risô :: "Ve el lado positivo: te 

harás famosa." 

+++++++++++++++0+++++++++++++++ 

Una hora después en el Templo de Atena... 

Shion: "¿Ustedes? ¡Creí haberles dicho cuál sería su castigo 

si regresaban antes de tiempo!" 

Aiko:: ^_^ :: "Creemos que tenemos algo para comprar nuestra 

libertad." 

Midori saca una tele con un reproductor de video y le pone 

play. Se ve el video de Ris-chan cayéndose al río. 

Shion:: ._. :: "¿Mojastessssss?" 



Megu:: ^_^ :: "Y ahora en cámara lenta." Le pusha otro botón 

al reproductor y se ve la caída de nuevo. 

Shion:: XD :: "!!!" 

Risô:: -_- :: "Zorras." 

Ale:: con una laptop :: "Listo... en menos de una semana una 

décima parte de la población mundial habrá visto esta caída." 

Risô:: T_T :: "Inchis vatas..." 

FIN 

Comentario de la Autora: Bien original la historia ¿ne? Sé 

que no fue algo muy bueno pero fue de esas cosas que uno 

simplemente tiene que hacer. Además, nunca está de más 

regresar a los orígenes. ¡ARIGATOU! 

Le special super awesome sidestory. 

Había una vez... 

Un perrito que se llamaba ‘chiste’. Lo atropellaron y se 

acabó el chiste. 

Lectores:: -_-‘ :: "..." 

Etto... a lo que me refiero con eso es que es un día frío y 

nublado en el Santuario; pero el lugar más frío de todos era 

el Templo de Acuario. 

Pero eso no nos importa, porque en este sidestory 

comenzaremos en la Casa de Cáncer. Ahí vemos a Death Mask 

bastante tranquilo empacando ropa en una maleta. 

DM:: tarareando el tema del Padrino :: "..." 

En eso, una cabecita celeste se asoma por un rincón de su 

habitación y se acerca peligrosamente hacia él. 

Afrodita:: ^o^ :: "¡¿QUÉ HACES?!" 

DM:: O_o :: "!!!" >o< "¡¿Por qué demonios haces eso?!" 



Afrodita:: ^_^ :: "Te veías tan tranquilo que hubiera sido 

una estupidez el no hacerlo." 

DM: "Keh." Dobla unos pantalones. "Estoy empacando, ¿no 

parece?" 

Afrodita: "¿Por?" 

DM: "Atena me encomendó una misión." 

Afrodita: "Eso es raro. No sabía que empacaras para tus 

misiones. ¿A dónde vas?" 

DM:: nervioso, tratando de cambiar de tema :: "Eh, bueno... 

voy a Sondrio. Parece que alguien está asustando a los 

turistas y Atena quiere que vaya a investigar el lugar." 

Afrodita: "Eso no explica la maleta." 

DM: "Eh... es que quiere que vaya de incógnito. Tiene un 

resort allá y dice que no quiere seguir perdiendo dinero con 

todos los turistas que se le están escapando." 

Afrodita:: cubriendo su boca con el índice y mirando hacia el 

techo :: "Ya veo, ya veo." Fondo de rosas. "Iré contigo." 

DM:: cerrando la maleta :: "Ingenuo. Atena nunca lo 

permitiría." 

Afrodita:: sacando una rosa de la nada :: "Ella no tiene por 

qué enterarse." Pasa la rosa varias veces sobre la mejilla de 

Mascarita. 

DM:: tratando de lucir serio pero con muchas gotitas de sudor 

:: "Eres el que vive más cerca de ella. Claro que se dará 

cuenta." 

Afrodita:: luciendo ligeramente maligno :: "Ella está tan 

ocupada contando su dinero que no notará mi ausencia." 

DM: "¿Me estás amenazando?" 

Afrodita: "¿Te parece?" 

DM: "¡Ya verás!" 



Se separan. Los cosmos de ambos comienzan a brillar y en el 

techo de la habitación aparecen sus constelaciones. Comienza 

a sonar musiquita ominosa de pelea. 

Afrodita:: fondo de rosas y burbujitas, ojos de gato con 

botas :: "¡Porfi pooooooorfis, mascarita! ¡Nunca he ido a 

esquiar!" 

DM:: ¬¬ :: "¡No seas ridículo!" De su cabeza sale un globo de 

pensamiento con un Afro chibi jugando con una medalla de oro. 

"¡Ganaste la medalla de oro de esquí en las últimas 

Olimpiadas de Invierno!" 

Afrodita:: -o- :: "Eso no significa nada." 

DM: "No. ¡No y no! ¡Hace tiempo que necesito consentirme!" 

Afrodita: "¿Seguro?" 

DM: "¡Seguro!" 

Afrodita: "¿Seguro, segurito?" 

DM: "¡Sí!" 

Afrodita:: con una voz extrañamente grave :: "Si es así, 

entonces mejor prepárate, porque llegaré hasta las últimas 

consecuencias con tal de ir a esquiar." 

DM:: carga su maleta :: "Haz lo que quieras." Sale de la 

habitación. 

Afrodita:: oliendo su rosa, sonriendo maquiavélicamente :: 

"Así lo haré." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Unas horas después en Escorpio, vemos a un Afrodita ya 

equipado para esquiar. Está frente a las aprendices que están 

sentadas en un sillón. Risô toma un chocolate caliente. 

Afrodita: "Y eso es lo que pasó." 

Ale:: pensativa :: "Me sorprende que Mascarita se haya 

arriesgado tanto. Si hubiera dejado ir a Afro, no nos 

hubiéramos dado cuenta de su ausencia sino hasta un buen rato 

después." 



Megu: "Hai. Usualmente no se da a notar mucho." 

Aiko: "Aunque cuando nos diéramos cuenta, los hubiéramos 

seguido." ^_^ "Solo por el afán de molestarlos y de verlos." 

Midori:: ^_^ :: "¡Solo imagínenlo!" 

Corte ‘A’ a un fondo de una cabaña. Aparecen Ale-chan y 

Midori disfrazadas de DM y de Afro, respectivamente. 

Midori: "Hace tanto frío, Mascarita." 

Ale:: lucecitas a su alrededor :: "Descuida, yo me encargaré 

de calentarte." 

Midori:: sonrojada :: "Oh, Death Mask. Por favor sé gentil." 

Corte ‘A’ de nuevo con las aprendices. Aiko, Midori y Afro 

tienen cara de ‘OH, DIOS MIO’. 

Ale:: ^_^’ :: "Jejeje. Gomen." 

Afrodita:: ¬¬’ :: "Como sea. ¿Me van a ayudar o no?" 

Aiko:: -o- :: "Bueno, Afro. No todo se consigue gratis, 

¿sabes?" 

Afrodita: "¿Qué quieren? ¿Un I-pod?" 

Aiko:: ¬¬ :: "Ese chiste ya pasó de moda hace mucho." 

Megu: "No te hagas el inocente. Sabes lo que queremos, Afro." 

Afrodita: "Sí. Quieren ir conmigo." 

Midori: "¡Y con los otros Goldies!" 

Afrodita: "Eso sí no. ¡Atena se daría cuenta inmediatamente!" 

Aiko: "Eso no importa. Ya nos ingeniaremos algo." ^_^ "Ahora 

falta avisar a Miluchis, Camuchis y a los Gemeluchis. 

Megu: "¡Y Aioria!" 

Ale y Aiko:: ¬¬’ :: "..." 

Megu:: >o< :: "¡Quiero que vaya él!" 



Ale:: >o< :: "¡Si él va, yo no voy!" 

Megu: "Mejor aún." 

Midori:: ^_^ :: "¡Yo quiero que vaya Fye!" 

Aiko: "Mala idea no es." 

Megu: "..." ¬¬ "¡Él ni es de este anime!" 

Ale: "¡Yo quiero que vaya Hyoga para que se lo coma el 

abominable hombre de las nieves!" 

Aiko, Megu, Mido y Ale comienzan discutir entre ellas. 

Afrodita:: -_-‘ :: "¿A qué hora me van a ayudar?" Ve a Risô. 

"Oh... ¿estabas aquí?" 

Risô:: "..." @o@ "¡Hic!" 

Afrodita: "..." Se acerca a ella y huele a alcohol. Lo que 

estaba tomando no había sido un chocolate caliente sino 

rompope con cocoa. "..." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Al día siguiente, en un cuarto del resort de Atena... 

DM:: viendo por su ventana hacia la gente que estaba 

esquiando :: "Finalmente paz y tranquilidad. No recuerdo 

cuándo fue la última vez que estuve tan tranquilo conmigo 

mismo." Tocan a su puerta. "Maldición. Les dije que no me 

molestaran." Abre la puerta y se encuentra con Milo. 

Milo: "Disculpa... olvidé empacar bolsas para la ropa sucia. 

¿Podrías regalarme algunas?" 

DM: "Supongo." Entra a su cuarto y saca unas bolsas de 

plástico de su maleta. Se las da a Milo. 

Milo: "Gracias." Se va por el pasillo y DM cierra la puerta. 

DM: "¡Keh! Pero qué descuidado." 

3.38 segundos después: 

DM:: >o< :: "¡ESCOOOOOORPIOOOOOOOOOO!" 



Tocan de nuevo a su puerta. Mascarita corre a abrirla. Ahora 

se encuentra con Aiko. 

Aiko: "¿Podrías bajar la voz? Kanon está intentando dormir." 

DM:: T_T :: "!!!" Se escucha una voz a sus espaldas. 

Voz: "Te dije que llegaría hasta las últimas consecuencias." 

DM:: >o< :: "¡AH!" Voltea y ve a Afro. "¡¿Cómo diantre 

entraste?" 

Afrodita: "Eso no importa. ¡Lo que importa es que ahora todos 

vamos a esquiar juntos!" 

DM: "¡Imposible! ¡Cuando Atena descubra esto me matará!" 

Afrodita: "Descuida. Tenemos su permiso." 

DM: "¡Eso es imposible!" 

Aiko:: asintiendo :: "Ella misma correrá con todos los 

gastos." 

DM: "¡¿Cómo?!" 

Midori:: saliendo detrás de Aiko :: "¡Hai! ¡Le dijimos que 

descontara del sueldo de Papi Shion lo que gastemos!" 

DM:: -_-‘ :: "Oh, Seki Shiki. Pronto volveré a ti." 

Afrodita:: ^o^ :: "¡Ahora vamos a divertirnos!" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Unas cuantas horas después estamos sobre una colina para 

esquiadores principiantes. Ahí vemos a todas las aprendices 

totalmente equipadas. 

Risô: "¡Worales! ¡Esto está úber chévere! ¡Nunca antes había 

esquiado!" 

Ale: "Esto me da ñañis." 

Megu:: fondo negro y de fantasmitas T_T :: "¡Yo quería 

quedarme en el hotel!" 



Aiko: "¡Vamos! ¡No viajamos durante tanto tiempo para venir a 

ver el paisaje!" 

Ale y Megu: "Yo sí." 

Aiko:: ¬¬x :: "..." 

En eso ven como Camus pasa echado la raya. Está usando una 

tabla para esquiar y se ve extrañamente profesional. 

Midori:: ._. :: "¿Ese era Camuchis?" 

El resto:: asintiendo ._. :: "..." 

Risô:: *_* :: "¡El hombre atractivo es bien sexy!" 

Ale:: pensativa :: "No sabía que se podía esquiar en 

Siberia." 

Megu: "No se puede." 

Kanon avanza hacia ellas con su esquí y se detiene. 

Kanon: "No, pero parece que en Francia sí." De repente, Saga 

choca con él y ambos caen. 

Kanon y Saga:: @o@ :: "!!!" 

Aiko: "Ya se tiró a Kanon." 

Aiko y Ale:: XD :: "!!!" 

Kanon se levanta y comienza a golpear a Saga con uno de sus 

bastoncitos de esquí. 

Kanon: "¡Idiota! ¡¿Qué te pasa?! ¡Ten más cuidado la próxima 

vez!" 

Saga:: @o@ :: "!!!" 

Midori:: ^_^ :: "Esa es una imagen poco común." 

Aiko: "Bueno, vamos a lanzarnos ¿o no?" 

Risô: "¡YEAH! ¡Acción!" 



Megu: "Tengo una mejor idea: tú te lanzas y nosotras vamos a 

salvar ardillitas." 

Aiko:: ¬¬’ :: "¿Por qué ardillas?" 

Megu: "No sé... ¿por qué lanzarnos?" 

Aiko: "¡Keh! ¡Como quieran!" 

Risô: "¡SIIII!" Se arroja y comienza a avanzar lentamente. 

Muy lentamente. 

Aiko también comienza a avanzar pero mucho más rápido. 

Midori:: a Megu :: "¿Y las ardillitas?" 

Megu:: ¬¬’ :: "Un... no hay." 

Midori:: -.- :: "¡Awww!" ^_^ "¡Entonces iré a preguntarle a 

Aiko si sabe en dónde hay ardillitas!" Se lanza, pero se 

tropieza con su esquí y se entierra en la nieve. "¡Bhu bhubu 

burburbu!" 

Traducción: "¡No puedo respirar!" 

Ale:: ._. :: "¿Estará bien?" 

Megu: "Seguro que sí." 

Ale:: ^_^ :: "¡Vamos a por bishies!" Comienza a ‘caminar’ 

(con los esquís) hacia la derecha. 

Megu: "¿A por?" La sigue. 

Kanon:: ._. :: "..." Ve a Saga (inconsciente) y sonríe 

maquiavélicamente. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Unos metros más abajo... 

Risô:: ^_^ :: "¡Lalalala! ¡Lalalalalalala!" Voltea hacia 

atrás y ve a Camus. "¡¡HOMBRE HERMOSO!!" ._. "Hn... ¿cómo es 

que bajó y subió tan rápido?" ^_^ "¡No importa!" Espera a que 

pase a su lado para lanzarse frente a él y colgarse de sus 

hombros. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aún más abajo... 

Aiko:: ^_^ :: "¡Pizza, papitas! ¡Pizza, papitas! ¡Pizza, 

papitas!" Escucha un ruido y voltea. Se trata de Camus (con 

Risô en los hombros) acercándose rápida y peligrosamente 

hacia ella. 

Risô:: ^o^ :: "¡TENGAMOS HIJOS, HOMBRE ATRACTIVO!" 

Camus:: O_O :: "¡Cuidado abajo!" 

Aiko:: O_O :: "!!!" 

Aiko se agacha y se cubre la cabeza. Por una conveniencia de 

la trama, Camuchis se topa con un montecito de nieve que hace 

que salga disparado, eludiendo a Aiko. 

Camus: "¡AAAAAAAAH!" Se estrella contra un árbol. 

Aiko: "..." ¬¬ "Se lo merecen. Sobre todo Camuchis por andar 

tan OOC." 

Camus y Risô:: @o@ :: "!!!" 

Aiko avanza hacia él. 

Aiko:: -_-‘ :: "No voy a teletransportarlos hasta el hotel." 

^_^ "De todos modos, dudo que Camus muera de hipotermia." Ve 

a Risô. "... y ella estará bien." Entonces, una ominosa 

sombra se acerca a ella por detrás. "..." Voltea. "Oh oh..." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Por otro lado del bosque que fue talado cruelmente por 

capitalistas que solo deseaban ganar dinero a costa de la 

destrucción de la naturaleza... 

Midori: "¡Espérenme!" 

Megu:: -_-‘ :: "No es nuestra culpa que seas tan lenta." 

Midori: "No puedo avanzar con estos esquís." 

Ale:: ¬¬ :: "Pues ponte tus raquetitas." 



La imagen se amplía para a mostrar que Megu y Ale ya las 

traían puestas. 

Midori:: -.- :: "..." 

Ale:: sacando unos binoculares de la nada :: "Hn... ya 

buscamos a Milo-sama en todos lados. ¿En dónde se pudo haber 

metido?" 

Megu: "Mejor vamos al hotel... esto me da mala espina." 

Ale:: -_- :: "Supongo que es lo mejor." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Y ahora vayamos con Kanon que está haciendo un muñeco de 

nieve con mucho ahínco y emoción (al pie de la montaña). 

Kanon:: ^_^ :: "!!!" 

Llegan Afrodita y DM... 

DM:: ¬¬ :: "Oye, Géminis. ¿En dónde están todos?" 

Kanon:: ¬¬ :: "¿Por qué habría de saberlo?" 

DM:: ¬¬ :: "..." 

Afrodita:: ^_^ :: "Lo que Mascarita Sagrada quiere decir es 

que si de una vez están aquí estorbando, que mejor le ayuden 

a resolver el misterio del resort." 

Kanon: "¿Qué misterio?" 

DM:: -_-‘ :: "La gente de aquí es una idiota. ¡Todos me han 

dicho que hay un monstruo rondando por estas colinas! No 

tengo ni un solo testigo decente y Atena me dio un límite de 

tiempo para resolver este asunto." 

Afrodita:: ^_^ :: "Y si hacemos esto pronto, entonces 

podremos disfrutar todo el tiempo que nos quede libre." Se 

cuelga del brazo de DM. "¿No es así, Mascarita?" 

DM:: -_-x :: "¡Ya te he dicho que no me digas así!" 

Kanon: "¿Y qué quieres que haga? No sé en dónde estén los 

demás." 



DM:: ¬¬’ :: "Como sea. Gracias por nada." Sigue adelante. 

Afrodita:: ^_^ :: "¡Nos vemos en la cena, Saga!" 

Kanon:: >o< :: "¡No soy Saga!" 

El muñeco de nieve comienza a temblar y se le cae la cabeza, 

la cual es reemplazada por la de Saga. 

Saga: "¡Déjame salir, hermano!" 

Kanon:: ¬¬ :: "¡¿Quién es el gran hermano ahora?!" Le lanza 

una bola de nieve en el rostro. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ahora vayamos de visita al hotel... 

Milo:: sentado en un sillón del vestíbulo, con una pierna 

enyesada y rodeado de mujeres :: "Esto es terrible... yo 

tenía planeado ganar el torneo de esquí para recibir el 

dinero del premio y donárselo a los niños del orfanato. Ahora 

que estoy lastimado no podré ganar. ¿Cómo podré decirles que 

no tendrán una feliz Navidad?" 

Mujer 1: "¡Oh, pobrecito!" 

Mujer 2: "¡Pero qué hombre tan sensible y bueno!" 

Mujer 3: "¡Y además tan atractivo!" 

Se escuchan unos balazos. Todos voltean a ver a Ale-chan que 

estaba apuntando con un revolver al techo del edificio. Está 

acompañada de Megu y Midori. 

Ale:: ¬¬ :: "¡Ustedes! ¡Aléjense de Milo-sama! ¡AHORA!" 

Las mujeres obedecen. 

Milo:: ^_^’ :: "Un... ¡Ya regresaron!" 

Ale:: ¬¬ :: "Hablaremos sobre esto cuando regresemos a casa, 

sensei." 

Milo:: aura negra rodeándolo :: "..." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



No muy lejos de ahí... 

Afrodita:: puchero :: "¿Pero cómo podremos resolver el 

misterio si no tenemos ni una pista." 

DM:: ¬¬ :: "¡Pues no encontraremos una quedándonos en el 

hotel, te lo aseguro!" 

Afrodita: "Supongo." Siguen caminando unos cuantos metros, 

pero Afrodita da un mal paso y se tuerce el tobillo. ^_^’ 

"Creo que necesitaré ayuda." 

DM: "Eres un Caballero Dorado. ¡Necesitan ayuda mis 

polainas!" 

Una sombra los cubre. 

Afrodita:: ._. :: "???" 

DM: "¿Ahora qué?" Ve a la cosa dueña de la sombra. "Ay... 

demonios." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

De regreso al hotel, vemos que Saga y Kanon se han reunido 

con Milo y los demás. El primero está jalándole las patillas 

al segundo. 

Kanon:: T_T :: "¡Te digo que no fui yo, hermano! ¡Fue un Dios 

que se apoderó de mi cuerpo!" 

Milo:: quitándose el yeso y levantándose :: "¿Qué pasó?" 

Kanon:: T_T :: "¡Por favor, Milo! ¡Dile que me suelte!" 

Saga:: ¬¬ :: "¡¿Creías que te ibas a salir con la tuya?!" 

Kanon:: T_T :: "¡Obvio!" Saga lo suelta y lo empuja al piso. 

"¡Ay!" 

Megu: "¿Aiko y Ris-changa no estaban con ustedes?" 

Kanon:: recuperándose milagrosamente :: "No. Las dejamos a 

ellas y a Camus poco después de que se fueran ustedes." 

Saga: "Deberíamos ir a buscarlos." 



Ale: "Pero... afuera hace frío." 

Megu: "Y es peligroso." 

Midori:: comiendo un malvavisco asado :: "Y aquí se está tan 

a gusto." 

Kanon, Saga y Milo:: ¬¬ :: "..." 

Aprendices:: -.- :: "..." 

Todos caminan hacia la entrada del hotel pero son detenidos 

por un guardabosque. 

Guardabosque: "Disculpen, pero por órdenes del instituto de 

meteorología, nadie puede salir de este edificio. Se aproxima 

una tormenta." 

Milo: "Usted no entiende. Mi aprendiz y mi amigo están allá 

afuera. Posiblemente están juntos y con frío. ¡¿Tiene la más 

mínima idea de lo que le puede pasar a Camus?!" 

Guardabosque:: gota de sudor :: "Lo lamento, señor, pero 

órdenes son órdenes. Podemos enviar un equipo de búsqueda una 

vez que termine la tormenta." 

Milo: "Para entonces será demasiado tarde." 

Kanon: "Vaya… hasta compadezco al aguador." ^_^ "No." 

Saga: "No podemos permitir esto. ¡Hay que ayudarlo!" 

Megu:: chibi y saltando en el fondo :: "¡Hay que obedecer las 

instrucciones del instituto!" 

Midori:: ^_^ :: "¡No se preocupen!" De la nada saca una 

mochila. "¡Yo llevaré mi equipo de supervivencia!" 

Ale:: ¬¬ :: "No estás ayudando." 

Guardabosque: "Lo siento, pero voy a tener que llamar a segu-

" 

Es golpeado y noqueado por Saga. 

Saga:: fondo triunfal :: "¡Por la amistad que no tengo con 

Camus!" 



Los Goldies salen del hotel llevando a rastras a Megu y a 

Ale-chan. Mido los sigue de cerca. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Unos minutos después, afuera del hotel... 

Ale: "¿Cómo es que vamos a encontrarlos? Este lugar es 

inmenso." 

Midori: "¡Utilizaré el poder místico mental que me ha 

enseñado Mr. MuMu!" Coloca sus dedos en su sien y comienza a 

masajearla. "Numa-numa-numa-numa-numa." 

El resto: "..." 

Megu: "Mejor sigamos este rastro de rosas que parece estar 

sobre la nieve por ninguna razón válida aparente." 

Todos menos Midori:: asienten :: "..." Siguen el rastro. 

Midori: "Numa-numa-numa-numa-numa." 

Saga regresa y la carga para no tener que esperarla. 

De ese modo siguieron el rastro durante poco menos de dos 

horas hasta que llegaron a una cueva cerca de la cima de la 

montaña. 

Milo: "El rastro termina aquí." 

Kanon: "Esto es muy sospechoso." 

Saga:: aún cargando a Midori, sarcástico :: "¿Por qué lo 

dices?" 

Midori:: ^_^ :: "¡’Metámosnos’ adentro!" 

Milo: "No tenemos muchas opciones." 

Entran a la cueva y los Goldies utilizan sus cosmos para dar 

un poco de luz al lugar. Finalmente se encuentran con Camus, 

Risô, Aiko, DM y Afrodita. Los cuatro primeros juegan 

mahjong. 

Aiko:: ^_^ :: "¡Vino a rescatarme, sensei!" 



Milo: "Extrañamente no parece que estuvieras en muchos 

aprietos." 

Aiko: "..." Pone cara de borrego triste. "¡No, Milo-sama! 

¡Sufrí lo insufrible! ¡Necesitaré de consuelo!" 

Camus:: ¬¬ :: "No digas tonterías, no pasó nada malo." 

Megu: "Pero... ¿no dejaron el rastro de rosas para que los 

encontráramos?" 

DM: "¿De qué rosas hablas?" 

Afrodita:: ^_^ :: "Debe de referirse a las rosas que 

utilizaba para jugar mientras llegábamos aquí." 

>>Inicia flashback<< 

Afrodita:: siendo cargado por algo desconocido, desflorando 

una rosa :: "Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me 

quiere." 

>>Termina flashback<< 

Ale: "Si... eso tiene sentido." 

Risô:: -o- :: "Todo lo que nosotros decimos tiene sentido." 

Ale: "Ah... esa fue una muy bella paradoja." 

Risô:: >o< :: "¡Oye! ¡No digas eso!" 

Ale:: ¬¬’ :: "¿Sabes lo que es una paradoja?" 

Risô:: -o- :: "¡Claro que sí! ¡Es una aserción inverosímil o 

absurda que se presenta con apariencias de verdadera!" 

El resto: "..." 

Ale:: ¬¬’ :: "¿Sabes lo que es ‘inverosímil’?" 

Risô: "¡Que no se puede ver!" 

Aiko:: -_-‘ :: "¿No te referirás a invisible?" 

Risô:: ^o^ :: "¡Que nadie puede derrotarlo!" 



Megu: "¿Invencible?" 

Risô: "No, eso es lo que te pones antes de los zapatos." 

Midori:: ^_^’ :: "¿Calcetines?" 

Risô:: ._. :: "…" ^_^ "Estoy confundida." 

Milo:: pasando su mano a través de su cabello :: "De 

cualquier modo, ¿podrían decirnos cómo es que llegaron aquí?" 

Afrodita: "Un terrible monstruo nos ayudó." 

Saga:: fondo de burbujitas :: "Ah, seguramente te refieres a 

que ha ocurrido algo como lo que suele encantar a los autores 

de relatos fantásticos en los que una horrible criatura 

demuestra benevolencia hacia los seres humanos a pesar de que 

éstos sólo sienten repulsión hacia su persona." 

Megu: "¿Qué? ¿Fue el abominable hombre de las nieves?" 

Ale:: ._. :: "Tal vez pie grande." 

Midori: "¡O el chupacabras!" 

Afrodita: "Es de todo un poco." ^_^ "Aldemarán nos ayudó." 

De la oscuridad aparece Aldebarán con una chamarra muy 

afelpada puesta. 

Aldebarán: "Lamento si les causé algún problema, muchachos. 

Cuando vi que Camus y los demás estaban en problemas quise 

ayudarles trayéndolos aquí antes de que la tormenta empezara. 

Por cierto. Soy Aldebarán." 

DM: "Eso estuvo muy bien... pero aún no nos has explicado lo 

que haces aquí." 

Aldebarán: "Estaba de vacaciones. Desafortunadamente cuando 

quise entrar al hotel no me dejaron. Aún no entiendo el por 

qué." 

Aparece una nota debajo de él que dice: ‘Con esa chamarra 

parece el abominable hombre de las nieves. Asustó a todos con 

su enorme cuerpo.’ 

Aldebarán: "He vivido aquí desde hace un mes ya." 



Kanon: "¿Por qué no simplemente regresaste al Santuario?" 

Aldebarán: "Me gusta este lugar. Aunque no cuente con lujos, 

relaja mi alma y mi espíritu." 

Saga: "En pocas palabras: no tienes dinero para el viaje de 

regreso." 

Aldebarán:: -.- :: "No." 

Ale: "Bueno. Supongo que esto concluye el asunto con un final 

feliz." 

Milo: "Entonces vayámonos de aquí antes de que comience la 

tormenta." 

Todos caminan hacia la entrada de la cueva solo para 

encontrarse que la tormenta ya había empezado y que 

seguramente no podrían salir de aquel lugar sino hasta dentro 

de varias horas. 

DM: "¡Rayos! ¡Allá se van mis vacaciones!" 

Afrodita:: ^_^ :: "Podría ser peor." 

DM:: ¬¬’ :: "…" Voltea a ver a las aprendices. "En realidad 

no sé cómo." 

Saga: "Lo único que nos queda es esperar. Si salimos así 

podríamos morir." 

Camus:: ¬¬’ :: "Somos Caballeros Dorados. Una estúpida 

tormenta no podría detenernos." 

Kanon: "Pero la conveniencia de la trama sí." 

Camus: "Eso es irritantemente cierto." 

Aiko: "No sé por qué se ponen así." ^_^ "Imaginen que es como 

una pijamada." 

Ale: "Pero sin pijamas." 

Midori: "O chocolate caliente." 

Risô: "O juegos de mesa." 



Megu: "O cualquier otro tipo de diversión sana." 

Aiko: "Lo cual nos dice que…" 

Aprendices:: ^_^ :: "La diversión deberá de ser insana." 

Saga, Kanon, DM, Milo y Camus:: o_o :: "…" 

Afrodita:: ^_^ :: "!!!" Voltea a ver a Aldebarán. "¡Y 

mientras yo te haré un Fashion Emergency!" 

Aldebarán:: ¬¬’ :: "???" 

Afrodita:: sacando una enorme maleta :: "¡Afortunadamente 

siempre traigo conmigo mi bolso de maquillaje!" 

Aldebarán:: O_O :: "!!!" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A la mañana siguiente vemos a todos los personajes de la 

escena anterior (menos Alde y Afro) saliendo de la cueva. 

Kanon:: T_T :: "¡Nunca había visto un amanecer tan hermoso!" 

Saga:: -_-‘ :: "Fue una noche pesada." 

Aiko:: -.- :: "¡Tengo hambre! ¡No he comido desde hace medio 

día!" 

Ale:: a Mido ¬¬ :: "¡Dijiste que traerías contigo tu equipo 

de supervivencia!" 

Megu:: ^_^’ :: "¡Lo hice!" 

Megu: "¡¿Entonces por qué no traías comida?!" 

Megu:: ._. :: "Bueno, es que mi equipo es un poco más básico 

que eso." Se quita su mochila y la abre mostrando que solo 

llevaba consigo banditas. MUCHAS banditas. 

Aiko:: -_-‘ :: "Inquietante." 

DM: "Pero al menos ya todo quedó solucionado." 

Camus: "Y, extrañamente, parece ser que Afrodita ha hecho 

amistad con Aldebarán." 



Todos voltean a ver a Afrodita salir de la cueva. 

Afrodita:: ^_^ :: "Listo. Ya nos podemos ir." 

Saga: "¿Y Aldebarán?" 

Afrodita:: ._. :: "Hn…" ^_^ "Me parece que fue asesinado por 

un personaje incidental." 

Milo: "¿Afro?" 

Afrodita:: ¬¬ :: "... la verdad es que no quiere salir de la 

cueva." 

DM: "Pero tiene que venir con nosotros. Si se queda aquí 

seguirá asustando a los visitantes." 

Risô: "¡Yo voy por él!" Entra corriendo a la cueva y a los 

pocos segundos sale de ésta cargando a Aldebarán el cual 

tenía las pestañas enchinadas, un poco de rubor y sus ojos 

estaban delineados. 

El resto:: ._. :: "…" 

Risô: "No sé por qué se sorprenden. Si yo lo veo igual de 

feo." 

Aiko: "En realidad la sorpresa es que puedas cargarlo." 

Risô: "Oh…" Ve hacia arriba. "Cierto." Aldebarán la aplasta. 

Midori:: ^_^ :: "¡Este sí fue un final feliz!" 

Ale:: pensativa :: "Aunque siento que falta algo." 

Megu: "¿Cómo qué?" 

Ale: "Beh, no debe de ser nada." 

Kanon: "¡Ah! ¡Ya regresemos! ¡Quiero seguir esquiando para 

demostrarle a mi hermano que soy mejor que él!" 

Saga: "¡No lo eres!" 

Kanon: "¡Que sí!" 

Saga: "¡Que no!" 



Kanon: "¡QUE SI!" 

Saga:: con un altavoz :: "¡QUE 

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!" 

Eco: "Que nooooooooooooooooo-noooooooo-nooooooo-nooooo." 

Se escucha un rugido y la tierra comienza a temblar. 

Milo:: -_-‘ :: "Maravilloso." 

Ale:: viendo que una avalancha se acercaba a ellos ^_^ :: 

"¡Esto era lo que faltaba!" 

En menos de un segundo todos los personajes fueron cubiertos 

por kilos y kilos de nieve. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Corte ‘A’ a una habitación bastante elegante y acogedora. La 

única luz del lugar es proporcionada por una chimenea y el 

ambiente nos recuerda a alguno de una novela erótica 

ochentera (no es que haya leído alguna… [¡en serio!]). 

DM:: -_- :: "…" 

Afrodita:: ^_^ :: "No pongas esa cara, Mascarita. Fue 

divertido." 

DM:: ¬¬ :: "¿Precisamente qué parte fue la divertida? ¿Cuándo 

las aprendices llegaron? ¿Cuando pasamos la noche con ellas? 

¿¡Cuando nos cayeron 10 toneladas de nieve encima?!" Toma 

aire. "¡Oh, ya sé! ¡Tal vez fue cuando fui mordido por el 

perro de los rescatistas!" 

Afrodita:: ^_^ :: "Pero ve el lado positivo…" 

La imagen se amplía y vemos a todos los personajes en la 

habitación. Todos ellos tienen fracturas y Risô está 

conectada a un catéter de lo que aparenta ser suero. 

DM: "…" 

Afrodita: "Atena nos dio permiso de estar aquí otra semana." 

Camus: "¿Cómo es que pasó eso?" 



Aiko:: ^_^’ :: "Parece ser que le gusta mucho cobrarse de 

Papi Shion." 

DM:: suspira :: "Supongo que tienes razón. No estuvo tan 

mal." 

Risô: "¡SHOOOOOOOSH! ¡Que viva la revolushión shoshial!" 

Kanon: "…" Mueve el suero de Risô y le aparecen burbujitas de 

gas. "Cerveza." 

Ale: "Déjala que disfrute. No podrá seguir viviendo así por 

mucho tiempo de todos modos." 

Risô:: @o@ :: "!!!" 

FIN 

 

Comentario de la Autora: Este fic fue dedicado a Aiko-chana 

por su cumpleaños. 

¡FELIZ CUMPLEAAAAAAAAÑOOOOOOOS, AIKO-CHANA! Cada día te 

acercas más a la fecha de tu muerte. ._. Por otro lado, cada 

vez te acercas más a tu futuro (místico ¿ne?). -o- Espero que 

este año que viene sea uno lleno de magia, color, diversión y 

sobre todo de hombres hermosos. Que aprendas muchas cosas 

inútiles que a nadie le importen y que puedas contarme muchos 

muchos chismes. 

También espero que aprendas a hacer galletas para que me des.  

-o- Recuerda, hoy es el primer día del resto de tu vida. 

Disfruta tu juventud mientras la tienes porque luego acabas 

como yo: actualizando a las 10:53 de la noche con los ojos 

hinchados.  

... 

Ale-chan ya está algo vieja... (XD no tanto). 

 

*coff* Espero que el sidestory haya sido de agrado general. 

^^' Y si no, espero que no lo impriman solo para quemarlo. El 

título fue inspirado en YuGiOh! The Abriged Series encontrada 

en su proveedor de youtube más cercano. 

 



Cómo las NA Salvaron la Navidad 

Nota: Esto me salió mucho más hereje de lo que hubiera 

deseado. -o- Disculpas por adelantado si ofendo a alguien. 

Vamos, todo esto es broma. No quiero recibir quejas al 

respecto. Por lo demás, espero que les guste. 

Éste fic no lo comenzaremos en un día hermoso o en un día 

feo. El día simplemente ‘estaba’. Medio mediocrón el asunto, 

pero eso no es lo importante. Por otro lado, en este fic no 

ocurre nada interesante. De todos modos, se los voy a 

relatar. 

Era un 21 de diciembre y las pequeñas y lindas aprendices se 

dedicaban a decorar el árbol de Navidad del templo de Atena. 

Megu:: colocando unas esferas -_- :: "No puedo creer que 

tengamos que dedicarnos a decorar el árbol de Navidad del 

templo de Atena. Somos demasiado pequeñas y lindas para eso." 

Risô: "Veamos el lado positivo: ya merito va a ser mi 

cumpleaños." 

El resto:: ¬¬ :: "..." 

Midori:: -.- :: "Yo vine de vacaciones de Navidad para jugar 

con los Doraditos, no para poner adornos." 

Aiko:: tratando de desenredar unas guías doradas :: "¡Hala! 

Si yo fuera una diosa no adoraría a otros dioses. ¡Mucho 

menos si no fueran de mi religión!" 

Ale: "Seguro que la perra del mal solo festeja la Navidad 

para hacer que los Caballeritos le den regalos. ¡Sacrilegio! 

Los regalos deberían de ser para Ale-chan." 

Midori: "¡Pongamos la estrella!" Se trepa a una escalera y 

coloca la estrella, pero el peso le gana y se cae de boca 

sobre el árbol; rompiendo la mitad de las esferas. "¡Mi ojo!" 

Aiko:: >o< :: "¡Te dijimos que no pusieras la estrella sino 

hasta el final!" 

Ale:: ¬¬ :: "¿Para qué? ¿Para qué hubiéremos trabajado más en 

vano?" 



Aiko:: ¬¬ :: "..." –o- "¡El punto es que desobedeció!" ¬¬ "¿Y 

qué onda con tu conjugación?" 

Ale:: sacando un libro de conjugaciones :: "¡Es futuro 

subjuntivo en primera persona del plural, gracias!" 

Risô:: ^_^ :: "¡El hubiese habido chupe es el pasado 

imperfecto!" 

Ale:: leyendo :: "No. Es el pretérito pluscuamperfecto." 

Risô: "¡CHUPEEE!" 

Megu:: ¬¬ :: "¡Suficiente! Tenemos que terminar con esto 

pronto si es que queremos ir de compras con Afrodita." 

Aiko: "¿Y si engañamos a Seiya y a los demás para que lo 

hagan por nosotros?" 

Midori:: xo- :: "¡Eso es absurdo! ¡Nunca caerían en la 

trampa!" Pausa. "Otra vez." 

Entonces se abren las puertas del Templo y por ésta entran 

Shura y Camus. 

Risô:: ^o^ :: "¡Qué milanesas, senseiucho!" 

Shura:: ¬¬ :: "Jolines. Creí que estaban en el coliseo 

molestando a los novatos." 

Megu: "Atena nos mandó llamar para que pusiéramos el árbol." 

Camus: "Vamos, Shura. Atena nos espera." 

Shura: "Como sea..." 

Ambos siguen su camino y se van detrás de las cortinas que 

están detrás del trono del Patriarca. 

Midori:: con un parche en el ojo derecho :: "¿Por qué los 

habrán llamado?" 

Aiko: "Tal vez Saori quiere que preparen la cena de Navidad." 

Ale:: pensativa :: "De algún modo no me imagino a Camuchis 

como un buen cocinero." 



Aiko: "No sé... seguro que hace cosas muy sabrosas." 

Ale:: ^_^ :: "Buen punto." 

Midori:: con el ojo curado:: "¡Vamos a ver!" Se echa a correr 

hacia las cortinas. 

Megu: "¡Pero, el árbol!" 

El resto: "..." Siguen a Midori. 

Megu:: ¬¬ :: "¡Insensatas!" 

Unos segundos después, las aprendices estaban escondidas 

detrás de una de las muchas columnas. Atena y Shion hablaban 

con Camus y Shura (estamos enfrente de la estatua de Atena, 

al aire libre). 

Shura: "¿Qué ha ocurrido que han mandado llamar al Caballero 

más fiel a Atena?" 

Shion: "Malas noticias, me temo. Alguien se ha robado la 

Navidad." 

Camus: "Eso es absurdo. La Navidad es algo abstracto. No es 

posible que alguien la robe." 

Saori:: ignorando a Camus :: "El secuestro fue en la 

madrugada de hoy. No tenemos sospechosos, pero parece ser que 

se ha identificado el lugar en el que se encuentra la Navidad 

en estos momentos."  

Shura: "Entonces no veo cuál es el problema." 

Shion: "No sabemos contra qué nos enfrentamos. Es por eso que 

los he llamado a ustedes dos: a Camus de Acuario para cumplir 

con el estereotipo invernal; y a Shura de Capricornio... por 

si necesitan cortar algo." 

Shura:: >o< :: "¡No soy una estúpida navaja!" 

Camus:: -_- :: "Algunas navajas tienen pinzas y desarmadores. 

Eso es más de lo que tú tienes." 

Shura: "¡Vamos, que-" 



Saori: "¡No es momento para esto, Caballeros! Alguien se ha 

robado la Navidad." 

Camus:: murmurando :: "Ya dijo eso." 

Shura: "¿Y? ¿En dónde está la Navidad?" 

Shion: "Ya mandé a alguien a investigar ese asunto. No debe 

de tardar en llegar." 

Comienzan a sonar unas campanitas en el cielo. Todos voltean 

hacia arriba y ven cómo un trineo rojo con todo y renos 

aterriza. 

Camus:: O_O "esto es... imposible" 

Shura: "¡Joder! ¡Si Santa Claus existía... ¿por qué nunca me 

trajo regalos?!" 

Camus:: fondo dramático, señalando acusadoramente a Santa que 

bajaba del trineo :: "¡No puede ser! ¡Tú no existes! ¡La 

ciencia más básica es capaz de refutar tu existencia!"  

Shura:: ¬¬ :: "Tranquilo, Acuario. No es para tanto." 

Camus: "¡No me tranquilizo! ¡Sus estúpidos renos violan la 

primera ley de la termodinámica! ¡Además, yo HE ESTADO en el 

Polo Norte! ¡Ahí no hay nada!" 

Santa: "¡Ho ho ho! Lo que pasa es que el corazón de Acuario 

se ha congelado y ahora ya no tiene la habilidad de amar. No 

hay esperanza en su corazón ni fe en su espíritu." 

Saori:: llorando :: "¡Eso es cierto! ¡Muy cierto!" 

Camus:: pensando :: "¿Será posible que haya estado 

equivocado? He basado toda mi vida en lo que me ha enseñado 

la ciencia; le he confiado a ella todo lo que soy pero ahora 

veo que está en un error. Tal vez deba de cambiar. Tal vez sí 

existe la magia y la fantasía. ¡Mis ojos se han abierto a un 

nuevo mundo! ¡A partir de hoy existirá un nuevo Camus!" 

Autora: "Favor de ignorar el hecho de que la existencia de 

dioses, seres mitológicos y caballeros es, en sí, algo que 

puede ser atacado por la ciencia."  

Santa:: sexy :: "Camuchis tendrá una Noche Buena este año." 



Camus:: ¬¬ :: "Em... ¿Camuchis?" 

Santa:: ^_^ :: "¡Feliz Navidad a todos!" Se quita la barba y 

el gorrito solo para mostrar que desde un principio se trató 

de Milo disfrazado de Santa (con todo y relleno para hacerlo 

ver gordito). 

Camus: "¡Eres un-" 

Voz: "¡SANTA SEXYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!" 

Ale-chan sale disparada y abraza a Milo (de su cuello porque 

no alcanza a rodearlo con sus brazos). 

Shion: "¡¿Qué?!" Ve hacia atrás y nota que las demás 

aprendices salen de su escondite. "¡¿Quién les dio permiso 

para estar aquí?!" 

Risô:: -o- :: "¡No necesitamos permiso! ¡Somos invitadas!" 

Megu: "Siendo estrictas, solo somos arrimadas." 

Aiko: "¡Geniales los arrimones!" 

Ale:: *0* :: "¡Esto es hermoso! ¡Es mi segunda fantasía hecha 

realidad!" 

Megu:: ¬¬ :: "¿Segunda?" 

Aiko:: -_- :: "Hay cosas que es mejor no saber." 

Shura: "¿Y de dónde sacaste los renos?" 

Milo: "De la fábrica de Coca Cola. Fueron muy amables al 

prestarme este trineo. Les dije que no lo necesitaba, pero 

parece que quieren darnos toda la ayuda que puedan darnos." 

Camus: "¿Y cómo es que vuela?" 

Milo: "Esta impulsado por una turbina. Utiliza combustión de 

alcohol ¿no es sorprendente?" 

Camus: "¿Y los renos?" 

Milo:: ._. :: "Sirven para contrapeso, por supuesto." 



Camus: "..." ¬¬ "¡Eso es ridículo! Por otro lado... tiene más 

sentido que el hecho de que esos renos puedan volar por sus 

propios medios, así que tomaré esa explicación." 

Shion: "¿Qué ocurrió, Milo? ¿Obtuviste la información?" 

Milo:: quitándose el traje de santa (extrañamente, tenía la 

armadura abajo) :: "Sí. Los ingenieros de la Coca me dieron 

todo lo necesario para localizar a la Navidad." 

Shura: "No entiendo. ¿Qué tiene que ver Coca Cola con todo 

esto?" 

Saori:: -_-‘ :: "¿Es que tengo que explicarles todo?" ¬¬ 

"¡Todo el mundo sabe que Coca Cola es la dueña de la 

Navidad!"  

Megu: "Y de medio mundo." 

Milo:: sacando una Palm :: "Según el informe del jefe de 

seguridad, quien quiera que se haya robado la Navidad posee 

tecnología superior a cualquiera que conozcamos. Ni siquiera 

en los registros de las cámaras de seguridad encontramos 

algo. En un segundo la Navidad estaba ahí y al otro 

simplemente había desaparecido." 

Camus: "¡Dejen de hablar de la Navidad como si fuera un 

objeto!" 

Risô: "¡Qué súper mala onda! ¡¿Quién se robaría la Navidad?!"  

Camus:: ¬¬x :: "..." 

Aiko:: disfrazada de Sherlock Homes :: "La pregunta más 

interesante es el ¿por qué? Las empresas son las únicas que 

pueden contar con la tecnología necesaria como para irrumpir 

en las oficinas de la Coca Cola. Sin embargo, son ellas las 

que más se benefician de la Navidad. No tiene sentido el que 

ellos la roben." 

Midori:: *0* :: "¡Sabe tanto, inspectora!" 

Aiko:: -o- :: "¡Claro que sí!" 

Megu:: -_- :: "Por favor: solamente hizo una observación 

lógica a la que cualquier persona con un poco de sentido 

común pudo haber llegado." 



Aiko:: -o- :: "¡¿Y qué?!" Saca una pipa que hace bombas de 

jabón. "¡Tengo una pipa!" 

Megu:: ¬¬ :: "???" 

Ale:: aún abrazando el disfraz de Santa *¬* :: "¡Que Zeus los 

bendiga a todos!" 

El resto:: ¬¬ :: "…" 

Milo: "El asunto es que la Navidad tiene instalado un 

transmisor, así que podemos rastrearla." 

Saori:: -o- :: "¡Ya escucharon, Caballeros! Quiero que salven 

la Navidad." 

Midori: "¡U! ¡U! ¡¿Nosotras podemos ir?!" 

Aprendices:: ¬¬ :: "…" 

Midori: "¡Queremos salvar la Navidad!" 

Camus:: en off :: "¡No necesitamos salvar la Navidad!" 

Megu:: alzando la mano :: "En realidad yo me conformo con 

salvar Halloween." 

Saori:: ¬¬ :: "Hagan lo que quieran." –o- "Pero cuando vengan 

de regreso cómprenme unos canneloni." Sale de escena. 

El resto: "…" 

Shion: "¿Y bien? ¿Qué esperan?" 

Milo: "Ya oyeron." Señala el trineo. "Todos a bordo." 

Las aprendices, Shura, Camus y Miluchis se suben al mismo.  

~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~ 

Un rato después en el aire... (las mushashas están en la 

parte de atrás del trineo y los mushashos adelante). 

Ale:: ._. :: "¿Esta cosa aguantará nuestro peso?" 

Risô:: -o- :: "¡Claro que sí! ¡¿Qué no ves que este trineo 

aguanta los juguetes para todos los niños del mundo?!" 



Ale:: ¬¬ :: "…" 

Megu:: recargando su codo en la cabeza de Risô :: "Creo que 

aún no sabe ‘La Verdad’." 

Risô:: agitando los brazos >o< :: "¡Ou ou ou!" 

Ale: "Supongo que no." 

Risô:: liberándose del codo:: "¿De qué verdad hablan?" 

Aiko:: aún disfrazada :: "Elemental." 

Midori:: con un bigote postizo ^o^ :: "¡Fuego!" 

Aiko:: ¬¬ :: "Ejem… hablamos de la verdad de Santa." 

Risô:: ._. :: "¿Qué verdad?" Fondo de sorpresa. "¡No me digan 

que es cierto lo que la gente dice!" 

Ale: "¿Que eres una tonta? Sí. Es cierto." 

Risô:: >o< :: "¡A eso no me refería!" 

Midori:: fondo triunfal :: "¡Ah! ¿Te refieres a que Santa tal 

vez sea mujer?" 

Risô: "¡Sí! ¡Como en el comercial de Palacio de Hierro!" 

Midori: "¡NO! ¡Si es cierto, tenemos que hacer algo! ¡Podría 

sentirse insultada al ser representada por un viejo gordo y 

barbón!" 

Megu:: -o- :: "¡Y en bermudas!" 

El resto: "…" 

Megu:: ¬¬ :: "Así es el hemisferio sur. Deal with it." 

Aiko:: -_- :: "Descuiden… Santa no es mujer." 

Risô: "¿Entonces? ¿Cuál es la verdad?" 

Midori: "¡Queremos saber la verdad!" >o< "¡La verdad!" 

Shura:: asomándose :: "¿Pueden dejar de gritar? Asustan a los 

renos." 



Milo: "No te pongas de mal humor, Shura. Llegaremos a la 

fuente de la señal en unos minutos." 

Shura:: ¬¬x :: "¡Incluso unos minutos es mucho con esas allá 

atrás!" 

Aiko:: XD :: "Creí que a Shura le gustaban muchos minutos 

con-" 

Shura: "¡Silencio!" 

Aiko:: ¬¬ :: "Beh… llorón." 

Camus:: suspiro :: "Y bien ¿alguien sería tan amable de 

decirme precisamente qué es lo que estamos buscando?" 

Milo: "¿Qué no escuchaste toda la explicación, Camuchis?" 

Midori:: abrazando la cabeza de Camus :: "¡VAMOS A SALVAR LA 

NAVIDAD!" 

Camus:: quitándose a Mido :: "¡Entendí esa parte! *coff* 

Pero… ¿la Navidad? ¿Cómo se supone que se ve?" 

Milo: "¿Nunca has visto la Navidad? ¿Hablas en serio?" 

Camus:: ¬¬ :: "Ni siquiera creo que se pueda ver. ¿Cómo es 

que-" 

Shura: "La Navidad se ve como… como… pues como la Navidad." 

Camus:: ¬¬ :: "Mi estimado Shura, tu labia es solo comparable 

a la de un escritor de novelas gráficas vaqueras."  

Shura: "Gracias. Creo." 

Ale: "Pues yo opino que la Navidad es como que una mezcla 

entre el Día de San Valentín y Pascua…" 

Megu:: interrumpiendo :: "Y Día de San Patricio… pero en 

rojo." 

Camus: "Todas esas cosas son abstractas. No pueden definir 

algo, según ustedes, concreto comparándolo con conceptos 

indeterminados." 

Risô: "¡A huevo! ¡Día de San Patricio! ¡PEDAAAA!" 



Camus:: -_- :: "Creo que moriré antes de que lleguemos." 

Milo: "Ya llegamos." 

Camus: "Oh." 

Shura: "¿En dónde coños estamos?" 

Milo:: sacando de nuevo la Palm :: "Belén…" 

Midori:: ._. :: "¿Cómo la canción?" 

Ale: "¿Campana sobre campana?" 

Aiko: "Prefiero la de Bishie sobre bishie." 

Ale: "Por esa ventana yo sí me asomo." 

Aiko y Ale:: XD :: "Jejejeje." 

Camus:: quitándole la Palm a Milo :: "Solo tenemos qué seguir 

esta señal ¿no? Pues vamos." 

Todos comienzan a caminar hasta que se encuentran con un 

establo (con animales y todo). Hay una estrella de unicel con 

diamantina pegada en el portal. 

Midori: "Yo he visto esto antes." 

Vaca: "Sabía que vendrían…" Pausa. "… ¿me permites?" 

La vaca se mueve y nos muestra que el que había hablado había 

sido en realidad… 

Autora: "Que Dios me perdone." 

Jesús.  

Autora: "…" T_T "¡Me iré directo al infierno por hereje!" 

Pausa. "Bueno. Era por eso o por el asunto de la crueldad 

innecesaria hacia la gente que no piensa como yo." Pausa. "O 

el claro asunto de la perversión." 

Jesús: "¡Así es! ¡He sido yo desde un principio!" 

Risô: "¡Superman! ¡¿Por qué has hecho esto?!" 



Jesús:: ¬¬ :: "Eso no fue chistoso." 

Megu: "La verdad es que sí lo fue." 

Camus: "¿Se puede saber quién es él? ¿Y por qué se viste 

así?" 

Jesús:: suspira :: "Soy Jesús." 

Camus: "…" 

Jesús:: ¬¬ :: "¿El Mesías? 

Camus: "…" 

Jesús: "El hijo de Dios." 

Camus: "… ¿cuál de todos?" 

Jesús: "¡El único!" 

Camus:: cruzándose de brazos :: "Eso es muy subjetivo, 

¿sabes?" 

Shura: "Gillipollas, Camus. ¡Deja de hacerte el tonto!" 

Camus: "Bueno." 

Risô:: XD :: "Jejeje. ¡Shura dijo gillipollas!" 

Milo: "Lo lamento, Jesús, pero hemos venido por la Navidad." 

Jesús: "No me tomé la molestia de traerla hasta acá por 

nada." 

Shura: "No entiendo. ¿Acaso no dice tu Biblia ‘No robarás’?" 

Jesús: "Siendo honestos: te pones a considerar todo lo que 

dice la Biblia encontrarás que no puedes hacer muchas cosas." 

Camus:: >o< :: "¡Nada de esto tiene el más mínimo sentido!" 

Milo:: -o- :: "¡Y eso nunca nos ha detenido!" 

Midori: "¿Pero, por qué la Navidad? ¿Por qué no el Día de las 

Madres? ¿O el del Árbol?" 



Aiko:: disfrazada de inspectora :: "Elemental, Mido-chanclas. 

El significado puramente religioso de la Navidad ha sido 

reemplazado por un falso sentimiento de amor y cariño 

universal patrocinado por monopolios interesados. Encima, los 

medios de comunicación se han atrevido a tachar la festividad 

como una discriminación, por lo que han decidido llamarle 

‘Festividad Invernal’, acabando de destruir lo poco que 

quedaba del significado de esta fiesta." 

Jesús: "Te equivocas, hija mía." 

Aiko: "…" ¬¬ "No. No lo hago." 

Midori: "¡Oh, Dios! ¡Jesús es el padre de Aiko!" T_T "¡Dan 

Brown tenía razón!" 

Jesús:: ¬¬ :: "¡No me hagas empezar con Dan Brown!" Suspira. 

"A mi no me importa que generalicen la Navidad, el Hanukkah y 

el Kwanzaa como ‘festividades invernales’. Si eso evita 

conflictos, por mí está bien. Tampoco me molesta que la 

Navidad solo haya sido una excusa para la fusión cultural ó 

que celebre mi cumpleaños a pesar de que yo haya nacido en 

marzo." 

Ale:: ^_^ :: "Es cierto. Según algunos, Jesús es piscis." 

Jesús: "Lo que a mí me molesta es que mientras una tercera 

parte del mundo celebra de un modo vano y superficial, el 

resto de la población sufre. ¿No se supone que su Navidad es 

una época para dar? No veo que le den nada a los menos 

afortunados. Tal vez unas migajas a los indigentes pero eso 

es todo. No pienso permitir que se siga derrochando de 

semejante modo mientras la gran mayoría de mis hijos se muere 

de hambre." 

Milo:: sarcástico :: "Pues ya era hora de que te preocuparas 

por tus hijos, ¿no te parece?" 

Camus: "¿En realidad crees que con solo robar la Navidad 

(aunque todos sabemos que no es algo que se pueda robar), el 

mundo será un lugar mejor?" 

Jesús: "Lo será para todos esos niños esclavos que tienen que 

operar maquinaria sumamente peligrosa para fabricar juguetes 

que ellos nunca podrían tener ni en sus sueños más remotos ."  

Camus: "Ah, sí. Los niños esclavos... suelo olvidarlos." 



Shura: "¿No sería mejor que los liberaras del yugo 

capitalista?" 

Jesús: "Hay reglas, ¿de acuerdo? No puedo hacer milagros así 

como así." 

Megu:: con una foto de un pan tostado con carbón con forma de 

Jesús crucificado :: "¿Y qué dices de todas estas 

apariciones?" 

Jesús:: masajeándose la cien :: "No es mi culpa que hayan 

fanáticos que vean mi cara o la de María hasta en el aire." 

Milo: "Creo que nos estamos saliendo del tema. Tú tienes a la 

Navidad. Atena quiere que recuperemos la Navidad. Eso nos 

deja solo una salida."  

Jesús: "¡Si quieren la Navidad, tendrán que pelear por ella!" 

Camus:: ¬¬ :: "¡No pienso pelear contra Jesús!" 

Jesús: "Descuida, Camus de Acuario, yo también tengo a mis 

seguidores." (¿Cómo supo Jesús el nombre de Camuchis? ¿Es 

necesario decir que él lo sabe todo?) "¡Para recuperar la 

Navidad tienen que pelear en contra de los 12 apóstoles y 

derrotarlos en menos de 12 horas!" 

Ale:: fondo dramático :: "¡Pero solo tenemos 2 hojas más de 

espacio!" 

Jesús: "… oh." Pausa. "Entonces sí van a tener qué pelear 

contra mí." 

Risô:: señalando a Jesús :: "¡Cuidado! ¡Puede multiplicar 

panes y echárnoslos!" 

Jesús:: ¬¬ :: "Puedo hacer más que eso." 

Ale:: ._. :: "Oe... ¿podrías curarme de mi falta de riqueza?" 

Aiko: "¡U! ¡¿O podrías transformar rocas en bishies?!" 

Megu: "¿O revivir nuestras mascotas muertas?" 

Jesús: "Solo los que tienen verdadera fe merecen ese tipo de 

bendiciones. E incluso si tuvieran fe, no estoy seguro de que 



las merecieran porque la fe es algo que todo hombre debe de 

tener y no es algo que deba de ser premiado." 

Milo: "¡Suficiente! ¿A qué hora le damos sus pataditas al 

hijo de Dios?" 

Shura: "La verdad, Milo. Creo que el hijo de Dios puede 

darnos nuestras pataditas cuando quiera." 

Milo:: ¬¬ :: "..." 

Midori: "¡Por favor, no peleen!" Comienza a sonar música 

triste de violín. "No importa si es Navidad o no. Siempre 

debemos compartir amor y felicidad con todos. ¿De qué sirve 

pelear? ¿No sería mejor si todos fuéramos amigos? Justo en 

este momento hay muchas personas que están sufriendo. 

¡Deberíamos unir nuestras fuerzas para hacer de este mundo un 

lugar mejor!" 

Risô: "¡Lo que necesitamos es una peda universaaaal!" 

Jesús: "Es cierto..." 

Shura: "¿Lo de emborrachar a todo el mundo?" 

Jesús:: ¬¬ :: "No. Y ese chiste ya ha sido usado muchas 

veces." 

Autora: "¿Qué puedo decir? Siempre funciona." 

Jesús:: -.- :: "Lo sabía desde un principio. No importa si yo 

me robo la Navidad o no. De todos modos los monopolios sabrán 

sustituirla por algo nuevo y aún más frívolo." 

Megu: "En pocas palabras: solo hiciste esto por llamar la 

atención." 

Jesús: "Es un modo muy feo de decirlo, pero-" 

Milo: "¡Todo solucionado, entonces!" 

Jesús:: ¬¬ :: "Yo no dije que iba a regresar la Navi-" 

Shura: "¡Andá! ¡Vamos a por la Navidad!" 

Jesús: "¡Pero-" Shura lo pasa de largo, empujándolo. -_- 

"..." 



Shura:: sacando la Navidad de un montón de paja :: "¡Aquí 

esta!" 

 

 

Navidad:: con voz sumamente aguda:: "¡Gracias por salvarme!" 

Jesús: "No creo que-" 

Camus:: arrebatándole a Shura la Navidad :: "Esta es la cosa 

más fea que he visto en mi vida!" 

Navidad:: >o< :: "¡Oye! ¡Tú tampoco eres muy guapo!" 

Ale: "¡PATRAÑAS! ¡Está bien buenote!" 

Camus:: ¬///¬ :: "..." 

Jesús: "Todo esto fue para que-" 

Shura:: olfateando la Navidad :: "Huele a puré de manzana." 

Navidad:: ^_^ :: "Jijiji. ¡Haces cosquillas!" 

Jesús: "¡Nadie me hace caso!" 

Milo:: dándole palmaditas en la espalda a Jesús:: "Ya, ya. 

Cuando el mundo corra peligro la gente volverá a ti." 

Camus: "De hecho, Milo, se ha demostrado que cada vez que el 

mundo está en peligro, la gente recorre a Atena." 

Milo: "Es cierto." ^_^ "Bueno... parece que no ha sido un 

buen siglo para ti, Jebús." 

Jesús:: ¬¬ :: "Solo esperen al ‘Rapto’. Entonces veremos 

quién recurre a quién. Y es Jesús." 



Aiko:: subiéndose al trineo :: "Bueno, mientras ustedes 

discuten, ¡nosotras vamos al rapto de bishies!" 

Risô: "¡A huevo! ¡Hombres sexies!" 

Las aprendices se suben al trineo. 

Megu:: -o- :: "¡Nos vemos en el Santuario, sensei!" 

Midori:: ^o^ :: "¡No olviden los canneloni de Atena!" 

Ale:: ^_^ :: "¡Feliz falso cumpleaños, Jesús!" 

Arrancan el trineo y se van. 

Shura:: T_T :: "¿Por qué siempre hacen eso?" 

Jesús: "Sus almas son negras. Tienen suerte que aún no los 

hayan arrastrado a su oscuridad." 

Camus: "Necesitamos devolver a la Navidad." 

Navidad: "¡Sí!" 

Shura: "Eso se hace fácil: solo le pedimos a Mü que nos 

teletransporte a Estados Unidos." 

Milo:: ¬¬ :: "Mü no vino con nosotros." 

Shura: "¿No? Hn... bueno... no suele hacerse notar mucho." 

Camus:: a Jesús :: "¿No nos puedes ayudar?" 

Jesús: "¡Claro que puedo, pero no lo haré!" Desaparece. 

Milo: "Genial: hiciste enojar al Mesías." 

Camus:: -_-‘ :: "..." 

Shura: "Supongo que... debemos comenzar a caminar." 

Navidad: "¡Mientras, yo les canto villancicos!" 

Milo: "¿Camus?" 



Camus: "Con gusto." Saca una botella de Coca y encierra a la 

Navidad. Por más que la Navidad grita, no se escucha lo que 

dice. 

Los tres salen de escena. 

Shura: "¿Alguien conoce algún buen restaurante italiano?" 

~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~ 

Mientras tanto, en el aire... 

Risô: "Oigan, malditas... ¿ya me van a decir la verdad de 

Santa-san?" 

Ale:: ¬¬ :: "No creo que estés lista para algo así." 

Risô: "¡Claro que sí! ¿Verdad, Mido-chancha?"" 

Midori: "¡Si!" ._. "¿Qué es una chancha?" 

Megu: "Una cerda." 

Midori:: >o< :: "¡Eso nu me gusta!" 

Aiko: "Tranquilas... les diremos la verdad." 

Megu y Ale:: ¬¬ :: "¿Si?" 

Aiko: "La verdad es que Santa Claus no existe." 

Risô y Midori: "..." 

Risô: "¡Que mensa! ¡Claro que sí existe!" 

Midori: "Si no existe, ¿cómo es que aparecen todos esos 

regalos, eh?" 

Megu:: -o- :: "La triste verdad es que los extraterrestres 

los ponen." 

Risô: "¡AH! ¡¿Entonces Jaime Maussán tenía razón?!" 

Ale:: ¬¬ :: "¡Claro que la tiene! ¡Es Maussán!" 

Midori:: T_T :: "¡La Navidad nunca volverá a ser la misma!" 



Aiko: "Claro que sí: solo tienes que fingir que aún no lo 

sabes y seguirás recibiendo regalos." 

Midori: "Ah, bueno." 

Risô: "Y ahora que todo está arreglado: ¡les voy a cantar una 

canción!" 

Megu:: -_-‘ :: "¿Ale-chana?" 

Ale: "¡Hai!" Tira a Risô del trineo. 

El resto:: O_O :: "!!!" 

Ale:: ¬¬ :: "¿Qué?" 

Megu:: suspira :: "Tengo hambre. Vamos a comer." 

Aiko: "Conozco un buen restaurante italiano. Tienen los 

mejores canneloni del mundo." 

Ale:: -_-x :: "No me gusta la comida italiana..." 

Midori:: ^o^ :: "¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a 

todos!" 

Ale:: ¬¬ :: "¿Quieres que te tire a ti también?" 

Midori:: -.- :: "Me callo." 

FIN 

Comentario de la Autora: Jejeje... maté a Ris-chan. XD 

Eh... ¡FELIZ NAVIDAD A TODOS! 

XD VIVAN FELICES! ¡VIVAN CON ANIME! 

Muchas gracias por un año más de su apoyo y de sus lecturas. 

-o- Espero que los extraterrestres les traigan muchos 

regalos. 

 

Las Nuevas Aprendices en: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

"Las Nuevas Aprendices y los Nuevos 

Aprendices en: 

 

La Batalla Apocalíptica 

 

En algún lugar de México DF… 

Risô:: caminando por la calle -o- :: "¡Quiero hombres 

hermosos! ¡Quiero hombres hermosooosos! ¡Quiero hombres 

hermooooooosooooooooos!" De repente, un hombre que andaba 

caminando a su lado se muere. ._. "Hn… eso fue raro." Sigue 

caminando como si nada hubiera pasado. ^o^ "¡Hombreees! 

¡Hombres para miiiiiiiiiiii!" Se muere otro transeúnte. ._. 

"Eso también fue raro…" 

Voltea a su alrededor. Por algún extraño motivo (desconocido 

por el momento), todos están muriéndose en plena calle. 

Extra: "¡AH! ¡PIEDAD! ¡PIEDAD!" +_+ "!!!" 

Risô: "…" ^o^ "¡Quiero chicle!" Sigue adelante hasta llegar a 

una tiendita. Ahí ve que la dueña de local está muerta sobre 

el mostrador. >o< "¡¿Qué clase de servicio es este?!" 

Entonces, suena su celular y lo contesta. 

Voz de Ale-chan:: por el teléfono :: "¡Moshi moshi!" 

Risô: "¿Mo qué-?" 

Voz de Ale-chan: "¡Habla Ale-chan-sama de las Praderas! ¿Ya 

te diste cuenta de que todos se están muriendo?" 

Risô:: ._. :: "¿En serio?" 

Voz de Ale-chan: "Eh… sí." 

Risô: "¿Y hablaste para saber si estaba bien?" 



Voz de Ale-chan: "Maso..." 

Risô:: *0* :: "¡Qué súper amiguis eres! ¡Y yo que creía que 

eras una perra bastarda!" 

Voz de Ale-chan: "Eh… sí. Escucha: el resto de las Aprendices 

y yo hemos decidido que iremos a Grecia a investigar esto. 

Aunque la verdad es pura excusa para ir a ver a los Goldies." 

Risô: "Un momento… ¡¿ya habías hablado con las demás?!" 

Voz de Ale-chan: "Unnn." 

Risô:: >o< :: "¡¿Llamaste a las demás para ver si estaban 

bien antes que a mi?!" 

Voz de Ale-chan: "Bueno, para ser sincera, primero le hablé a 

mi mamá y al maese. Luego les hablé a las NA, a Laukis, a 

Den-chan, al resto de la banda del msn, a Fer, a todos los 

Josés, a Jörgen, a Dani, a Mau, a Fabiruchis, a Angie, a 

Lupita, a Gabilius, a Saradas, a Lorin, a todos mis maestros, 

a mi oculista, a mi ginecóloga, a mis dentistas (¿ya te dije 

que tengo más de uno?), al señor que lava el coche los 

viernes y a la señora de la Facu que hace los tamales." 

Risô:: >o< :: "¡Perra bastarda!" 

Voz de Ale-chan: "¿Y qué? ¿Vienes o no? Porque ya se me está 

acabando el crédito." 

Risô:: -_-‘ :: "Está bien, está bien." 

~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mientras tanto, en algún lugar de Grecia… 

Shion:: frente a todos los Goldies:: "Caballeros Dorados, los 

he mandado llamar porque está ocurriendo algo muy extraño." 

Aioros:: alzando la mano:: "¿Se refiere el asunto de las 

muertes sin sentido?" 

Shion: "No. Parece ser que alguien se ha estado robando los 

tenedores del comedor del Templo." 

DM: "¡Tonterías! ¿Por qué alguien querría robarse un 

tenedor?" 



Shion: "¡Eso mismo me gustaría saber a mí! ¡Ya solo me quedan 

dos!" 

Camus:: susurrando:: "¿En serio nos mandó llamar para esto?" 

Dohko:: -o- :: "Shion ya esta chocheando mucho." 

Shion:: lanzándole su zapato a Dohko :: "¡Escuché eso!" 

Shura: "Siendo honestos, Patriarca, creo que primero 

deberíamos de solucionar el asunto de las muertes 

irracionales." 

Shion:: ¬¬ :: "¡No! ¡Primero el asunto de los tenedores!" 

Aioros: "¿Y si nos separamos? Que un equipo investigue el 

asunto de los tenedores y el otro el de las muertes." 

Shion: "De acuerdo. Aioria, Shaka, Death Mask, Afrodita, 

Saga, Kanon y Dohko investigarán las muertes. ¡Quiero que el 

resto investigue sobre los tenedores!" 

Goldies: "…" 

Mü: "Eh… maestro…" 

Shion:: ¬¬x :: "¡Oh! ¡Está bien! Los otros investigarán lo de 

las muertes." 

Goldies: "…" 

Shion:: aplaudiendo -o- :: "¡A trabajar! ¡A trabajar!" 

Los confundidos Goldies salen del Salón del Trono. 

Saga: "Creo que volveré a usurpar el trono… esto ya se está 

poniendo muy bizarro." 

Kanon:: -o- :: "Aunque bizarro signifique valiente." 

Death Mask: "¡¿Por qué yo tengo que investigar lo de los 

tenedores?! ¡Tengo una especialidad en muertes!" 

Aioros:: ._. :: "Esta es una misión muy importante, Máscara. 

Deberías de estar agradecido." 

Death Mask: "Agradecidos, mis c-" 



Afrodita: "Ojala tuviéramos alguna pista de lo que pasa." 

Milo: "Pensemos, ¿cuándo fue que inició todo esto?" 

Aioria: "Ayer en la noche." 

Milo: "¿Pasó algo interesante ayer en la noche?" 

Camus: "Un programa muy bueno en TV-UNAM sobre el cero 

absoluto." 

Milo:: ¬¬ :: "Aha…"  

Mü:: a Shaka :: "¿Qué hay de ti, Shaka? ¿No sientes alguna 

presencia extraña o algo así?" 

Shaka:: asintiendo:: "Siento una cosmoenergía maligna 

flotando a nuestro alrededor." 

Saga: "Ah, ese soy yo." 

Shaka: "Lo sospechaba." 

Voces en off: "¡MILO-SAMA!" 

Goldies: "???" 

Aiko y Ale-chan aparecen de la nada y se cuelgan de Milo. 

Milo:: @_@ :: "!!!" 

Shura: "No… no puede ser." 

Todos los goldies voltean hacia las escaleras y se encuentran 

a Megu, Risô y Midori. 

Risô: "¡¿Quí hubo, senseiucho?!" 

Shura:: >o< :: "¡NO! ¡Otra vez no!" 

Aioria: "¿Y ahora qué hacen aquí?" 

Megu:: -o- :: "¿Realmente creían que podrían solucionar el 

misterio de las muertes irracionales sin nuestra ayuda?" 

Midori:: ^_^ :: "Ingenuos." 



Mü: "¿Acaso tienen alguna pista o algún plan?" 

Aiko:: disfrazada de Sherlok Colmes :: "Elemental, mi querido 

Mr. Mumu." 

Mü:: -_-‘ :: "…" 

Aiko:: aún disfrazada :: "Antes, el dios de la muerte era 

Hades. Sin embargo y como ustedes bien podrán recordar, este 

murió hace tiempo. Cuando él murió, su esposa Perséfone ocupó 

su lugar como la encargada de regir las muertes, pero ahora 

ha decidido tomarse unas vacaciones y alguien terrible ha 

ocupado su lugar." 

Camus: "¿Cómo se supone que sabes eso?" 

Aiko:: ._. :: "Interne’." 

Dohko: "Bueno, eso nos soluciona un problema pero-" 

Aioros: "¡¿Qué pasará con los tenedores de su Santidad?!" 

El resto: "…." 

Dohko: "Ejem… pero ¿quién es entonces nuestro verdadero 

enemigo?" 

Aiko: "¡Ah, pues fue-" 

Megu y Ale-chan:: con micrófonos :: "¡LA CATRINA!" 

Aiko:: >o< :: "¡Hala! ¡Dejen de hacer eso!" 

DM: "¿Quién?" 

Midori:: ^_^ :: "La Catrina." 

Aioria:: a Megu:: "¿Y esa quién rayos es?" 

Megu:: -o- :: "No tengo ni idea. Ale-chanclas solo me dijo 

que lo dijera." 

Ale-chan:: con toga y birrete y frente a la imagen de la 

Catrina :: "Originalmente creada por José Guadalupe Posadas, 

la Catrina era una burla de la clase alta en México durante 

el siglo XIX. Con el paso del tiempo, la Catrina se convirtió 

en un símbolo característico del folklore mexicano del día de 

http://alechan.012webpages.com/crossover/personajes/catrina.jpg


muertos, siendo incluso representada en uno de los murales de 

Diego Rivera. La Catrina pronto llegó a considerarse como una 

famosa personificación mexicana de la muerte o, como bien 

habrían de decir algunos autores: de la huesuda." 

Shaka: "¿José Guadalupe?" 

Midori:: asintiendo :: "Fue el padre de nuestra patria." 

Afrodita: "¿No te referirás a Miguel Hidalgo?" 

Midori:: -o- :: "¡Duh! Si esa fue la mamá." 

Risô: "Creí que la mamá había sido Garibaldi." 

Midori: "¿Cómo el grupo?" 

Risô:: ^o^ :: "¡Yo tengo una bolita que me sube y me baja!" 

Midori y Risô: "¡Ay! ¡Que me sube y me baja!" 

Milo:: tratando de ignorarlas:: "A ver, a ver… ¿una 

caricatura es la responsable de estos asesinatos?" 

NA:: ._. :: "Si." 

Milo: "¿Una caricatura?" 

Megu:: mostrando el manga de Saint Seiya :: "Ejem…" 

Milo: "Ya, ya. Ya entendí." 

Aldebarán: "¿Y dónde encontramos a la Catrina?" 

Aiko:: con una laptop :: "Según esto, para destruirla primero 

tenemos que llegar a La Isla de las Calaveras y derrotar a 

los 4 Jinetes del Apocalipsis." 

Shura: "¡Eso es estúpido! ¡¿Qué tienen que ver los Jinetes de 

Apocalipsis en todo esto?!" 

Autora: "¡Mucho!" 

Shaka: "Esto carece de total sentido." 

Dohko: "¿Qué le haces, Shaka? Nosotros ni estamos invitados a 

la fiesta." 



Shaka: "¿No pretenderás que en serio vayamos a buscar los 

tenedores?" 

NA:: ._. :: "¿Tenedores?" 

Dohko: "Eso es precisamente lo que pretendo." 

Saga:: ojos rojos :: "¡¿Te has vuelto loco?!" 

Dohko: "Ejem…" Junta en una bolita a los gemelos, a DM, a 

Afro, a Shaka y a Aioria y comienza a murmurar. "¿Entienden?" 

DM: "¡Bien! ¡Es hora de buscar los tenedores!" 

Kanon:: -o- :: "¡Ahí se cuidan y suerte con los jinetes!" 

Aioria: "No me extrañen mucho." 

Shaka: "Ni a mí." 

Todos menos Afrodita se van. 

Afrodita:: ._. :: "Hn…" ^_^ "¡Hasta luego, chicos!" También 

comienza a bajar del templo. 

Shura: "¡Esos malditos! ¡Se fueron para alejarse de las 

Aprendices! (Y para que la Autora no tuviera tantos 

personajes que manejar)." 

Megu:: ojos de perrito triste :: "¡Aioria-sama!" 

Ale-chan: "¡KANONCITO! ¡VUELVE! ¡PROMETO QUE SI REGRESAS YA 

NO TE MOLESTARÉ TANTO!" ._. "…" ^_^ "Oh, vamos. Esa ni yo me 

la creí." 

Risô: "¡Keh! ¡¿Quién los necesita?!" 

Midori: "¿Nosotras?" 

Aiko: "Ellos se lo pierden." 

Mü: "Bueno… ¿y qué hacemos ahora?" 

Entonces, y de la nada, cae una bomba de humo que los cubre a 

todos.  



Voz #1: "¡No podrán hacer nada por sus propios medios! 

¡Necesitan ayuda!" 

Voz de Risô: "¡Ah! ¡Me violan!" 

Voz de Megu: "¡¿Quién demonios querría hacer eso?!" 

Cuando se disipa el humo, aparecen 5 personitas que lucen 

bastante sospechosas. Y con sospechosas, me refiero a que 

parecían una banda de psicóticos compuesta por una chica y 4 

chicos. 

Chica: "¡Necesitan la ayuda de Nuevos Aprendices!" 

NA:: ¬¬ :: "¿Huh?" 

Goldies:: -_-‘ :: "???" 

Chico #1: "¡Solo nosotros sabemos en dónde se encuentra la 

Catrina!" 

Chico #2: "Y con nuestras súper técnicas les ayudaremos a 

destruirla a ella y a sus seguidores." 

Chico #3:: -o- :: "Además de que somos mucho más listos que 

las NA actuales." 

Ale-chan:: venita en la frente :: "Ca-ba-sho…." 

Chico #4:: =3 :: "¿Mande?" 

Ale-chan:: >o< :: "¿Qué demonios significa esto?" 

Cabasho:: ._. :: "¿No escuchaste toda la intro? Somos los 

Nuevos Aprendices y venimos a ayudarlos." 

Aioros:: ^_^ :: "¡Qué bien!" 

Camus: "Lo único que nos faltaba." 

Shion llega. 

Shion: "¡Casi lo olvidaba! Caballeros, estos jóvenes nos han 

dado dinero a cambio de salir en este fic. Serán sus nuevos 

aprendices." –o- "Estos son, Chubi…" 



Chubi:: ^_^ :: "¡Hola a todos! ¡Espero que seamos buenos 

amigos! Especialmente, deseo ser amiga de los buenotes 

Goldies." 

Shion: "Aldebarán, ella será tu aprendiz." 

Aldebarán:: ojito Remi :: "¡¿Habla en serio!? ¡¿Finalmente 

tendré un aprendiz?!" 

Shion:: ¬¬ :: "No te acostumbres a la atención, Alde." 

Chubi:: ._. :: "…" 

Aldebarán:: -.- ::"No lo haré." 

Shion: "Aioros, Cabasho será tu aprendiz." 

Aioros:: ^_^ :: "Creo que ya nos conocemos, pero mucho gusto. 

Espero que tengamos una buena relación como la de Camus y 

Hyoga." 

Cabasho:: -o-' :: "Y yo espero que no la tengamos." 

Shion: "Y Camus…" 

Camus:: O_o :: "!!!" 

Shion: "Tus aprendices serán estos: Sheikan, Richard y 

Rolando." 

Richard: "¿Qué? ¡¿Nosotros tres?! ¿Qué pasó con la 

exclusividad?" 

Sheikan:: -o- :: "Obviamente lo que pagamos no fue 

suficiente." ^_^ "Al menos ya sabemos." 

Richard: "¡Keh!" 

Risô:: ¬¬ :: "¿Qué clase de nombre es Rolando?" 

Rolando:: dándole palmaditas en la cabeza :: "Uno normal. 

Acostúmbrate, pequeña." 

Risô:: puchero :: "!!!" 

Camus: "¡Pero Patriarca! ¡No puede estar hablando en serio! 

¡Quiero decir-" 



Shion: "Suficiente, Camus. Con el dinero que nos han dado 

podremos instalar un elevador hasta el Templo de Atena." 

Richard: "¡Eso es todo!" 

Camus: "Pero-" 

Shion: "Además, solo será por un sidestory." 

Chubi: "¿No les parece curioso que solo se quedaran en el 

grupo los que iban a ser maestros?" 

Ale-chan:: -o-‘ :: "Si, curioso." 

Shion: "Bueno, los dejo. Seguiré contando el dinero." Se va. 

Megu:: -_-‘ :: "¡¿Por qué demonios tenemos qué compartir 

tiempo de escena?!" 

Aiko: "¡El horror! ¡Así Miluchis tendrá menos diálogos!" 

Milo: "Yo-" 

Midori:: T_T :: "¡Quiero mi protagonismo!" 

Risô: "¡PEDA!" 

El Resto: "…" 

Cabasho: "¡Y así nuestros valientes héroes se preparan para 

una nueva aventura!" 

Sheikan: "Suena a Juego de Rol." 

Cabasho: "Lo sé. ¿No es genial?" 

Sheikan: "¡Sí que lo es!" 

Shura: "¡Joder!" 

~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~ 

Unas horas después en alguna isla del Hemisferio Sur… 

Milo: "¿Estamos seguros de que es por aquí?" 



Sheikan:: con un mapa:: "Debe de serlo. Solo esta isla tiene 

forma de Calaveras." 

Aiko:: ¬¬ :: "¡Dijeron que sabían en dónde estaba la 

Catrina!" 

Sheikan:: -o- :: "¡En la isla de las Calaveras!" 

Ale-chan: "Gran cosa. Nosotros ya sabíamos eso…" 

Rolando:: hablando con Camus:: "Pero entonces, según la regla 

de las fases en sistemas reactivos-" 

Camus: "…" 

Rolando: "¿Maestro? ¿Me está escuchando, maestro?" 

Camus: "…" 

Rolando: "Considerando las restricciones adicionales sobre 

las fracciones molares que surgen de las condiciones de 

estequiometría y electroneutralidad entonces-" 

Camus: "¡Ya! ¡¿Qué no ves que te estoy ignorando?!" 

Rolando: "¿Es eso o no me está entendiendo?" 

Ale-chan: "Pos pa' términos prácticos es lo mismo." 

Camus:: ¬¬ :: "…" 

Chubi:: siendo llevada de caballito por Aldebarán :: "¡Arre, 

sensei! ¡Arre!" 

Aldebarán:: -_- :: "¡No soy un caballo!" 

Risô: "Más bien es como que un toro." 

Richard: "Eso no es chistoso… porque es cierto." 

Megu: "Creí que las cosas eran más chistosas cuando eran 

ciertas." 

Richard: "…" >o< "Shhhh" 

Megu:: ¬¬ : "???" 



Shura: "Siento que ya hemos pasado por aquí antes." 

Aioros:: con una brújula en la mano ._. :: "Pero según esta 

brújula solo hemos caminado hacia el norte." 

Shura:: asomándose a la brújula :: "Eh… Aioros…" >o< "¡Eso es 

un tazo!" 

Aioros:: ._. :: "¿Lo es?" 

Ale-chan:: >o< :: "¡Mi tazo de Bob Esponja!" Se echa encima 

de Aioros y comienza a golpearlo. "¡Me robaron mis tazos una 

vez! ¡No volverán a hacerlo!" 

Milo: "¿Podríamos concentrarnos, por favor? Quiero terminar 

con esto en cuanto antes. Tengo ropa que planchar en casa." 

Chubi:: ^_^ :: "¡Ay, pues que nos planche a nosotras!" 

Aiko y Ale-chan:: ¬¬ :: "…" 

Chubi:: ¬¬ :: "Ándenle, no sean envidiosas." 

Sheikan:: cubierto totalmente por el mapa :: "¡Ya lo tengo! 

¡Ya lo tengo!" 

Camus: "¿Ya sabes a dónde tenemos que ir?" 

Sheikan:: rompiendo el mapa :: "No. Acabo de descubrir que 

este mapa es del hemisferio norte." 

Camus:: >o< :: "¡Te voy a-" 

Mü:: parándose en seco :: "Un momento… ¿en dónde está 

Midori?" 

Cabasho:: -o- :: "¡No me miren a mí! ¡Si me hubiera atrevido 

a robármela, ya lo habría hecho!" 

Voz de Midori: "¡Mr. MuMu!" 

Rolando: "Parece ser que viene de detrás de esos arbustos 

convenientemente colocados." 

Chubi:: jalando el cabello de Aldebarán :: "¡A los arbustos!" 

Aldebarán:: >o< :: "¡Ay!" 



Toda nuestra bola de personajes (15, por si querían saber) 

caminan hacia los arbustos y se encuentran con una Midori 

llena de puntitos rojos en la cara. 

Aiko:: ._. :: "¿Y ahora qué te pasó? ¿Eres alérgica al aire?" 

Midori:: T_T :: "¡No es gracioso! ¡Me pica todo el cuerpo!" 

Camus: "Esto es sospechoso…" 

Shura: "¡Andá! ¿Qué qué tiene eso de sospechoso? ¡La niña 

tiene urticaria!" 

Aioros:: ^_^ :: "No sé lo que signifique esa palabra." 

El resto: "…" 

Cabasho:: -_- :: "Ese es el mejor maestro que el dinero puede 

comprar." 

Camus: "¿Es que no sabes nada sobre los Cuatro Jinetes del 

Apocalipsis, Shura?" 

Shura: "Pues sé que son cuatro." 

Richard:: -o- :: "Y que son jinetes." 

Risô: "Y que vienen de la ciudad Apocalipsis." 

Camus: "…" 

Milo: "Cada uno de ellos es la personificación de un mal: 

Guerra, Hambre, Enfermedad y Muerte." 

Rolando: "¿Entonces Midori fue víctima de uno de ellos?" 

Aiko: "No lo creo… ella es simplemente alérgica a todo." 

Midori se comienza a poner verde. "¡Es una exagerada!" 

Mü: "Tenemos qué derrotar a los Jinetes antes de que-" 

Aioros: "Tengo un poco de hambre." 

Megu: "Ay, por favor." 



Aioros: "¡Es en serio! ¡Tengo mucha hambre!" Se sienta en el 

suelo. "Creo que yo me quedaré aquí. No se preocupen, yo 

cuidaré de Midori." 

Cabasho:: >o< :: "¡Quiero que me devuelvan mi dinero!" 

Sheikan:: >o< :: "¡No! ¡Ya perdimos a otro miembro del 

equipo!" 

Chubi: "Aunque no es como si él hubiese contado desde un 

principio…" 

Milo: "¿Entonces qué? ¿Seguimos adelante?" 

Midori: "¡No me dejen sola!" 

Aioros: "No te preocupes, yo cuidaré de ti." Su panza gruñe. 

Midori:: -_-‘ :: "Oh." 

Mü: "Pórtate bien, Midori." 

Midori: "¡Pe-pero" 

El resto de los personajes sale del arbusto, dejando atrás a 

los desafortunados Aioros y Midori. 

Camus: "Si no encontramos pronto a los Jinetes entonces-" 

Rolando: "Seguramente Aioria, digo Aioros se comerá a 

Midori." 

Camus: "Iba a decir que mejor nos fuéramos a casa, pero 

supongo que eso también podría ocurrir." 

Richard: "¡Yo quiero pelea! ¡No ahorré tanto tiempo para 

venir a caminar!" 

Cabasho:: ._. :: "Es cierto. Ya está para que tuviéramos unas 

mil random battles." 

Aldebarán:: aún cargando a Chubi ^_^’ :: "Temo decirles que 

esto no funciona así." 

Risô: "Si. No es como si uno fuera caminando y de repente se 

encontrara con-" Choca con una pared rojiza. >o< "¡Mi nariz!" 



Alza el rostro y ve que la pared rojiza era en realidad un 

caballo. "¡Ay Dios!" 

Curiosamente, sobre el caballo había un lúgubre jinete. 

Megu: "¡Un Nâzgul!" 

Shura: "¿Un Nahual?" 

Megu:: ¬¬ :: "Un Nâzgul. ¿Sabes? Deberías de leer más libros 

clásicos que libros de cocina." 

Shura:: -.- :: "Solo he leído libros para ayudarme con mi 

alcoholismo." 

Megu: "Jesús, eso es tan triste." ^^’ "E irremediablemente 

divertido." 

Jinete:: voz casi tan lúgubre como él mismo:: "Yo soy el 

segundo sello abierto por el Cordero." 

Cabasho:: ._. :: "Esto ya está muy blasfemo." 

Rolando: "¿Si lo matamos iremos al infierno?" 

Aiko: "Siendo estrictos… no creo que podamos matar un Jinete 

del Apocalipsis." 

Chubi:: ._. :: "Siendo estrictos, todos iremos al Infierno de 

todos modos." 

Autora: "¡Léanme y se condenarán!" ._. "No… no es cierto." 

^_^ "Jijiji." 

Jinete: "…" ¬¬ "¿Me permiten?" 

Cabasho: "¡Yo lo enfrentaré!" 

Sheikan: "¡No! ¡Yo seré el que derrote al enemigo!"  

Chubi:: >o< :: "¡Será mi maestro Aldebarán siendo comandado 

por mí!" 

Rolando: "…" –o- "¡Yo los veo desde aquí, gracias!" 

Camus: "Todos los aprendices son unos idiotas." 



Risô:: >o< :: "¡No digas esas cosas, hombre atractivo!" 

Camus: "¡Y! ¡Mira como las digo!" 

Milo: "En realidad las tendría que 'escuchar'." 

Camus: "¡Y tú! ¡No estoy seguro de cómo, pero todo esto debe 

de ser tu culpa!" 

Milo:: ¬¬ :: "¡¿Qué?!" 

Risô: "¡Todo es culpa del capitalismo!" 

Chubi: "¡Y de los políticos!" 

Sheikan: "¡Quiero sangreeeee!" 

Megu:: >o< :: "¡Dejen de gritar!" 

Rolando:: tapándose los oídos :: "¡No hay necesidad de alzar 

las voces!" 

Ale-chan:: >o< :: "¡Kyaaaaa! ¡Los odio! ¡Los odio a todos! 

¡Kyaaaaaaaaaaaaaaa!" 

 

Todos empiezan a gritar al mismo tiempo (menos Mü, por 

supuesto). 

Jinete: "…" 

Todos siguen discutiendo. 

Mü: "Seguramente todo esto es el poder del Jinete de la 

Guerra." 

Jinete: "Yo no estoy haciendo nada." 

Mü: "Oh…" 

Sheikan: "¡Suficiente!" Salta hacia el Jinete. "¡Ice 

Barrage!" Lanza un chorro de aire congelado que convierte al 

pobrecito Jinete (con todo y caballo) en un cubo de hielo. 

Camus: "Gran cosa. Yo podía hacer eso." 

El cubo se rompe y estalla el mil pedazos, al igual que el 

Jinete. 



Todos menos Sheikan: "Eeeeewwww." 

Sheikan: "¡JA! ¡999 puntos de ataque!" –o- "¡Y sin booster!" 

Milo: "Camus, ¿qué se siente tener finalmente un alumno que 

no llora porque la mosca vuela?" 

Camus: "Debo admitir que es un poco reconfortante." 

Rolando:: rascándose la barbilla :: "Esto es extraño. No creo 

que sea tan fácil vencer a un Jinete del Apocalipsis." 

Voz: "Eso es porque no somos los Jinetes del Apocalipsis." 

Todos voltean y se encuentran con tres jinetes. Uno tiene un 

caballo negro, otro amarillo y otro blanco. 

Jinete Negro: "Nosotros somos los Jinetes del Fin del Mundo." 

Jinete Amarillo: "No es lo mismo, por cierto." 

Jinete Blanco: "Y ustedes asesinaron a uno de nosotros. ¡Ojo 

por ojo!" Señala a Ris-chan y ésta muere. 

Rolando: "Eso fue algo muy cruel…" 

Aiko: "¡Mataron a Risô!" 

Todos voltean a ver a Ale-chan. 

Ale-chan: "Oh, vamos. Eso ya ni siquiera es chistoso." 

Megu: "¡No los perdonaremos por esto!" 

Shura:: -o- :: "¡En realidad yo no estoy enojado!" 

Cabasho: "¡Vengaremos la muerte de la perdiz, digo aprendiz!" 

Chubi: "¡Aprendices Power!" >o< "¡Aja, Toro!" Le jala las 

patillas a Aldebarán. 

Aldebarán:: >o< :: "¡Ay ay ay ay!" Alde comienza a caminar 

torpemente hacia los Jinetes cuando se tropieza y aplasta al 

Jinete Blanco (sí, Alde es muy grande). 

Chubi:: en el piso @_@ :: "Ya me lo eché." 



Jinete Negro: "¿Pero có-" 

Cabasho: "¡Wind Edge!" Saca un ventilador gigante y lo 

enciende, mandando a volar al Jinete Negro. "¡JA! ¡Mi técnica 

ha sido mejorada y aumentada exponencialmente!" 

Jinete Rojo: "…" >o< "¡Esto es absurdo! ¡¿Cómo es que unos 

niños pueden derrotarnos tan fácilmente!?" 

Richard: "¡Tenemos a la Autora de nuestro lado!" Alza los 

brazos y cuando extiende el derecho, se atora con el cable de 

los audífonos de su mp4, el cual con el impulso se va volando 

hacia el Jinete Rojo. >o< "¡MI MP4!" Se le echa encima y 

comienza a golpearlo para recuperarlo. 

Chubi:: XD :: "Le quitaron el aparato reproductor a Richie. 

Jejeje." 

Richard:: con el MP4 en su mano >o< :: "¡Oye!" 

Milo:: picándole el ojo al Jinete Rojo con una varita :: 

"Creo que este también está muerto." 

Shura: "Entonces… ¿Risô y los demás se recuperarán?" 

Rolando: "Lo dudo. Seguramente primero tenemos que derrotar a 

la Catrina." 

Milo: "Ungh… genial." 

Se escucha el galope de un caballo. 

Shura: "¿Qué coños es eso?" 

Megu:: golpeando a Shura con un abanico :: "¡No sea tan 

grosero!" 

El cielo comienza a ennegrecerse. 

Aiko: "Esto como que ya se está haciendo más raro de lo 

usual." 

Truenos comienzan a escucharse y el viento comienza a soplar. 

Ale-chan:: abrazando a Milo >o< :: "¡Kya!" 



Suena musiquita ominosa mientras las pisadas del caballo se 

acercan. 

Chubi:: subiéndose de nuevo a los hombros de Alde :: "¿Qué 

tal si mejor nos vamos?" 

Mü: "Tranquilos todos. Tal vez se trate de la Catrina." 

Chubi:: ¬¬:: "¡Oh! ¡¿Qué te hace pensar semejante cosa?!" 

Finalmente, el caballo que hacía el ruido del galope aparece. 

Lo curioso es que se trata de un caballo sin piel… ni 

músculos… ni nada más que huesos. Sobre él, estaba una 

hermosa mujer. O al menos supongo que era una hermosa mujer 

porque tampoco tenía carne… 

Coro: "Pam pam paaaaam." 

Megu: "Así que ESA es la Catrina." –o- "La imaginaba más 

viva." XD "Jejejeje." 

Catrina: "¡Silencio!" 

Megu:: ¬¬ :: "…" 

Catrina: "¿Se puede saber por qué mataron a mis Jinetes?" 

Cabasho:: ¬¬ :: "Eeeeh… ¿Porqué estaban matando a toda la 

humanidad?" 

Catrina: "Pero qué sensibles son ustedes los vivos…" 

Rolando: "No entiendo… ¿por qué ha decidido matarnos a todos 

de repente? Quiero decir…" Comienza a sonar música de ‘se 

está diciendo algo profundo’ "La gente ha sido mala y cruel 

desde que tuvo conciencia de sí misma. Ha habido muchas 

guerras y dolor y sufrimiento en el mundo, es cierto, pero 

¿no precisamente por eso es que los seres superiores deberían 

de tener un poco de consideración para con nosotros? Los 

dioses nos crearon para que tomásemos nuestras propias 

decisiones. ¿Es justo que ahora nos eliminen solo porque 

tomamos las equivocadas? Al contrario. Ellos deberían de 

dejar que los seres humanos recibamos las consecuencias de 

todos nuestros actos, buenos o malos. Si bien los dioses nos 

dieron la vida y por lo tanto pueden quitárnosla, no les da 

el derecho de hacerlo. Eso solo ocasiona que le tengamos 

miedo a lo más natural que existe. La muerte debe de ser la 



expresión máxima de la vida: el punto en el que se ve 

reflejado lo que hemos hecho durante toda nuestra existencia, 

incluso si ésta termina de modo abrupto. Nosotros-" 

El cielo se aclara y los pajaritos comienzan a cantar. 

Catrina:: ¬¬ :: "Oh… bueno, ya ya. Ya entendí: solo me 

llevaré a los enfermos y ancianos de ahora en adelante. Y a 

algunos cuantos desafortunados. Solo para recordarles quién 

manda. ¡Pero solo si ese se calla!" 

Rolando:: -o- :: "No tengo más que decir." 

Megu: "Eh… ¿podrías revivir a todos los que mataste 

aleatoriamente?" 

Shura: "¡Espera!" 

Catrina: "Supongo…"- Chasquea sus huesudos dedos y Risô se 

‘despierta’. 

Risô: "¡Que mala onda, perros bastardos! ¡Me mataron!" ._. 

"Esperen. ¡Estoy viva!" 

Shura:: -_- :: "Ungh…" 

Sheikan:: ._. :: "¿Cómo es estar muerto?" 

Risô: "Es como un mal viaje… ¡y está bien chido!" 

Mü: "Supongo que esto lo soluciona to-" 

Midori:: saltando de ningún lugar en especial :: "¡MR. MUMU!" 

Mü: "Sí, si lo hace." 

Aioros:: con varias frutas en los brazos ^_^ :: "¡Miren lo 

que encontré!" 

Voz de Kanon:: desde el cielo :: "¡Ahá!" 

Todos voltean hacia el cielo y se encuentran con Shaka, 

Dohko, DM, Afro, Aioria, Saga y Kanon en un globo 

aerostático. 

Kanon: "¡Ahí está! ¡Ella tiene los tenedores!" 



Los Goldies se bajan del globo y rodean a la Catrina. 

Catrina: "¡¿Qué hacen ustedes, locos?!" 

Aioria: "¡Tú tienes los tenedores del Patriarca!" 

Catrina: "Ah, eso." Se quita el sombrero y de ahí saca unos 

20 tenedores de plata. 

Aiko: "… eh… ¿por qué se robó los tenedores de Papi Shion?" 

Catrina:: alzando los hombros :: "Creí que con eso podría 

distraer a los Caballeros de Atena." 

Dohko: "¡Y casi lo logró!" –o- "De no haber sido porque somos 

tan astutos, habríamos caído en la trampa." 

Catrina: "Mejor ya lárguense de mi isla." Toma las riendas de 

su caballo y cabalga lejos del lugar. 

Cabasho:: triunfal :: "¡Y así concluye la espectacular 

aventura de los Nuevos Aprendices!" 

Chubi:: ^o^ :: "¡Wiiii!" 

Sheikan:: ._. :: "Y en menos de 9 hojas." 

Rolando: "¡Somos unos héroes!" 

Richard: "Esperen, esperen. ¡Esto no puede acabar así! ¡Hace 

falta una-" 

Risô: "¡Una peda!" 

~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~ 

Unas horas después, en Capricornio… 

Shura:: tirado en el suelo y con una pantalla de lámpara en 

su cabeza :: "Tengo una bolita que me sube y me baja." 

Risô y Richard:: colgados de un librero :: "¡Ay! ¡Que me sube 

y me baja!" El librero se cae sobre Shura. 

Rolando: "¿Eso estuvo bien?" 



Chubi:: -o- :: "Sí, pero ¿sabes qué sería mejor? Que 

matáramos a Seiya." 

Cabasho pasa frente de ellos con la cabeza de Seiya en la 

mano. 

Cabasho: "Been there, done that." 

Corte A a las NA originales (menos Risô, por supuesto; 

seguramente no saldrá de debajo de ese librero hasta el 

próximo sidestory). 

Aiko:: ¬¬ :: "Ale-chana, prométeme que no volverás a 

quitarnos protagonismo." 

Ale-chan: "¿Qué puedo decir? Tengo corazón de pollo." 

Megu:: ¬¬ :: "Y también el cerebro." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Oe!" 

Midori:: ^_^ :: "¡Que tengan un feliz Día de Muertos 

atrasado!" 

Aiko:: ^_^ :: "¡No tan atrasado como la imagen de inicio de 

la página!" ._. "…" XD "!!!" 

 

FIN 

 

Comentario de la Autora: Finalmente se me hizo el fic con 

temática del día de muertos. El fic fue inspirado por las 

ofrendas de CU que este año tienen de tema a José Guadalupe 

Posadas (si viven en el DF y tienen tiempo, vayan a verlas 

antes del 4 de noviembre, unas ya se están cayendo pero yo 

ayudé a hacer la de la Facultad de Química [eh... algo XD]). 

¿Qué puedo decir? El día de muertos es una celebración muy 

interesante... y escalofriante si en realidad se ponen a 

pensar en ello y, como todo lo bueno, merece ser parodiable. 

BTW, un Nahual es una persona muy poderosa que puede 

transformarse en uno o varios animales. Los Nahuales son 

famosos por echarles maldiciones a los niños. ¡Pam pam 

paaaam! ¡Vayan a ver la Leyenda de la Nahuala en su cine más 

cercano! ¡Yo lo haré! ... cuando encuentre a alguien que 

quiera ir conmigo. 



Espero que les haya hecho justicia a los Nuevos Aprendices. A 

algunos de ustedes no los conozco tan bien así que no sé si 

sus caracterizaciones fueron decentes, pero hice lo que pude. 

Ojalá no lo hayan odiado. 

Y para todos vosotros que han leído mis fics, un amplísimo 

agradecimiento. 

Ya, tres añotes en este sitio y quién sabe cuántos de 

escribir fics... Muchos hits y muchas personitas que me 

alegran el día con sus comentarios. Admito que me he estado 

tardando mucho con las actualizaciones, pero bueno... es el 

precio de crecer... pero creo que aún faltara 

muuuuuuuuuuuucho tiempo antes de que me canse de esto, asi 

que así iremos: lentos y no tan seguros, pero con muchas 

ganas. 

No sé... la verdad cada vez hay menos qué decir... además de 

que mi vida sin ustedes, los lectores, tendría un tremendo 

vacío que solo podría ser llenado por el dinero. 

Gracias por hacer mi vida tan divertida y que me permitan 

compartir mis locuras con ustedes. Espero que mi trabajo sea 

de algún modo un pago por todas sus atenciones. Y si no... 

eh... ^^' pues mil disculpas por quitarles el tiempo de un 

modo tan chafa. 

-o- Pero, vamos, yo sé que esto les gusta. Si no fuera así, 

este proyecto no hubiese llegado hasta donde lo ha hecho. 

 

Que Dios les pague con Salud, Dinero y Amor! 

 

O con Dos Mujeres y un Camino. 

 

XD !!! 

 

Las No Tan Nuevas Pajes y los 3 Mosqueteros en: 

Asunto de Familia 

 

Pusha aquí si no tienes miedo de que se te pegue una canción por el resto de 

la tarde. 

 

1. Porthos: Aldebarán 

2. Mosqueton (paje de Porthos): Risô 

http://alechan.012webpages.com/crossover/personajes/dartacan.mp3


3. Aramis: Afrodita 

4. Bazin (paje de Aramis): Death Mask 

5. Athos: Camus 

6. Grimaud (paje de Camus): Megu-chan  

7. D’Artagnan: Milo 

8. Planchet (paje de D’Artagnan): Midori 

9. Milady de Winter: Ale-chan 

10. Constanza: Aiko-chan 

11. M. de Tréville: Saga 

12. Cardenal: Shaka 

 

El cuarto viernes de agosto de 1626, tres hombres jóvenes 

esperaban con impaciencia el ser recibidos por Monsieur Saga, 

jefe de los Mosqueteros del Rey. El motivo por el que estos 

apuestos y hábiles hombres fueron invocados ante M. Saga les 

era desconocido. Sin embargo, ninguno de ellos tenía en su 

corazón algo similar a la inquietud. Después de todo, mis 

queridos lectores, estos tres hombres no eran nada más ni 

nada menos que unos de los mejores mosqueteros leales a su 

ilustrísima, el Rey Seiya XIII. 

Debido a que nuestra historia se centra en las aventuras de 

estos mancebos, me es necesario hablar un poco de ellos antes 

de comenzar a relatar su historia. En primer lugar y mirando 

por la ventana de la antesala de M. Saga se encontraba Camus. 

De todos los hombres al servicio del Rey, Camus el más serio 

de todos. Su boca pocas veces se curveaba y, cuando lo hacía, 

usualmente no era sino para mostrar alguna sonrisa socarrona. 

Pues he de aclarar antes que nada que M. Camus era alguien 

con un carácter algo especial. Siempre reservado y amante del 

silencio, era difícil sacar de él más de un par de palabras. 

Recatado y prudente era definitivamente el más sabio de los 

tres mosqueteros predilectos de M. Saga. A pesar de todo, 

tengo que señalar que nuestro personaje no era más que un 

humano: con solo darle una buena botella de vino, Camus podía 

convertirse en una persona mucho más normal. Después de todo, 



amigos míos, si había algo que él amara más que el silencio 

era a un buen vino de Anjou. 

Posteriormente y sentado con un tono un tanto desgarbado para 

su rango, se encontraba Aldebarán. Una soñadora sonrisa 

cruzaba su rostro. Para los que lo conocían bien, era obvio 

que el mosquetero tenía en la cabeza el festín del que podría 

disfrutar una vez que M. Saga le pagara sus honorarios 

después de concluir con cualquiera que fuere la misión que 

estaba a punto de encomendarles. Aquel hombre era uno 

extremadamente grande. Tanto así que tenía que agachar su 

cabeza para entrar o salir de cualquier habitación. Sus 

pobladas cejas y su ancha nariz le restaban un poco de 

galantería pero he de solicitar al lector que no piense menos 

de este honrado caballero. M. Aldebarán, aunque algo 

atolondrado y ciertamente no muy atractivo, era un hombre 

noble y amable. Definitivamente uno de los mejores ejemplos 

del cómo debe de ser un ciudadano francés. 

Finalmente, pero por supuesto que no al último, se encontraba 

el más agraciado de los tres mosqueteros: Afrodita. Puede que 

el lector se confunda al recibir semejante nombre pero es 

necesario indicar que Afrodita no es sino un varón. La razón 

por la que este joven llevara consigo semejante apelativo era 

desconocida para todos. Incluso para él mismo, pero no por 

eso el nombre dejaba de agradarle a nuestro amigo. Después de 

todo, y me veré forzada a estar de acuerdo con el mosquetero, 

no había un título que pudiese describirlo mejor. Elegancia y 

belleza eran las características clave de este personaje. Él 

estaba consciente de ser el centro de atención de cualquier 

lugar en el que estuviera e incluso se tomaba la molestia de 

mejorar su apariencia en todo lo que fuera posible. Un 

sombrero nuevo, tal vez un cinturón con hebilla de oro. Nada 

era lo suficientemente bueno para el que habría de 

autodenominarse ‘el más hermoso de los mosqueteros del Rey.’ 

De ese modo han quedado presentados tres de nuestros 

personajes principales. Más adelante me tomaré un tiempo para 

referirme a otros compañeros de viaje pero por ahora sigamos 

adelante con la historia. 

Retomando, los tres mosqueteros Aldebarán, Camus y Afrodita 

esperaban a ser llamados por su superior. No pasaron muchos 

minutos antes de que un sirviente les solicitara que entraran 

a la oficina de M. Saga. 



Saga:: detrás de su escritorio:: "Gracias por venir. Lamento 

haberlos llamado con tan poco tiempo de anticipación." 

Afrodita:: moviendo la mano de arriba a abajo:: "Ya, ya. No 

es como si estuviéramos aquí por gusto. Tenía cita en el 

salón de belleza, ¿sabe?" 

Saga:: -_-x :: "Ya veo…" Suspira. "Mosqueteros, los he 

llamado a ustedes tres porque son en los que más confianza 

tengo. La tarea que les encomendaré será una de suma 

importancia." Saca un pequeño sobre y lo coloca sobre su 

escritorio. "Este sobre contiene un mensaje muy importante. 

Es imperante que lo lleven a Londres y se lo entreguen a mi 

hermano gemelo, M. Kanon." 

Aldebarán:: ._. :: "Eh, ¿señor? ¿Acaso no estamos a punto de 

tener una guerra con Inglaterra? ¿Cómo se supone que 

llegaremos ahí?" 

Saga:: golpeando el escritorio y con su cabello cambiando de 

color :: "¡Ese es su problema! ¡Yo soy su jefe! ¡Les doy 

órdenes y ustedes las cumplen!" 

Camus: "¿De cuánto dinero estamos hablando?" 

Saga:: >o< :: "¡Son los mosqueteros del Rey! ¡Ya tienen un 

sueldo!" 

Aldebarán:: rascando su nuca :: "¡Jaja! Parece que yo ya he 

perdido todo mi salario anoche, en un banquete." 

Saga: "¡Pero si ayer fue día de paga!" 

Aldebarán:: -.- :: "¡Tenía mucha hambre!" 

Afrodita:: cubriendo su boca con el dedo índice :: "Y yo 

gasté todo mi dinero comprándome este sombrero." Juguetea con 

la pluma del mismo. "Pero valió la pena." 

Saga:: -_- :: "¡Son imposibles!" Ve a Camus. "¿Y qué hay de 

ti?" 

Camus: "Me asaltaron." 

Saga:: ¬¬ :: "Ahá… lo gastaste en alcohol." 

Camus: "Un poco. Sí." 



Saga:: -_- :: "¡Si ustedes son los mejores mosqueteros yo no 

quiero saber cómo son los demás!" Saca una bolsa con monedas. 

"Tomen. Aquí tienen 180 pistolas. Debe de ser suficiente para 

que los tres vayan a Inglaterra y regresen en 20 días." 

Afrodita: "¿Y qué pasará con M. d’Milo?" 

Saga "¿Él qué? 

Afrodita: "Él también necesitará dinero." 

Saga:: ¬¬ :: "Pero si a él no le invité. ¡Él todavía no es 

mosquetero!" >o< "¡No tengo por qué pagarle!" 

Aldebarán:: ._. :: "¡Pero, señor! ¡Es necesario que él venga 

con nosotros! Ya sabe: todos para uno y uno para todos." 

Saga:: ¬¬x :: "De acuerdo. De acuerdo." Saca una bolsita más 

pequeña. "Aquí tienen otras 60 pistolas. ¡Ni una libra más! 

¡Pero tienen que regresar en 15 días!" 

Afrodita:: guardando las bolsas de dinero debajo de su 

sombrero :: "Cada vez es más tacaño." 

Saga:: con su cabello gris y ojos ligeramente rojos:: 

"¡Váyanse ahora mismo antes de que me arrepienta y los mate!" 

Camus: "No lo defraudaremos." 

Los tres salen de la habitación. 

Saga:: masajeándose la sien :: "No puedo esperar para 

retirarme." 

~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~ o~~~~~~~~~~~~~ 

Mientras tanto, en la entrada del palacio de Saga, vemos a 

Risô y a Megu-chan sentadas en la escalinata que lleva hacia 

la puerta principal. 

Risô:: >o< :: "¡Autora bastarda! ¡¿Cómo es que nosotras no 

tenemos presentación chida?!" 

Megu:: -_-’ :: "No lo sé… supongo que su pequeño cerebro no 

daba para más." Suspira. "Y para esto, ¿en dónde diablos 

estarán Camus y los demás?" 



Risô:: ._. :: "¿Y si se fueron a una peda?" 

Megu:: ¬¬ :: "Y si tú no fueras tan estúpida…" 

Risô:: >o< :: "¡Oye! ¡No seas tan grosera!" 

Llega Death Mask, con uniforme de mosquetero. 

DM: "Oigan, demonios." 

Megu:: -o- :: "Mande." 

DM: "¿Han visto a Afrodita? Sospecho que ayer entró a mi casa 

y me robó dinero." 

Megu:: ^_^’ :: "Pues te recomiendo que sigas sospechando 

porque es obvio que él no va a confesar." 

DM: "¡Keh!" Se rasca la nariz con el dedo índice. "¡Solo 

esperen a que lo encuentre!" 

Voz: "Que encuentres a quién, ¿Mascarita?" 

Por supuesto que esa voz le pertenecía a Afrodita, el cual 

salía ya del palacio. Era acompañado por Camus y Aldebarán. 

DM: "¡Ahí estás, escoria!" -_-x "¡¿Se puede saber por qué 

entraste anoche a mi casa mientras yo estaba de guardia?! 

Afrodita:: luciendo insultado :: "¡No sé de qué me hablas!" 

DM: "¡Hay testigos!" ¬¬ "Eres fácilmente identificable, 

¿sabes?" >o< "¡Además, qué curiosidad que mi dinero 

desapareció y que hoy tienes sombrero nuevo!" 

Afrodita:: ^///^ :: "¡Lo notaste, Mascarita!" 

DM: "¡Que no soy Mascarita!" 

Risô:: ^o^:: "¡Yo soy Mosquetón!" 

El resto:: ¬¬’ :: "???" 

Risô:: ._. :: "¿Qué?" 

Aldebarán: "Será mejor que vayamos por Milo. No tenemos mucho 

tiempo para ir a Londres." 



Megu: "¿Londres? ¿Irán a Londres?" ^_^ "Espero sepan que eso 

es casi un suicidio." 

Camus: "En realidad, ustedes dos vendrán con nosotros." 

Megu: "¡¿Qué?! ¡Pero nos matarán antes de que lleguemos al 

puerto! ¡Es una locura! ¡Toda Inglaterra está al tanto de 

nuestros movimientos! ¡La guerra está a punto de empezar y 

por si fuera poco el Cardenal Shaka que nos odia tanto pero 

tanto seguro hará lo posible para matarnos en el camino y 

hacer creer que fue un accidente!" 

Camus:: ¬¬ :: "Megumi…" 

Megu:: ¬¬ :: "¿Eh?" 

Camus: "Cállate." 

Megu:: >o<x :: "¡A MI NADIE ME CALLA!" Intenta golpear a 

Camus pero éste la detiene con una mano. 

Afrodita: "Pero, Aldemarán, no estarás hablando en serio. 

¡¿En realidad crees que debemos de ir por Milo?!" 

Aldebarán:: ._. :: "¿No habías sido tú el de la idea? Además, 

M. Saga ya nos dio su parte del dinero. Y soy Aldebarán." 

Afrodita: "En realidad, yo tenía planeado repartirnos el 

botín. ¿Qué dicen? Serían 60 pistolas para cada uno." 

Camus:: aún conteniendo a Megu:: "Yo estoy de acuerdo." 

Megu:: >o< :: "¡Suéltame! ¡Suéltame te digo!" 

DM: "Un momento…" ¬¬ "¡¿M. Saga les dio honorarios extra?! 

¡¿Por qué?!" 

Aldebarán: "Tenemos que llevar una carta a Londres y hemos 

gastado todo nuestro salario." 

DM: "Eso no responde mi pregunta." 

Camus: "Suficiente. Vayamos a nuestras casas a empacar." 

Aldebarán: "¿Y qué pasará con Milo? Podría meterse en 

problemas si no estamos aquí." 



Afrodita:: -o- :: "Él siempre se mete en problemas. No 

importa si estamos ahí o no." 

Aldebarán: "Ese es un buen punto." 

Camus: "Vamos a casa, Megumi." 

Megu:: puchero :: "No, no. Yo me quedo aquí. No quiero 

aguantarte hoy." 

Camus:: ¬¬ :: "Eres mi paje." 

Megu:: >o< :: "¡¿Cómo voy a ser paje si ni me pagas?!" 

Camus: "Haz lo que quieras. Pero más te vale estar lista para 

las 2 de la mañana en la salida por San Dionisio. De lo 

contrario te arrepentirás." Sale de escena. 

Megu:: ¬¬ :: "Ay sí. Qué miedo." 

Aldebarán:: suspira :: "¿Vienes, Risô?" 

Risô:: ^_^ :: "Preferiría jugar un rato más, señor amo de la 

fealdad." 

Aldebarán:: ¬¬ :: "De acuerdo, pero regresa a la hora de 

cenar." 

Risô:: ^o^ :: "¡HAAAI!" 

Alde se va para su casa. 

Afrodita: "Ven, Death Mask. Tú me ayudarás a empacar y a 

cargar mis cosas." 

DM:: O_o :: "¡¿Eh?!" >o< "¡¿Por qué tendría yo qué hacerla de 

tu sirviente?!" 

Afrodita:: -o- :: "¡Porque todos sabemos que yo soy el más 

hermoso de los dos!" 

DM:: ¬¬ :: "Eso no tiene nada que ver con nada." 

Risô: "¿Oséase que tiene que ver con algo?" 

Megu: "De hecho, Ris-chana, esa es una triple negación." 



Risô:: ._. :: "Oh." 

Megu:: ¬¬ :: "Ahora ven. Vamos a hacer rabiar a Camus." La 

jala de su camisa y comienza a caminar fuera de escena. 

Risô:: >o< :: "¡Pero yo quiero verlos jugar a los dos!" 

Ella y Megu doblan una esquina y desaparecen. 

Afrodita:: ¬¬ :: "¿Y bien?" 

DM: "¡No te voy a ayudar!" 

Afrodita: "¡Entonces no te pagaré lo que te robé!" 

DM: "¡No tengo qué hacer nada para recuperar ese dinero! ¡Tú 

me lo robaste!" 

Afrodita:: -o- :: "Tómalo o déjalo." 

DM:: ¬¬ :: "De acuerdo. ¡Pero en cuanto se te suba a la 

cabeza, me largo!" 

Afrodita: "Bien." –o- "Ahora cárgame hasta la casa." 

DM:: -_-x :: "…" 

~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~ o~~~~~~~~~~~~~ 

Después de presenciar esta escena, es necesario que retome un 

poco el hilo de la historia. Pues he de admitir, mis 

estimados, que entre todos los personajes anteriores, aún no 

se encontraba nuestro protagonista. Si bien los tres 

mosqueteros y sus pajes son de suma importancia para el 

desarrollo de este relato, hay un personaje del cual no se 

podría prescindir de ningún modo. Este héroe se trata de un 

mozuelo gascón, orgulloso y astuto como pocos, de nombre 

Milo. Su porte era arrogante pero no por ello su apariencia 

dejaba de ser noble. Después de todo, M. d’Milo poseía una 

belleza varonil poco común entre los muchachos de su edad. A 

sus escasos 18 años se dirigió a París, esperando convertirse 

en un mosquetero del rey. Sabía bien que con ese rango podría 

alcanzar lo que más deseaba: una vida cómoda y un nombre que 

sería recordado a través los años. Sin embargo, es bien 

sabido que para convertirse en mosquetero se requieren ganar 

méritos, participar en campañas, incluso permanecer por un 

par de años en alguna otra orden militar. Debido a ello, Milo 



se enlistó en la Academia Real, siendo recomendado por el 

mismísimo M. Saga.  

Dada esta situación, seguramente el lector se preguntara el 

cómo este muchacho se convirtió en tan buen amigo de Camus, 

Aldebarán y Afrodita. Bien, la historia a pesar de ser larga 

puede ser explicada en pocos renglones: los tres mosqueteros 

tenían algo en común que lo relacionaban a él. Todos ellos 

intentaron matar a Milo debido a pequeños insultos que éste 

les propinó. Sin embargo, gracias a la astucia del gascón y, 

he de admitirlo, a bastante suerte, los jóvenes pasaron de 

ser enemigos a compañeros. 

La habitación que Milo rentaba era una cercana al palacio de 

M. Saga y es ahí en donde continuará nuestra historia. 

Estamos en la entrada de una posada. Sentada en las escaleras 

y luciendo sumamente aburrida, está Midori. 

Midori:: haciendo dibujos en la tierra :: "Estoy taaaan 

solitaaaaaa." 

Llegan Megu y Risô. 

Midori:: ^_^ :: "¡Chicas! ¡¿Han venido a jugar conmigo?!" 

Megu:: -o- :: "En realidad, venimos a ver a Milo." 

Risô:: ._. :: "Creí que íbamos a molestar al hombre 

atractivo." 

Midori:: -.- :: "Pierden su tiempo. Hace dos horas vino 

Madame Bonacieux, me corrió de la casa y se encerró con mi 

señor." 

Megu:: -_-‘ :: "¿Por qué no me sorprende?" Toca a la puerta. 

A los pocos segundos sale Aiko-chan. 

Aiko:: viendo despectivamente a Megu :: "¿Si?" 

Megu:: ¬¬ :: "Buscamos a Milo." 

Aiko:: -o- :: "¡Está ocupado!" 

Risô:: ._. :: "¿Haciendo?" 



Aiko:: ¬¬ :: "¡Anda! ¡¿Tengo qué hacerte un dibujo?!" 

Midori:: ._. :: "Creí que Madame Bonacieux estaba casada con 

Monsieur Bonacieux." 

Aiko:: -o-‘ :: "No sé de qué me hablas." 

Megu:: ¬¬ :: "Ahá. Entonces, ¿por qué respondes al nombre de 

Bonacieux?" 

Aiko:: -o-‘’’ :: "¡Somos tocayos!" 

Megu:: -_- :: "Como quieras creerlo." Suspira. "Escucha, hay 

un trabajo para Milo de parte de M. Saga." 

Aiko: "¿De cuánto dinero estamos hablando?" 

Megu:: pensativa :: "Unas 40 pistolas." 

Aiko: "Hn… es tentador. ¿De qué se trata?" 

Risô:: -o- :: "¡Hay que resolver un acertijo místico y salvar 

al mundo con él!" 

Megu:: ¬¬’ :: "De hecho…" –o- "Los tres mosqueteros y Milo 

tienen que ir a Londres a entregar un mensaje." 

Aiko: "No sé…" 

Risô:: -o- :: "¡El mensaje se tiene que entregar al hermoso 

hermano gemelo de Saga!" 

Aiko: "¡Cuenten con Milo! ¡Estará listo mañana a primera 

hora!" 

Megu: "De hecho, creo que tenemos que salir a las 2 de la 

madrugada." 

Midori:: >o< :: "¡No! ¡Soy yo la que tiene que preparar el 

desayuno! ¡Limpiar la casa, preparar la merienda-" 

Aiko:: mientras habla Midori :: "De acuerdo. Nos veremos 

hasta entonces." 

Midori: "Empacar, ensillar los caballos, revisar las 

ventanas-" 



Megu: "De acuerdo. Hasta entonces." 

Risô:: ^o^ :: "¡¿Ya podemos ir a una peda?!" 

Megu: "No." Ella y Ris-chan salen de escena. 

Midori: "Regar las plantas, recoger la ropa, trapear el 

piso…" 

Aiko:: -o- :: "¿Ya ves? ¡Ya tienes muchas cosas qué hacer! 

¡Ya no te aburrirás!" Le cierra la puerta en la cara. 

Midori:: -.- :: "…" 

~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~ o~~~~~~~~~~~~~ 

A la madrugada siguiente, en la puerta de San Dionisio se 

encontraban Aiko-chan, Milo y Midori. Los dos primeros están 

sobre sus respectivos caballos mientras que Midori tiene que 

cargar una enorme mochila de provisiones. 

Midori:: T_T :: "¡¿Por qué su caballo no puede cargar todo 

esto, Madame Bonacieux?!" 

Aiko:: -o- :: "¡Porque mi corcel es demasiado noble para ser 

una bestia de carga!" 

Midori:: T_T :: "¡Pero si lo hace, usted tendrá excusa para 

cabalgar con mi señor." 

Aiko:: ¬¬ :: "¡No me engañarás, paje!" –o- "Es tu deber el 

ser nuestra esclava." 

Midori:: -.- :: "…" 

Milo: "¿Estás segura de que nos íbamos a ver aquí?" 

Aiko: "¡¿Dudas de mis conocimientos?!" 

Milo: "Es solo que creo que es demasiado temprano… el 

amanecer está a varias horas." 

Aiko:: ¬o¬ :: "¡Seguramente Camuchis fue el de la idea!" 

Milo: "Es probable." 



Se escucha el galope de varios caballos. Pronto aparecen los 

tres mosqueteros (cuatro si consideramos a Mascarita) y a sus 

pajes. Camus y Afrodita llevan sus propios caballos (Afro 

tiene uno extra para cargar su equipaje). Megu, Aldebarán y 

DM van a pie mientras Ris-chan cabalga sobre una pequeña 

yegua. 

Midori:: señalando acusadoramente a Ris-chan:: "¡JA! ¡Ella 

también es paje y su señor le prestó un caballo! ¡¿Por qué no 

puede ser así de generoso M. Milo?!" 

Milo:: -o- :: "¡Por favor! ¡Todos sabemos que si Risô está 

usando esa yegua es porque Aldebarán es tan pesado que la 

mataría!" 

Midori:: ._. :: "Cierto." 

Afrodita: "¡Milo!" ._. "¿Qué haces aquí?" Ve a Aldebarán. 

"Creí que habíamos quedado en robarle su parte del dinero." 

Aldebarán:: ¬¬ :: "¡No me veas a mí! Yo no le dije nada." 

Camus: "Megumi, ¿por qué sospecho que eres la responsable de 

esto?" 

Megu:: -o- :: "¡Porque es muy inteligente, señor!" 

Camus:: -_-x :: "…" 

Milo:: extendiendo la mano :: "Quiero mi dinero." 

Afrodita:: ¬¬ :: "…" Suspira y saca una bolsa de debajo de su 

sombrero. "Tomen, 40 pistolas para cada uno. Eso deberá de 

ser suficiente incluso si nos metemos en problemas." 

DM: "¿Y yo qué? ¡También vengo con ustedes!" 

Afrodita:: ._. :: "¿Tengo qué explicarte lo de la hermosura 

otra vez, Mascarita?" 

DM:: -_-x :: "No. No, gracias." Ve a Risô, la tira de la 

yegua y toma su lugar en la montura. "Listo, podemos irnos." 

Risô:: >o< :: "¡Perro bastardo del mal!" 

Camus: "Vayamos entonces. Con suerte uno de nosotros 

sobrevivirá lo suficiente como para llegar a Londres." 



Comienza a cabalgar. 

Midori:: ._. :: "¿Siempre es así de optimista?" 

Megumi:: -_- :: "Es el peor enemigo de la felicidad." 

~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~ o~~~~~~~~~~~~~ 

De aquel modo nuestros héroes comenzaron con su aventura. Me 

gustaría decirles que todos ellos llegaron a Londres a tiempo 

para entregar el mensaje, pero me temo que como en cualquier 

historia, aquí también tenemos antagonistas. A lo largo de 

todo Paris era bien sabido que el mayor enemigo de M. Saga y 

sus mosqueteros no eran los extranjeros sino el mismísimo 

Cardenal Shaka. Éste, vestido siempre con su seria capa 

escarlata, buscaba la más mínima provocación para hacer 

rabiar a M. Saga. Tal vez el lector se pregunte el motivo de 

su desdén hacia nuestros héroes y éste es que, como cualquier 

hombre de su jerarquía, el Cardenal estaba sediento de poder. 

Su meta era el controlar al Rey Seiya XIII para que éste 

actuara conforme a su conveniencia. Si bien el Rey era 

fácilmente influenciable por su Ilustrísima, había alguien 

que usualmente se entrometía entre los planes del Cardenal y 

éste era M. Saga. Sin embargo, he de señalar que si bien M. 

Saga y Shaka eran algo semejante a enemigos jurados, este 

último no era más que un simple contratiempo para nuestros 

mosqueteros. El verdadero enemigo se presentará en tan solo 

unos cuantos instantes. 

Unas horas después de que los jóvenes iniciaran su viaje a 

Londres, el Cardenal convocó a cierto personaje a su palacio. 

Este individuo, mis estimados, no es otro sino aquel enemigo 

del que les había comentado. Que su grácil apariencia no les 

confunda. El principal opositor de Milo y de sus compañeros 

era tan solo una muchacha. Su entonada voz le permitía 

manipular a los hombres con gran facilidad y no dudaba en 

utilizar aquella arma en contra de sus enemigos. Deseosa de 

poder y sumamente vengativa, esta mujer prometía ser una 

pesadilla para cualquiera que llegara a conocerla lo 

suficiente. El verdadero nombre de este demonio era 

desconocido para la mayoría de las personas pero en París era 

llamada Milady de Winter. Aunque, solo por ustedes, me 

atreveré a confesarles la verdadera identidad de esta mujer: 

Alejandra de Breuil. 

Ale-chan: "¿Y bien? ¿Qué quieres ahora?" 



Shaka:: -_- :: "¿No podrías fingir un poco de respeto hacia 

mí?" 

Ale-chan:: ._. :: "Hn…" ^_^ "Nop." 

Shaka:: suspiro :: "Escucha, he recibido noticias de que tu 

archienemigo, M. d’Milo se dirige a Londres junto con sus 

amigos." 

Ale-chan:: ._. :: "¿Archienemigo?" ^_^ "No, no. Te has 

equivocado. Él es mi archirequetecontrarico M. d’Milo." 

Shaka:: ¬¬ :: "¡Pero tienes qué odiarlo! ¡Si no esta historia 

no tendrá ningún sentido!" 

Autora:: XD :: "Anda. Como si lo tuviera de cualquier forma." 

Ale-chan:: ._. :: "Bueno, bueno. Si el chiste es perseguir y 

capturar a Milo-sama, cuenta conmigo." 

Shaka: "No es necesario que lo captures. Solo deseo que le 

impidas llegar a Londres." 

Ale-chan:: ._. :: "Aaah… ¿y por qué?" 

Shaka: "Porque su misión es entregar una carta de M. Saga. Si 

él solicitó ayuda a sus mosqueteros es porque quiere mantener 

el envío en secreto. Si quiere que el envío sea un secreto 

debe de ser algo de suma importancia. ¡Y si es de suma 

importancia para M. Saga es de suma importancia para mí!" 

Ale-chan:: ^_^ :: "¡Ay, qué lindo!" 

Shaka:: >o< :: "¡Para destruirlo! ¡Quiero información para 

destruirlo!" 

Ale-chan:: ¬¬’ :: "Oh." 

Shaka: "Así que ve tras ellos y tráeme esa carta." 

Ale-chan:: extendiendo la mano :: "Dinero." 

Shaka:: ¬¬’ :: "…" Saca una bolsita se la da. "30 pistolas." 

Ale-chan: "Cuarenta." 

Shaka:: ¬¬’ :: "Treinta pistolas y unos panditas." 



Ale-chan:: ^o^ :: "¡Trato hecho!" 

~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~ o~~~~~~~~~~~~~ 

Varias horas después, en una posada llamada Crema Chantilly 

vemos a todos nuestros héroes sentados en una gran mesa, 

rodeados de buena comida y buena bebida. 

Camus:: cruzado de brazos :: "Deberíamos de estar galopando 

en lugar de andar perdiendo el tiempo y dinero en este 

lugar." 

Afrodita:: fondo de estrellitas :: "Ya, ya, Camus. ¿Es que no 

sabes que tanto estrés causa arrugas? Hay que descansar de 

cuando en cuando." 

DM:: con una botella de licor :: "¡Eso es muy cierto! Además, 

hemos cabalgado toda la mañana y no hemos tenido problemas. 

¡A este paso llegaremos al puerto en tres días!" 

Megu:: ^_^’ :: "De algún modo eso no suena muy poco tiempo." 

Risô:: >o< :: "¡Pronto! ¡Alguien invente el tren bala!" 

Milo: "Odio admitirlo, pero estoy de acuerdo con Camuchis." 

Camus:: ¬¬ :: "No soy Camuchis." 

Milo: "El Cardenal seguramente ya sabe de nuestro viaje. Él 

hará todo lo posible para detenernos. Estoy seguro de ello." 

Aiko:: -o- :: "Pues yo estoy segura que nada de eso me 

importa. ¿Qué podrían hacer los estúpidos guardias de Shaka 

en nuestra contra? ¡Son unos buenos para nada! Además, es 

imposible que nos localicen. Hay cientos de posadas en el 

camino hacia el puerto. ¡Solo con un milagro podrían 

encontrarnos!" 

Pero lo que ellos no sabían era que los milagros sí existían. 

No muy lejos de ahí, se encontraba Ale-chan, disfrazada con 

una peluca Mi Alegría (oséase, una peluca de plástico). 

Ale-chan:: en voz baja :: "Kukukuku. Finalmente los he 

alcanzado. ¡Esta es mi oportunidad para adueñarme de Milo-

sama!" Pausa. "¡Ah! Y la carta. Pero lo primero que tengo que 

hacer es separarlos. Haré que caigan uno a uno." ^o^ 

"¡WOHOHOHOHO!" 



De regreso a la mesa… 

Aldebarán:: ._. :: "¿Qué le pasará a esa chica?" 

Megu:: -_- :: "¡Ay no!" 

Camus:: pensativo :: "Ese rostro se me hace familiar…" 

Llega Ale-chan con una bandeja con quesos. 

Ale-chan:: ^_^ :: "¡Señores, les he traído su orden!" Ve a 

Aldebarán. ._. "¡Oh!" >o< "¡KYAAAAAAA! ¡Un monstruo! ¡Un 

monstruo en la posada!" 

Aldebarán:: ¬¬ :: "¡¿Qué?!" 

Extra: "¡¿Qué?! ¿¡Un monstruo!?" 

Un montón de extras se acercan a Aldebarán, lo atan y se lo 

llevan a encerrar. 

Afrodita:: -_- :: "¡Esta es la cuarta vez que pasa esto!" 

Risô: "¡Se fue mi maestro!" ._. "Eeeh… digo." ^_^’ "¡Mi amo! 

¡Se fue mi amo!" 

Megu:: de pie, buscando a Ale-chan :: "¿En dónde se metió esa 

histérica de Milady?" 

Camus:: pensativo :: "¿Milady?" 

Megu:: ¬o¬ :: "¡Así es! Tú no la habías visto antes, pero 

ella es Milady de Winter: la mujer más repulsiva y loca del 

mundo." 

Aiko:: ^_^ :: "!!!" 

Megu:: ¬¬ :: "…" –o- "Bueno, una de las dos." 

Aiko:: ¬¬x :: "…" 

Camus: "¿Milady dices?" Alza los hombros. "Supongo que pude 

haberme confundido. Por un momento pensé que se trataba de 

esa persona." 

Milo:: ._. :: "Esa persona, ¿dices?" 



Camus:: ¬¬ :: "No tienes ni idea de lo que hablo." 

Milo:: -o- :: "¡Claro que no!" 

Midori:: ._. :: "¿Y qué haremos ahora, amito?" 

Milo: "Pedir la cuenta e irnos. Este lugar ya no es seguro." 

De ese modo los dos mosqueteros (tres contando a Mascarita), 

reanudaron su viaje hacia Londres. Pasaron un par de días sin 

complicaciones hasta que llegaron a un cruce de caminos. 

Midori:: tratando de leer un mapa :: "¡No sé para dónde 

tenemos que ir ahora!" 

Aiko:: ¬¬ :: "¿Qué tal si intentamos siguiendo el letrero que 

dice ‘Puertos’?" 

Midori:: ._. :: "Woooo" ^_^ "¡No por nada usted sí puede usar 

un caballo!" 

Afrodita: "¡Esperen un momento!" 

Risô:: ._. :: "¡¿Acaso siente una presencia extraña, señor?" 

Afrodita:: señalando un enorme letrero :: "¡Hay ofertas de 

hasta el 50% en Fábricas de Francia! ¡Tenemos que ir!" 

Camus: "Ni hablar. Ya perdimos mucho tiempo en el salón de 

juegos." 

Megu:: ¬¬ :: "Y eso fue culpa ¿de quién?" 

Camus:: -_-‘ :: "…" 

Megu: "¡Perdimos la mitad de nuestro dinero!" 

Camus:: ¬¬ :: "En primera, es mí dinero. En segunda, no lo 

perdí… solo… no gané la apuesta y tuve que entregarlo." 

Megu:: -_-‘ :: "…" 

Afrodita:: ¬¬ :: "Pues quiéranlo ó no, yo me voy de faire des 

courses. ¿Mascarita?" 

DM:: ¬¬ :: "¡Ah, no! ¡Yo no voy!" 



Afrodita: "Creí que había quedado claro que yo era el más 

hermoso de los dos y que por ende tenías qué obedecerme." 

DM: "¡No, no y no! ¡Yo no voy de compras contigo!" 

Afrodita: "¡Pero soy hermoso!" 

DM: "¡¿Y eso qué?!" 

Afrodita: "¡Al ser el más bello tengo el derecho de reinar 

sobre todos!" 

DM: "¡No es cierto!" 

Afrodita: "¡Soy el mosquetero más hermoso y tienes qué 

obedecerme!" 

DM:: >o< :: "¡NO ERES TAN HERMOSO!" 

Todos:: O_O :: "¡¡¡UUUUUU!!!" 

DM:: O_O :: "¡Mierda!" 

Afrodita:: -_-x :: "¡¿Qué dijiste?!" 

DM:: ^_^’’’’ :: "¡Nada! ¡Nada! Mejor vamos de compras. ¿Sí? 

Seguro encontrarás algo que te guste." Se baja del caballo y 

se echa a correr hacia la tienda. 

Afrodita:: -_-x :: "¡Me las pagará!" Cabalga detrás de él. 

Aiko:: ._. :: "¿Creen que lo vaya a matar?" 

Risô:: ._. :: "Es probable." Recupera su yegua. 

Megu se acerca al caballo extra de Afrodita y le quita todas 

las maletas, para luego subirse a él. 

Midori:: >o< :: "¡Oigan! ¡Yo también quiero un caballo!" 

Megu:: ¬¬ :: "Busca en otro lado. Finders, keepers." 

Milo:: pensativo :: "Me pregunto si Milady tendrá algo que 

ver en esto." 

Ale-chan:: asomándose por unos arbustos :: "¡Tonterías! ¡No 

culpen a Milady-chan!" Se vuelve a esconder. 



El resto:: ¬¬’ :: "…" 

Camus:: ¬¬ :: "Mejor sigamos adelante." 

Así, e ignorando a Ale-chan lo mejor que pudieron, los 

protagonistas que quedaban siguieron adelante. Para el día 

siguiente, nuestros compañeros estaban a punto de llegar al 

puerto. 

Camus: "Tenemos que ser muy astutos. No sabemos qué nueva 

treta utilizará Milady para detenernos." 

Ale-chan:: con otra peluca y en un puestito de limonada :: 

"¡Madame, Monsieur, vengan al puesto de cata de vino de 

Mademoiselle Nosoymilady!" 

Camus: "¿Vino?" 

Megu:: ¬¬ :: "¡Por favor! ¡No puedes ser tan estúpido como 

para caer en esa trampa!" 

Camus:: ¬¬ :: "Megumi, soy el mosquetero del rey más 

respetado de todos. Tengo años de experiencia y he 

participado en más de una campaña." –o- "Creo que puedo 

reconocer una trampa cuando la veo."  

Camina hacia el puesto de limonada que tenía dispuestas 

varias copas de vino tinto. 

Ale-chan: "¡Adelante, Monsieur! ¡Pruebe este excelente vino! 

¡De los pies de los campesinos hasta su estómago!" 

Camus toma una de las copas y la olfatea, para luego darle un 

pequeño sorbo. A los pocos segundos, caía dormido al suelo. 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Wohoho! ¡Cero y van cuatro! ¡Mi somnífero 

ha funcionado!" 

Milo, Aiko y Megu:: -_-‘ :: "…" 

Milo: "Cayó redondito." 

Risô:: ._. :: "¿Estará muerto?" 

Midori:: subiéndose al caballo de Camus :: "¡¿A quién le 

importa?!" ^o^ "¡Ya tengo caballo!" Señala hacia delante. 

"¡Vamos! ¡Ya casi estamos en el puerto!" 



Comienza a cabalgar.  

Megu: "¿Y qué pasará con Camus?" 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Descuiden, yo cuidaré de él!" 

Aiko:: ¬¬’ :: "… vámonos ya." 

De ese modo las pajes y Milo siguieron hacia el puerto. 

Ale-chan:: ._. :: "Hn… este hombre hermoso se me hace 

familiar." ^_^ "Por otro lado, es hermoso y todos los hombres 

hermosos ocupan el mismo lugar especial en mi corazoncito." 

Lo abraza. 

Camus:: -_- :: "zzzzz" 

~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~ o~~~~~~~~~~~~~ 

Unos cuantos días después, nuestros compañeros llegaron a 

Londres. De algún modo misterioso localizaron la casa del 

hermano de M. Saga y justo en estos momentos se disponían a 

tocar la puerta de su palacio y así entregarle el mensaje. 

Megu: "Finalmente llegamos." 

Aiko:: -o- :: "¡Ningún viaje es demasiado largo para estar 

con Miluchis!" 

Midori:: ^o^ :: "¡Toquen el timbre! ¡Toquen el timbre! ¡Ya 

quiero conocer al gemelo del Monsieur Saga!" 

Risô:: ._. :: "¿Por qué? ¿Crees que sea tan guapo como él?" 

Midori:: ._. :: "Bueno, son gemelos." 

Risô:: ._. :: "No entiendo." 

Milo:: ¬¬’ :: "Terminemos con esto de una buena vez. Estoy 

preocupado por lo que pueda pasar con los otros mientras 

estamos fuera de Francia." 

Voz: "¡Milo-samaaaa!" 

Milo:: -_-‘ :: "Aunque, ahora que lo pienso, tal vez deba de 

preocuparme más por mí mismo." Ale-chan llega de la nada y lo 

abraza del cuello. 



Ale-chan:: ^o^ :: "¡Finalmente te tengo!" 

Aiko:: ¬o¬ :: "¡Aléjate de mi hombre, infeliz!" Jala a Milo 

del brazo. 

Ale-chan:: -o- :: "¡No, no! ¡Milo-sama es de Milady!" 

Midori:: >o< :: "¡Milo es mi señor! ¡Eso quiere decir que yo 

soy su mujer!" Lo abraza del otro brazo. 

Risô:: >o< :: "¡Toquen el timbre! ¡Toquen el timbre!" 

Megu:: -_-‘ :: "Ya se me hacía raro que aún nadie se ponía 

histérico." 

Milo:: ._. :: "…" 

Todos menos Megu y Milo comienzan a gritar como si se les 

fuera la vida en ello. 

De repente, se abre la puerta frente a la que estaban y de 

ahí sale Kanon. 

Kanon:: ¬¬ :: "¿Se puede saber qué es lo que está pasando 

aquí?" 

Risô:: ^o^ :: "¡Hombre hermoso!" Salta y lo abraza por la 

cintura. 

Kanon:: intentando liberarse >o< :: "¡Oye! ¡Suéltame! 

¡Suéltame te digo!" 

Megu saca un pequeño mazo (para abrir ostras) y con él noquea 

a Risô. 

Megu: "Servido." 

Kanon:: -_-‘ :: "Gracias." ¬¬ "¿Quiénes son ustedes?" 

Milo:: aún siendo abrazado :: "Fuimos enviados por su 

hermano, M. Saga." 

Aiko:: ._. :: "En realidad, el único enviado es Miluchis." 

^_^ "Nosotras solo estamos de coladas." 

Midori:: -o- :: "Pero yo cargué las cosas así que fui 

indispensable para la expedición." 



Kanon: "¿Y qué es lo que quiere mi hermano?" 

Milo: "Entregarle una carta." 

Kanon: "¿Y bien?" 

Milo: "¿Y bien qué?" 

Kanon: "¿Dónde está?" 

Milo: "¿Dónde está qué?" 

Kanon:: ¬¬ :: "La carta." 

Milo:: ^_^’ :: "Temía que preguntaras eso." 

Kanon:: -_-‘ :: "¿Eso quiere decir que no traes la carta?" 

Milo:: pensativo :: "Creo que Camus se quedó con ella." 

Ale-chan:: indignada, soltándose :: "¡Claro que no! ¡Camus no 

tenía la carta! Yo lo esculqué por todos lados." 

Risô:: ¬¬ :: "¡Querías robarla, verdad ¿perra bastarda?!"  

Ale-chan:: ._. :: "Pues sí. Pero no fue por eso que lo 

esculqué." 

Milo: "¿Entonces, quién tiene la carta?" 

Megu:: orgullosa :: "Sabía que podíamos ser separados en 

cualquier momento así que a la primera oportunidad le robé la 

carta a Camus. Decidí guardarla yo, sabiendo que estaría 

entre las pocas que llegarían a la meta." Alza la carta de 

modo triunfal. "¡Tará!" 

Kanon: "Gracias." Le arrebata la carta. 

Megu:: >o< :: "¡Oye!" 

Kanon: "Veamos…" Comienza a leer el mensaje. "Si será 

estúpido. ¡Me está pidiendo que le mande un cofre que él ya 

tiene!" 

Aiko:: -_-‘’’ :: "¿Eso quiere decir que hicimos todo este 

viaje para nada?" 



Kanon: "Bueno…" Pensativo. "Puedo decirles el lugar en el que 

seguramente lo escondió. Si mal no recuerdo, me dijo que lo 

guardaría en la compuerta secreta de su escritorio." 

Risô:: T_T :: "¿Entonces, tenemos que regresar?" 

Megu: "Teóricamente, de todos modos hubiéramos tenido que 

regresar." 

Midori:: jalando la mano de Kanon :: "¿Al menos puedes 

invitarnos a pasar por un cafecito?" 

Kanon:: ¬¬ :: "…" –o- "¡Vivo en Inglaterra! ¡En Inglaterra no 

existe el café! ¿O por qué crees que siempre tomamos té?" 

Midori: "¿Entonces nos invitas una taza de té?" 

Kanon: "No." Les cierra la puerta en la cara. 

Risô:: >o< :: "¡Qué pipiris fiu!" 

Ale-chan:: ^_^ :: "¡Qué curioso! ¡Ahora sé exactamente la 

localización de ese cofre! ¡El Cardenal estará más que 

satisfecho!" ^o^ "¡Wohohoho!" 

Aiko:: ¬¬ :: "Dirás: el Cardenal estaría más que satisfecho 

si le alcanzaras a avisar." 

Ale-chan:: ._. :: "¿Eh?" 

Aiko:: >o< :: "¡Porque no lo harás!" Saca un palo de criquet 

y la golpea, mandándola a volar. 

Midori:: disfrazada de árbitro :: "¡Homerun!" 

Megu: "Me pregunto si habrá salido de la atmósfera." 

Risô:: ._. :: "¿Atmo-qué?" 

Milo: "Bueno, muchachas, creo que es hora de regresar a 

París."  

Aiko:: -.- :: "¿Tenemos qué? ¡Quiero visitar el Palacio de 

Buckingham! Dicen que los guardias son muy guapos." 

Milo:: ¬¬ :: "… 



Aiko:: ^_^’ :: "Aunque seguro que no son tan guapos como tú, 

Milongas." 

Midori: "¡Primis al caballo!" Se echa a correr hacia el sur. 

El resto solo la sigue. 

~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~ o~~~~~~~~~~~~~ 

Varios días después, cerca de una posada llamada Flor de Liz 

de Oro… 

Midori:: ._. :: "¿Qué hacemos aquí, amito?" 

Milo: "¿No escuchaste lo que dijo aquel campesino? Hay un 

hombre pedante, arrogante y pesado en esta posada. ¡Seguro 

que se trata de Camus!" 

Todos caminan hacia la recepción en donde se encuentran a 

Shura. 

Shura: "¿Puedo ayudarles en algo?" 

Risô:: ^o^ :: "¡Deme 10 botellas de vino! ¡Es hora de una 

peda!" 

Megu:: ¬¬ :: "Para ti siempre es hora de eso." 

Risô:: -.- :: "Sí." 

Shura: "Lo siento mucho, pero me temo que me he quedado sin 

vino. Un gilipollas se ha encerrado en mi bodega y no quiere 

salir." 

Milo: "¿Acaso este hombre tiene las cejas partidas y cara de 

pocos amigos?" 

Shura: "¿Cómo lo sabe?" 

Milo: "Hemos venido por él." 

Shura: "¡Halá! ¡Que me da gusto verlos! Aunque no creo que 

puedan convencerlo de salir de ahí. Yo lo he intentado por 

dos días seguidos sin resultados." 

Megu:: -o- :: "¡Lo que pasa es que usted, señor posadero no 

tiene poder de convencimiento!" 



Aiko:: ^_^ :: "Pero yo creo que tiene buenas posaderas." 

Shura:: ¬¬’ :: "???" 

Milo: "Llévenos a él." 

Así, el pobre de Shura los guió hacia su pequeña bodega. Milo 

golpea a la puerta. 

Milo: "¿Camus? ¿Camus, eres tú?" 

Voz de Camus: "No." 

Milo:: ¬¬ :: "¡Deja de comportarte como un niño y sal de 

ahí!" 

Camus le abre la puerta. 

Camus: "¡Ya te dije que no soy Camus! ¡Soy alguien totalmente 

diferente! ¡El Camus original nunca hubiera caído en una 

trampa tan estúpida!" 

Megu:: ¬¬ :: "Te dije que era una trampa." 

Risô:: asomándose al almacén y viendo que Camus se había 

tomado todo el vino :: "¡Maldito bastardo! ¡Ya me dejaste sin 

chupe!" 

Milo: "¿Sabes? Creo que te estás convirtiendo en un 

borracho." 

Camus: "¡Tonterías!" –o- "Yo soy un alcohólico con clase." 

Aiko:: ¬o¬ :: "Sea como sea tenemos que regresar a Paris. Ya 

casi no tenemos dinero." 

Shura: "Sobre eso…" Saca un ábaco. "Antes de irse, me 

gustaría que pagaran la deuda de su amigo." 

Milo: "¿Cuánto es?" 

Shura: "50 pistolas." 

Milo:: a Camus :: "Págale." 

Camus: "¡Absurdo! ¡¿Tú crees que si tuviera dinero estaría 

endeudado?!" 



Milo:: ¬¬ :: "¡¿Qué pasó con tu dinero?!" 

Camus: "Es una larga historia." 

Megu: "Que sospecho nos contarás." 

Camus:: asintiendo:: "Cuando desperté en esta posada, decidí 

esperar a que regresaran. Desafortunadamente, hace dos días 

vinieron unos Ingleses y comenzamos a jugar." 

Aiko:: ._. :: "¿Los juegos prohibidos?" 

Camus:: ¬¬ :: "Dados." 

Aiko: "Keh. Esos son aburridos." 

Camus: "Él había hecho un comentario sobre mi caballo así que 

le pregunté ‘¿Cree que vale cien pistolas?’ ‘Sin duda. ‘¿Me 

lo juega?’ ‘Sí.’ Le contesté. Dicho y hecho y perdí el 

caballo. ¡Ah! Pero me quedé con la silla. Después de perder 

mi caballo nueve contra diez, se me ocurrió jugar tu caballo, 

Milo." 

Milo:: ¬¬ :: "¡¿Qué?!" 

Camus: "Lo he jugado y perdido." 

Milo: "¿Mi caballo?" 

Camus: "Si. Siete contra ocho. ¡Solo un punto!" 

Milo:: ¬¬ :: "Tú no estás bien de la cabeza." 

Camus:: pensativo :: "Luego perdí las sillas de los dos 

caballos y los equipajes de ambos." 

Milo:: -_-x :: "…" 

Camus: "Aún no acabo." 

Milo:: >o< :: "¡¿Qué pudiste jugar?! ¡Ya no tenías nada!" 

Camus: "Sí. Aún me quedaba ese diamante que llevas en el 

dedo." 

Milo:: o_o :: "!!!" >o< "¡¿Apostaste mi anillo?!" 



Camus: "¿Llevas una estrella en el dedo y esperas a que nadie 

la note? Eres un ingenuo." 

Aiko:: >o< :: "¡Ese anillo lo tiene gracias a mí! ¡Es como si 

fuera una muestra de todo mi cariño! ¡ERES UN BASTARDO, 

CAMUCHIS!" 

Camus:: -o- :: "Lo estimé en mil pistolas. Partimos el 

diamante en diez partes de cien pistolas cada una. Diez 

partes de cien pistolas cada una, son diez golpes sin 

revancha." Pausa. "En trece golpes lo perdí todo."  

Milo:: T_T :: "¡¿Cómo pudiste?!" 

Aiko:: >o< :: "¡Agárrenme! ¡Agárrenme que lo mato!" 

Camus: "¡Paciencia!" –o- "Yo tenía un plan. Jugué a Megu 

dividida en diez partes." 

Megu:: ¬o¬ :: "¡¿Me jugó a mi también?!" 

Risô:: ¬o¬ :: "¡Eso es absurdo! ¡Megu no vale ni una 

pistola!" 

Megu:: >o< :: "¡Oí eso!" 

Camus: "Entonces, recuperé el diamante." 

Milo:: -_-‘ :: "¡Al menos!" 

Camus:: -o- :: "Pero, como la buena racha había comenzado, 

volví a apostarlo." 

Milo:: O_o :: "!!!" 

Camus: "Recuperé las sillas de los caballos. En ese punto, me 

di cuenta de que era hora de detenerme. En conclusión, hemos 

perdido nuestro equipaje y nuestros caballos pero aún tenemos 

las sillas, el diamante y a Megu." 

Milo:: ¬¬ :: "¡Pero si ya no tenemos caballos! ¿De qué 

diablos nos sirven las sillas?" 

Camus: "¡Ah, todo es parte de mi plan! ¡Tú vas a apostarlas 

por mí y con ella recuperaremos lo que nos falta!" 



Milo:: ¬¬ :: "¡Estás realmente loco!" Ve a Shura. "Usted se 

quedará con las sillas de montar. Debe de ser más que 

suficiente para pagar lo que debemos." 

Shura:: ¬¬ :: "De acuerdo. Pero saquen a ese hombre de aquí." 

Camus: "¡Pero, Milo! Es bien sabido que cuando uno no juega 

en mucho tiempo acumula buena suerte. ¡Tú no has jugado en 

semanas! ¡Seguro te irá mejor que a mí!" 

Milo:: -_-‘ :: "¿Niñas?" 

Chicas: "¡HAAAI!" 

Corte ‘A’ a Camus atado y amordazado. Es jalado por una 

cuerda atada al caballo de Megu. 

Megu:: ¬¬ :: "¡Esto te enseñará a no volverme a apostar!" 

Camus:: >x< :: "¡HMPFH!" 

Milo:: a Aiko, luciendo especialmente sexy :: "Querida mía, 

espero que sea tan bondadosa como para permitirme compartir 

su caballo." 

Aiko:: ^_^ :: "¡Ay! ¡Puedes montar-" 

El resto: "¡NO!" 

Aiko:: ¬¬ :: "Hn…" 

Así, los héroes siguieron su camino. Al poco tiempo, llegaron 

al cruce de caminos en donde Afrodita y Death Mask se 

separaron. Cosa curiosa, ellos estaban ahí, rodeados de cajas 

llenas de ropa y pidiendo aventón. 

Afrodita:: ^_^ :: "¡Que alegría! ¡Sabía que vendrían por 

nosotros!" 

DM:: con el ojo morado y algunos cuantos rasguños :: "Gracias 

al cielo." 

Midori:: ._. :: "Hn…" Abraza su caballo. "¡No me lo quitarán! 

¡No me quitarán mi caballito!" 

Afrodita:: -o- :: "Lo siento, pero lo necesitamos para cargar 

las cosas. Mascarita ya no puede ni con su propia alma." 



DM:: T_T :: "No. No puedo." 

Midori:: >o< :: "¡No! ¡No! ¡No! ¡Es mi caballo!" Afrodita se 

acerca a ella y la empuja, tirándola. @_@ "!!!" 

Afrodita:: ^_^ :: "¡Ya podemos irnos!" 

Y siguiendo las órdenes del valiente caballero, nuestros 

amigos siguieron adelante. 

Risô:: pasando frente a la posada de Crema Chantillí :: "¿No 

vamos a pasar por mi amo?" 

El resto: "Naaaaaaaaaah." 

~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~ o~~~~~~~~~~~~~ 

Finalmente y después de muchas aventuras, los dos mosqueteros 

(tres con Death Mask), llegaron a Paris. 

En el palacio de M. Saga se encontraban Afrodita, Camus y 

Milo. 

Saga: "¿Y bien? ¿Me trajeron mi encargo?" 

Milo: "Su hermano dijo que usted ya tenía ese cofre. Quiso 

que le recordáramos que lo guardó en el compartimento secreto 

de su escritorio." 

Saga: "Hn…" Abre un cajón y saca de él una pared falsa. 

Pronto, se encuentra con un cofrecito dorado. "¡Oh! ¡Es 

cierto! ¡Qué torpe fui!" 

Afrodita: "Pasamos por muchas dificultades por esa cosa. Creo 

que al menos tenemos el derecho a saber de qué se trata." 

Saga:: abrazando el cofre :: "¡No es nada! ¡Y definitivamente 

no es nada con lo que pueda asesinar a la Reina Saori!" 

El resto:: ¬¬’ :: "…" 

Saga:: -o- :: "¡Pueden retirarse!" 

Los mosqueteros y Milo deciden dejar las cosas así e irse de 

la oficina. 

~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~ o~~~~~~~~~~~~~ 



Mientras tanto, en el palacio del Cardenal Shaka… 

Shaka:: -_-‘ :: "¿Cómo pudiste haber fallado en una misión 

tan sencilla?" 

Ale-chan:: -o- :: "No me dio suficiente dinero." 

Shaka:: ¬¬’ :: "¡Pero si estuviste de acuerdo con el pago!" 

Ale-chan:: ¬o¬ :: "¡Creí que ya habíamos quedado en que todos 

mis honorarios debían de tener un bono de cuerpomatic!" 

Shaka:: -_- :: "Eres un ser maligno. ¡Seguramente te irás al 

infierno!" 

Ale-chan:: :P :: "Lo sé." –o- "Ahora con su permisito, tengo 

cosas que hacer." 

Sale de la habitación. 

Shaka: "…" ¬¬ "Tal vez deba de enviarla a la Bastilla. El 

mundo sería un mejor lugar." 

~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~ o~~~~~~~~~~~~~ 

Ya en la noche, en la casa de Milo está toda la banda de 

bonachones (menos Alde, por supuesto… y Risô… ella estaba 

vomitando en el baño) disfrutando de una buena cena. 

Afrodita:: a DM ^_^ :: "¡Dilo! ¡Dilo!" 

DM:: murmurando -_-x :: "ershboshmud." 

Afrodita: "¿Qué?" 

DM:: -_-x :: "Ershboshmudo." 

Afrodita:: -o- :: "¡No te ooooigooooo!" 

DM:: -_-x :: "¡Que eres el más hermoso del mundo!" 

Afrodita:: ^_^ :: "¿Y?" 

DM:: -_- :: "Y tienes todo el derecho de darme órdenes." 

Afrodita:: ^_^ :: "¡Qué bueno que ya podemos entendernos 

mejor, Mascarita!" 



Midori:: al otro lado de la mesa :: "Pobre Mascarita." 

Megu:: ^_^ :: "Se ve lindo cuando llora." 

Aiko:: sentada en las piernas de Milo :: "Aunque eso no 

compensa su miseria." 

Camus: "He estado pensando en algo, Milo." 

Milo: "¿Ahá?" 

Camus: "Creo haber recordado quién es en realidad Milady." 

Voz: "¡Yo también te he recordado, Camuchis Munchis de mi 

Corazonzuchis!" 

Todos giran hacia la puerta por donde entraba una triunfante 

Ale-chan. 

Camus: "Se trata de Alejandra de Breuil." 

Midori:: >o< :: "¡Oh, Dios mío, no!" ._. "Eh…" ^_^ "¿Quién?" 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Wohohohoho! ¡Así es! ¡Soy la gran Ale-

chan-sama de las Praderas!" 

Megu:: tomando un sorbo de vino :: "Never heard of it." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Grrr." 

Camus: "Era tratante de blancas en la provincia de Berry. Fue 

acusada de poligamia y acoso sexual. Mi primer trabajo como 

guardia fue el capturarla pero es una escurridiza." 

Ale-chan: "Mentiroso. Como si no me hubiera dejado atrapar 

por ti." 

Aiko: "Bueno, supongo que eso lo resuelve todo." 

Se escucha la voz de velador gritando desde la calle. 

Velador: "¡La Reina ha muerto! ¡Larga vida a la Reina!" 

El resto: "…" 

Camus: "¿Alguien me pasa el queso?" 



Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. 

FIN 

 

Comentario de la Autora: ¿Reconocieron la canción del 

principio? Me imagino que solo algunos de ustedes lo 

hicieron. Se trata del opening de una caricatura española 

(animada en japón... raro ¿ne?) que cuenta de las aventuras 

de Dartacan y los Tres Mosqueperros. XD ¿A que no es linda la 

canción? 

A ver... miren, no me gusta cuando los escritores de prosa 

recurren al guión en medio de las historias así como así. 

Siento que eso solo demuestra la poca capacidad que tienen 

para describir una escena... sin embargo... esta vez decidí 

ese estilo para darle un sentido más cómico a la historia. 

Procuré copiar el estilo de Dumas lo más que pude. Tanto así 

que la escena en la que Camus cuenta de todo lo que perdió en 

las apuestas fue casi sacada del libro tal cual. 

¿El casting? Aramis/Afrodita y Porthos/Aldebarán fueron los 

más claros. No hubo que pensar demasiado en ellos. 

Originalmente, Shura iba a ser Athos... pero Athos era 

demasiado serio y... pipiris nais para eso. Al menos a mi 

parecer. Por ende, elegí a Camuchis. Shaka es el Cardenal 

porque siempre he pensado que Shaka tiene un aire ligeramente 

maligno. Milo es Artagnan... porque es el protagonista, ¿ne? 

El casting de las NA vino por sí solo. XD Aunque admito que 

originalmente Hyoga iba a ser el paje de Camus y Megu iba a 

ser la Reina pero eso implicaba hacer una historia aún más 

larga. Y miren que de todos modos lo fue. 

Espero que hayan disfrutado este crossover tanto como yo. 

Planeo hacer un dibujo de este fic algún dia. Seguramente no 

hoy, seguramente tampoco mañana, pero algún día lo haré. 

 

Y... ¿qué creen? ¡Ya son 4 años de la página! ¡Cómo pasa el 

tiempo, ¿ne?! Ha pasado mucho desde que comencé a escribir 

fics. ._. Si mal no recuerdo, comencé a inicio de secundaria. 

Fue por 2do año que comencé a aparecerme en ff.net, me 

parece. En dos ocasiones seguidas a lo largo de secundaria y 

prepa intenté armar una página pero por x o y razón, no lo 

conseguía. Finalmente, después de la horda de quejas en 

ff.net y que borraron decenas de mis fics por escribir con 

giones, me di cuenta de que una página era necesaria si es 

que quería seguir contando mis historias. 

 

Fue entonces, a final de mi preparatoria, que esta página 

surgió. Ahora estoy en el último semestre de mi carrera y 



calculo que en un año ya estaré trabajando. Aún así, no 

pienso dejar atrás esta parte tan importante de mi vida. En 

primera, porque pienso que mi trabajo hace feliz a la gente y 

es muy importante para mi el sentir que puedo alegrarle la 

tarde a alguien con mis locuras. En segunda, escribir me 

relaja. Me hace sentir como una niña y creo que los seres 

humanos nunca deberíamos de dejar de serlo. En tercera, 

realmente siento que paso a paso me acerco más a convertirme 

en una autora seria, que pueda publicar algún libro o al 

menos artículos en revistas. 

 

Esta página es parte de mi plan de vida y le agradezco a 

todos el que me ayuden a mantenerlo. Ojalá que el trabajo que 

hago para ustedes y para mí valga la pena su tiempo. 

 

Gracias a todos por todo y seguiremos viéndonos por mucho 

tiempo, si Dios me da la oportunidad y mis Musas no se 

escapan de su jaula. 

La Maldición de la Joya Reversible 

En algún lugar de Grecia, específicamente, en la Casa de 

Géminis, los valientes defensores de este templo se 

enfrentaban contra el enemigo más espeluznante con el que se 

hubieran encontrado antes: las hormonas de un par de 

aprendices dementes. 

Saga:: siendo abrazado por Aiko >o< :: "¡Quítenmela! 

¡Quítenmela!" 

Aiko:: >o< :: "¡Eso intento! ¡Eso intento! ¡Pero tu estúpida 

armadura tiene tantas piezas que no se ni por dónde empezar!" 

Saga:: T_T :: "¡A la que quiero que me quiten es a ti!" Le 

safan la hombrera. 

Aiko:: ^_^ :: "¡Ya nomas falta todo lo demás!" 

Saga:: >o< :: "¡Kanon! ¡Ayúdame!" 

Kanon:: arrastrándose por el piso, siendo jalado de los pies 

por Ale-chan :: "¡Tengo mis propios problemas!" 

Ale:: ¬o¬ :: "¡No te resistas, Kanuchis! ¡Esto lo hago por tu 

bien!" 



Kanon:: T_T :: "¡Deberían encerrarlas en Cabo Sunión!" 

Suena un agudo silbido. Todos se detienen y buscan la fuente 

del sonido. 

Milo:: con un silbato :: "Bien, chicas, es hora de regresar a 

casa." 

Aiko:: ojito Remi y con la bota izquierda de Saga :: "¡Pero 

ya casi le veía por dónde!" 

Ale: "¡Y Kanon estaba a punto de rendirse ante mis 

insuperables encantos!" 

Milo:: -o- :: "Nada, nada, es hora de que me hagan de cenar. 

Además, seguro que Saga y Kanon ya quieren irse a dormir." 

Aiko: "¡Pero-" 

Milo:: jalando a Aiko de la mano :: "Pero nada, ya han hecho 

suficiente por hoy." 

Ale: "¡Pero la noche es tan larga como nuestra necesidad de 

hombres hermosos es insaciable!" 

Milo: "Se desquitan mañana." Jala a Ale-chan del brazo y 

comienza a salir del Templo. "Gracias por todo, muchachos. 

¡Nos vemos mañana!" 

Kanon:: T_T :: "¡Gracias a los Dioses! ¡Ya se fueron!" 

Saga: "¡Hey! ¡Se llevó mi bota!" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mientras tanto, en la Casa de Libra… 

Dohko:: con una pequeña cajita de madera :: "Mira lo que 

encontré esta mañana, Shion." 

Shion:: ¬¬’ :: "¿Me hiciste bajar hasta acá para enseñarme 

una estúpida caja?" 

Dohko:: ¬¬ :: "¡No es la caja lo que quería que vieras!" La 

abre y saca un broche azul. "Era esto. Esto es algo muy 

preciado para mí." 
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Shion:: ¬¬ :: "No me digas que ahora coleccionas joyería." 

Dohko:: >o< :: "¡Por Zeus! ¡Estoy intentando abrirme 

emocionalmente, Shion! ¡Deja de interrumpir!" 

Shion: "Ya, ya. Prosigue." 

Dohko:: look shoujo :: "Esta joya la recibí hace muchos, 

muchos años en China." 

>>Inicia Flashback<< 

Voz de Dohko: "Fue ahí que conocí a una de las mujeres más 

bellas del mundo. Su nombre era Colonia y no solo era hermosa 

sino que también inteligente y muy fuerte. Ambos nos 

enamoramos y nos juramos amor eterno pero…" 

En algún lugar de China vemos a Dohko y a Colonia, ambos 

jóvenes y bellos. 

Colonia: "Lo siento mucho, Dohko, pero lo nuestro ya no será 

posible." 

Dohko: "¿Qué? ¡¿Por qué?!" 

Colonia: "Un extranjero llegó ayer al pueblo y me retó…" 

Dohko: "No me digas qué-" 

Voz de Dohko: "Según la tradición de su tribu, cuando un 

hombre retaba a una amazona y la vencía, la mujer debía de 

casarse con él. Esto era para asegurar la fortaleza del 

grupo." 

Colonia: "Si, estoy comprometida." 

Dohko: "Pero… vives en un matriarcado… ¿no puedes solo decir 

que no? Además, estoy seguro de que soy mil veces más 

poderoso que ese extranjero." 

Colonia: "Eh… bueno… si…" ^_^’ "Es que yo…" 

Dohko:: fondo de cementerio :: "¡¿Te enamoraste de él?!" 

Colonia:: ^_^’ :: "Bueno, es muy atractivo." 

Dohko: "¡¿Más que yo?!" 
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Colonia: "No te ofendas, Dohko, pero creo que te has puesto 

algo gordito..." 

Dohko: "¡¿Qué?!" 

Colonia: "Si, pero mira: para que no te sientas mal te he 

traído un regalo." Le ofrece un broche. "Me gustaría que te 

quedaras con esta joya." 

Voz de Dohko: "Después de ese día nunca la volví a ver. Sé 

que se casó y que tuvo hijos pero ya no había rencor en mi 

corazón. Al contrario, gracias a esa joya me sentí liberado y 

feliz. Sin ella, no sé qué hubiera sido de mí." 

>>Termina Flashback<< 

Shion:: ¬¬’ :: "No entiendo cómo un estúpido brochecito iba a 

arreglar tu corazón roto." 

Dohko: "Lo que pasa es que este broche es muy especial." 

Los escorpiones entran a la habitación. 

Shion: "¿Ya a descansar, Milo?" 

Milo:: aún jalando del brazo a las aprendices:: "Es justo y 

necesario. ¿Qué se dice, chicas?" 

Aiko y Ale: "¡Bue-nas-no-ches Pa-triar-caaaaaa!" 

Ale:: viendo el broche ._. :: "¡UUUUUUU!" Se suelta y camina 

hacia Dohko. "¡Que lindu!"  

Dohko: "Hn…" ^_^ "¿Te gusta? Te lo presto." 

Ale:: ^o^ :: "¡¿Honto ni?! ¡Gracias!" 

Shion:: a Dohko ¬¬’ :: "¿No que era muy importante para ti?" 

Dohko:: ^_^’ :: "..." 

Ale:: ^_^ :: "¡Luego te lo traigo!" Se pone el broche. 

Aiko:: ¬¬ :: "¡Yo también quiero algo!" 

Dohko: "Eh…" Le ofrece la cajita. "Toma." 



Aiko:: ¬o¬ :: "¡Tacaño!" 

Milo: "Ya, ya. Ahora si, a Escorpio." Sujeta a las dos 

aprendices de los hombros. 

Mega acercamiento al hombro de Ale-chan. 

Ale:: fondo de llamas :: "Tú…" >o< "¡ERES UN ABUSIVO!" Golpea 

a Milo en el rostro, lanzándolo a varios metros de distancia. 

"¡NO VUELVAS A TOCARME!" 

Shion y Aiko:: O_O :: "!!!" 

Aiko: "¡Miluchis!" Corre hacia él. 

Ale:: ¬o¬ :: "¡Dioses! ¡¿Es que una dama ya no puede estar 

tranquila?!" 

Shion:: ._. :: "Eh… ¿Alejandra?" 

Ale:: ¬o¬ :: "¡Y usted no me hable!" Sale de la habitación. 

Shion:: ._. :: "…" 

En el otro extremo de la misma… 

Aiko:: abrazando a Milo >o< :: "¡Despierta, sensei! 

¡Despierta!" 

Milo:: @_@ :: "!!!" Se sacude. "Pero… ¿qué fue eso?" 

Aiko:: ¬¬ :: "Yo creo que ya se deschavetó." ^_^ "Pero eso es 

bueno para mí porque así seré yo la que herede la Armadura de 

Escorpio." 

Milo:: fondo dramático :: "Será que… ¿de repente ya no soy 

tan atractivo?" 

Aiko:: ^_^ :: "Ay, no seas tontito. ¡Eres hermoso!" 

Milo: "Tienes razón." Fondo de burbujitas. "Tal vez al sentir 

mi toque se volvió loca de la emoción." 

Aiko:: ._. :: "Eso lo creería." 

Milo:: levantándose :: "Ya se le pasará, entonces. Hasta 

luego, Dohko, Patriarca." 



Aiko:: ^_^ :: "¡Si se portan mal, invitan!" 

Los dos salen de Libra. 

Dohko:: ^_^ :: "…" 

Shion:: ¬¬ :: "…" 

Dohko:: ._. :: "¿Qué?" 

Shion: "¿Por qué sospecho que sabes lo que acaba de pasar?" 

Dohko:: ^_^’ :: "Bueno, creo que no te conté toda la 

historia…" 

>>Inicia Flashback<< 

Colonia: "Esta joya es una muy valiosa para mí, me gustaría 

que te la quedaras." 

Dohko:: >o< :: "¡¿Cómo un estúpido brochecito va a arreglar 

mi corazón roto?!" Colonia le pone el broche y la expresión 

de Dohko se ensombrece. 

Colonia: "¿Y bien? ¿Sigues molesto porque me voy a casar con 

alguien más?" 

Dohko:: con frialdad :: "¿Bromeas? ¡¿Por qué habría de 

importarme si te casas?! ¡Eres repulsiva!" 

Colonia:: ^_^ :: "¡Bien!" Se va saltando alegremente. 

>>Termina Flashback<< 

Dohko: "Con el paso de los días entendí que ese broche no era 

normal. Cuando lo tenía puesto era fácil olvidar a Colonia, 

pero cuando me lo quitaba, el dolor regresaba. Hice un poco 

de investigación y descubrí que ese objeto no era sino la 

Joya Reversible." 

Shion: "¿La Joya Reversible?" Cae un rayo y se ilumina el 

cuarto. Lo curioso era que en el cuarto no había ventanas. 

Dohko: "Puesto hacia arriba, el broche intensifica los 

sentimientos de amor. Puesto hacia abajo, invierte los 

sentimientos. Si odiabas a alguien terminas amándolo y si lo 



amabas sentirás por él el más terrible de los desprecios. 

Estos efectos duran solo hasta que se tenga la joya puesta." 

Shion:: ¬¬ :: "¿Le prestaste el broche sabiendo todo esto?" 

Dohko:: ^_^ :: "Pensé que sería divertido." 

Shion:: -_-‘ :: "Ay, Dohko." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A la mañana siguiente, en el comedor de Escorpio… 

Aiko:: leyendo una caja de cereal :: "¡Súper! ¡Los 

Chococrispis vienen con un VCD del Conde Pátula!" 

Milo:: -_-‘ :: "¿Por qué estoy desayunando cereal?" 

Aiko:: ^_^ :: "Porque Ale-chana no regresó al templo y a mí 

me da mucha flojera cocinar." 

Milo: "¿No regresó?" 

Aiko:: ^_^ :: "Así es. Pero, ¿por qué hablar de ella ahora? 

¡Quedó en el pasado! Ahora solo quedamos tú y yo." 

Voz: "¡AIKO-CHANAAAAAAAAAAAAAAAAA!" 

Aiko:: -_-‘ :: "¿Y ahora qué?" 

Una Megu muy furiosa (con llamitas y todo) entra al comedor. 

Toma a Aiko de los hombros y la empieza a sacudir. 

Megu: "¡Alejandra se volvió loca! ¡Tienes que ayudarme!" 

Aiko:: @o@ :: "¡Ay, ay!" 

Milo:: ._. :: "¿Qué pasa?" 

Megu: "Estaba yendo a darle mi saludo matinal a Aioria y… y…" 

>o< "¡Ella estaba ahí! ¡Y lo estaba abrazando!" 

Aiko:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Eso es absurdo! ¡Alejandra nunca-" 

Megu:: >o< :: "¡Te digo que era ella!" 

Milo:: rascándose la barbilla :: "Esto es muy sospechoso…" 



Aiko:: ¬o¬ :: "Bueno, tal vez ahora le gusta Aioria pero-" 

Megu:: >o< :: "¡No! ¡Aioria es mío!" 

Milo: "Tengo que ver esto…" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Muchas, pero muchas escaleras más abajo, en Leo… 

Ale:: sentada en las piernas de Aioria *_* :: "¡Aioria-sama!" 

Aioria:: fondo de burbujitas :: "¡Keh! Sabía que era solo 

cuestión de tiempo para que cayera en las redes de mis 

encantos. Pobrecita, ¿cómo pudo haber vivido tanto tiempo sin 

amarme?" 

Corte ‘A’ a Midori y a Risô que veían muy extrañadas a la 

parejita. 

Midori:: ._. :: "Tenías razón, Ale se volvió loca." 

Risô:: >o< :: "¡Hemos perdido a la zorris!" 

Llegan Milo, Megu y Aiko. 

Megu: "¡¿Ven, ven?! ¡Se los dije!" 

Aiko:: ._. :: "Ándale… pero qué bajo caíste, Ale-changa." 

Aioria y Megu:: ¬¬ :: "…" 

Ale:: -o- :: "Nadie puede entender mi amor hacia el valeroso 

León Dorado. Es como si un fuerte hilo nos uniera 

místicamente." 

Megu:: ¬o¬ :: "¡Fuerte la paliza que te voy a dar si no te 

sueltas de Aioria!" 

Ale:: >o< :: "¡El leoncito es mío!" 

Aiko:: ._. :: "¿Leon…cito? Ándale, ahora sí ya me está 

preocupando." 

Midori:: fondo dramático :: "¡Tal vez está siendo controlada 

por el anillo Nibelungo!" 



Risô:: >o< :: "¡Oh, no! ¡Hay que ir al Palacio de Guaruhara 

por la espada de Odín!" 

Milo: "Tengo una idea. Poco hay más poderoso que los celos de 

un escorpión. Seguro eso la despertará." Señala a Aiko. "¡Lo 

he decidido! ¡Tú serás la próxima dueña de la Armadura de 

Escorpio!" 

Aiko:: -o- :: "Pues es lo que he estado diciendo desde hace 

meses pero nunca me escucha." 

Milo:: -_-‘ :: "…" Pensativo. "Este…" ^_^ "¡Ya sé!" 

Serpentinas y confetis empiezan a caer de ningún lugar en 

especial. "¡No solo eso! ¡Te convertiré en mi amada y te 

complaceré de todas las formas posibles!" 

Aiko:: o///o :: "…" XD "¡KYAAAA!" Empuja ‘juguetonamente’ a 

Milo. "¡Qué cosas dice, sensei!" 

Megu:: ¬¬’ :: "Tú siempre andas diciendo cosas así." 

Aiko:: sin escuchar a Megu ^///^ :: "Pe-pero, sensei. Soy aún 

muy joven y hay muchas cosas que quiero experimentar antes de 

comprometerme y… y… tiene que pedirle mi mano a mis padres y… 

y…" 

Midori:: ._. :: "Anda… no sabía que aún tuviera la capacidad 

de actuar con recato." 

Aiko:: salta a los brazos de Milo :: "¡Está bien! ¡Ya lo 

pensé mejor! ¡¿A dónde nos vamos de luna de miel?!" 

Midori:: ^_^ :: "¡Esa es la Aiko-chan que conozco!" 

Risô:: ^o^ :: "¡¿Puedo ser la madrina de chupe?!" 

Megu:: -_- :: "No veo que esto esté funcionando" Voltea hacia 

Ale-chan que estaba dándole de comer uvas a Aioria. >o< 

"¡Milo, tu estúpido plan no sirve!" 

Milo:: ._. :: "Vaya, creo que tienes razón." 

Aiko:: ^_^ :: "¿Qué tal un crucero por las islas griegas? O… 

o… Aruba… o… ¿Hawai? ¿Qué tal Hawai?" 

Milo:: ^_^’ :: "Eh... acabo de recordar que soy un Caballero 

de Atena y que no me puedo casar mientras esté en servicio." 



Aiko:: ._. :: "…" ¬o¬ "¡Ah, no! ¡Ahora me cumples!" 

Milo:: T_T :: "¡Soy muy joven para echar a perder mi vida con 

un matrimonio!" 

Aiko:: >o< :: "¡Te voy a echar a perder a ti!" Pausa. "Oh… 

bueno… si quieres no nos casamos. ¡Pero me llevas a Hawai!" 

Milo:: -_-‘ :: "Está bien, está bien." 

Aiko:: ^o^ :: "¡Haré que descubras un nuevo significado de 

‘Aloha’! ¡Wohohoho!" 

Megu:: ¬o¬ :: "¡¿Alguien más tiene un plan?! ¡¿Alguno que 

funcione?!" 

Milo: "Tal vez a Camus se le ocurra algo, ahí viene." 

Midori:: ._. :: "Pero no viene solo… viene con…" 

Todos menos Ale y Aioria: "¡HYOGA!" 

El susodicho, acompañado por Camus entra a la habitación. 

Hyoga:: ^_^ :: "Hola, por conveniencia de la trama he venido 

unos días a visitar el Santuario." 

Camus: "¿Qué hacen todos aquí?" 

Ale:: ._. "…" *0* "¡HYOGA-KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUN!" Corre 

hacia él y lo abraza. "¡Déjame calentarte, mi Caballerito de 

los Hielos!" 

Hyoga:: O_O :: "¡¿Qué diablos?!" 

Camus: "…" Pausa. "¿Entré a otra dimensión o algo así?" 

Milo: "¡Suficiente! ¡Esto no lo puedo permitir! ¡Hyoga, 

aléjate de mi aprendiz!" 

Hyoga: "¡Es ella la que me está sujetando!" 

Ale:: ¬o¬ :: "¡Escoria humana, no te atrevas a interponerte 

entre mi amado Hyoga y yo! ¡Eres una vergüenza para los 

Caballeros! ¡Alguien tan estúpido y desagradable como tú no 

debería de portar la brillante armadura de Escorpio!" 



Aiko:: >o< :: "¡MUJER! ¡¿Cómo osas insultar a mi amado 

maestro?!" 

Milo:: ^_^’ :: "Esto… yo-" 

Aiko:: fondo de llamas :: "¡Discúlpate!" 

Ale: "¡NUNCA!" 

Midori:: >o< :: "¡No! ¡No peleen entre ustedes! ¡Las dos son 

aspirantes para Caballero! ¡Deberían de estar juntas para 

pelar por la justicia!" 

Ale y Aiko:: >o< :: "¡Tú no te metas!" 

Midori:: ojito Remi :: "¡Malas!" 

Risô:: ._. :: "¡Hay que hacer algo antes de que haya una 

pelea de gatas!" 

Megu:: abrazando a Aioria :: "Beh, por mi que se maten. Ya 

tengo lo que quería." 

Aioria: "¡Oigan, si pelean así de enojadas destruirán mi 

Casa!" 

Aiko:: fondo místico de un escorpión:: "¡La verdadera 

Alejandra nunca abrazaría a Hyoga! ¡El hacer eso para ella 

sería un destino peor que el de la muerte! ¡Es por eso y por 

haber insultado a Miluchis que tendré que matarte!" 

Ale:: fondo místico de un cisne :: "¡No me hagas reír! ¿Me 

castigarás por decir la verdad? ¡Además, ¿cómo puedes decir 

que estar con mi Hyoga-kun sea peor que la muerte?! ¡Cerraré 

tu estúpida boca a golpes!" 

Voz: "Ya basta, niñas." 

Los efectos especiales desaparecen y todos voltean hacia la 

entrada de Leo, por donde Shion y Dohko entraban. 

Shion:: -_-‘ :: "¿Bien, Dohko?" 

Dohko: "Ya voy, ya voy." Camina hacia Ale-chan y le quita el 

broche. 



Ale:: ._. :: "Etto." ^_^ "¿Qué pasó? ¿Qué hacen todos aquí? 

Aún no es mi cumpleaños." Ve a Hyoga. ¬¬ "Tú… vómito con 

patas…" Saca su mazo gigante y lo golpea con él, mandándolo a 

volar y haciendo un gran hoyo en el techo de Leo. "¡ALÉJATE 

DE MI VISTAAAAAAAAAAA!" 

Aiko:: ._. :: "Parece que ya volvió a la normalidad." A 

Dohko. ¬¬’ "Déjame adivino: amuleto místico que invierte las 

emociones." 

Dohko:: ^_^ :: "¡Descubriste eso porque eres muy lista!" 

Aiko:: -o- :: "No lo negaré." 

Midori:: ._. :: "¡Uuuuu! ¡A ver!" Le quita el broche a Dohko 

y se lo pone a Riso. ^_^ "¿Quieres ir por una cerveza?" 

Risô:: fondo dramático :: "¡Midori! ¡¿Cómo puedes ofrecerme 

algo así?! ¡Sabes que odio la bebida!" Dohko le quita el 

broche. "¡Pero amo el chupe!" 

Megu:: ._. :: "Oye, déjaselo. Podría ayudar para que Shura 

deje de sentirse miserable cada que está con ella." 

Dohko: "No, esto ya ha causado suficientes problemas. Se lo 

enviaré a Colonia, ella sabrá qué hacer con él." 

Aiko: "¿Colonia? ¿Cómo la de Ranma ½?" 

Ale:: ¬o¬ :: "No seas sope, ese es otro anime y no tiene nada 

que hacer aquí." 

Aiko: "… ¿sope?" 

Shion: "¿Cómo se dice, Dohko?" 

Dohko:: ^_^’ :: "Disculpen las molestias. No volverá a 

pasar." 

Milo: "Bueno, eso lo soluciona todo." Extiende los brazos. 

"Vengan, mis niñas. Es hora de tener nuestro desayuno 

completo." 

Ale y Aiko:: ^0^ :: "¡Haaaaai!" Cada una lo sujeta de un 

brazo y salen de Leo. 

Megu:: -_-‘ :: "…" 



Aioria: "¡Oigan! ¡Alguien tiene que arreglar mi techo!" Va 

detrás de los escorpiones. 

Megu: "¡Leoncito!" ._. "…" >o< "Ay, no. Eso es demasiado 

hasta para mí." Va tras Aioria. 

Camus: "¿Qué fue todo eso?" 

Risô:: ^o^ :: "¡Yo te lo explico, hombre atractivo!" 

Camus:: ¬¬ :: "Olvídalo. No me interesa." También sale. 

Risô:: puchero :: "Maldito bastardo." 

Midori:: ._. :: "Yo también me voy, Mr. Mumu debe de estar 

preocupado." ^o^ "¡Ahí nos vemos, Papi Shion!" 

Shion:: -_-‘ :: "¡Su Ilustrísima!" 

Midori:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Gracias!" Teledesaparece. 

Shion: "Y bien, Dohko, ¿qué hemos aprendido de todo esto?" 

Dohko:: cantado :: "Que no debemos de prestarle amuletos 

místicos a las aprendices." 

Shion: "Y que no se te olvide." 

Ambos caminan hacia la salida, quedándose Risô sola. 

Risô:: ._. :: "…" ^0^ "¡No tengo la más mínima idea de qué es 

lo que acaba de pasar!" Se acuesta en el piso y se duerme. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mientras tanto, en el jardín del Dojo Tendo vemos a Ranma y a 

Akane sentados en el pórtico. 

Akane:: con P-chan en brazos :: "Es un día muy tranquilo, ¿no 

te parece, Ranma?" 

Voz de Hyoga: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 

Hyoga cae estrepitosamente al estanque del jardín. 

Ranma: "Mucho." Pausa. "¿Vamos con Ucchan? Yo invito." 



Akane: "Bueno." Ambos se levantan y se meten a la casa. 

Hyoga:: @o@ :: "¡Mama!" 

FIN 

 

 

Comentario de la Autora: ¡WIIIIIIIIIII! ¡Jaja! Desde el 

sidestory de "No puedo apartarme de tí" me quedé con ganas de 

otro crossover de las NA y de Ranma. No me elegí ante ningún 

episodio en especial hasta que tuve que pensar en el fic de 

los 40k hits. Es posible que pocos hayan visto el episodio de 

la Joya Reversible... básicamente porque se trata de una OVA. 

Aquí, Shampoo comienza a utilizar un broche místico que antes 

era de su abuela. Esta joya tiene los mismos poderes que en 

este fic. Obviamente, Shampoo empieza a despreciar a Ranma y 

Ranma, siendo el hombre listo que es, no puede aceptar que 

ella lo haya dejado de querer así que empieza a hacer lo 

imposible para reconquistarla. No es una de mis OVA's 

favoritas (Ranma actúa especialmente estúpido aquí) pero no 

por eso deja de gustarme. 

En la imagen en donde sale Colonia, es como ella realmente 

lucía de joven. ¿El hombre que está junto a ella? Es solo el 

retorcido invento de la imación de Happosai de el cómo era él 

de joven. -o- ¡Claro que no creo que Colonia se haya casado 

con él! 

Hn... bueno... creo que eso es todo por ahora. ^_^ Ojalá que 

este fic conmemorativo les haya divertido y recuerden: si 

proviene de una tribu amazónica china, no es bueno 

utilizarlo. 

El Desplandor 

Lunes, 11:00 AM. 

Es una muy fría mañana en alguna carretera en Japón. En esta 

carretera viaja una pequeña camioneta en la cual pasean 

nuestras queridísimas aprendices. Conduciendo el vehículo 

está Death Mask y tiene a Aldebarán como copiloto. 

Risô:: cantando:: "¡873 botellas de chela en la pared! ¡873 

botellas! ¡Si una de esas chelas llego a chupar, 872 botellas 

de chela! ¡872 botellas de chela en la pared! ¡872 botellas! 

¡Si una de esas-" 



Ale-chan:: >o< :: "¡Por todos los dioses, ya cállate!" 

Risô:: ¬o¬ :: "¡Ya hiciste que perdiera la cuenta! ¡Tendré 

que volver a empezar!" Toma mucho aire. "¡9999 botellas de 

chela en la pared! ¡9999 botellas-" Ale-chan comienza a 

asfixiarla. +0+ "!!!" Cae inconsciente. 

Megu:: -_- :: "¡Al fin!" Se quita unos tapones de oídos. "¡No 

podía oír mis propios pensamientos!" 

DM: "Como si tuvieran mucho qué decir." 

Megu:: ¬o¬ :: "¡Oye! ¡Eso aparte de mala onda es poco 

original!" 

DM: "No me importa." 

Megu:: ¬¬’ :: "Si no fuera porque si te distraigo en estos 

momentos, caeríamos todos por el precipicio, lo haría." 

Midori:: asomándose por la ventana :: "¡Woooooow! ¡Realmente 

estamos muy alto!" ^_^ "Esto es muy emocionante, ¿no es así, 

Pitimú?" 

Aiko:: ¬¬’ :: "¿Pitimú?" 

Midori:: alzando su dedo índice :: "¡Es mi nuevo amigo!" 

Aiko:: -_- :: "Como sea." 

Aldebarán: "No solemos hacer viajes como estos. Deberíamos de 

estar muy agradecidos con Atena." 

Aiko:: desparramada en el asiento :: "¡Bah! ¡Yo solo estaría 

agradecida si mi sensei estuviera aquí!" T_T "¡¿Por qué él no 

vino?!" 

Aldebarán:: -_- :: "Atena decidió enviarnos a sólo nosotros 

dos porque dice que nosotros ‘nunca hacemos nada’." 

Midori:: con voz aguda y alzando el índice :: "Entonces, 

¿hacen algo?" El resto la mira a ver. "¿Qué? Pensé que Pitimú 

podría sustituir a Aioros." 

Megu:: -_-‘ :: "No, gracias. Estamos muy bien sin él." 

Ale-chan: "¿Falta mucho para llegar, Mascarita?" 



DM: "Tengan paciencia. En menos de dos horas estaremos en el 

hotel de lujo de Atena." 

Midori:: *0* :: "¡Aún no puedo creer que tengamos todo un 

hotel para nosotros solos por un mes!" 

Aiko:: ¬o¬ :: "Gran cosa. Miluchis no estará con nosotros. Y 

no es como si nos fuéramos de vacaciones: tenemos qué ir a 

cuidar el lugarsucho ese." 

Ale-chan:: asintiendo:: "Sin mencionar, claro, que la perra 

del mal sólo nos envió aquí para deshacerse de nosotros por 

un rato." 

Aldebarán:: ¬o¬ :: "¡Claro que no! ¡Nos envió porque confía 

en nosotros!" 

Aiko: "Bueno, bueno." –o- "A Alde lo envió porque nomas de 

verlo duele." 

Aldebarán:: -_- :: "…" 

Megu: "Y a Death Mask porque mientras él esté aquí, ella 

estará en su Templo deshaciéndose de sus trofeos." 

DM:: O_O :: "!!!" 

Risô:: despertándose :: "¡¿Qué pasó!? ¡¿Dónde estoy?!" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Bienvenida al mundo real, Ris-chana." 

Risô: "¿Mundo real?" ._. "???" ^_^ "¡Ah, ya recuerdo! ¡9999 

botellas de chela en la pared! ¡9999 botellas de chela! ¡Si 

una de esas chelas llego a chupar, 9998 botellas de chela!" 

El resto:: ¬¬x :: "…" 

***************************0*************************** 

Lunes, 1:00 PM. 

Después de varias horas de camino, nuestro alegre grupo llegó 

hacia El Observador, el hotel de Saori al que tenían qué 

cuidar durante el invierno. El hotel es inmenso y muy 

elegante. Todo ya comienza a cubrirse de nieve y no hay ni un 

alma a su alrededor. 



Midori:: *0* :: "¡Wow! ¡Este hotel es inmenso y muy 

elegante!" 

Risô:: ._. :: "Aunque está todo cubierto de nieve y no hay ni 

un alma alrededor." 

Autora:: -_-‘ :: "…" 

Megu:: ._. :: "No sé. Como que esto ya me dio miedito." ^_^’ 

"¿Realmente estaremos aquí encerrados por un mes?" 

Aiko: "Se supone es cuando termina la temporada de nieve y se 

puede volver a abrir." 

Megu:: >o< :: "¿Y qué tal si alguien se vuelve loco por la 

soledad y mata a los demás?" 

Ale-chan:: XD :: "¡Pft! ¡Eso solo pasa en las novelas de 

Stephen King!" 

Megu:: ¬¬’ :: "Ya viste el título del fic, ¿ne?" 

Ale-chan:: ._. :: "¿Fic? ¿De qué hablas?" ^o^ "¡Jajaja! 

¡Megu-chana! No creerás que estamos dentro de un fic, ¿o sí?" 

Megu:: ¬¬’ :: "…" 

Ale-chan:: ^_^’’’’’ :: "No culpen a Ale-chan…" ¬¬ "Culpen a 

la estúpida Autora." 

Autora:: ¬o¬ :: "¡Ya me decía mi madre: cría cuervos y te 

sacarán los ojos!" 

Risô:: abrazando a Megu :: "¡Además, todos aquí nos queremos 

mucho gracias a la magia de la magia, el color y la 

diversión!" ^_^ "¿Quién sería capaz de matar a otro?" 

DM:: una flechita roja señalándolo :: "Me estoy congelando. 

Entremos de una buena vez." 

Megu:: -_-‘ :: "¿Realmente quieres una respuesta a eso, Ris-

chana?" 

Risô:: ._. :: "¿Eh?" 

DM:: ¬o¬ :: "¡Aldebarán! ¡¿Quieres apurarte?!" 



Aldebarán:: cargando todo el equipaje :: "¡Ya voy, ya voy!" 

Aiko:: ._. :: "Cuidado con mis cosas. Traje mi escultura de 

cristal cortado de Milo-sama." >o< "¡Si se rompe te mato!" 

Ale:: ._. :: "¿Escultura de cristal?" 

Aiko:: susurrando :: "Deja. Es para que se ponga nervioso." 

Se escucha que Aldebarán se cae y un vidrio rompiéndose. 

Ale: "¿Y eso?" 

Aiko:: ._. :: "No sé." 

Voz de Midori: "¡La casa de cristal de Pitimú!" 

***************************0*************************** 

Lunes, 1:42 PM. 

Todos llegaron a la habitación para intendencia. La 

habitación era en realidad algo así como un departamento pues 

tenía baños, cocina y dos recámaras. Después de que DM se 

atrincherara en un cuarto y que las aprendices se rindieran 

de dejar sus cosas con él, las chicas se instalaron en la 

otra habitación, la cual tenía dos literas de tres cada una. 

Megu, Midori y Aiko estaban en una y Risô y Ale en la otra. 

Ale:: ¬o¬ :: "¡¿Por qué tengo qué dormir con ella?! ¡Ronca!" 

Megu:: -o- :: "A mí no me veas. Yo tengo qué compartir Templo 

con ella y he tenido más que suficiente." 

Aiko: "Además, ésta es la litera de las jóvenes y bellas. 

Ustedes son las viejas y feas." 

Midori:: -o- :: "Si, si. Muy feas." Voz aguda. "¡Y viejas!" 

Risô:: ¬o¬ :: "¡Perras bastardas del mal! ¡Nomas porque si me 

bajo de aquí me ganan la litera de arriba no les pego!" 

Ale:: -_- :: "Ya te dije que no me interesa la litera de 

arriba." 

Risô:: abrazando su almohada :: "¡YO QUIERO ESTAR ARRIBA!" 



Aldebarán entra a la habitación. 

Aldebarán: "Lo siento, chicas. ¿Puedo quedarme con ustedes? 

Death Mask no me quiere abrir. Dice que puede ser una 

trampa." 

Midori:: ._. :: "Yo no quiero compartir el cuarto con 

Aldemonstruo." 

Aldebarán:: ¬¬ :: "…" 

Megu:: -o- :: "Tonterías, Alde. Estamos en un hotel. ¡Hay 

cientos de habitaciones!" 

Aldebarán: "Pero estar solo me pone nervioso…" 

Aiko:: empujando a Aldebarán fuera de la habitación :: 

"¡Tonterías! ¡Eres un Caballero Dorado y ellos no le tienen 

miedo a nada!" Le azota la puerta en la cara. 

Megu: "Y ahora, ¿qué hacemos?" 

Ale-chan:: sacando su laptop :: "Pues yo me voy a la 

biblioteca a escribir. Con su permicito." Sale de la 

habitación, ignorando totalmente al pobre de Alde. 

Midori:: ^_^ :: "¡Ay! ¡Y yo quiero ir al laberinto!" Voz 

aguda. "¡Y yo!" Voz normal. "Vamos, Pitimú." 

Sale, ignorando también a Alde. 

Megu:: -_- :: "¿Y nosotras?" 

Risô: "¡VEAMOS LA TELE!" Saca un control remoto de la nada y 

prende la televisión. 

Televisión: "¡Uganda’s Next Top Model!" 

Aiko:: ._. :: "Esta franquicia ya está yendo muy lejos, ¿no?" 

Megu:: ._. :: "Shhh… hoy se las llevan a Uruguay." 

***************************0*************************** 

Lunes, 2:15PM. 

En el laberinto del jardín del hotel… 



DM:: -_- :: "¿Por qué tuve qué acompañarte?" 

Midori: "Porque este lugar da miedito y no quería venir 

sola." Voz aguda. "Ni yo." 

DM:: ¬¬ :: "Si te da miedo, entonces ¿para qué vienes?" 

Midori:: ._. :: "Nunca he estado en un laberinto tan grande." 

^_^ "¡Es divertido!" 

DM:: -_- :: "Esto no tiene sentido." 

Siguen caminando hasta que se topan con una pared de 

arbustos. 

Midori:: ._. :: "No era por aquí." 

DM:: leyendo un mapa :: "Imposible. Según esto deberíamos de 

estar a punto de llegar al centro." 

Comienza a sonar musiquita ominosa. 

Midori:: ._. :: "Mejor regresemos." 

Dan media vuelta, siguen caminando pero se topan con otra 

pared. 

DM: "Imposible. ¡Estoy seguro de que venimos de aquí!" Midori 

lo abraza. 

Midori: "¡¿Va ves por qué no quería venir sola?!" 

DM: "Tranquilicémonos. Seguramente esto tiene una 

explicación." 

Corte ‘A’ a ambos atrapados por 4 paredes de arbustos. 

Voz de Midori: "¡Vamos a morir!" 

***************************0*************************** 

Lunes, 11:12PM. 

En el comedor del departamento para la intendencia vemos a 

todos menos a Ale, Death Mask y a Midori. Aldebarán les sirve 

a todos puré de papas. 



Megu:: ¬o¬ :: "¡¿Dónde se metió Midori con mi Mascarita 

Sagrada?! ¡¿Quién le dio permiso para llevárselo?!" 

Aldebarán: "Esto no me gusta. Ya han estado demasiadas horas 

desaparecidos. Espero que estén bien. Además, Alejandra 

tampoco está aquí." 

Megu:: ojos llorosos :: "¿Y si fue a acosar a Mascarita?" 

Aldebarán: "Tal vez se cruzaron con un problema." 

Risô:: -o- :: "¡Tonterías! ¡No es como si alguien pudiera 

hacerles daño! ¡No hay nadie aquí!" 

Aiko: "Hummm… por otro lado. ¿Han escuchado de las leyendas 

de este hotel?" 

Megu:: ._. :: "¿Leyendas?" 

Aiko:: asintiendo :: "Este hotel tiene su historia. Después 

de todo, fue construido sobre un cementerio indio." 

Megu:: ¬¬’ :: "¿Indio? ¿No estábamos en Japón?" 

Aiko: "…" ^_^’ "¡Jajaja! Busted." 

Aldebarán: "Sea como sea, creo que tenemos qué ir a 

buscarlos." 

Se escuchan pasos acercándose. Los pasos se oyen cada vez y 

más fuertes. 

La musiquita ominosa empieza otra vez. 

Voz: "¡AIKO-CHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!" 

Aiko:: ._. :: "¿Eh?" Es abrazada por una llorosa Midori. 

Midori:: T_T :: "¡Al fin pudimos salir!" 

Entra DM. 

DM: "¡Ese laberinto no es normal! ¡Los caminos se cerraban 

uno tras otro! ¡Tuvimos que romper los arbustos para poder 

salir!" 

Risô:: ._. :: "¿No será que estaban pedos?" 



DM:: ¬¬ :: "Ni que fuéramos tú." 

Risô:: ^_^ :: "Cierto." 

DM: "Algo extraño pasa aquí. Deberíamos de irnos." 

Aldebarán: "Pero si nos vamos así como así, Atena nos 

matará." 

DM: "¡No importa!" Sacude a Aldebarán. "¡Hay algo terrible 

allá afuera, te digo!" 

Megu:: ._. :: "Si. Se llama Alejandra." 

Midori:: T_T :: "¡No! ¡No! ¡Era una entidad lúgubre y 

traslúcida! ¡Yo la vi!" 

Aiko: "¿Cómo la viste si era traslúcida?" 

Midori: "…" T_T "¡Fue horrible! ¡Fue horrible!" 

Risô:: ._. :: "¿Seguritos no estaban borrachos?" 

Aldebarán: "Lo mejor es que cenemos y nos vayamos a las 

habitaciones. Mañana revisaremos todo el lugar en búsqueda de 

algo extraño." 

DM:: -_- :: "De acuerdo." ¬¬ "¡Pero que conste que yo dije 

que nos largáramos!" 

Aldebarán: "Por cierto, puedo quedarme aquí esta noche, ¿no?" 

Aprendices: "Naaaaaah." 

Aldebarán:: -_- :: "…" 

***************************0*************************** 

Martes, 10:32 AM. 

A la mañana siguiente, nuestros compañeros decidieron 

separarse para buscar pruebas de alguna entidad maligna (cosa 

no muy lista, por cierto). Aiko le tocó revisar las 

habitaciones del segundo piso. 

Aiko:: con una llave maestra ¬¬ :: "¡Esto es ridículo! Yo no 

estoy para estas cosas. Debería de estar en Grecia con mi 



sensei." Abre la puerta a la habitación 218 y ve que las 

luces estaban encendidas. "Eh… ¿hola? ¿Hay alguien ahí?" ._. 

Camina sigilosamente por toda la recámara.  

La musiquita ominosa regresa. 

Aiko:: ._. :: "Eh… ¿hola?" Ve que la puerta del baño está 

abierta y que sale vapor de ella. Camina hacia el baño y se 

asoma, encontrándose a alguien detrás de las cortinas de la 

bañera. "¿Mascarita? ¿Alguien?" 

Corte ‘A’ a la puerta del baño. 

Se escucha un grito de Aiko. 

***************************0*************************** 

Martes, 10:29 AM. (Si, antes de lo de Aiko.) 

En el tercer piso, Megu también revisa las habitaciones. 

Megu:: T_T :: "¿Por qué me tenía qué tocar hacer esto 

solita?" Se abraza a sí misma. "¡Aioria-sama! ¡¿Dónde 

estás?!" 

Se escuchan unos murmullos. 

Megu:: ._. :: "…" ^_^’ "Hehe… esto no es chistoso, Ris-

changa. Sal de donde quiera que estés." No hay respuesta pero 

los murmullos se hacen más fuertes. "Etto… ¿Midori? ¿Ris-

changa?" 

Camina sigilosamente hasta toparse con un pasillo angosto e 

iluminado. 

Voces: "Ven a jugar con nosotros, Megumi. Ven a jugar con 

nosotros para siempre." 

Megu:: ^_^’’’’ :: "Dejen de decir tonterías. ¿Alde? 

¿Mascarita? Tenemos qué buscar pista-" 

Soundtrack: "¡TAN TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!" 

Megu:: tapándose la cabeza :: "¡AH!" Alza el rostro para 

encontrarse con dos misteriosos gemelos justo en el final del 

pasillo. "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 



Voz de Aiko: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 

La susodicha llega corriendo y abraza a Megumi, tirando al 

suelo. La imagen de los gemelos desaparece. 

Aiko:: zangoloteando a Megu :: "¡UN MONSTRUO! ¡VI UN MONSTRUO 

EN EL BAÑO! ¡Era verdoso, tenía verrugas por todo el cuerpo y 

unos dientes enormes!" 

Megu:: >o< :: "¡¿Un monstruo?! ¡Gran cosa! ¡Yo vi a dos 

fantasmas! ¡Y llamaban mi nombre!" 

Aiko:: T_T :: "¡Tengo miedo!" 

Megu:: T_T :: "¡Yo también!" 

Aiko:: T_T :: "¡Hay que ir a buscar consuelo de Mascarita!" 

Megu:: T_T :: "Y luego lo violamos." 

Aiko:: ¬¬’ :: "¿Es realmente el momento para eso?" 

Megu:: ._. :: "Claro." 

Aiko:: ^_^ :: "Lo sé." 

***************************0*************************** 

Martes, 11:32 AM. 

Pero dejemos a las pequeñas pervertidas y vayamos con la 

pequeña borracha. Siendo la pequeña borracha Risô, por si lo 

dudaban. A ella le tocaba revisar la planta baja pero no 

tardó en encontrarse con el salón de fiestas del hotel. Ahí y 

sin dudarlo fue directamente hacia la barra. 

Risô:: >o< :: "¡Señor mesero! ¡Señor mesero! ¡Venga!" 

De repente, comienza a sonar música de los años 20’s y 

comienza a salir humito por detrás de la barra. Del humo 

aparece un hombre vestido con traje y con el cabello atado. 

Para cualquiera con la suficiente paciencia para observarlo 

con detenimiento, este hombre resultará ser Minos. Pero como 

Risô no estaba poniendo mucha atención, no parece 

reconocerlo. 

Minos: "¿Qué le puedo servir, Srta. Lizeth?" 



Risô:: ._. :: "¿Lizeth? No. Se equivoca. Yo soy Risô-sama." 

Minos:: -_- :: "Eh… ¿no es Lizeth su verdadero nombre?" 

Risô:: ._. :: "Tal vez." ^_^ "¡Hace mucho que no estoy en el 

mundo real!" Pensativa. "Veamos…" ^0^ "¡Quiero licor de 

durazno!" 

Minos: "Enseguida." Busca el licor. "Por cierto, usted es la 

vigilante, ¿no es así?" 

Risô:: ._. :: "¿Yo?" ^_^ "En realidad lo somos todos los que 

vinimos pero yo no he hecho nada desde que llegamos." 

Minos: "¿No cree que este sea un trabajo peligroso? Quiero 

decir, estarán mucho tiempo solos. La soledad nunca es buena 

y puede hacer que la gente haga cosas extrañas." 

Risô:: ._. :: "¿Cómo qué?" 

Minos: "Como enloquecer y matarlos a todos." Sirve una copa. 

"¿Sabe? Creo que usted debería hacerse cargo de los demás 

antes de que sea demasiado tarde." 

Risô: "¿Hacerme cargo? Eso nunca me ha gustado." 

Minos: "Pero si no lo hace, podrían matarla." 

Risô:: ^_^ :: "Nah. ¡Eso no pasará! ¡Eso es porque dentro de 

nuestros corazones sólo hay magia, color y diversión!" Pausa. 

"Menos en el de Mascarita. Ese llegó tarde a la entrega de 

sentimientos." ¬¬ "Ahora, mi trago, por favor." 

Minos: "Pero ¿es que no se da cuenta de que estos podrían ser 

sus últimos momentos de vida? ¡Justo ahora puede que ellos 

estén planeando su fin!" 

Risô:: -o- :: "No creo." >o< "¡Y ya dame mi chupe!" 

Minos:: ¬¬’ :: "…" –o- "¡Le propongo algo!" ¬¬ "Si va y mata 

a todos sus compañeros, yo le daré todo el alcohol de esta 

habitación." 

Risô:: ojos de estrellitas :: "¡¿EN SERIO?! ¡¿Lo promete?!" 

Minos: "Palabra de honor." 



Risô:: fondo triunfal :: "¡TRATO HECHO!" 

***************************0*************************** 

Martes, 1:15 PM. 

A algunos cuantos metros de la biblioteca, caminan unos muy 

temerosos Midori y Death Mask junto con un muy feo Aldebarán. 

Aldebarán:: -_- :. "Chicos, creí que quedamos en que nos 

íbamos a separar. ¿Por qué me acompañaron?" 

DM: "¿Bromeas? ¡Ni loco vuelvo a quedarme solo en este 

lugar!" 

Aldebarán: "Tú controlas almas, ¿no? Me parece ridículo que 

le tengas miedo a los fantasmas." 

DM:: >o< :: "¡No le tengo miedo a los fantasmas!" 

Midori:: ._. :: "Le tiene miedo a las gaviotas." 

DM:: -_- :: "Un poco. Sí." 

Midori:: sacando un bate de la nada :: "¡No te preocupes, 

Mascarita! ¡Yo traje esto para defendernos de las gaviotas y 

de cualquier otro mal!" 

DM:: ¬¬’ :: "¿De dónde sacaste eso? ¡Y ya te he dicho que no 

soy Mascarita!" 

Llegan a la biblioteca. 

Aldebarán:: suspiro :: "¿Realmente tenemos qué hacer esto? 

Ayer que vine a decirle a Alejandra que la cena estaba lista, 

ella se enfureció y me sacó a patadas. Dijo que no quería que 

la molestáramos mientras escribía." 

Midori:: ojos llorosos :: "Pero no llegó a dormir ni a 

desayunar. ¿Y si le pasó algo?" Voz aguda. "No. Déjenla sola. 

¡Es peligroso!" 

DM:: abriendo la puerta ¬¬ :: "¿Sigues con eso?" 

Midori:: >o< :: "¡Fue Pitimú!" 

Los tres entran a la habitación. 



Aldebarán: "Parece que no hay nadie." 

Midori: "Pero ahí sigue su laptop. Y está encendida." Voz 

aguda. "¡No se acerquen! ¡No se acerquen!" 

Ignorando por completo a Pitimú, los tres caminan hacia la 

computadora y se asoman a la pantalla que luce algo así… 

 

Midori: "¿Insane?" 

Aldebarán:: moviendo el cursor :: "¿314 hojas de esto? ¿Esto 

es lo que ha estado haciendo desde ayer en la tarde?"  

Lectores:: ¬¬ :: "Bueno, ya vimos por qué le toma tanto 

tiempo actualizar." 

Regresa la música ominosa. 

DM: "No estoy seguro de por qué pero siento que algo malo va 

a pasar." 

Midori:: voz aguda :: "¡Peligro! ¡Peligro!" 

Voz de Ale-chan: "Oigan." 

Los tres voltean, gritando. 



Ale-chan:: con un Boing ._. :: "¿Qué hacen?" 

Midori:: >o< :: "¡AH!" La golpea con el bate, dejándola 

inconsciente. 

Ale-chan:: @o@ :: "???" 

Aldebarán:: ._. :: "La mataste." 

DM:: pateando a Ale :: "No. Sigue respirando." 

Voz de Megu: "¡MASCARITAAAAA!" 

Voz de Aiko: "¡MASQUIMUCHIS!" 

DM:: -_-x :: "¿Y ahora?" 

Las susodichas llegan corriendo a la habitación y se cuelgan 

de Death Mask. 

Aiko:: T_T :: "¡Sálvanos!" 

Megu:: T_T :: "¡En este hotel espantan!"  

Ve a Ale-chan. ._. "¿Eh? ¿Y a esta qué le pasó?" 

Midori:: escondiendo el bate a sus espaldas :: "Ni idea. 

Estaba así cuando llegamos." 

DM: "Insisto en que deberíamos de irnos de este lugar. Esto 

no es normal." 

Aiko:: asintiendo :: "Estoy totalmente de acuerdo." 

Megu: "Pero primero tenemos que encontrar a Risô. Si regreso 

sin ella, Shura me va a sermonear y quiero evitarme la 

molestia." 

Midori:: viendo hacia la entrada de la biblioteca, luciendo 

pálida :: "Ahí está." 

Todos voltean para encontrar a Risô con cara de psicótica y 

sujetando un hacha. 

Risô: "¡Cariño, ya llegué!" 



Corre hacia Aldebarán y le entierra el hacha en el pecho. 

Desafortunadamente para ella, el hacha se rompe. 

Aldebarán:: ._. :: "No sabía que fuese tan macizo." 

DM:: jalando a Risô de las patillas :: "¿Qué crees que estás 

haciendo?" 

Risô:: T_T :: "¡El cantinero me dijo que tenía que matarlos a 

todos o no me daría chupe!" 

Aiko:: ._. :: "¿Cantinero?" 

Voz: "Creo que se refiere a mí." 

Minos entra a la habitación. 

Aldebarán: "¡Un Juez! ¡¿Qué hace aquí?!" 

Minos: "Todo esto era parte del plan para vengarnos del 

trauma que le ocasionaron a nuestro querido señor Hades. 

Queríamos que se mataran entre sí pero son demasiado cobardes 

como para detenerse un momento y escuchar lo que dicen los 

espíritus." 

Aiko:: >o< :: "¡No somos cobardes! ¡Somos precavidos!" 

Megu:: ._. :: "¡Ya entiendo! A los gemelos a los que vi fue-" 

Llegan Hypnos y Thanatos. 

Gemelos: "Así es." 

Hypnos: "Teníamos miedo de que nos reconocieran pero no fue 

así." 

Thanatos: "Eso es porque todos aquí son unos idiotas." 

Megu:: >o< :: "¡No vale! ¡La musiquita de fondo me puso 

nerviosa! ¡Y no pude reconocerlos sin las sábanas puestas!" 

Thanatos:: ¬¬’ :: "¿Sábanas?" 

Aiko:: ._. :: "¿Y el monstruo al que vi?" 



Minos: "Seguramente era Zeros." Se alza de hombros. "Lo 

encontramos muerto en el baño. Suponemos que se resbaló en la 

bañera y se golpeó la cabeza." 

Aiko:: cubriéndose los ojos :: "¡AAAAAAH! ¡VI A ZEROS 

DESNUDO!" >o< 

Midori:: ._. :: "¿Y el laberinto? ¿Cómo es que las paredes se 

iban cerrando conforme caminábamos?" 

Hypnos:: sacando una Carta Clow :: "Ese fui yo con ayuda de 

la magia." 

Aldebarán: "¿Y la locura de Alejandra? ¿Cómo pueden explicar 

eso?" 

Minos: "Ah, a ella solo le quitamos el internet." 

Ale-chan:: despertándose repentinamente :: "¡USTEDES! ¡ERA 

POR ESO QUE NO PODÍA CONECTARME!" T_T "¡ESTUVE INTENTÁNDOLO 

TODA LA TARDE DE AYER!" 

DM:: ¬¬’ :: "¿Y por eso te volviste loca?" 

Ale-chan:: ._. :: "¿Loca? ¿Se refieren al cómo le grité a 

Alde?" ^_^ "Lo que pasa es que después de que me rendí 

arreglando el módem, me puse a escribir toda la tardenoche 

pero luego hice una bestialidad y se me borró todo el 

capítulo." T_T "¡Me puse de malas y por eso le grité cuando 

llegó a interrumpirme!" ^_^ "Pero me pasé toda la noche 

reescribiendo el capítulo y de ahí mi inspiración siguió 

hasta que fui por un juguito." 

Midori: "Pe-pero… ¿y ese archivo extraño?" 

Ale-chan:: ._. :: "¿Eh? Lo hice en un rato de ocio." ^_^ "Me 

gusta el copipais." 

Midori:: ._. :: "¿Y la misteriosa existencia de Pitimú?" 

Minos:: ¬¬ :: "Pitimú no existe. Es tu amigo imaginario." 

Midori:: voz aguda :: "Es cierto." Voz normal. "¡OOOOOH! ¡Ya 

entiendo!" 

DM:: cruzado de brazos :: "Bueno, creo que eso lo resuelve 

todo." 



Minos: "Aún no. Queda el pequeñísimo detalle de que siguen 

vivos." 

Risô:: ¬o¬ :: "¡Y que nadie me ha dado chupe!" 

Voz: "Es suficiente, Minos." 

Minos: "¡Pero, señorita!" 

Voz: "He dicho." 

Aldebarán: "¿Y ahora?" 

Megu: "¿Será Pandora?" 

Aiko:: ._. :: "¿O Hades se convirtió en mujer?" 

Ale-chan:: ._. :: "¿U otra vez poseyó a Shun?" 

Por la puerta se asoma Nana-san. 

Midori:: ¬o¬ :: "¡Ay! ¡Y ahora, ¿quién es esa?!" 

Risô:: ._. :: "¿Será un personaje de Lost Canvas?" 

Ale-chan:: ^_^ :: "No, no. Es otra invitada al self 

insertion. La familia cada vez es más grande." 

Nana:: ^_^ :: "¡Así es! ¡¿No les da gusto?!" –o- "Y ahora que 

Hades no está en condiciones para dar órdenes soy yo, Nana-

san quien tiene la responsabilidad de guiar a los Espectros a 

la victoria." ^_^ "Pero como ya les dimos el suficiente 

susto, creo que ya podemos dejarlos en paz. ¿Hypnos? 

¿Thanatos?" 

Gemelos: "Si, señorita." 

Los Espectros y Nana-san teledesaparecen. 

DM: "He tenido suficiente de esto. ¡Regresemos a Grecia!" 

Aldebarán:: ._. :: "Pero Atena dijo-" 

Aiko:: alzando la mano :: "¡Yo propongo que dejemos a 

Aldebarán aquí y que nosotros nos vayamos de vacaciones a 

Okinawa!" 



Megu: "¡Secundo la moción!" 

DM: "No veo por qué no." 

Midori:: ^_^ :: "¡Ay si! ¡Vamos a bucear!" Voz aguda. 

"¡Pitimú está de acuerdo!" 

Risô: "¡Yeah! ¡Peda!" 

Ale-chan:: ._. :: "Seguro que allá si hay Internet." 

Aldebarán: "No estarán hablando en serio muchachos. ¿Verdad?" 

Todos menos él salen de la habitación. "¿Muchachos?" 

La musiquita ominosa regresa y un fuego fatuo cruza frente a 

Aldebarán. 

Aldebarán:: T_T :: "¿Chicos?" 

¿FIN? 

  

Si.  

 

 

 

 

FIN. 

Comentario de la Autora: ¡FELIZ DIA DE MUERTOS! Ya sé que la 

parodia está súper choteada pero el Resplandor es una de mis 

películas favoritas y era hora que le hiciera su tributo. La 

mera verdad es que no me encantó cómo salió (todo pasa 

demsiado rápido) pero de otro modo hubiese salido aún más 

largo. Además, yo no nací para escribir terror.  

Espero que les haya gustado lo suficiente como para que no lo 

hayan odiado. ^^' 



Las Nuevas Aprendices en: 
El Viaje Fantástico 

 

 

 

Era una hermosa mañana en el Templo de Aries. Ahí, las 

cinco bellas aprendices entrenaban arduamente con la 

esperanza de algún día convertirse en valerosas Santas 

defensoras de bishies. 

Megu:: con unos dados :: "Bien, ¿a quién le toca 

ahora?" 

Midori: "¡A mí! ¡A mí!" Toma los dados y los lanza a 

un tablero de Bob Esponja LIFE. "¡Yeah! ¡Me dan mi 

sueldo y puedo comprar una mascota!" 



Risô:: >o< :: "¡No es justo! ¡Yo ni siquiera he 

encontrado trabajo!" 

Ale:: -_- :: "¡Claro que no! Te fuiste por el lado de 

la Universidad, así te toma más tiempo elegir un 

empleo." 

Risô:: >o< :: "¡Sabía que no debía de seguir 

estudiando!" 

Midori:: con una tarjeta ^_^ :: "¡Gary, yo te elijo!" 

Aiko:: ¬¬’ :: "Esperen un momento. ¿Cómo puedes tener 

a Gary si yo lo escogí?" Ve la tarjeta de Midori y ve 

que se trata de una tarjeta de ponis (porque sí, sí 

existen esas). "¡Oye! ¡Eso es trampa!" 

Midori:: >o< :: "¡Nu! ¡No lo es!" 

Megu:: viendo las barajas :: "Un momento… ¡Alguien 

mezcló todas las tarjetas de todos nuestros juegos! 

Operando, Escrúpulos, ¡¿Maratón?!" ¬¬ "¡Nosotras ni 

siquiera tenemos ese juego!" 

Ale:: ._. :: "Si tenemos, Megu-chana: pero el que es 

de tele y de espectáculos nomas." 

Megu: "Ah, cierto, cierto." 

De repente, una figura misteriosa y cubierta por 

sombras entró a la sala de Aries. 

Risô: "¡Oh, Dios mío! ¡Una figura misteriosa y 

cubierta por sombras!" 

Midori:: >o< :: "¡Ay, Jebús!" 

Aiko: "Deja adivinamos…" 

Megu: "¿Invitado especial?" 

Ale:: ^_^’ :: "Ungh…" 



Aiko:: -_- :: "¿Ahora quién? ¿Uno de tus muchos 

dentistas?" 

Ale:: ¬¬ :: "No. Ellos no se merecen tanto." 

Megu: "¿Entonces?" 

Ale:: ^_^’ :: "Pues verán…" 

Entonces la oscuridad se esfuma y vemos que el 

personaje místico y misterioso cubierto por sombras no 

era otro sino Lan-chan. 

Midori:: ._. :: "¿Lancha?" 

Risô:: ._. :: "¿Plancha?" 

Lalo:: >o< :: "¡No, no! ¡Lan-chan!" 

Midori:: ._. :: "Pus, por eso. ¡Lancha!" 

Lalo:: ¬¬ :: "…" Nota que las chicas estaban jugando 

un juego de mesa mientras comían galletitas. "Eh… ¿qué 

hacen?" 

Aiko:: ¬¬ :: "¿No es obvio?" 

Megu: "Es LIFE Bob Esponja. No solemos jugarlo porque 

es muy corto pero Risô se metió las pinzas del 

Operando en la nariz." 

Risô:: T_T :: "¡Aún me electrocuto cuando estornudo!" 

>o< "¡Achoo!" Salen chispas de su nariz. 

Lalo: "No sé por qué pensé que las encontraría 

haciendo algo más divertido como molestando a 

Aldebarán, acosando a los gemelos o intentando salvar 

alguna festividad." 

Ale:: -o- :: "¡Incluso nosotras tenemos días normales, 

¿sabes?!" 



Lalo:: orgulloso, fondo de estrellitas :: "Pues no se 

preocupen, mis bellas damas que yo, el atractivo 

caballero misterioso he venido a sacarlas de su 

aburrimiento." 

Risô:: *_* :: "¡¿Nos trajiste chupe?!" 

Lalo:: ¬¬’ :: "Eh… no." 

Risô se va a una esquina a sembrar hongos cubierta de 

miasma negro. 

Risô:: T_T :: "¡Lo sabía! ¡Sabía que no podría ser tan 

bueno!" 

Lalo:: ._. :: "???" 

Megu:: a Lalo :: "Es que Atena impuso ley seca en el 

Santuario." 

Lalo: "¿Y por qué?" 

Aiko:: -o- :: "Algo que tiene ver con Shura, la laptop 

de la diosita presuntuosa y una batidora industrial. 

No es una historia muy interesante." 

Lalo: "¿Shura lanzó la laptop a una batidora 

industrial?" 

Ale: "No. Se robó la laptop de Atena y luego la lanzó 

a ella a la batidora. ¡Estuvo dos semanas en el 

hospital!" 

Lalo:: ._. :: "Oh." Sacude la cabeza. "¡De cualquier 

forma, en e-bay compré un dispositivo maravilloso con 

el seguro podrán entretenerse!" Señala hacia atrás 

para mostrar un cubo enorme cubierto por una sábana 

blanca. 

Midori:: ojos estroboscópicos :: "¡Uuuuu! ¡Un cubo 

gigante! ¡Siempre quise uno!" 

Risô:: desde su rincón oscuro :: "¡Es un hexaedro!" 



Megu: "No, si está padre la cosa esa pero, ¿qué hace?" 

Lalo:: -o- :: "Es un reductómetro." 

Aiko:: ¬¬ :: "¡Oye! ¿¡Insinúas que debemos de bajar de 

peso?!" 

Lalo: "¿¡Eh?!" ¬¬ "¡Yo no dije eso!" 

Ale:: quitando la sábana y mostrando un elaborado 

aparato rayo láser que ahora ya no parece ser ningún 

tipo de hexaedro :: "¡Hey! ¡Yo sé lo que es esto! ¡Es 

uno de esos rayos láser que encogen las cosas!" ^_^ 

"¡’Querida, Encogí a los Niños’ era una de mis 

películas favoritas." 

Megu: "No sé. ¿Para qué querríamos hacernos 

chiquitas?" 

Midori:: ^_^ :: "¡Podríamos hacernos del tamaño de los 

Pequeños Ponis y montarlos juntas hasta el horizonte!" 

Ale: "Ó del tamaño de los Myth Cloths y desnudar a los 

caballeritos plásticos." 

Megu:: ¬¬’ :: "¿No es mejor hacer eso con los 

caballeritos de verdad?" 

Ale:: ._. :: "Buen punto." 

Aiko:: pensativa :: "Podríamos hacernos del tamaño de 

una hormiga y comer de galletas gigantes." 

Midori:: *_* :: "¡Galletas!" 

Ale:: ^_^ :: "¡Kyaaaa! ¿Y gomitas? ¡También podríamos 

comer gomitas!" 

Megu:: ^_^ :: "Un Ferrero Rocher gigante no me vendría 

nada mal." 

Aiko, Midori, Megu y Aiko:: ^///^ :: 

"¡¡¡¡Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!" 



Lalo:: ¬¬’ :: "Pero somos nosotros, los hombres, los 

que sólo pensamos en comida, ¿verdad?" 

Ale:: ^_^ :: "¡¿Qué esperamos, Lan-chan!? ¡Vamos a por 

la comida-digo aventura!" Toma una de las galletas de 

crema y la pone en el suelo. 

Lalo: "De acuerdo. Pongámonos todos en el rango del 

láser." 

Megu: "¿Vienes, Ris-changa?" 

Risô:: T_T :: "No. No vale la pena seguir viviendo en 

un mundo sin chupe. Iré a tirarme a un pozo." 

Megu: "Bueno. Ahí te cuidas." 

Midori:: ^_^ :: "Nos cuidas el changarro." 

Aiko: "Si Miluchis pregunta por nosotras, dile que 

estamos en un sidestory." 

Risô:: >o< :: "¡Oigan, perras bastardas! ¡Se suponía 

que tendrían qué disuadirme!" 

Ale:: ^_^ :: "Tonterías. Todos sabemos que los que 

dicen que se van a suicidar sólo lo hacen para llamar 

la atención. Son los que no dicen nada de los que 

tenemos qué preocuparnos." 

Lalo:: ¬¬’ :: "¿Eso será una buena regla a la cual 

recurrir?" 

Ale:: ._. :: "¿Qué importa? ¡A mí me ha funcionado 

hasta ahora!" 

Risô:: ¬¬ :: "Bien, yo también voy. ¡Pero más les vale 

que encuentre chupe en esta aventura fantástica, ¿de 

acuerdo?!" 

Lalo:: a Megu :: "¿Siempre ha sido así de 

malhumorada?" 



Megu: "Es el síndrome de abstinencia. Han sido 14 

horas difíciles para todos." 

Lalo:: -_-‘ :: "¿14 horas nada más?" 

Midori:: mirando los controles :: "¡De acuerdo! 

¡Encendamos esta cosa!" Empieza a oprimir muchos 

botones. 

Lalo: "¡E-espera! ¡Ese instrumento es sumamente 

delicado y no debería de-" 

Midori:: >o< :: "¡No sirve!" Patea a la máquina. "¡No 

sirve, no sirve, no sirve!" Aplasta todos los 

controles con las palmas de las manos y la máquina se 

activa. "¡Jeh! ¡Lo que pasa es que hay qué saber cómo 

tratar a estas máquinas endemoniadas!" 

Entonces, un intenso rayo de color azul chillante los 

cubre a todos. 

Unos segundos después, en el suelo del Primer Templo… 

Lalo:: @o@ :: "!!!" Se recupera, sacudiéndose la ropa 

y mirando de un lado para otro. "¿Pero qué-" 

Nota que está encima de una superficie llena de 

bolitas de colores café, blanco y gris. Las chicas no 

están muy lejos de él. 

Aiko: "Ungh… ¿qué fue todo eso?" 

Megu: "¿Y la galleta?" 

Midori: "¿Y el techo? ¡No se ve nada!" 

Risô:: ._. :: "Qué bizarro se ve todo esto." 

Ale:: ._. :: "Oigan… creo que sí estamos sobre la 

galleta." 

Lalo: "¿Cómo?" 



Ale:: señalando al suelo de bolitas :: "¿Ven? Yo he 

visto cosas como estas en las microscopías del 

laboratorio." 

Midori:: ._. :: "¿Microscopias?" 

Risô: "Copias chiquitas." 

Midori:: ^_^ :: "Ah." 

Lalo: "¿Entonces llegamos a nivel subatómico?" 

Ale:: ^_^ :: "¡Claro que no!" 

Lalo:: ^_^ :: "Menos mal. Ya me había preocupado." 

Ale:: ^_^ :: "¡Llegamos a nivel molecular!" 

Lalo:: >o< :: "¡¿Qué?!" 

Ale:: ^_^ :: "Hai, hai. ¡Por eso se pueden ver las 

cadenas de lípidos y polipéptidos de la galletita!" 

Megu:: ¬¬ :: "Mmm… los polipéptidos no suenan muy 

sabrosos." 

Aiko:: -_- :: "¡Midori! ¡Descompusiste el láser! 

¡¿Ahora qué haremos?!" 

Midori:: T_T :: "¡Yo sólo lo hice por el poder de los 

dulces y caramelos!" 

Lalo: "No se preocupen. El efecto dura sólo dos horas. 

Después de eso regresaremos a tamaño natural." 

Aiko: "Eso quiere decir que lo único que tenemos que 

hacer es sobrevivir por dos horas." Lee su reloj. "Es 

decir, hasta las 6:45 de la tarde. Considerando que 

somos tan pequeñas que ni los bichitos nos verían 

supongo que no será tan complicado." 

Megu: "Sólo tenemos que mantenernos juntos y-" 



Desafortunadamente para ellos, el suelo comenzó a 

moverse de un modo muy extraño. 

Risô:: >o< :: "¡Waaaaaaaaah! ¡Terremoto! ¡Terremoto!" 

Midori: "¡Santas gallinitas ciegas!" 

Ale:: >o< :: "¡Alguien debe de estar moviendo la 

galleta!" 

Lalo:: O_O :: "¡Espero que no-" 

Pero resultó que sí. En eso vieron una boca gigante 

que se preparaba para engullirlos. 

Aiko:: >o< :: "¡Wah! ¡Qué asco!" 

Megu:: T_T :: "¡Soy demasiado joven y bella para ser 

digerida!" 

Lalo:: >o< :: "¡¿Qué clase de Caballero comería una 

galleta del suelo?!" 

Todos: "¡Aldebarán!" 

Aiko:: >o< :: "¡Yo no quiero ir a la asquerosa panza 

de Alde!" 

Ale: "¡La tráquea! ¡Nos desviaremos en la tráquea e 

iremos a los pulmones!" 

Lalo: "¡Eso si no nos aplastan sus dientes!" 

Todos: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 

Unas enormes cosas blancas empiezan a subir y a bajar, 

mezclándolos con trozos de galleta y saliva. 

Midori:: T_T :: "¡EW! ¡EW! ¡EW! ¡EW!" 

Risô:: T_T :: "¡Sabía que lo mejor era que me tirara a 

un pozo!" 



De ese modo, después de algunos malabares y gracias a 

la magia del fanfic, los chicos pudieron desviarse 

hacia los pulmones. 

Sin embargo, aquel lugar, ventoso y agitado, tampoco 

era un lugar muy sano en dónde estar. 

Risô:: T_T :: "¡ME VOY A MORIR!" 

Megu: "¡Gran cosa! ¡Tú ya te ibas a suicidar!" 

Risô: "¡Pero no era en serio!" 

Lalo: "¡Hay que sujetarnos de algo!" 

Así, como pudieron se sujetaron a los alveolos, los 

cuales se movían de arriba hacia abajo. 

Midori:: T_T :: "¡Esto es horrible!" 

Ale: "Podremos entrar al torrente sanguíneo desde 

aquí. Tal vez ahí esté más tranquilo." 

Aiko: "A ver…" Estira uno de los alveolos. "Parece que 

cabemos." 

Unos minutos de lucha después, pudieron llegar a las 

venas. Por magia del fic (nuevamente) el torrente 

sanguíneo avanzaba muy lentamente, contaba con 

iluminación y, más sorprendentemente aún, con aire. 

Megu: "Esto no se parece a nada de lo que me enseñaron 

en clase de educación para la salud." 

Lalo:: ._. :: "Lo que pasa es que los métodos de 

estudios ya son muy anticuados." 

Midori:: ^_^ :: "Uuuu. ¡Parece un documental del 

Discovery!" 

Aiko: "O a esa película viejísima, ¿cómo se llamaba?" 

Risô: "¿Los 7 Magníficos?" 



Aiko:: ¬¬ :: "¿Eh?" 

Ale: "El Viaje Fantástico. Así se llamaba." 

Megu:: -_- :: "Pues a mí no me está pareciendo muy 

fantástico." 

Lalo:: ^_^ :: "¡Vamos, muchachas! ¡Esas no son las 

aprendices optimistas y locuaces que conozco!" 

Aiko:: ._. :: "No. Las únicas así son Midori y Risô." 

Megu: "Y hoy Ris-chana no está en su mejor momento." 

Risô:: -o- :: "¡Quisiera estar muerta!" 

Ale:: ¬¬’ :: "¿Sigues con eso?" 

Lalo:: ^_^ :: "Pero ya estamos aquí. Al menos 

deberíamos de disfrutar." 

Ale:: pensativa:: "Supongo que tienes razón aunque hay 

algo por aquí que no me cuadra. ¿Por qué no hay nada 

en las venas?" 

Aiko:: ._. :: "Tal vez no estemos en Aldebarán. Tal 

vez estemos en Death Mask. No creo que él tenga nada 

de sangre llegándole a su oscuro corazón." 

Midori:: -o- :: "Tiene el corazón lleno de cenizas y 

de todas las cosas malas del mundo." 

Megu:: ^_^ :: "Ay, si. Es bien sexy." 

Todas las aprendices asienten con entusiasmo. 

Lalo:: -_-‘ :: "…" 

En eso, comienzan a escucharse muchas vocecitas 

agudas. 

Midori:: ._. :: "¿Y ahora?" 



Ale:: ¬o¬ :: "¿Cómo es que algo puede hablar dentro de 

las venas?" 

Los murmullos se hacen más y más fuertes hasta que se 

hacen comprensibles. 

Voces: "¡Qué lindas! ¡Qué lindas!" 

Aiko:: ¬¬’ :: "¿Eh?" 

Lalo:: ._. :: "Qué raro… me suena a…" 

Risô:: >o< :: "¡Crossover con Ranma ½!" 

Justo termina de hablar, decenas y decenas de pequeños 

Happosais con traje de baño y salvavidas rojos se 

abalanzan hacia nuestros amigos. 

Megu:: O_O :: "¡¿Pero qué-" 

Happosais: "¡Qué lindaaaaaaaaaaaaaaas!" 

Y los Happosais comenzaron a corretear a las pobres 

aprendices. 

Lalo:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Es su culpa por ser tan 

lindas!" 

Voz Fingida de Mujer: "¡Qué lindo! ¡Qué lindo!" 

Lalo:: ._. :: "¿Huh?" 

Aparece entonces un Happosai en versión mujer. 

Happy-chan: "¡Pero qué lindo!" 

Lalo:: O_O :: "!!!" 

Y así, Lan-chan salió correteado justo después de las 

chicas. Corrieron y corrieron y corrieron, con 

esperanza de deshacerse de los malvados glóbulos rojos 

pero es difícil cansar a un montón de 

heretroproteínas. Hubiesen pasado el resto de sus 



miserables vidas corriendo por todo el torrente 

sanguíneo de no ser porque en un punto se encontraron 

con una enorme puerta roja. Frente a ella estaba Kuno 

Tatewaki quien, armado con su poderoso boken, 

amenazaba a los glóbulos rojos. 

Midori:: ._. :: "¿Kuno Cacahuate? ¿Qué hace él aquí?" 

Megu: "Bueno, ¿qué hacía Happosai aquí?" 

Ale:: ^_^ :: "Por supuesto que lo que está ocurriendo 

es que estos personajes de Ranma ½ están funcionando 

como alegorías para explicar de modo entretenido y 

didáctico el cómo funciona el cuerpo humano." 

Aiko: "Ahá… ¿y por qué tenían qué ser personajes de 

Ranma ½?" 

Ale: "¿Qué sé yo? Como que a alguien debió de 

parecerle una idea coherente." 

Lalo:: ._. :: "Yo nunca dije que era coherente." 

Kuno: "Yo, Kuno Tatewaki, no permitiré que ustedes, 

molestos glóbulos rojos sigan causando problemas en la 

válvula del corazón." 

Megu: "Así que hemos llegado al corazón. Es extraño. 

No veo cenizas en ningún lado." 

Risô: "Entonces no podemos estar dentro de Mascarita 

Sagrada." 

Kuno:: ignorando a las NA :: "Así que todos pónganse 

en una fila y prepárense para entrar al corazón." 

Happosai #421:: ^_^ :: "¡Al corazón! ¡Al corazón!" 

Happosai #247:: ^_^ :: "¡Veremos a Kasumi-chan!" 

Las puertas rojas se abren y el bonche de Happosais entra. 



Aiko: "Tal vez podamos tomar impulso en el corazón y 

llegar hasta la cabeza. Ahí buscaremos los ojos y 

saldremos por los lagrimales." 

Kuno:: finalmente poniéndole atención a los intrusos:: 

"¡Ustedes! ¡¿Quiénes son ustedes?! ¡¿Son unos 

viruses?! Yo, el Glóbulo Azul del Organismo Furinkan, 

no permitiré que entren a un órgano tan importante 

como lo es el corazón." 

Midori:: ._. :: "¡Uuuu! ¿Tenemos glóbulos azules?" 

Lalo:: -_- :: "No creo que sea eso." ¬¬ "¿Qué se 

supone que eres realmente?" 

Kuno: "¡Ya lo he dicho! ¡Soy el Glóbulo Azul del 

Organismo Furinkan!" 

Ale:: -_- :: "Debe de estar inventándolo todo." 

Risô:: asintiendo :: "Le gusta inventarse nombres 

nuevos cada semana." 

Megu: "Entonces, ¿qué es?" 

Kuno:: >o< :: "¡Soy un Glóbulo Azul! ¡Soy un Glóbulo 

Azul porque tengo sangre azul!" 

Aiko:: ignorando a Kuno :: "Pues si estaba vigilando y 

quiere capturar a los virus, entonces debe de ser un 

leucocito." 

Midori:: ._. :: "¿Un lechoncito?" 

Aiko: "Un glóbulo blanco, pues." 

Midori:: ^_^ :: "¡Oooooh!" ._. "¿Huh?" 

Kuno:: apuntando a Aiko con su boken :: "¿Cómo te 

atreves a compararme con uno de esos aburridos 

glóbulos blancos? ¡Yo soy mejor que todos ellos 

juntos! ¡Nunca te perdonaré este insulto." 



Lalo: "En pocas palabras, sí es un glóbulo blanco." 

Megu:: asintiendo :: "Un glóbulo blanco con un severo 

complejo de superioridad." 

Ale: "No importa. Podrá ser derrotado fácilmente con 

la técnica Número 3 del Musabetsu Kakutou Saotome 

Ryu." 

Risô: "A what?" 

Ale:: ¬¬ :: "Los pósters. ¿Te acuerdas? ¡Los pósters!" 

Risô:: ^_^ :: "Ah, neta." 

Ale:: a Kuno, fondo dramático :: "¡Prepárate, Kuno-

chan!" 

Risô:: fondo dramático :: "¡Técnica Número 3 del 

Musanosequé!" 

Ale-chan saca un póster gigante de Ranma-chan y Risô 

de Akane. 

Kuno:: ojos de corazón :: "¡Pero si son la chica de 

cabellos de fuego y Akane Tendo! ¡Esas imágenes no las 

tengo!" Corre hacia los pósters y los abraza mientras 

comienza a imaginarse a sí mismo siendo complacido de 

modos ñoños y aprobados por la censura. 

Lalo:: -_-‘ :: "Oigan, ¿siempre traen esos pósters con 

ustedes?" 

Ale:: ._. :: "Pues claro." 

Risô:: sacando un archivero gigante :: "¡Aunque 

traemos más posters de bishies que de otras cosas." 

Ale:: ^_^ :: "Esa es para la técnica Número 69." 

Risô y Ale:: XD :: "!!!" 

Lalo:: ¬¬’ :: "Como sea." 



Megu: "Entremos de una vez al corazón. Este lugar me 

pone nerviosa." 

Las puertas rojas se abren y los chicos entran al 

corazón. Ahí se dan cuenta de que hay un montón de 

Kasumis frente a cientos de computadoras. Al verlos, 

una de las Kasumis se levanta de su asiento y camina 

hacia ellos. 

Kasumi:: ^_^ :: "Buenas tardes. Bienvenidos al 

corazón. ¿En qué puedo ayudarles?" 

Lalo: "Buscamos el camino hacia los ojos." 

Kasumi:: ^_^ :: "Ya entiendo. El camino es muy 

sencillo. Tan sólo tienen que salir por la vena cava 

superior, dar vuelta hacia la derecha, tomando la 

yugular hacia la cabeza y desviándose en la vena 

maxilar temporal. De ahí es todo derecho hasta la vena 

supra orbital. No hay pierde." 

Chicos:: o_o :: "???" 

Kasumi:: ^_^ :: "Pero es un viaje largo. ¿Por qué no 

se quedan un rato? Les prepararemos algo delicioso 

para comer." 

Risô: "¿Y habrá chupe?" 

Kasumi:: ^_^ :: "Por supuesto." 

Megu: "Supongo que no es mala idea." 

Midori: "¡Yo tengo mucha hambrecita!" 

Aiko:: pensativa :: "Aunque me parece que hay algo que 

estamos olvidando." ^_^ "Pero debe de ser mi 

imaginación." 

Lalo:: ^_^ :: "¡Yo quiero panes de arroz! Siempre se 

ven muy sabrosos en los animes." 

Ale: "¡Y yo takoyaki!" 



Risô: "¡Pedaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" 

De ese modo, los chicos fueron atendidos por varias 

Kasumis muy hospitalarias, comiendo desde el típico 

sushi hasta estofado y pasteles. Después de casi 40 

minutos, nuestros héroes estaban a reventar. 

Risô:: +o+ :: "¡Noventa y nueve botellas de sake en la 

pared! ¡Noventa y nueve botellas de sake! ¡Si una de 

esas bote-" 

Megu:: -_- :: "¡Ay! ¡Ya cállate!" 

Aiko:: -_- :: "O al menos canta otra." 

Risô: "¡Que te lo pongo, que te lo pongo! ¡Que te lo 

pongo y te lo pongo ya!" Eructa. "Ups… perdón." 

Lalo:: -_- :: "Creo que hemos comido demasiado." 

Ale:: sobándose la panza :: "Ale-chan va a explotar." 

Midori:: T_T :: "¡Pero todo estaba tan sabroso!" 

Aiko:: -.- :: "Alguien que tenga en su corazón a 

alguien que pueda cocinar tan bien debe de ser un 

genio." 

Megu: "Shura es muy bueno en la cocina pero… quiero 

creer que él no se comería una galletita del piso." 

Lalo: "Bueno, caras vemos, falta de higiene mejor no 

saber." 

Ale: "Deberíamos de irnos ya. Sólo moviéndonos se nos 

bajará la comida." 

Risô:: >_< :: "Yo no me quiero moveeeeeeeeer." 

Midori:: ._. :: "Pero ya son las 6:21. Recuerden que 

tenemos qué salir de aquí antes de las 6:45." 

El resto:: O_O :: "…" 



Midori:: ^_^ :: "Porque a las 7 empieza South Park y 

hay episodio nuevo." 

Aiko:: sacudiendo violentamente a Midori :: "¡Lo 

olvidamos! ¡Tenemos qué salir de aquí o nos haremos 

grandes otra vez y explotaremos a quien nos comió!" 

Risô:: ¬o¬ :: "¡Pues es su culpa! ¿Por qué nos anda 

comiendo?" 

Megu: "¡¿Qué tal si estamos dentro de Aioria?! ¡Lo 

mataríamos!" 

Ale:: ¬o¬ :: "¡No es momento para ser optimistas, 

Megu-chana!" 

Megu:: ¬¬x :: "…" 

Lalo: "Dejemos de discutir y vayámonos. Hemos perdido 

suficiente tiempo aquí." 

Así que nuestros héroes salieron del corazón por la 

vena cava superior. Al llegar a la primera 

intersección… 

Aiko: "¿Por dónde dijo Kasumi que nos fuéramos?" 

Todas voltean a ver a Lan-chan. 

Lalo:: ¬¬ :: "¿Qué? ¿Yo qué?" 

Megu: "Eres hombre. ¡Todos saben que los hombres 

tienen mejor sentido de orientación que las mujeres!" 

Lalo:: >o< :: "¡Ese es un comentario tonto y sexista! 

¡Ustedes las mujeres son un montón de chismosas!" 

Midori:: T_T :: "¡Estamos perdidos! ¡Un caballerito va 

a hacer boom!" 

Risô:: T_T :: "¡Y habrá sangre y sesos por todos 

lados!" 



Lalo:: ¬¬ :: "Está bien, está bien." Señala a la 

izquierda. "Vayamos por ahí." 

Desafortunadamente, aquel camino era el que llevaba 

hacia la vena porta; consecuentemente, después de 

algunas palpitaciones llegaron hasta el hígado, el 

cual tenía forma de un enorme banco de color café. 

Curiosos, los muchachos entraron al banco donde, 

después de un larguísimo pasillo, se encontraba Nabiki 

detrás de un escritorio de caoba. 

Nabiki: "Muy buenas tardes. ¿Qué puedo hacer por 

ustedes?" 

Lalo: "¿Dónde estamos?" 

Nabiki: "En el Banco Hepatobiliar, el mejor lugar para 

depositar sus aminoácidos esenciales para obtener un 

15% de interés en forma de proteínas y glucosa." 

Ale:: -_- :: "Brillante, Lan-chanclas. Nos trajiste al 

hígado." 

Lalo:: ¬¬ :: "Es su culpa por confiar en mí." 

Midori:: leyendo su reloj:: "¡Sólo nos quedan 20 

minutos!" T_T "¡Oh, dios mío! ¡Vamos a hacer lo que 

sólo los dioses han podido!" 

Megu: "¿Matar a un Caballero Dorado?" 

Midori:: T_T :: "¡No! ¡Atravesar la frontera macro y 

micromolecular!" 

Aiko:: ¬¬’ :: "¿De dónde sacaste eso?" 

Midori:: T_T :: "¡Le robé a Camuchis su revista 

Science para leer sus caricaturas!" 

Lalo: "Tranquilas, tranquilas todas. Aún tenemos algo 

de tiempo." Ve a Nabiki. "¿Cómo podemos llegar a los 

ojos?" 



Nabiki:: extendiendo su mano :: "100 unidades de D-

glucosa." 

Lalo:: ¬¬’ :: "¿Y eso con qué se come?" 

Ale: "Con leche. ¿Alguien tiene algo de comida?" 

Risô:: ._. :: "Yo me quedé con el sake que nos regaló 

Kasumi." 

Nabiki: "De ningún modo. No tienen idea lo cara que es 

la tasa de cambio para metabolizar el etanol." 

Risô:: -.- :: "Qué chafa chino." 

Aiko:: -_- :: "¿No podemos ofrecerte nada más? Como 

puedes ver andamos cortos de glucosa." 

Nabiki: "De acuerdo. Los dejaré pasar si me dan 100 

€." 

Aiko:: ¬¬ :: "¿¡Tú para qué quieres euros?!" 

Nabiki: "El hígado es capaz de metabolizarlo todo." 

Aiko:: -_- :: "Como sea." Ve a los demás. "A ver, 

vacíen sus bolsillos." 

De ese modo, los pobres muchachos sacaron todo el 

dinero que tenían. Entre todos juntaron la no muy 

modesta cantidad de 98 €. 

Nabiki: "Bien, como me simpatizan, les aceptaré el 

dinero. Lo único que tienen qué hacer es subirse al 

autobús que pasa frente al banco y que dice ‘Vena 

Yugular Externa’. Sigue hasta el cerebro y de ahí será 

fácil que encuentren los ojos." 

No muy agradecidos, los chicos obedecieron y salieron 

del hígado. El autobús anteriormente mencionado no 

tardó en llegar. Al subirse, se dieron cuenta de que 

Panda-san era el chofer. 



Panda-san: "Fufufufum." Letrerito. "Bienvenidos." 

Midori:: ^_^ :: "¡Ay! ¡Qué mono está!" 

Risô:: -o- :: "De hecho, está panda." ^_^ 

"Pandabuloso." 

Midori y Risô:: ^_^ :: "¡Jijiji!" 

Lalo:: a Panda-san :: "¿Nos puede decir cuando 

lleguemos al cerebro?" 

Panda-san:: letrerito :: "¡Claro!" 

Y así iniciaron su viaje en autobús hasta el cerebro. 

Una vez que Panda-san les dijo que ya habían llegado, 

los chicos se bajaron del transporte público y 

descubrieron que habían llegado a un lugar justo en 

medio de la nada. 

Lalo: "¿No hay cerebro?" 

Aiko: "¿Y se comió una galleta del suelo?" 

Megu: "¿Pero tiene un gran corazón?" 

Lalo, Aiko y Megu: "¡Aioros!" 

Ale:: ._. :: "Debimos de haberlo sospechado antes. Si 

fuese el cuerpo de Aldebarán, todo sería muchísimo más 

grande todavía." Señala hacia dos enormes ventanas 

circulares. "¡Los ojos!" 

Se asoman por las ventanas y ven que están en el 

comedor de Capricornio. Ahí están Shura y Aioria. 

Megu: "Por eso había comida tan rica en el corazón. 

¡Shura le dio de comer!" 

 

Midori: "Pero... ¿cómo salimos?" 

Ale: "Los lagrimales. Hay que buscarlos." 



Comenzaron a recorrer las ventanas en búsqueda de los 

lagrimales pero su búsqueda no duró mucho ya que 

accidentalmente tropezaron y cayeron por la vena 

angular, la cual era como una enorme resbaladilla. 

Pronto se detuvieron pero no por la fricción sino 

porque quedaron capturados en algo viscoso y… verde. 

Todos: "¡EEEEEEEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWW!" 

Risô:: >o< :: "¡Los mocos! ¡Son los mocos de Aioros!" 

Megu:: >o< :: "¡MALDITA SEA! ¡¿POR QUÉ EL CUERPO 

HUMANO ES TAN DESAGRADABLE?!" 

Aiko: "Ya sufriremos después. ¡Nos quedan menos de 2 

minutos!" 

Lalo: "Tenemos qué hacer que estornude." 

Ale: "¿Y cómo haremos eso? ¡No tenemos pimienta!" 

Midori: "Yo sé pero… es demasiado asqueroso…" >o< "¡No 

me atrevo!" 

Lalo: "Creo saber a lo que te refieres. ¡No se 

preocupen, damiselas! Yo, Lalo-sama, el valeroso 

caballero las salvaré." 

De ese modo, Lan-chan cometió el acto más valeroso que 

se haya hecho nunca: le arrancó uno de los vellos de 

la nariz a Aioros. 

Afuera… 

Aioros:: >o< :: "¡ACHOOOOOOOOOOOO!" Se cubre la nariz. 

"¡Algo me picó!" 

Shura:: quitándose las salpicaduras de saliva de la 

cara :: "No seas desagradable, Aioros." 

Aioros:: -.- :: "Perdón." *sniff* 



Aioria:: ._. :: "Es extraño que estornudes, hermano. 

Espero que no te vayas a enferma-" 

De repente, se escucha una pequeña explosión y los 6 

valerosos muchachos aparecieron en la cocina de 

Capricornio. 

Lalo: "¡Nos salvamos!" 

Ale:: >O< :: "¡OMGOSH! ¡OMGOSH! ¡OMGOSH! ¡MOCOS DE 

AIOROS! ¡AAAAAAAAAH!" Se echa a correr hacia el baño 

más cercano. 

Megu: "¡Espera! ¡Yo pido la regadera primero!" Se va 

corriendo detrás de ella. 

Aiko: "¡No es justo! ¡Yo soy la más linda y merezco 

estar limpia primero!" También corre para ganar el 

baño. 

Midori:: T_T :: "¡Guáchala de pollo! ¡Esta es la 

aventura más desventurosa que hemos tenido!" 

Risô:: T_T :: "¡Y la botella de sake se rompió cuando 

llegamos! ¡Ya no tengo chupe!" 

Lalo:: ¬¬ :: "¡Mujeres! ¡Siempre se tienen qué quejar 

de todo!" 

Aioria:: ¬¬’ :: "¿Y tú quien eres? ¿Y de dónde 

salieron? ¿Y por qué tienen los mocos de mi hermano?" 

Lalo: "…" –o- "Soy un enviado de la Secretaría de 

Salud y he venido a revisar sus condiciones de 

seguridad para la protección de la Influenza DHL." 

Shura: "¿No será H1N1?" 

Lalo:: -o- :: "Lo que sea. Pero como veo que todo está 

en orden, me retiro." Ve a Midori y Risô. "¡Gracias 

por todo, chicas! Espero que la próxima vez que nos 

veamos no acabemos llenos de mocos." Fondo triunfal. 

"¡Ahora me iré! ¡Me iré para surfear por la red y 



cliquear y cliquear hasta obtener todos los kiriban 

del mundo! ¡Jojojojo!" Oprime un botón de su camisa y 

de su espalda sale una mochila-helicóptero con el cual 

se va volando por la ventana y fuera del Santuario. 

Risô:: corriendo a la ventana :: "¡La próxima vez 

traes chupe!" 

Midori:: >o< :: "¡Achoo!" T_T "¡Wah! ¡Ya me dio gripe 

aioviar!" 

Aioros:: ._. :: "???" 

Shura: "Ignórenlas. Esto es así casi cada tres días." 

Aioria: "¿No sería genial que se hicieran chiquitas? 

Podríamos meterlas en jaulas de hámsteres y nos 

dejarían de molestar." 

Risô:: aún en la ventana :: 

"¡CHUPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!" 

FIN 

  

Comentario de la Autora: XD lol 

Fue un fic que disfruté mucho de hacer pero la verdad que me 

costó mucho trabajo. Yo siempre fui muy mala con todo eso de 

anatomía y espero no haberme equivocado horriblemente. 

Por supuesto que este fic fue dedicado a Lalo-sama por 

obtener el kiriban 55555. Ésta fue su idea y espero que haya 

logrado hacer algo parecido a lo que tenía en mente. Sobre 

todo, espero que lo hayas disfrutado, Lanchita. ^^ 

Sobre el Happosai disfrazado de mujer, no sé si recuerden un 

episodio en el que Happy se multiplica en... creo que 5 

demonios. Uno de ellos era una brujita y era Happosai 

disfrazado de mujer. Era igual de pervertido que su versión 

masculina. =D 

Mmmm... creo que eso es todo. Ahora, ¡EXAMEN! 

. 

. 

. 

. 

No. Claro que no. 



. 

. 

. 

. 

¡Se cuidan! ¡Nos vemos en el próximo kiriban! 

 

Esos Locos Bajitos 

Era una tranquila tarde en el Santuario; la suave brisa 

acariciaba el rostro de los muchos habitantes del refugio 

quienes, deseosos de servirle a la Diosa Atena, le daban 

gracias a Ella por un hermoso día más de vida. 

Nuestra historia comenzará en el salón principal del Templo 

de Capricornio, hogar de uno de los Caballeros más poderosos 

y fieles de toda la orden. Ahí, varias de las aspirantes a 

Armaduras Doradas se entrenaban arduamente para algún día 

lograr sus sueños y convertirse en guardianas del amor y la 

justicia. 

Risô:: ._. :: "Wow… creo que no debí de haberle puesto ron a 

mi cereal esta mañana. Estoy oyendo una voz cursi y 

ridícula." 

Megu: "Nah, es la autora. Ese es el resultado de cuando no 

sabe cómo comenzar una historia." 

Aiko:: -o- :: "O que ha estado leyendo demasiadas novelas 

juveniles." 

Midori:: ^_^ :: "Me gustan las novelas juveniles. Me hacen 

sentir joven." 

Megu:: -_- :: "Para todo esto, ¿dónde está Ale-chanclas? Dijo 

que tenía algo importante qué decirnos pero ya nos ha hecho 

esperar más de media hora." 

Voz de Ale-chan: "¡Tuve un contratiempo!" 

La mencionada llega corriendo a la sala. Lleva cargando una 

bazooka morada. 

Ale: "¡Tada! ¡Ya llegó por quien lloraban!" 



Risô:: -o- :: "¡Yo sólo lloro por mis zapatos!" 

Megu: "Oe…" 

Ale:: =3 :: "¿Hai?" 

Megu: "¿Eso es…?" 

Ale:: ^_^ :: "¡Hai, hai! ¡La bazooka de los 10 años! ¡¿No es 

genial?! ¡¿No es genial?! ¡La compré en e-bay!" 

Aiko:: ¬¬ :: "¿La qué de qué?" 

Ale:: -o- :: "Bueeeeeno… si usted, SEÑORITA DE POCA FÉ me 

pusiera un poco más de atención y ya se hubiera puesto a leer 

Reborn, sabría que es una cosa úber chévere que permite 

modificar el espacio tiempo y obtener una fuente ilimitada de 

fandom." 

Megu:: -_- :: "¿Sigues obsesionada con Reborn? ¡El manga ha 

perdido total sentido desde hace más de 150 capítulos!" 

Ale:: >o< :: "¡No me importa! ¡Todos son guapos e 

intercambiables!" 

Aiko:: ¬¬’ :: "¿Volviendo a la trama?" 

Ale:: ^_^ :: "Ah, si… pienso utilizar esta arma para atacar a 

uno de los personajes más olvidados de este fanfic y así 

conocer a su versión de 10 años después que seguramente será 

muy, muy smexy." 

Midori:: ^_^ :: "¡Yay! ¡Smexy!" ._. "Pero… ¿a qué personaje 

te refieres? ¿A Alde?" 

Risô:: ^_^ :: "Solemos olvidar a Aldemarán." 

Ale:: ¬¬’ :: "Alde no sería smexy ni aunque se muriera y 

volviera a nacer." 

Aiko:: -o- :: "Lost Canvas lo ha probado." 

Megu: "Entonces, ¿de quién estamos hablando?" 

Ale:: ^_^ :: "De Kiki, por supuesto. Si es hijo bastardo de 

Shion y de Dohko, seguramente llegará a ser tan guapo como 



uno de ellos." Hablando muy rápido. "Preferiblemente como 

Dohko." 

Midori:: >.< :: "¡No es bastardo! ¡Fue producto de su amor 

que va más allá del tiempo y de las eras!" 

>>Insertar incómodo silencio.<< 

Aiko: "Too much, Mido-chana. Too much." 

Midori:: -.- :: "Lo siento. Me emociona pensar en papi 

Dohko y mami Shion." 

Ale:: -o- :: "Sea como sea, le pediré a mami que 

traiga a Kiki de regreso para que lo pueda acosar." 

Aiko: "¿Y si también quiere regresar a Hyoga?" 

Ale:: ._. :: "Pues le pido a Megu que use su bazooka 

de verdad en él." 

Megu:: -_- :: "A mí no me metan con eso de matar a 

Hyoga. Nunca me quitaría a Camus de encima." 

Midori:: =D :: "¿Quién querría quitárselo de encima?" 

Megu:: ._. :: "Buen punto." 

Risô:: ^_^ :: "¡Bien, queda decidido! ¡Tenemos qué 

salvar la Navidad!" 

Aiko:: ¬¬’ :: "¿No habíamos hecho eso ya?" 

Megu:: -_-‘ :: "¿Y qué tendría que ver eso con 

cualquier cosa?" 

Risô:: -.- :: "Me gustó salvar la Navidad." 

En eso, llega Shura. Está acompañado de Aioros. 

Shura: "Bien, chicas. Me voy por un rato. Procuren no 

quemar la casa mientras no estoy." 

Risô:: ^_^ :: "¡Procuraremos obedecerte!" 



Megu: "¿A dónde van, senseiucho?" 

Aioros:: ^_^ :: "Con Atena. Hay una re-" 

Shura:: tapándole la boca a Aioros:: "¡Re-recital! 

¡Hay un recital en su templo y tenemos qué ir! ¡No 

tienen qué acompañarnos! ¡Será muy aburrido!" 

Midori:: ._. :: "¿Una recital?" ^_^ "¡Miren, chicas! 

¡Hoy Shura viene doblado con el doblaje latino!" 

Aioros:: ._. :: "¿Un recital? ¡Pero Shura! ¡Pensé que 

iríamos a una reunión dorada!" 

Chicas:: *0* :: "¿Reunión?" 

Y las cinco salieron disparadas al Templo de Atena. 

Shura:: ¬¬ :: "¿Aioros?" 

Aioros:: ^_^ :: "¿Si?" 

Shura: "Eres un gilipollas." 

~~~~~~~~~~~~o~~~~~0~~~~~o~~~~~~~~~~~~ 

Unos minutos después, en el Templo de Atena, vemos a 

todos los goldies reunidos. Por supuesto que cada 

aprendiz estaba prendada de alguno de ellos. 

Aioria:: siendo abrazado por Megu :: "Creí que 

habíamos quedado en no decirles cuándo había reunión." 

Shura:: -_-‘ :: "No es mi culpa. ¡Fue Aioros!" 

Camus:: abrazado por Risô -_- :: "Pero ya todos 

sabemos que Aioros es un estúpido. ¡Debiste de 

vigilarlo!" 

Shura:: >o< :: "¡Ni que fuera mi hijo para andarlo 

cuidando!" 



Saga:: abrazado por Ale :: "Yo digo que hay qué 

matarlo." 

Kanon:: abrazado por Aiko :: "¿A Shura ó a Aioros?" 

Saga: "A ambos, por supuesto." 

Milo:: abrazado por Midori y dándole palmaditas en la 

cabeza :: "No es tan malo. Lo que pasa es que ustedes 

son un montón de nenas que le tienen miedo a las 

mujeres." 

Midori:: *_* :: "Milo-sama…" 

Camus:: -_- :: "Bueno, ellas no son mujeres. Son un 

montón de súcubos." 

Risô:: ^_^ :: "No sé lo que eso signifique pero yo 

creo que somos suculentas." 

Camus:: -_-x :: "…" 

Dohko:: a Shion :: "¿Y bien? ¿Ahora qué es lo que 

quiere Atena?" 

Shion:: -_- :: "Pues verás…" 

Entonces, como si la invocaran, la Diosa de la 

Sabiduría salió de detrás de las cortinas del salón. 

Porta su armadura y luce muy solemne. 

Saori: "Mis queridos Caballeros, he estudiado las 

estrellas y me temo que en ellas he leído que pronto 

tendremos que enfrentarnos contra el mal más elemental 

de la historia. La lucha será cruenta y sanguinaria 

pero confío en que lograremos vencer al origen de todo 

mal." 

El resto:: ¬¬’ :: "…" 

DM: "¿Y qué es esta vez? ¿Le volvió a pedir prestado a 

algún dios rencoroso y ahora quiere que lo matemos?" 



Afrodita: "O tal vez se descubrió alguno de los muchos 

fraudes de su empresa y quiere que callemos a los 

involucrados..." 

Saori: "Por favor, muchachos. Se trata de algo mucho 

más importante. Algo de magnitudes inimaginables." 

Shion: "Tiene que ver con dinero, ¿verdad?" 

Saori: "Todo tiene que ver con dinero, Shion." Pausa. 

"Para inicios del próximo año le corresponde al 

Santuario el realizar su declaración de impuestos. Es 

imperante recuperar al menos la mitad del dinero que 

se perdió en los impuestos así que les tengo qué 

informar sobre algunas mentirillas blancas que hice en 

la declaración para que no los agarren desprevenidos 

si vienen a hacer una auditoría." Saca una hoja y 

empieza a leer. "Saga, Kanon, Milo y Afrodita son 

hermanos gemelos que estudian la universidad al mismo 

tiempo." 

Afrodita: "¿Puedo ir a la Universidad de la Belleza?" 

Saori: "Puedes ir a la que tú quieras siempre y cuando 

sigas la coartada." Sigue leyendo. "¿Death Mask? Tú 

eres un estudiante de intercambio que viene desde 

Italia." 

Death Mask: "Molto bene." 

Saori: "¿Dohko, Shion? Ustedes tienen 250 años." 

Shion:: -_- :: "De hecho, realmente tenemos 250 años." 

Dohko: "Aunque no estoy muy seguro de que nos vayan a 

creer eso." 

Saori: "Aioria y Aioros son siameses." 

Aioros:: ^_^ :: "¡Genial! ¡Siempre he querido visitar 

Asia!" 

Aioria:: -_-‘ :: "…" 



Saori: "Shura, tú careces de tus facultades mentales." 

Shura: "¿Y yo por qué?" 

Saori: "Mü, tú eres una mujer embarazada." 

Mü: "¡¿Mujer?!" 

Saori: "Y Kiki es tu hijo." 

Aiko: "¡Nu! ¡Kiki es hijo de papi Dohko y mami Shion!" 

Dohko:: O_O :: "¡¿Qué?!" 

Shion:: >_< :: "¿Y por qué sería yo la mamá?" 

Aiko:: ._. :: "Porque de los dos, tú eres el nena." 

Shion:: -_- :: "…" 

Saori: "Shaka, tú estás ciego." 

Shaka: "No se rompió mucho la cabeza con eso, 

¿verdad?" 

Saori: "Camus, tú eres alcohólico y te falta una 

pierna." 

Camus:: murmurando ¬¬’ :: "A mí no me falta una 

pierna." 

Saori: "Finalmente… ¿Aldebarán?" 

Aldebarán: "¿Si?" 

Saori: "Tú eres 15 personas." 

Aldebarán:: -.- :: "Como usted diga, Atena." 

Midori:: alzando la mano:: "¡U! ¡U! ¿Y nosotras qué?" 

Saori: "Bueno, ustedes son aprendices así que son 

deducibles de impuestos por definición." 



Midori:: ^_^ :: "¡Yay! ¡No tenemos qué estar 

embarazadas!" 

Ale:: ^_^ :: "A mí no me molestaría quedar embarazada 

de Milo-sama. Aunque siempre he sido partícipe de la 

píldora del día siguiente." 

Megu:: -o- :: "Aunque por definición no quedarías 

embarazada porque la píldora del día siguiente evita 

la concepción, no es que sea una pastilla abortiva." 

Ale: "Bueno… también siempre he sido pro-choice." 

Risô:: ^_^ :: "Las mujeres tenemos el derecho a 

elegir." 

Saori:: ¬¬’ :: "¿Tienen algún otro comentario sobre un 

tema controversial ó podemos seguir?" 

Ale: "La familia es la base de la sociedad pero la 

cantidad de familias conformadas por padres casados e 

hijos es tan pero tan baja que es absurdo el 

discriminar a las familias no convencionales o 

pretender que el modelo perfecto de comunidad requiere 

estrictamente a un padre y a una madre." 

Aiko: "Los niños pobres nunca le ofrecerán nada a la 

sociedad. Sólo representan gastos y riesgos ya que al 

crecer se pueden convertir en ladrones o asesinos. Lo 

mejor sería deshacerse de ellos." 

Midori:: ^_^ :: "Si se legalizara la droga, el costo 

médico para tratar las enfermedades ocasionadas por la 

misma sería menor al que se utilizaría para tratar a 

los adultos mayores jubilados. Desde el punto de vista 

económico, es mejor tener jóvenes adictos con 

esperanza de vida corta a tener jubilados 

pensionados." 

Megu: "La pena de muerte no es una opción en los 

países en los que el sistema legal es tan pobre que 

los acusados pueden llegar a ser sentenciados sin 

haber visto una vez al juez." 



Saori:: a Risô ¬¬’ :: "¿Algo más?" 

Risô:: ._. :: "Mmmm…" ^_^ "¡Los chicles de uva son 

mejores que los de tutti frutti!" 

Saori:: -_-‘ :: "Bien. Si eso es todo, pueden 

retirarse." 

Ale: "¡Antes yo tengo una pregunta!" 

Saori:: ¬¬’ :: "¿Si?" 

Ale: "¿Puede llamar de regreso a Kiki?" Saca la 

bazooka de 10 años. "¡Quiero probar esto con él!" 

Saga le quita la bazooka. 

Saga: "¿Qué es esto?" 

Ale:: puchero :: "¡Ya lo he explicado demasiadas 

veces! ¡No lo volveré a hacer!" 

Saga: "Hmmm… miren… tiene una perilla con números." 

Ale:: ._. :: "¿Eh?" 

Megu:: viendo la bazooka :: "Vaya… debe de ser para 

seleccionar la cantidad de años que se quieren para el 

cambio. Va del -30 al 30." 

Ale:: >o< :: "¡Keh! ¡Eso le quita todo el chiste 

a llamarle bazooka de 10 años!" 

Saga: "Qué curioso…" Comienza a girar la perilla pero 

la rompe. "Oh… ¿esta pieza se desprende?" 

Ale:: recuperando la bazooka ¬o¬ :: "¡Oe! ¡Ya la 

rompiste! ¡Ahora tendré que dársela a Giannini para 

que la repare!" 

Saga: "¿A quién?" 



Ale:: -o- :: "Pues a Giannini, parte del equipo 

técnico de la familia Vongola, especialista en 

optimizar y reparar armas e hijo del famosísimo 

inventor Giannichi." 

Megu:: ¬¬’ :: "Palabra, deberías de dejar de ver 

Reborn." 

Ale:: abrazando la bazooka :: "¿Y dejar de admirar a 

mi Ukedera-kun? ¡Nunca!" 

De repente, por la presión del abrazo (y por la 

conveniencia de la trama, por supuesto), la bazooka se 

dispara apuntando a algunos de los goldies. Cuando el 

humo se disipa, vemos que Death Mask, Camus, Kanon, 

Aldebarán y Aioros se han convertido en adorables 

bebés. 

Aprendices: "¡Awwwwwww!" 

Saori:: tapándose la cara con la mano :: "No es 

posible." 

Shion:: ¬¬’ :: "¡¿Es que tienen qué llevar el caos y 

la confusión a donde quiera que vayan?!" 

Midori:: ._. :: "Sip. Está en nuestro contrato." ^_^ 

"Pero no se sulfure, mami Shion. ¿Qué no ve lo lindos 

que están los mini caballeritos?" 

Afrodita:: ^_^ :: "¡Waaaah! ¡Qué lindo estaba 

Mascarita Sagrada!" Alza al bebé. "¡Es una ternurita! 

¡Me es difícil de creer que un bebé tan lindo algún 

día pudiera convertirse en un ser sediento de sangre 

de inocentes!" 

Chibi DM: "…" Le da reflujo y vomita sobre Afro. 

Afrodita:: O_O :: "!!!" >o< "¡Eres un-" Y azota al 

niño al suelo, golpeándolo en la cabeza. 



Megu:: indiferente :: "Así que eso es lo que pasó: 

alguien le provocó daños cerebrales severos y 

permanentes." 

Afrodita:: >o< :: "¡Qué asco! ¡Qué asco!" Se echa a 

correr en busca de un baño. 

Midori:: alzando a Camus :: "¡Miren qué lindo! ¡Antes 

no tenía las cejas partidas!" 

Chibi Camus:: -_- :: "Zzzzzzz…" 

Milo: "Para ser un bebé no se ve muy entusiasta." 

Midori:: ._. :: "Es que seguro no le daban su 

chocomil’." 

Chibi Camus:: -_- :: "Zzz…" 

Saga:: alzando a su hermano :: "¡Pero qué bebé más 

feo! Tiene los ojos todos saltones." 

Ale:: ¬¬’ :: "¿Estás consciente de que tú estabas 

igual que él ahora?" 

Saga:: orgulloso :: "Tonterías. Yo era un bebé 

hermoso." El pequeño Kanon le jala el cabello. >o< 

"¡Ay! ¡Suelta! ¡Suelta!" Ve a Ale-chan. "¡Quítamelo!" 

Ale: "Ni hablar. Yo no cargo niños. Son apestosos y 

sacan fluidos corporales por todos sus orificios. Qué 

asco." 

Kanon termina por arrancarle un mechón de cabello. 

Saga:: T_T :: "Ay." 

Aioria:: cargando a Aioros :: "Hermano… ¿pero qué te 

hicieron?" 

Megu:: abrazando a Aioria :: "¿No es perfecto? ¡Es 

como si fuese el producto de nuestro amor pero sin 

tener que sufrir por esos horribles 9 meses!" 



Aioria:: ¬¬’ :: "¿Producto de nuestro amor?" 

Shura:: ._. :: "Joder, no sabía que Aioros estaba tan 

gordo de bebé." 

Aioria: "Tonterías. Mi hermano no es gordo, es 

fuertecito." 

Shura:: ¬¬’ :: "Bromeas, ¿verdad? Parece el bebé 

Michelin." 

Megu:: ^_^ :: "¡Y lo bañaremos, y le daremos de comer 

y luego le daremos Tempra para que se quede dormido y 

podamos vivir nuestras vidas maritales plenamente!" 

Aioria:: ¬¬’ :: "…" 

Mü:: cargando a Aldebarán :: "¿Qué haremos con esto, 

Atena?" 

Saori:: a Ale-chan:: "¿Cuánto tiempo dura el efecto de 

esa bazooka?" 

Ale: "Pues depende…" 

Saori: "¿De qué?" 

Ale: "De qué tan largo sea el fic." 

Saori:: ¬¬x :: "¿Ni siquiera intentarás justificar esa 

respuesta?" 

Ale: "Bueno, la bazooka está descompuesta y no sé 

cuánto tiempo duren así. ¿Feliz?" 

Saori:: ¬¬x :: "…" Suspiro. "Al menos ya no tendré qué 

decir tantas mentiras para la deducción de impuestos." 

Shion: "Tendremos qué cuidar de los pequeños hasta que 

regresen a la normalidad." 

Milo: "¿Y si mejor los ponemos en adopción?" 
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Shion:: ¬¬’ :: "Nada de poner en adopción a nadie. 

Cuidarán de esos niños hasta que el problema se 

solucione." 

Ale:: >.< :: "¡Nu! ¡Yo no quiero! ¡Los bebés son 

horribles! ¡Están llenos de babas y cuando estornudan 

te mojan toda con sus bichos!" 

Risô: "No seas exagerada, perra del mal. Tú fuiste 

bebé alguna vez." 

Ale:: >o< :: "¡Pero nunca tuve qué cargarme a mí 

misma!" 

Shion:: ¬¬ :: "Todo esto es por tu culpa. Ahora acepta 

las consecuencias." 

Ale:: >o< :: "¡No!" 

Saga:: dándole a Kanon :: "No seas llorona." 

Chibi Kanon estornuda. 

Ale:: >o< :: "¡Eeeeeeew!" 

~~~~~~~~~~~~o~~~~~0~~~~~o~~~~~~~~~~~~ 

Un rato después en la Casa de Piscis, vemos a Afrodita 

con un traje de protección (de esos que usan en las 

pelis de virus mortales) sujetando a Death Mask con 

pinzas gigantes. 

Risô: "Pobrecito Mascarita. ¿Qué no ves que lo vas a 

traumar de por vida?" 

Afrodita:: con eco debido al casco :: "Es su culpa por 

ser tan desagradable. Yo no le pedí que vomitara sobre 

mí." 

Risô: "¡Todos los bebés vomitan!" 

Chibi DM: "Burp." 



Risô: "Y eructan… y hacen casi todo lo que es 

considerado de mala educación." 

Afrodita: "No importa. Con este traje, ninguno de sus 

gérmenes llegará a mí." 

Chibi DM: "¡Mamá!" 

Afrodita:: ¬¬’ :: "¿Eh?" 

Risô:: ^_^ :: "¡Awww! ¡Qué monada! ¡Cree que eres su 

mamá!" 

Afrodita:: ¬¬ :: "¡Tonterías! ¡Estoy seguro de que su 

mamá no era tan linda como yo!" 

Chibi DM: "¡Eche!" 

Afrodita:: ¬¬ :: "¿E-qué?" 

Risô: "Debe de tener hambre. Quiere leche." 

Afrodita: "¿Y qué quieres que haga al respecto?" 

Risô: "¿Qué tal darle de comer?" 

Afrodita: "¡De ningún modo! Si le doy de comer tendrá 

algo en la panza y luego lo regurgitará." 

Risô: "¡Pero no podemos dejarlo sin comer!" 

Chibi DM: "¡Mamá!" 

Afrodita:: ¬¬ :: "¡La tuya, manojo de jugo gástrico y 

comida semi digerida!" 

Risô:: sujetando a DM :: "Pues si tú no le darás de 

comer, yo lo haré." A DM. "Ven, peque. Esa señora fea 

no nos quiere." 

Y se lo lleva a la cocina. 



Afrodita:: ¬o¬ :: "¡Más te vale que limpies una vez 

que termines!" Pausa. "¡Y no soy señora!" 

~~~~~~~~~~~~o~~~~~0~~~~~o~~~~~~~~~~~~ 

Mientras tanto, en Escorpio, vemos a Aiko sentada en 

las piernas de Milo exudando corazoncitos. A su lado 

tienen una cuna con bebé Camus dormido serenamente. 

Aiko:: ^_^ :: "¡Nos tocó cuidar al bebé mejor 

portado!" 

Milo: "Bueno, no me sorprende. Camus siempre ha sido 

muy aburrido." 

De repente, una mosca entra a la habitación y se posa 

suavemente sobre el rostro del bebé. Sorprendido, 

Camus se despierta. 

Aiko:: ._. :: "¿Huh?" 

Chibi Camus: 

"¡BUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAH!" 

Milo:: tapándose los oídos y tirando a Aiko >o< :: 

"¡¿Qué diantres?!" 

Aiko:: @_@ :: "Ay…" 

Milo:: asomándose a la cuna :: "¿Pero qué le pasa?" 

Aiko: "Se ha despertado. No hay problema. Sólo tenemos 

qué dormirlo otra…" Acerca sus manos al bebé pero éste 

se pone a gritar todavía más fuerte. "¡Ah! ¡Maldito 

bastardo!" 

Milo:: >o< :: "¡Haz algo para callarlo!" 

Aiko: "¡Si ni siquiera me deja sujetarlo!" 



Milo: "Tal vez tenga hambre." Va hacia la cocina y 

regresa con un biberón lleno de fórmula. "A ver…" Pero 

furioso, Chibi Camus le da un manazo al biberón, 

derramándolo por la sala. 

Aiko: "Supongo que no era eso. Tal vez está aburrido y 

quiere jugar." 

Milo:: sacando unas llaves :: "A ver… a los bebés les 

gustan las llaves, ¿no?" Empieza a mecer las llaves 

frente al bebé pero éste, en su arrebato de ira, salta 

y se come las llaves. Para colmo, sigue llorando, no 

sin antes eructar el llavero sin las llaves. "Oh, oh." 

Aiko: "Pero si esto no es un bebé. ¡Es un monstruo!" 

Milo: "¿No es peligroso que se haya comido unas 

llaves?" 

Aiko: "Depende… ¿de quién eran las llaves?" 

Milo: "Eh…" 

Aiko: "¿Milo-sama?" Recoge el llavero que era un Eric 

Cartman de peluche. "¡Oh, Dios mío no!" Zangolotea a 

Milo. "¡¿Por qué usaste esas llaves?!" 

Milo: "¡¿Cómo iba a saber yo que se iba a comer las 

llaves maestras del Santuario?!" 

Aiko: "¿Ahora cómo entraremos a acosar a Saga y a 

Kanon y a Dohko y a todos los demás?" 

Milo: "Honestamente, creo que ese es el menor problema 

que tienes ahora." 

Aiko:: ¬¬ :: "Hum… iré por el masking tape." Sale de 

escena. 

Milo: "¿Masking?" 

~~~~~~~~~~~~o~~~~~0~~~~~o~~~~~~~~~~~~ 



Un poco más abajo, en Leo… 

Megu:: ¬¬ :: "No creo que esto sea muy correcto." 

La imagen se amplía para mostrarnos a bebé Aioros 

sentado en la mesa del comedor del Templo rodeado de 

dulces y pasteles. Tiene la cara totalmente llena de 

betún y sólo lleva puesto un pañal lleno de migajas. 

Shura:: ¬¬ :: "¡Por eso está tan gordo! ¡Está 

acostumbrado a comer así!" 

Aioria: "Tonterías. Los niños necesitan comer mucho 

para crecer sanos y fuertes." 

Shura: "¡Pero míralo nada más! ¡Si sigue comiendo así 

morirá a los diez años!" 

Aioria:: ¬¬ :: "Pues que muera a los diez por comer 

así no es mucho peor que morir asesinado a los 13 por 

su mejor amigo." 

Shura: "…" –o- "¡Le prepararé una torta de chocolate!" 

Sale de escena. 

Megu:: ¬¬ :: "Entiendo que quieras consentir a tu 

hermano pero esto es demasiado." 

Aioria: "¡No estoy consintiéndolo! Sólo le doy de 

comer como nos daban nuestros padres." 

Megu: "Entonces, ¿no son huérfanos?" 

Aioria: "¡Por supuesto que no! Teníamos una familia 

cándida y amorosa que siempre nos preparaba comida 

deliciosa." 

Megu: "Eso es verdad, ¿o es la mentira que te has 

obligado a creer para olvidar un triste y solitario 

pasado?" 

Aioria:: -.- :: "Mamá nos abandonó en un almacén de 

pastelitos industriales. Sobrevivimos a base de 



magdalenas y pasteles envinados por seis años antes de 

que nos trajeran aquí." 

Megu: "Hum… ya veo. Si. Lo mejor será que le cuentes a 

la gente eso de la familia amorosa." 

Aioria:: -.- :: "Nos tomó cinco años el llegar a 

nuestro peso normal." 

Bebé Aioros:: escupiendo una cereza :: "Bleh" 

Aioria:: -.- :: "…" 

Megu:: ._. :: "Si. Como que ya se me están yendo las 

ganas de tener hijos." 

~~~~~~~~~~~~o~~~~~0~~~~~o~~~~~~~~~~~~ 

En Géminis, el pequeño Kanon está sentado en una silla 

de bebé, con un babero y esperando que Saga le diera 

de comer. Mientras, Ale-chan los ve con mucho asco. 

Saga: "¿Podrías quitar esa cara? Sólo le estoy dando 

su papilla." 

Ale: "Pero mira… tiene baba por todas partes. ¡Qué 

asco!" 

Saga: "Es algo totalmente normal. ¿Qué harás cuando 

tengas tus hijos?" 

Ale:: ¬¬ :: "De entrada, no quiero tener niños." 

Autora:: XD :: "¡Jaja! ¡Eso dicen todos!" 

Ale:: ¬¬ :: "De salida, en caso de que tuviera, sus 

babas me parecerían lindas porque serían de mi hijo." 

Saga:: ¬¬ :: "Babas son babas." 

Ale:: -o- :: "Nu, nu. Hijo de tigre, pintito. Mi hijo 

tendría babas lindas como las mías." 



Saga:: ¬¬ :: "…" Le ofrece una cuchara con papilla. 

"Inténtalo. Ni siquiera tienes qué tocarlo." 

Ale: "Ungh…" Temblorosa, toma la cuchara y la acerca 

al rostro de Kanon pero termina fallando 

miserablemente y picándole un ojo. "Oh… perdón." 

Chibi Kanon comienza a llorar. 

Saga:: ¬¬ :: "No, pues sí. Se ve que tu instinto 

maternal está muy bien." 

Ale:: -.- :: "Yo sólo tengo instinto asesino y 

acosador." 

Saga: "Como sea. Al menos cámbiale el pañal." 

Ale: "¿Cambiarle el qué?" 

Saga: "El pañal. Creo que necesita un cambio." 

Ale:: ._. :: "…" XD "¡JAAAAAAAJAJAJAJAJA! ¡¿Realmente 

crees que haría algo así?! ¡¿Yo?! ¡Jajaja!" Sale del 

comedor. "¡Jajaja! ¡Pobre ingenuo!" 

Saga:: ¬¬’ :: "…" 

~~~~~~~~~~~~o~~~~~0~~~~~o~~~~~~~~~~~~ 

Finalmente, en Aries… 

Mü:: cargando a Chibi Alde :: "Espero que a los demás 

les esté yendo bien. Temo que puedan hacerle daño a 

los niños." 

Midori:: comiendo Gerber de frutas :: "No te 

preocupes, Mr. MuMu. Las chicas vigilarán que no les 

hagan daño." 

Mü:: -_- :: "No estoy muy seguro de eso." 

Midori:: acercándose a Alde :: "Vaya… si no estaba tan 

feo el condenado. ¿Qué le habrá pasado?" 



Mü: "Es normal que los niños cambien al crecer. ¿No 

viste a Aioros? Era un bebé muy poco saludable y 

creció para convertirse en todo un Caballero." 

Midori:: ^_^ :: "Seh. Nosotras le llamaríamos a eso 

todo un bishie." Pensativa. "Aunque creo que a ninguna 

de nosotras nos gusta Aioros." 

Mü: "Sea como sea, espero que no se queden así por 

mucho tiempo. Algo me dice que no faltará mucho antes 

de que el caos se desemboque y ponga en riesgo a 

nuestros compañeros." 

Midori:: ^_^ :: "Nah, ¿qué te hace pensar eso, Mr. 

MuMu?" 

~~~~~~~~~~~~o~~~~~0~~~~~o~~~~~~~~~~~~ 

En la cocina de Piscis… 

Afrodita:: entrando :: "¿Ya le diste de comer al 

engendro, muchacha?" 

Risô: "Acabo de terminar." 

>>Insertar incómodo silencio.<< 

Afrodita: "Oye…" 

Risô:: ^_^ :: "¿Ahá?" 

Afrodita: "¿Es normal que esté azul?" 

Corte ‘A’ a Chibi Mascarita que, en efecto, estaba 

azul por asfixia. 

Risô:: ._. :: "Hun…" ^_^ "Ay, debe de ser uno de esos 

bebés que cambian de color dependiendo del humor en el 

que están." 

Afrodita:: ¬¬ :: "¡Ningún bebé hace eso!" Toma sus 

pinzas y empieza a picar a DM con ellas. "Creo que se 

está ahogando." 



Risô: "¡Tonterías! Sólo le di unas cuantas uvas. Nadie 

se ahoga con uvas." 

Afrodita: "¿Estás consciente de que los bebés no 

tienen dientes?" 

Risô: "No, no. Los que no tienen dientes son los 

viejitos. Los estás confundiendo." 

Afrodita:: -_- :: "…" Sujeta a DM con las pinzas. ¬¬ 

"LLevémosle esto a alguien que sepa hacer la maniobra 

Heimlich, ¿quieres?" 

Risô: "¿Y por qué no lo haces tú?" 

Afrodita: "Porque me da asco tocarlo, por supuesto." 

Risô: "¿Y por qué no lo hago yo?" 

Afrodita: "Porque seguramente tú crees que Heimlich es 

un tipo de cerveza alemana." 

Risô: "¡Chela! ¡Es la pura onda!" Pausa. "Y si el niño 

se está muriendo, ¿por qué seguimos aquí sin hacer 

nada?" 

Afrodita: "Porque a mí no me importa si se muere y tú 

nunca puedes organizar tus prioridades." 

Risô:: ^_^ :: "Ah, neta." Pausa. "Vayamos a Escorpio. 

Uno de ellos debe de saber hacer la maniobra 

Heineken." 

Autora:: -o- :: "Nota cultural: la cerveza Heineken es 

originaria de los Países Bajos, no de Alemania." 

Y así, los dos salen con toda tranquilidad del Templo, 

cargando al pobre bebé que ya estaba morado. 

~~~~~~~~~~~~o~~~~~0~~~~~o~~~~~~~~~~~~ 

En Escorpio… 



Aiko: "¡Listo!" 

Corte ‘A’ a Chibi Camus con la cabeza totalmente 

cubierta de masking tape. 

Milo: "Creo que esto podría ser considerado como abuso 

infantil." 

Aiko: "Gran cosa. Yo ya abusaba de él desde antes de 

que quedara así." 

Milo: "No le pusiste hoyos para la nariz." 

Aiko:: ._. :: "Oh. Es cierto." Carga a Camus. "Bueno, 

supongo que podría quitarle algunas cintas…" Y empieza 

a despegar el masking tape uno a uno hasta que ya 

podemos ver parte de la cara de Camus. "Eh…" 

Milo: "¿Qué pasó?" 

Mostrando una cinta que tenía la mitad superior de las 

cejas de Camus. 

Aiko:: ^_^ :: "¡Creo que ya sé porqué Camuchis tiene 

las cejas partidas!" 

Milo:: -_- :: "Por todos los dioses." 

Llegan Afrodita y Risô. 

Risô: "Oigan… ¿alguno de ustedes sabe cómo hacer la 

maniobra Heineken?" 

Milo: "¿No será Heimlich?" 

Risô: "Lo que sea. Es que Mascarita Sagrada se está 

ahogando." Le muestra al bebé uva. 

Milo: "…" Ve a Aiko. "Y yo que pensaba que tú estabas 

mal." Toma a Chibi DM y presiona su pecho algunas 

veces hasta que escupe una uva, recuperando su color y 

empezando a llorar. "¿Es que no saben que todo ese 



tiempo en el que estuvo sin oxígeno pudo haber sufrido 

daño cerebral?" 

Risô: "Como en el lóbulo de la magia, el color y la 

diversión. Por eso se convirtió en psicópata." 

Afrodita: "Eso quiere decir que su sed de sangre es 

culpa tuya, no mía." 

Risô: "En realidad, si tú no te hubieras rehusado a 

darle de tu leche, él no se hubiera puesto a llorar." 

Aiko:: ._. :: "Vaya… podría hacer un comentario al 

respecto pero es tan obvio que prefiero no hacerlo." 

Afrodita: "¿Y qué le pasó al pequeño Camus? ¿Por qué 

tiene tanta cinta adhesiva en la boca?" 

Risô:: ._. :: "¿Y por qué está tan rojo?" 

Aiko:: -o- :: "Yo actué en defensa propia. No me 

pueden probar nada." 

En eso, llegan Saga y Ale-chan. El primero cargando a 

Kanon y la segunda aún muerta de la risa. 

Saga: "Oigan… ¿alguno de ustedes quiere cambiarle el 

pañal a mi hermano?" 

Aiko: "…" Ve a Ale-chan. XD "¡Jajajajaja! ¡Cree que le 

cambiaríamos el pañal!" 

Ale:: XD :: "¡Lo sé! ¡¿No es lindo?!" 

Risô:: ¬¬ :: "Eso no es muy amable, perras bastardas." 

Saga: "¿Tú me ayudarías?" 

Risô:: ^_^ :: "¡Claro!" 

Afrodita:: murmurando a Saga :: "No te lo 

recomendaría. Mascarita quedó loco por su culpa." 



Saga: "Bueno, mi hermano ya estaba loco así que no 

habría diferencia." 

Risô:: ^_^ :: "Sólo necesito una lija, un resorte, 

unas tijeras y una naranja." 

Saga: "…" ¬¬ "Mejor no. Gracias." 

Milo: "¿Y por qué no le cambias tú el pañal?" 

Saga: "¿Bromeas? ¡Qué asco!" 

Milo:: -_- :: "¿Ven por qué estamos encerrados en el 

Santuario? ¡Porque somos un montón de adultos 

inmaduros!" 

Afrodita: "¿Lo cambiarías tú?" 

Milo: "Dije somos." 

Saga:: ¬¬ :: "Intentemos con Megumi. Tal vez ella sea 

más maternalista." 

Aiko y Ale:: XD :: "!!!" 

Así, todos los personajes anteriores (¡eh! ¡a que no 

pueden decir quiénes son sin mirar!) se dirigieron 

hacia el Templo de Leo. 

Unos minutos después… 

Megu:: ._. :: "¿Que le cambie qué?" 

Saga:: ¬¬ :: "El pañal…" 

Megu:: ._. :: "Hum… es curioso. Me preguntas como si 

fuera a acceder." 

Saga:: -_- :: "…" 

Megu:: a Aiko :: "¿Realmente creyó que aceptaría?" 

Aiko:: ^_^ :: "Lo sé. ¿No es súper chistoso?" 



Aioria:: ¬¬ :: "¡No sean inmaduros! ¡Es sólo cambiar 

un pañal!" 

Saga:: ¬¬ :: "¡Pues hazlo tú!" 

Aioria: "…" >o< "¡Tengo la enfermedad del tenista! ¡No 

puedo hacer esfuerzo con las manos!" 

Milo: "¿Ven? Todos nosotros moriremos solos y 

abandonados." 

Ale:: abrazando a Milo :: "Yo siempre estaré ahí para 

ti, mi querido Milo-sama. Al menos hasta que estés 

viejo y feo." 

Aiko: "Pero eso nunca pasará porque eres un personaje 

de anime nada más." 

Milo:: -.- :: "¿Por qué siempre me recuerdan que no 

soy real?" 

Risô: "Porque si fueras real, serías súper mala onda 

porque todos los hombres son unos cerdos sexistas." 

Aioria: "¡Oye! ¡No generalices!" 

Megu: "Qué parte de, ‘no son reales’ no entiendes, ¿mi 

estimado?" 

Aioria:: -.- :: "Aww…" 

De repente, llega Shura con un enorme pastel de 

chocolate de 4 pisos. 

Shura: "¡Listo! ¡Es mi obra maestra! ¡Un pastel de 4 

chocolates, 4 pisos y con una superficie total de 4 

por 4 por 4 decímetros!" 

Risô: "Una superficie en decímetros cúbicos. Está 

padre, ¿eh? Y dicen que yo soy la sonsa." 



Ale: "De hecho… como es de 4 pisos, seguramente se 

refiere a que es de 4 por 4 decímetros, multiplicado 

por 4." 

Shura:: ¬¬ :: "Lo que sea." 

Afrodita: "¿Por qué preparaste eso? ¿Acaso haremos una 

fiesta para los niños?" 

Shura: "¿Fiesta? No. Esto es para Aioros. Aunque 

supongo que podrían probar uno de los pisos." 

Milo: "¿Todo eso para un bebé?" 

Aioria:: >o< :: "¡Mamá nos quería mucho! ¡Por eso 

siempre nos daba de comer dulces y pasteles!" 

El resto: "…" 

>>Insertar incómodo silencio.<< 

Saga: "Bueno, ¿es que nadie va a cambiarle el pañal a 

Kanon?" 

Ale: "Yo digo que le quitemos el pañal y lo soltemos 

en el jardín de Shaka. Así se limpiará al natural." 

Risô:: ¬¬ :: "¡¿Es que no puedes tener consideración 

ni ante un bebé?" 

Ale: "¿No eres tú la que siempre anda con campañas 

naturistas de hippies sucios y dopados? ¡Así no 

tiramos pañales! ¡Es contribuir con las tres erres!" 

Risô:: -.- :: "Aún así." 

Aiko: "Seguro que Mü o Midori nos ayudarán. Ellos dos 

son de los pocos en este lugar que tienen corazón o 

consideración hacia los demás." 

Megu: "¿Y su premio por eso será el tener qué 

cambiarle el pañal a un bebé?" 



Shura: "Halá. Supongo que para ellos tampoco será un 

gran castigo." 

Saga:: sujetando a Kanon como si fuese una bomba :: 

"Pues vamos de una vez. Si tengo qué sujetar a este 

sucio mocoso por diez minutos más, tendré que 

matarlo." 

Milo: "Eso no pasará." 

Saga:: ¬¬ :: "¿Quieres ver que no?" 

Milo: "Bueno… después de todo, Kanon llegó a ser un 

adulto, ¿no? Si lo mataras de bebé, no hubiera podido 

crecer." 

Saga: "Supongo." 

Aioria:: pensativo :: "Por otro lado, si lo mataras de 

bebé, Kanon no hubiera podido crecer así que no 

hubiese sido víctima de la bazooka y no hubiera 

llegado a convertirse en bebé por lo que no hubieras 

podido matarlo." 

Saga: "Eso también es cierto." 

Afrodita: "¿Y qué pasaría si la bazooka no trae de 

regreso al Kanon grande? ¿Se quedaría en el pasado?" 

Shura:: ligeramente paranoico :: "¿Y si dentro de 26 

años regresara aquí? ¡Podría estar afuera del 

Santuario en estos precisos instantes y si se pusiera 

en contacto con su versión de bebé podría llevar al 

fin del universo!" 

Megu:: a Ale-chan ¬¬’ :: "¿Y bien, Srta. Reborn? ¿Qué 

pasaría con todas esas paradojas?" 

Ale: "¿Qué sé yo? Yo sólo disfruto el fandom que se 

genera por la bazooka. Las consecuencias de alterar el 

espacio-tiempo no me podrían importar menos." ^_^ "Así 

que mejor vayamos con Mr. MuMu y su horrible hijo 

adoptivo, ¿quieren?" 



~~~~~~~~~~~~o~~~~~0~~~~~o~~~~~~~~~~~~ 

Unos minutos después, precisamente en el lugar al que 

se suponía que tenían qué ir… 

Mü: "¿Y por qué nosotros tendríamos qué hacer sus 

trabajos?" 

Saga: "Porque… ¿son muy buenas personas?" 

Aiko: "Y porque si no, estos niños estarán sucios 

hasta que regresen a su tiempo, llevando consigo 

posibles infecciones." 

Midori:: abrazando a Chibi Alde :: "¡Yo no quiero 

cambiar pañales de bishies bebés! ¡Me rehúso!" 

Megu:: ¬o¬ :: "Pues alguien tiene qué cambiarlos así 

que Mü, no te queda de otra." 

Mü:: ¬¬ :: "¡Suficientes problemas tengo con 

Aldebarán! ¡¿Tienen idea de cuánto come esta 

criatura?!" 

Aioria:: cargando a un muy gordo Aioros en una 

carretilla :: "No puede comer más que mi hermano." 

Mü:: cubriéndose la cara :: "Por Atena…" 

Ale: "Sip. Todo esto es su culpa." 

Aiko: "¿Ah, sí?" 

Ale:: ._. :: "Pues yo digo, ¿no? ¡Todo es su culpa!" 

Milo: "Entonces… ¿nadie va a cambiar a estos bebés?" 

De repente, Chibi Camus logra quitarse la cinta 

adhesiva que cubría su boca, iniciando nuevamente con 

sus berridos. 

Camus: 

"¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAH!" 

Shura: "¿Pero qué coños?" 

Risô:: gritando a Afrodita:: "¡¿Ya ves?! ¡Y tú que 

decías que tuvimos mala suerte con el bebé!" 

Chibi DM:: babeando profusamente y alzando los brazos 

hacia Afro:: "¡Mamá!" 

Afrodita:: ¬¬’ :: "Ay sí. ¿En qué estaba pensando?" 

Aiko:: sujetando a Camus de las piernas :: "¡Ay! ¡Ya 

cállate!" 

Pero Camus siguió llorando. 

Debido al ruido (y DM porque su mami no le hacía 

caso), los demás bebés se alteraron y empezaron a 

llorar también. 

Mü:: -_- :: "¡Ya sabía yo que algo así pasaría!" 

Midori:: ._. :: "No se estrese, Mr. MuMu. Todo saldrá 

bien. Lo peor que podría pasar es que Camus se 

convierta en un adulto serio y apático, Death Mask en 

un asesino en serie, Kanon en un loco que busca 

conquistar al mundo y Aioros en un hiperactivo 

estúpido." 

Mü:: ¬¬ :: "…" 

Midori: "…" Pausa. "Ohhhhhhh…" 

Saga:: cruzándose de brazos :: "Pues si me preguntan, 

esta experiencia no tiene nada que ver con el cómo 

serán de adultos. Mírenme a mí: yo no sufrí abuso 

infantil y aún así crecí para ser un loco 

desquiciado." 

Afrodita: "Eso es cierto." 



Mü: "Eso no importa. ¡Lo que importa es que todos 

ustedes son un montón de irresponsables!" 

Aioria:: alzándose de brazos :: "Sí… eso no me importa 

a mí." 

Los demás concuerdan. 

Mü:: -_- :: "…" 

>>Insertar cinco minutos de berridos incontrolables.<< 

Aiko: "Bueno, yo voy por el masking tape." 

Comienza a salir de escena pero de repente, se escucha 

un "poof" y los bebés se cubren de humo rosa. Al 

disiparse el humo, vemos que los goldies adultos están 

de regreso. Midori queda aplastada por Aldebarán. 

Voz de Midori: "¡Ay ay ay ay ay!" 

Aldebarán:: ._. :: "Oh, lo siento." Se levanta. 

"¡Jajaja! ¡No sé qué pasó! Todo este tiempo estuve en 

lo que parecía ser una favela." 

Aioros:: con la cara cubierta de chocolate :: "¡Y yo 

en un lugar maravilloso lleno de mantecadas y 

pasteles!" 

Aioria: "¿Y no viste ahí a mi versión de bebé?" 

Aioros:: pensativo :: "En realidad no puse demasiada 

atención a mis alrededores. Sólo me puse a comer como 

hacía muños años no lo había hecho." 

Aioria:: -_- :: "Ese es amor fraternal." 

Megu: "Pudo haber sido peor. Al menos no te comió a 

ti." 

Camus: "Es curioso. Yo aparecí en un orfanato que se 

me hacía muy familiar." 



Aiko:: ¬¬’ :: "Ahora ya sé por qué a Camuchis lo 

abandonaron sus padres: nadie podría aguantarlo." 

Camus: "¿Disculpa?" 

Aiko: "No… no… nada." 

Kanon: "Y yo estuve en una casa en donde había un bebé 

que se parecía mucho a Saga." ^_^ "Lo golpeé tanto en 

la cabeza que estoy seguro de que crecerá para ser un 

loco desquiciado. ¿Quién sabe? ¡Tal vez hasta le dé 

esquizofrenia!" 

Saga:: O_o :: "…" 

Afrodita:: quitándose el traje de protección :: "¿Qué 

tal tú, Mascarita? ¿En dónde apareciste tú?" 

DM:: ._. :: "En una bella casa siciliana, a lado del 

mar y llena de buganvilias. Me reencontré con mis 

padres quienes me recibieron con los brazos abiertos, 

reconociéndome como su primogénito a pesar de ser ya 

un adulto." 

Risô:: ojito Remi :: "¡Eso es hermoso! ¿Y qué pasó 

después? ¿Tuvieron una larga y tendida plática sobre 

la unión y el amor familiar?" 

DM:: ¬¬ :: "Por supuesto que no. Los maté a ambos." 

El resto: "…" 

Ale: "Ah… ¿y acaso recuerdas lo qué pasó después del 

día en el que murieron tus padres?" 

DM: "Claro. Decidí tomar venganza del mundo asesinando 

a seres inocentes por ese maldito que alguna vez mató 

a mis padres." 

Milo: "…" ¬¬ "¡Ese maldito fuiste tú!" 



DM: "¡Claro que no! ¡Yo los maté porque prefería que 

murieran en mis manos antes de que lo hicieran ante 

ese loco que los apartaría de mí!" 

Camus: "Entiendo tu sentir." 

Mü:: -_- :: "Al menos ya están de regreso." ¬¬ 

"Informémosle de esto a Atena." 

~~~~~~~~~~~~o~~~~~0~~~~~o~~~~~~~~~~~~ 

Ahí mismo… 

Shion: "Gracias a los dioses que ya regresaron a la 

normalidad." 

Kanon: "Aún estoy confundido. ¿Qué fue lo que pasó?" 

Aioria:: -_- :: "Nada que merezca ser recordado." 

Shion:: a Saori :: "¿No es maravilloso que todo haya 

resultado bien, Atena?" 

Saori:: malhumorada :: "Idiotas. Acabo de enviar la 

declaración de impuestos diciendo que todos ustedes 

son unos bebés. ¡¿Qué haré si vienen a hacernos una 

auditoría?!" 

Risô:: ._. :: "Podría sobornarlos." 

Saori:: ¬¬ :: "Sobornar implicaría perder dinero." 

Ale: "¿Y si hacemos que Mascarita Sagrada mate al 

auditor?" 

DM: "Yo puedo hacer eso. Aunque no soy Mascarita 

Sagrada." 

Saori: "No sean estúpidos. No puedo andar matando a 

todos los auditores que vienen al Santuario. Tengo qué 

hacerlo un año sí y un año no para no levantar 

sospechas." 



Aldebarán: "¡Gran cosa! ¡A mí me matan tres veces al 

año y no digo nada!" 

Saori: "Alguien mate a Aldebarán, por favor." 

Aldebarán:: ¬¬’ :: "…" 

Megu: "Podríamos robarnos algunos niños de Rhodorio. A 

nadie parece importarles el destino de los niños en 

esta serie." 

Shura: "¿Cómo de que no? ¿No sobrevivieron 10 de los 

100 niños que trajo el abuelo de Atena?" 

Milo:: -o- :: "Esa es una estadística muy optimista 

para nosotros." 

Afrodita:: asintiendo ^_^ :: "Usualmente sólo quedan 

dos de cien." 

Atena: "Ya nos hemos robado todos los niños de esta 

zona de Grecia." 

Aiko: "¿Y si hace un campo de fuerza para que el 

auditor no pueda entrar?" 

Saori: "Imposible. El Servicio de Administración 

Tributaria posee talismanes contra los que mi poder no 

funciona." 

Saga: "Vaya… a esos no se les escapa nada." 

Midori:: ._. :: "¿Y si alegamos que como todos son un 

montón de jóvenes inmaduros, irresponsables y que 

poseen edades mentales menores a las de 3 años es como 

si no hubiera diferencia entre ellos y unos bebés?" 

Saori: "…" Pensativa. "Ahora que lo piensas, creo que 

eso podría funcionar." 

Midori:: ^_^ :: "¡Yay! ¡Tuve una idea!" 



Mü:: -_- :: "Para todo esto, ¿por qué tiene qué pagar 

impuestos?" 

Camus: "Es cierto. Lo nuestro puede ser catalogado 

como una religión, ¿no es así? Las religiones no pagan 

impuestos." 

Saori: "…" >o< "¡SHIOOOOOOOOOOOOOON!" 

Shion:: >o< :: "¡Estoy aquí mismo! ¡No me tiene qué 

gritar!" 

Saori:: >o< :: "¡¿Por qué no me dijiste que podía 

hacer eso?!" 

Shion: "¡No sabía! ¡Yo no sé nada de contaduría!" 

Saori:: ¬¬ :: "¡Alejandra!" 

Ale:: ._. :: "¿Si?" 

Saori: "La bazooka de los 10 años. Ahora." 

Shion:: nervioso :: "¿Qu-qué pretende, Atena?" 

Ale-chan le da la bazooka a Atena y ésta empieza a 

perseguir al Patriarca por todo el templo. 

Saori: "¡Ya verás, pedazo de alcornoque! ¡Ojalá te 

convierta en un viejito morado como tu amigo Dohko!" 

Shion: "¡No! ¡Con pelo en las orejas no!" 

Milo:: con Saori persiguiendo a Shion en el fondo :: 

"Menos mal que todo salió bien." 

Aioros:: ._. :: "Pero si Atena quiere matar a su 

Santidad." 

Saga: "Eso no es gran cosa, créeme." 

Midori:: ^_^ :: "Lo único malo es que ya no vamos a 

tener qué cuidar de esos hermosos nenes." 



Aiko:: ¬o¬ :: "¿Hermosos? ¡Eran unos engendros del 

demonio!" Señala a Camus. "¡Sobre todo éste!" 

Camus:: ¬o¬ :: "¡Yo siempre fui un bebé muy bueno!" 

Ale: "No, no, no. Eras un engendro del demonio. Ahora 

eres un bebé que está muy bueno." 

Camus:: ¬///¬ :: "…" 

Megu: "Aunque cierta parte ridícula de mí cree que 

debería de sentirse culpable por todos los daños 

directos e indirectos que les causamos a esos pobres 

bebés." 

Mü:: ¬¬ :: "¡Deberían de sentirse culpables! ¡Death 

Mask mató a sus padres!" 

DM: "Si a mí no me importa, no veo por qué tenga qué 

importarte a ti, Mü." 

Mü:: ¬¬ :: "…" 

Risô:: ^_^ :: "Bien, parece ser que toda esta aventura 

ha terminado." 

Se escucha un "puff" y aparece humo rosa. 

Voz de Shion: "¡Déjeme en paz, maestro Hakurei! ¡Usted 

no me entiende! ¡Lo odio! ¡Los odio a todos! ¡Quisiera 

estar muerto!" 

Risô:: ^_^ :: "¡Una vez más, las lindas aprendices 

hemos salvado el día!" 

Se oye otro "puff" y de nuevo hay humo rosa. 

Voz de Shion: "¡Mamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá!" 

Risô:: ^_^ :: "¡Somos geniales!" 

Otro "puff". 



Voz de Shion: "¡Ay, mi reuma!" 

Risô:: ^_^ :: "Súper geniales." 

El resto: "…" 

DM:: alzándose de hombros :: "¿Alguien quiere ir por 

un helado?" 

FIN  

 
Comentario de la Autora: ¡Yay! ¡Yo quiero un helado! 

Bueno... a ver... antes que nada... OMG! Esto me salió 

ridículamente largo. De hecho pensé en cortarlo pero 

eso significaría escribir un poco más, hacer el doble 

de links y romper mi estructura de sidestories 

oneshot. Obviamente no quería hacer nada de eso. De 

todos modos, creo que salió bien. Disfruté, sobre 

todo, con el pasado de Aioros y la fábrica de 

magdalenas. lol 

Obviamente, considerando que tanto Kanon como Aioros 

tienen edades diferentes, no hubiese tenido sentido 

que ambos fuesen tan pequeños pero... ¿qué importa? 

Funcionó. 

Y sip. Me dan asco las babas de los bebés. Serán 

adorables y lo que sea pero en cuanto empiezan a 

babear prefiero alejarme de ellos. 

Este fic va dedicado a todos ustedes pero 

especialmente a Zeltz1n-sama porque fue la única que 

me propuso ideas para este fic. =D Domo arigatou! 

Ah... y bien... ¿quién diría? La ingeniera que ya 

trabaja todavía sigue haciendo fics. ¿Qué puedo decir? 

Es algo que me divierte demasiado como para dejarlo ir 

todavía. ¿Por qué dejar atrás algo que disfruto tanto? 

No tendría sentido así que creo que podrán seguir 

contando con mis historias por al menos unos años más. 

Y bien, pronto finalizará el año y gracias a los 

dioses por eso. Este año fue muy pesado para mí. Dejar 

la escuela, terminar la tesis, hacer el examen 

profesional, algunos meses de desempleo, algunos meses 

de becaria y finalmente mi hermoso trabajito en Comex 

que si bien me queda súper lejos, vale totalmente la 



pena. 

He de admitir que me siento orgullosa de haber 

mantenido una cantidad decente de actualizaciones a 

pesar de eso y de hecho me sorprendí a mí misma 

haciendo historias que nunca pensé que pudiera 

escribir. 

A pesar de todo lo que ha pasado, ha sido un año de 

muchas satisfacciones y como siempre, todos ustedes 

son una de las satisfacciones más grandes. Muchas 

gracias por todo su apoyo, por sus lecturas y sus 

comentarios y sobre todo por disfrutar de mi trabajo. 

¡60,000^60,000 gracias por 60,000 hits! 

=D ¿Cuánto será para que llegemos a las 100,000? 4 

años si mis cálculos son correctos. ¿Llegaremos? Solo 

el tiempo lo dirá. 

  

¡KISSU! 

 

Aviso Importante: Este sidestory incluye varios 

spoilers, no muy relevantes, pero spoilers a fin de 

cuentas. ¿Spoilers de qué, preguntan? Pues de Next 

Dimension, SS Omega, Legend of Sanctuary y en menor 

medida Saintia Sho. Quedan advertidos. 

Refritando los Refritos 

Aquella era una tranquila noche en el Santuario. Todos 

los valerosos Santos se encontraban en sus respectivos 

Templos descansando para reponerse de las arduas 

tareas contra las que se enfrentaron durante el día. 

Sin embargo, unas misteriosas figuras preparan algo 

maligno en el interior del Templo de Aries. Protegidas 

por la oscuridad, las cinco aprendices se preparan 

para una nueva aventura que prometerá ser la más 

emocionante hasta ahora. 



Autora: "La autora no se responsabiliza de que el 

lector considere que alguna aventura anterior haya 

sido más emocionante que la que está por presentarse." 

Nos adentramos a la casa de Aries donde las aprendices 

se han reunido. Hablan sigilosamente para evitar 

despertar a los demás. 

Aiko:: con ojeras:: "¿Qué estamos haciendo acá? Yo ya 

andaba en el quinto sueño." 

Midori:: ._. :: "Es que teníamos que hacer esto de 

noche." 

Ale-chan:: abrazando una vaca de peluche :: "Hacemos 

muchas cosas por las noches, Mido-chana, pero la mera 

verdad es que la que quería hacer hoy era dormir." 

Risô:: ^_^ :: "¡Animo, chicas! ¡Se nos ocurrió una 

gran idea!" 

Megu:: ¬¬ :: "¿Tan buena como esa vez que hicimos un 

fuerte con todas las Armaduras Doradas y el Patriarca 

nos castigó obligándonos a pulir todas las piezas?" 

Risô:: ^_^ :: "¡Así es!" 

Aiko:: -_-‘ :: "Ya digan de qué se trata para que 

podamos regresar a dormir." 

Midori: "¡Nu! ¡No podemos hacer eso! Esto lo tenemos 

que hacer bajo el resguardo de la noche." 

Ale-chan:: -_- :: "¡Ya te dije que esta noche no 

quiero acosar sexualmente a ningún goldie!" 

Midori:: >o< :: "¡NO! ¡NO! ¡Vamos a usar esto para 

llegar a un lugar genial lleno de magia, color, 

diversión y padriurirés!" Saca triunfalmente una hoja. 

"¡Un mapa del tesoro!" 

Megu:: examinando la hoja :: "Esto es una impresión de 

Google Maps." 
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Midori: "¡Pero lleva a un tesoro!" 

Aiko:: -o- :: "¡Pues espero que no te refieras a Shaka 

porque el más valioso de todo el Santuario es Milo!" 

Ale-chan:: ^_^ :: "Shaka es la Tesorito nada más." 

Risô: "¡No! ¡No! ¡Vean!" Muestra el mapa. "¡Dice dónde 

se encuentra Star Hill!" 

Megu: "Gran cosa. ¡Es ese pico ridículamente alto a 

lado de las 12 Casas! ¡Todo el mundo lo sabe!" 

Midori: "¡Sí, pero vean más de cerca! ¡Dice que aquí 

está la entrada al Olimpo!" 

Aiko:: ¬¬’ :: "Eso debe ser un error." 

Risô: "¡Google nunca se equivoca!" 

Ale-chan:: -_- :: "El monte Olimpo está al norte de 

aquí. ¡Son como seis horas en auto!" 

Midori: "¡Pero es cierto! ¡Es cierto! ¡Tenemos que ir 

a Star Hill y llegar al Olimpo a ver a los hermosos 

dioses menosHefestoqueestábienfeo!" 

Aiko: "¿Y por qué no podemos hacer esto de día?" 

Risô:: ¬o¬ :: "¡Porque mami Shion siempre está al 

acecho para evitar que cualquiera suba a tierra 

sagrada!" 

Megu: "Creí que todo el Santuario era tierra sagrada." 

Midori:: ._. :: "Pero Star Hill es requeté hiper mega 

archi sagradisimísimo." 

Ale-chan: "Incluso aunque la entrada del Olimpo 

estuviese en Star Hill (lo cual no tiene el más mínimo 

sentido), ¿cómo pretenden que subamos hasta su cima?" 

Risô:: ._. :: "Pues por el elevador." 



Midori:: ^_^ :: "Encontramos la puerta mientras 

investigábamos el territorio." 

Megu: "Se ve que planearon esto muy bien." 

Midori:: ^_^ :: "Pensé tanto que me salió sangre por 

los oídos." 

Megu:: ¬¬’ :: "…" 

Aiko:: -_- :: "Bueh, supongo que podemos subir, ver 

que no hay Olimpo allá arriba y al menos tomarnos unas 

selfies para molestar a mami Shion." 

Ale-chan:: ¬o¬ :: "¡Ay, yo me quiero regresar a 

dormir! ¡Necesito mi sueño de belleza!" 

Megu: "Descuida, Ale-changa, más fea no te puedes 

poner. Vamos de una vez para que estas niñas nos dejen 

de molestar." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Feas tus-" 

Midori:: ^o^ :: "¡Vamos a la Colinita Estelar!" 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 

Varios minutos después, a pie de la Colinita Estelar, 

las aprendices se dieron cuenta de que, en efecto, 

había un elevador que llevaba hasta la cima. Una vez 

ahí… 

Ale-chan:: aún con su vaca de peluche :: "¿Ven? Les 

dije que no había nada aquí." 

Megu:: sacando una imagen de referencia :: "Mas que el 

cadáver de ese tipo de cabello azul al que Saga mató y 

que se supone que es Shion, pero no puede ser Shion 

porque él tiene pelo verde y puntitos en la frente." 

Aiko: "La verdad que ya deberían tirar eso a la 

basura. O al menos cubrirlo con hojas secas." 

http://alechan.0catch.com/insert/Saga%20vs%20Shion.JPG


Midori:: viendo la imagen :: "¿Por qué Saga estaba 

desnudo cuando mató a ese tipo?" 

Risô:: ._. :: "Quizá la pregunta más importante sea: 

¿por qué insiste en ponerse ropa de cuando en cuando?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Dejémonos de estupideces. Tómense 

sus benditas selfies y regresemos a casa." 

Entonces, por algún extraño y misterioso motivo el 

espacio-tiempo comenzó a distorsionarse. 

Ale-chan:: flotando en el espacio alterado :: "¿En 

serio? ¿Algún extraño y misterioso motivo? ¡¿Eso es lo 

mejor que se te pudo ocurrir?!" 

Autora: "¡Bien! ¡Las estrellas! ¡Las estrellas estaban 

en la posición indicada!" 

Ale-chan:: >o< :: "¡TE ODIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!" 

Después de algunos segundos de efectos especiales y 

algunas chispitas, las chicas llegaron a lo que 

aparentaba ser exactamente el mismo lugar que era 

antes. 

Midori:: ._. :: "¡¿Llegamos?! ¡¿Llegamos?!" 

Megu:: ¬¬ :: "Llegamos a ningún lado. Estamos en el 

mismo-" 

Risô:: señalando hacia el norte :: "¡PILAR!" 

Aiko:: ._. :: "Eso no estaba ahí antes!" 

Risô:: ^_^ :: "Ha de señalar la entrada al Olimpo." 

Camina hacia el mencionado pilar y es seguida por las 

demás. 

Ale-chan:: murmurando :: "Estas son patrañas." 

Llegan hasta el pilar y ven que el camino se divide en 

dos. 



Midori:: ._. :: "¿Y ahora para dónde?" 

Aiko:: ¬¬ :: "¿No lo puedes consultar en tu Google 

Maps?" 

Midori:: con su celular :: "¡No tengo 3G!" 

Megu: "Siempre ha habido muy mala recepción en el 

Santuario." 

Risô: "No creo que sigamos en el Santuario." 

Megu:: ¬¬ :: "¿Entonces?" 

Se escucha la risa y voz de una niña pequeña. 

Voz: "Ustedes están en la antesala del Olimpo." 

Midori:: ^o^ :: "¡AHÁ! ¡Les dije! ¡Les dije que 

llegaríamos al Olimpo!" 

Ale-chan:: ¬o¬ :: "¡Patrañas!" 

Voz: "Desafortunadamente no puedo dejarlas pasar así 

como así. Tienen que pagar un precio." 

De entre las sombras aparece una niña 

pequeña con cabello verde. 

Aiko:: ¬¬ :: "¿Y tú quién eres?" 

Niña: "Soy Hécate, la Diosa de la noche y de la 

magia." 

Aiko: "Ahá y yo soy la Gaviota y gané 80 millones de 

pesos en Televisa." 

Hécate:: señalándola :: "¡No te hagas la graciosa, 

jovencita! ¡Quizá me vea pequeña, pero soy una deidad 

muy antigua y respetable!" 

Aiko: "Pruébalo." Hécate le golpea en la cabeza con su 

báculo. T_T "¡AY!" 
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Hécate: "¿Has tenido suficiente, mortal?" 

Megu: "Esperen un momento, ¿entonces las bobas tenían 

razón y ésta es la entrada al Olimpo?" 

Midori y Risô:: ¬¬ :: "…" 

Hécate: "Así es." 

Megu: "Entonces quizá podamos hacer algo más 

interesante que visitar a los dioses. ¿No es acaso 

este lugar en donde yace Chronos?" 

Aiko: "Creí que Cronos había sido encerrado nuevamente 

en el Tártaro." 

Megu: "Ese es Cronos. Yo hablo de Chronos, el dios del 

tiempo." 

Aiko:: ¬¬’ :: "Es lo mismo." 

Megu: "No. No es lo mismo. ¿Verdad que no, Ale-chana?" 

Ale-chan:: suspirando :: "Megu-chanclas tiene razón. 

Cronos o Kronós es el titán padre de Zeus. Chronos o 

Khrónos es el dios del tiempo. Ambos son hijos de Gea, 

pero Chronos es un dios elemental al igual que Nyx o 

Érebo, aunque según el Hipermito fue él el primer dios 

y el responsable del Big Bang." 

Aiko:: ¬¬’ :: "Ay, pues a mí me suena una ridiculez." 

Hécate: "Así como dice la mortal, ésta es la morada 

favorita de Chronos, aunque no sé por qué querrían 

verlo." 

Megu: "Porque así podríamos ir a la guerra Santa 

anterior y ver a los goldies de Lost Canvas." 

Risô:: *0* :: "¡AY SI! ¡Qué padriuris sería eso!" 

Aiko:: pensativa :: "Sería bueno ver a Manigoldo." 
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Midori:: ^_^ :: "Y a mami Shion siendo aún más gay con 

papi Dohko." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Mala idea. Chronos es un dios 

travieso y podría enviarnos de nueva cuenta al Torneo 

Galáctico. O peor aún: al Next Dimension." 

Aiko: "Tú siempre te preocupas por todo Ale-changa. No 

te mataría ser un poco más aventurera de cuando en 

cuando." 

Ale-chan: "Eso dijo el cazador de cocodrilos y mira lo 

muerto que está." 

Hécate:: -o- :: "Me están cansando, niñas tontas. ¡Si 

no me necesitan lo mejor será que me vaya!" 

Megu: "¡Espera, espera! ¡Por favor ayúdanos a 

encontrar a Chronos!" 

Hécate: "De acuerdo, pero tendrán que darme algo a 

cambio." 

Midori:: ._. :: "¿Y qué es lo que querría una deidad 

antigua y respetable de nosotras, unas chicas lindas 

que sólo queremos ver bishies ancestrales?" 

Megu: "¡Le sacrificamos a Risô!" 

Risô:: ¬o¬ :: "¡No seas mala onda, perra del mal!" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Yo insisto en que dejemos esto por 

la paz y vayamos a casa." 

Hécate: "¿Eso es…" 

Ale-chan:: sujetando a su vaca :: "¿Esto? Es mi 

muñequito Lambo, anteriormente conocido como Alde, 

anteriormente conocido como Lalo." –o- "Por cierto, 

podrán ver que no tiene ubres y por lo tanto no es una 

vaca sino un toro." 

Hécate: "¡Quiero eso!" 



Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Y yo quiero todos los Myth Cloths 

que existen! Nadie puede tenerlo todo." 

Hécate: "Si no me dan lo que deseo no les diré cómo 

encontrar a Chronos." 

Megu: "Ya dale tu estúpida vaca, Ale-changa." 

Ale-chan: "¡NO ES UNA VACA!" Aiko se la arrebata y se 

la ofrece a Hécate. "¡PERRA INFELÍZ! ¡He tenido esa no 

vaca por casi 15 años!" 

Aiko:: ¬¬ :: "Deja de lloriquear, luego te compramos 

otra." 

Ale-chan:: T_T :: "¡Mi vaca no vaca!" 

Hécate:: ^_^ :: "¡Muchas gracias, niñas! ¡Ahora mismo 

las llevaré a donde se encuentra Chronos!" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Les juro por todos los dioses que 

si acabamos en la guerra santa de Next Dimension las 

mato a todas!" 

De esa forma Hécate guió a las aprendices hacia un 

valle en cuyo centro se encontraba un enorme lago. 

Hécate: "Éste es el portal del espacio-tiempo. Este 

lago está conformado por múltiples galaxias donde 

colindan todos los tiempos. Es aquí donde encontrarán 

a Chronos." 

Midori:: ._. :: "¡UUU! ¡Bonito!" 

Risô:: ._. :: "Parece agüita con diamantina." 

Voz mística: "¿Quién está ahí? ¿Hécate? ¿De nuevo 

interrumpes mi descanso?" 

Aiko: "Yo diría que el dios del tiempo no debería 

estar descansando, pero bueno." 



Hécate: "¡Señor Chronos! ¡Le he traído a estas niñas 

que tienen una petición!" 

Entonces aparece un enorme reloj de arena parlante 

que, como supondrán acertadamente, se trata de una de 

las manifestaciones de Chronos. 

Chronos: "¿Y qué es lo que desean de mí?" 

Midori: "Queremos ir de vacaciones al pasado, antes de 

la Guerra Santa anterior, oh señor amo del tiempo y 

del espacio." 

Chronos: "Viajar por el tiempo no es cuestión fácil. 

Cualquier acción que cometan cambiará el curso de la 

historia." 

Risô: "¡Prometemos no hacer nada!" 

Chronos: "¿Entonces prometen hacer algo?" 

Risô: "¡Si!" ._. "Eh… espera. ¿Qué?" 

Chronos: "Si es así, entonces creo que puedo 

ayudarlas." Emite una intensa luz que absorbe a las 

aprendices. 

Hécate: "¿Por qué hizo eso, señor?" 

Chronos: "Porque es divertido." 

Hécate: "¿Y las envió al espacio que ellas 

solicitaron?" 

Chronos: "Más o menos…" 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 

Mientras tanto, en una espiral de energía… 

Ale-chan:: girando, leyendo un manga :: "Esto no tiene 

sentido. Inicialmente sólo los dioses podían atravesar 

este portal, pero luego resulta que no sólo Ikki sino 
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que también Shiryu y Hyoga lo pudieron cruzar sin 

mayor complicación. ¡Por eso me cae gordo Kurumada! No 

respeta su propio canon. ¡Y luego se burlan de los 

autores de fics!" 

Aiko:: también dando vueltas :: "Una pregunta, Ale-

chana. ¿No te duele ser tan ñoña?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "La próxima vez que quieran una 

explicación tendrán que pedírsela a Camuchis." 

Segundos después, las cinco aprendices aterrizaron 

frente a las 12 Casas. Como éste es un fic de parodia, 

nadie se lastimó demasiado. 

Risô:: @_@ :: "¡Mis pompas! ¡Esto me dolerá mañana!" 

Megu: "¿Lo logramos? ¿Estamos en Lost Canvas?" 

La pantalla se amplía para mostrarnos un majestuoso 

Santuario lleno de hermosas construcciones. 

Ale-chan:: pensativa :: "Esto se ve demasiado bonito 

para ser Lost Canvas." 

Midori: "¿Entonces es Next Dimension?" 

Ale-chan: "¿No escuchaste? Esto está bonito. Nada 

bonito sale de Next Dimension." 

Aiko: "Será mejor que exploremos." 

Las chicas deciden adentrarse a las 12 Casas. Pasan 

por Aries encontrando el templo vacío, pero una vez 

que llegan a Tauro se detienen ante una presencia. 

Midori:: -.- :: "¡Ay! ¡De todos por qué teníamos que 

encontrarnos a Tauro primero! ¡Siempre es el más feo!" 

Aldebarán de Tauro versión Episodio G entra en escena. 

Aprendices: "…" 
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Megu: "Genial, estamos en el Episodio G." 

Ale-chan:: ._. :: "Al menos no es Next Dimension." 

Midori:: ._. :: "¿Chicas? Me siento confundida. ¿Este 

Alde es no feo?" 

Risô: "¿Entonces es guapo?" 

Midori:: ._. :: "No exageremos." 

Megu: "Aunque hay que admitir que se ve mucho mejor 

que nuestro Alde." 

Aldebarán: "¿Qué hacen aquí, niñas? ¿Son las nuevas 

escuderas?" 

Risô:: ._. :: "¿Escuadras?" 

Aldebarán:: ¬¬ :: "???" 

Midori:: ^_^’ :: "Eeeeh… no… señor Aldebarán… nosotros 

somos eh…" 

Aiko: "Las nuevas doncellas del Patriarca." 

Aldebarán: "¡Ah! Ya veo. Entonces pueden pasar." 

Temerosas, hicieron eso mismo. 

Midori: "¿Cómo sabías que nos dejaría pasar al decirle 

eso, Aiko?" 

Aiko: "Fácil: en todos los refirtos Saga es un hombre 

sediento de poder que disfruta de tener a muchachonas 

a su servicio." 

Ale-chan: "Y aun así les encanta ponerlo como 

homosexual en los fanfics. Curioso, ¿no?" Ve a Megu. 

"Es lo mismo con tu Gata Dorada y Marin." 

Megu:: -.- :: "A mi pobre Aioria siempre lo emparejan 

con Shaka..." 



Midori:: ^_^ :: "Chaca de Virgo." 

Aiko: "Total, a final del día sólo tú lo quieres." 

Debido a que por obvias razones el Templo de Géminis 

estaba vacío, siguieron adelante hasta el Templo de 

Cáncer. 

Megu: "Oigan, ¿Mascarita del Episodio G no estaba como 

que bien loquito? ¿Aún más que lo usual?" 

Ale-chan:: ._. :: "De hecho no. El Death Mask de la 

serie original también es muy desquiciado. Si acaso es 

menos temible debido a que denota su poca 

inteligencia." ^_^ "Quizá embrutece debido a tanto 

golpe en la cabeza." 

Voz: "¿Quién embrutece?" 

Ale-chan:: ._. :: "Eh…" ^_^ "¡Aioria!" 

Megu: "¡OYE!" 

El dueño de la casa hace su aparición. 

DM:: orgulloso :: "¡Feh! ¡Vaya que sí! Ese supuesto 

Santo de Leo es un bueno para nada." 

Megu: "¡Ni digas, Mascarita! ¡Él es mil veces mejor 

que tú!" 

DM:: ¬¬ :: "¡¿Cómo?!" 

Midori:: ^_^’ :: "¡Oh oh!" 

Death Mask sujeta a Megu del cuello y la alza a varios 

centímetros. 

DM: "¡Escucha bien! ¡Quizá Aioria nos haya ayudado a 

pelear en contra de los titanes, pero no deja de ser 

el hermano del maldito traidor!" 
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Risô:: ^_^ :: "¡Ay, ni le hagas, Mascarita! Todos 

sabemos que tú sabes que el Patriarca real fue 

asesinado por Saga." 

DM: "¡¿QUÉ?!" 

Midori:: ._. :: "¡Más oh oh!" 

Death Mask suelta a Megu y alza su mano derecha. 

DM: "Ya veo. Ustedes saben la verdad. ¡Tendré que 

callarlas para siempre!" 

Aiko:: ._. :: "¡Zaz! ¡Si tan solo fuese lindo y 

abrazable como el Mascarita Sagrada de la serie 

original podríamos entorpecerlo con algún piropo o 

abrazándolo indecentemente!" 

Ale-chan:: ^_^’ :: "Seamos sinceros: Mascarita de la 

serie original tampoco es muy abrazable que digamos." 

Aiko: "Pero lo es más que éste que parece sapo." 

Death Mask: "¡Seki Shiki Mei Kai Ha!" 

Y las aprendices desaparecen. 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 

En el Seki Shiki… 

Aiko: "Muchas gracias, Megumi. ¡Por tu culpa ya nos 

enviaron al infierno otra vez!" 

Megu: "¡Fue su culpa por insultar a mi amado Aioria!" 

Midori:: -.- :: "¡Esto no me gusta nadita! Los goldies 

del Episodio G son emos y feos." 

Ale-chan: "Menos Milo que nada más sirve para sacar 

estúpidas viñetas de reacción. Además, Aioria se la 

pasa robándoles a todos el protagonismo." 



Aiko:: -_- :: "Patético." 

Megu: "A mí no me parece una serie tan mala." 

Risô:: -.- :: "Lo que a mí me entristece es que no 

pudimos llegar al Lost Canvas." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Agradezcamos que estamos vivas! 

¡Regresemos con Chronos y pidámosle que nos lleve de 

regreso a nuestra época!" 

Debido a que ya conocían la ubicación exacta del 

portal pudieron teletransportarse exitosamente ahí 

mismo. 

Risô: "¡Señor Chones! ¡Señor Chones! ¡¿Está usted 

ahí?!" 

Voz de Chronos: "Veo que pudieron sobrevivir a su 

último viaje, muchachas." 

Midori:: ._. :: "¿Cómo es que nos conoce si estamos en 

el pasado?" 

El reloj gigante aparece nuevamente. 

Chronos: "Soy el dios del tiempo. No tengo inicio ni 

final; lo que ocurrirá en el futuro me es tan claro 

como el presente." Pausa. "Y no soy el señor Chones." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Si es así entonces sabe que nos hizo 

trampa." 

Chronos: "No lo hice. Ustedes me pidieron que las 

llevara a antes de la Guerra Santa y yo cumplí su 

deseo." 

Ale-chan:: >o< :: "¡Pero queríamos ir a Lost Canvas!" 

Chronos: "Quien hizo esa petición no fue lo 

suficientemente clara y por eso ocurrió esto." 

Midori:: ^_^’ :: "Ups." 



Megu: "Ya nos agarró en los tecnicismos. Parece 

abogado." 

Ale-chan: "Si la cosa está así le seguiremos el juego. 

¡Lo que queremos ahora es ir…" 

Midori:: ^_^ :: "¡Un día antes de que inicie la Guerra 

Santa contra Hades en el siglo XVIII!" 

Chronos: "¡Hecho!" 

Una enorme luz las envuelve una vez más. 

Ale-chan:: >o< :: "¡PERO NO DE NEXT 

DIMENSIOOOOOOOOOON!" 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 

Poco después, de nueva cuenta a los pies de los 12 

Templos… 

Midori:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Lo logramos!" 

Aiko: "Éste parece el Santuario de la serie original. 

Dudo mucho que estemos en Lost Canvas." 

Ale-chan:: tic en el ojo :: "…" 

Midori:: ._. :: "¿Metí la pata otra vez?" 

Ale-chan:: sacudiendo a Midori :: "¡NOS HAS TRAÍDO A 

NEXT DIMENSION!" 

Risô:: ._. :: "Para todo esto, ¿por qué odiamos tanto 

Next Dimension? Yo nunca lo he leído." 

Aiko: "Ni yo." 

Megu: "Yo sólo leí los primeros cinco capítulos." 

Midori:: ._. :: "Y yo ni mais paloma." 



Autora: "Yo sólo lo seguí leyendo para poder escribir 

este fanfic." 

Ale-chan:: -_- :: "Odiamos Next Dimension porque no 

tiene ni pies ni cabeza, es más de lo mismo y porque 

Kurumada tarda años en sacar capítulos nuevos. ¡Se 

supone que es la continuación oficial de la serie, 

pero ni él se la toma en serio! Lo mejor hubiese sido 

dejar la serie tal y como estaba." 

Megu: "Oh, vamos. ¿Qué tan mala puede ser?" 

Entonces llegan Shion y Dohko, ambos portando sus 

trajes de entrenamiento. 

Aiko:: ._. :: "Esto no es Next Dimension. Es la 

Dimensión Desconocida." 

Midori: "Turiruri turiruri turiruri." 

Dohko: "¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí?" 

Risô:: ^o^ :: "¡Somos las nuevas muchachonas del 

Patriarca!" 

Megu:: dándole un cocotazo a Risô :: "¡Eso sólo 

funciona con Saga!" 

Dohko: "¿Muchachonas? ¡Nuestro sabio Patriarca nunca 

caería tan bajo!" 

Ale-chan:: ¬¬’ :: "¿Qué se supone que significa eso, 

enano?" 

Dohko: "¡¿Enano?!" 

Shion:: ^_^’ :: "…" 

Midori:: ._. :: "Pues es que eres el más chaparrito de 

los Santos Dorados." 

Dohko: "¿Santos Dorados?" 
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Shion: "Se equivocan, niñas. Dohko es un Santo de 

Bronce." Pausa. "Aunque aun así sigue siendo de los 

más bajitos." 

Aiko: "A ver, a ver, a ver… ¿cómo dices que dijiste?" 

Megu:: susurrando a Aiko :: "Dohko y Shion son Santos 

de Bronce al inicio de Next Dimension." 

Aiko: "¡¿QUÉ?!" Señala a Dohko y a Shion. "¡¿Eso 

quiere decir que mami Shion y papi Dohko fueron alguna 

vez unos mugrosos Santos de Bronce?!" 

Dohko: "¡Oye! ¡Quizá no contemos con la armadura más 

poderosa, pero lo que importa es nuestra valentía y 

nuestro sentido de justicia!" 

Ale-chan: "Dohko también era más cursi antes." 

Midori:: ._. :: "Quizá se fue haciendo más cínico 

debido a los años y años y años y años y años y años 

que tuvo que estar sentadote frente a esa cascada." 

Shion: "¿Por qué hablan como si nos conocieran? 

¡Identifíquense!" 

Risô:: -o- :: "Mami Shion sigue siendo igual de 

aburrida como siempre." 

Shion: "¡¿Mami?!" 

Inesperadamente, un enorme león con armadura 

dorada aparece detrás de Aiko. 

Aiko: "Ungh… ahora resulta que cualquier santucho de 

bronce puede llegar a ser un goldie. Qué asco." 

Ale-chan:: ._. :: "Hablando de Goldie…" 

Aiko se voltea y se topa frente a frente con el león. 
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Aiko:: ._. :: "…" >o< 

"¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" Se esconde detrás de 

Dohko. 

Shion: "Tranquilas, niñas. Éste es Goldie y es un león 

muy noble que sabe reconocer a la gente de corazón 

puro." 

Ale-chan: "Cómo se ve que no nos conoces." Goldie 

intenta darle un zarpazo, pero logra teletransportarse 

a espaldas de Shion. 

Shion: "Esto es extraño. Goldie no suele equivocarse 

con las personas. Eso quiere decir que…" 

Megu: "¿Goldie? ¿En serio se llama Goldie? ¿A quién se 

le ocurrió semejante estupidez? ¡Esto hasta parece 

fanfic!" 

Como invocado, llega el Santo de Leo: Kaizer. 

Kaizer: "¿Tienes algún problema con el nombre de mi 

noble mascota, niña?" 

Megu:: ._. :: "Hmm… es como un Aioria mal encarado." 

Kaizer: "¿Como quién?" -_- "Olvídenlo." A Dohko y a 

Shion. "Ustedes dos, el Patriarca los está esperando. 

Yo me encargaré de estas intrusas." 

Shion: "De acuerdo, Kaizer. Muchas gracias." 

Dohko: "Ten cuidado, sospecho que son más peligrosas 

de lo que aparentan." 

Ambos siguen su camino hacia el Templo del Patriarca. 

Aiko: "¿Kaizer? Así se llamaba mi perro." 

Kaizer: "¡Goldie!" Su león se pone en guardia. 

"Deshazte de ellas." 

El aludido se prepara para atacar a las aprendices. 
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Midori:: ._. :: "Hun…" ^o^ "¡Crystal Net!" 

Invoca su maravillosa técnica y, una vez más, son las 

aprendices las que terminan capturadas por la 

brillante y pegajosa red. Afortunadamente, de este 

modo Goldie no se atreve atacarlas. 

Aiko:: -_- :: "¿Algún día aprenderás a hacer esto 

bien?" 

Midori:: -.- :: "Al menos así ya no nos comió el 

leoncito." 

Megu: "¿Leoncito? ¡Míralo nada más! ¡Es del tamaño de 

una camioneta!" 

Risô:: ._. :: "¿Qué le darán de comer?" 

Ale-chan: "Yo creo que lo mismo que le dieron a Shura 

para que se hiciera tan grandote y matara a Aioros 

cuando tenía 10 años." 

Risô: "¿Será algo en el agua?" 

Midori:: ._. :: "No creo. Nosotras seguimos igual de 

bajitas y tomamos agua de la llave." 

Aiko:: -o- :: "Las cosas buenas vienen en empaques 

pequeños." Pausa. "Bueno, en nuestro caso al menos." 

Kaizer: "Me pregunto, ¿qué haré con ustedes? Sospecho 

que si se las ofrezco a Goldie le provocarán una 

indigestión." 

Ale-chan: "Si alguien va a tener indigestión somos 

nosotras por estar en este refrito." 

Megu:: -_- :: "Lo mejor será que regresemos con 

Chronos." 

Voz: "¡Iuhuuuuuuuuu! ¡Kaizer!" 

Kaizer:: -_- :: "Oh oh…" 



Llega Death Toll de Cáncer. 

DT: "¡Kaizer! ¡¿Qué estás haciendo al pie del Templo 

de Aries?!" Ve a las aprendices. "¿He? ¿Y quiénes son 

estas niñas tan feas?" 

Aiko: "¿Feas? ¡¿Y ya te viste en un espejo?!" 

Megu: "Y nosotras que pensábamos que Mascarita Sagrada 

era convencionalmente feo…" 

Midori:: >o< :: "¡Fuchi! ¡Está todavía peor que Alde!" 

DT:: ¬¬ :: "¡¿Feo?! ¡¿Cómo se atreven?! ¡Ya quisieran 

tener mi gracia!" 

Ale-chan: "¡Gracias las que adornan a Milo!" 

Kaizer: "Suficiente, Death Toll. Yo me encargaré de 

ellas." 

DT: "Lo siento mucho, guapo, pero después de este 

insulto tendré que tomar la sartén por el mango." 

Risô:: ^o^ :: "¡Yo quiero de fresa!" 

DT: "¡Seki Shiki Mekai Ha!" 

Y las manda a la entrada al inframundo. 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 

Una vez ahí… 

Aiko: "Uno nunca llega a acostumbrarse a esto." 

Megu: "Al menos ya no estamos en el Santuario con esos 

extraños Santos Dorados." 

Ale-chan: "Yo no diría tanto extraños como…" 

Risô:: ._. :: "¿Pura antiprendidéz?" 

Ale-chan: "Eso." 
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Midori:: -.- :: "¡A este paso nunca llegaremos al Lost 

Canvas!" 

Ale-chan: "¡Claro que sí! Si tuvimos que pasar por 

Next Dimension yo no regreso a casa hasta que 

lleguemos a Lost Canvas. ¡Síganme! ¡Tengo un plan!" 

Teledesaparece. 

Aiko:: -_- :: "¡Odio cuando tiene planes!" 

Risô:: -.- :: "Mejor nos hubiéramos quedado en el 

Santuario a tomar chelas." 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 

Minutos después, de regreso al portal del espacio-

tiempo… 

Chronos: "Así que han vuelto, muchachas." 

Ale-chan: "¡Así es! ¡Y ahora sí no podrás enviarnos a 

algún lugar horrible!" 

Aiko: "Con cuidado, Ale-changa. Es un dios que lo sabe 

y lo ve todo." 

Ale-chan:: sacando una hoja :: "¡Aquí está mi 

petición!" 

Megu:: ¬¬’ :: "¿A qué hora escribió eso?" 

Ale-chan: "¡Gran señor Chronos, deseamos que nos envíe 

al Santuario de Atena de Shiori Teshirogi un año antes 

de que Alone, la encarnación de Hades en el siglo 

XVIII, realizara el último trazo en el retrato de 

Tenma de Pegaso!" 

Chronos: "¡Concedido!" 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 



Místicos segundos después, las aprendices aparecen 

sobre un enorme campo de rosas rojas frente al 

Santuario. 

Midori:: @o@ :: "¡Ay! ¡Huele a loción de abuelita!" 

Aiko: "¿Estamos en el lugar correcto?" 

Ale-chan:: *0* :: "!!!" 

Aiko:: ¬¬ :: "¿Ale-chanclas?" 

Ale-chan:: hablando muy agudamente *0* :: "¡Llegamos! 

¡Llegamos!" 

Risô:: señalando hacia enfrente :: "¡ES MISTY III!" 

Aiko:: ¬¬ :: "???" 

Presta mayor atención y se encuentra 

con Albafica quien, muy elegantemente, las observa en 

silencio. 

Aiko:: ._. :: "No. Como que éste no se parece tanto a 

Misty. Está mucho más chévere." 

Megu: "Y es más lindo." 

Albafica: "¿Qué hacen aquí?" 

Midori:: alzando la mano :: "¡Venimos a ver 

caballeritos hermosos y preciositos como tú!" 

Albafica: "Este lugar es demasiado peligroso para unas 

niñas como ustedes. Regresen por donde vinieron." 

Ale-chan:: fondo de llamas :: "¡Never! ¡Yo no me voy 

sin ver a Deuteros!" 

Albafica: "¿Deuteros? ¿Te refieres al hombre que 

decidió alejarse del Santuario para vivir en la isla 

Kanon?" 
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Ale-chan:: ._. :: "…" >o< "¡Maldición! ¡Olvidé que 

estaba ahí en este punto de la historia!" T_T "¡Con lo 

smexy que es!" 

Megu:: pensativa :: "Bueno, hay muchos otros a los que 

podríamos visitar aquí." ^_^’ "No digo que vayamos a 

ver a Régulus de Leo porque eso es muy shota y yo no 

le doy a eso." 

Ale-chan: "El único shota que aceptamos en Saint Seiya 

es el ShiryuxKiki y no porque nos guste sino porque el 

concepto es ridículamente divertido." 

Aiko: "Y el KanonxChibi Milo." 

Ale-chan: "Y el KanonxChibi Milo." 

Aiko: "Y el KanonxChibi MiloxSaga." 

Ale-chan: "Ese también." 

Aiko: "Y quizá un poco de AiorosxChibi Shura." 

Ale-chan:: asintiendo :: "Claro, claro." 

Aiko: "Sin olvidar el-" 

Megu:: ¬¬ :: "¡Gracias! Ya entendimos el concepto." 

Albafica:: -_- :: "No sé quiénes sean ustedes ni su 

afán por conocer a mis compañeros, pero me temo que no 

puedo dejarlas pasar. Estamos al borde de una Guerra 

Santa y este lugar se ha vuelto sumamente peligroso." 

Risô:: ^_^ :: "¡No hay pex, Misty III! ¡Nosotras somos 

aprendices de Santos así que somos muy poderosas! 

¡Hasta podemos ayudarlos!" 

Albafica: "¿En serio? Entonces demuéstrenlo." 

Midori:: ^o^ :: "¡Yo sé cómo! ¡Yo sé cómo!" De la nada 

saca una canasta llena de Dynamite Roses y la lanza al 

suelo, provocando una enorme explosión que, si bien 

http://alechan.0catch.com/insert/LC-Regulus.jpg


deshace las Demon Roses, también las chamusca por 

completo. 

Aiko:: sacando humito por la cabeza :: "Gracias por tu 

participación, Midori." 

Midori:: @o@ :: "!!!" 

Albafica: "¡Impresionante! ¡Lograron romper la barrera 

de mis Royal Demon Roses!" 

Megu:: limpiándose la ceniza de la cara :: "Y eso es 

sólo una prueba de nuestro poder." 

Albafica: "Quizá tengan razón y deba de permitirles el 

paso. Necesitamos toda la ayuda posible para esta 

guerra contra Hades." 

Ale-chan:: -o- :: "¡Verán que no se la va a acabar!" 

Midori:: ^_^ :: "¡Ay! ¡Me encanta Alba-chan! ¡Es tan 

dulce!" Corre hacia él para abrazarlo. 

Albafica: "¡De-detente! ¡No me toques!" 

Midori:: ._. :: "¿Hein?" 

Albafica:: ¬¬ :: "¡Nadie puede tocarme! ¡Mi sangre es 

venenosa!" 

Risô: "¡Ay, no te digas tan feo! ¡Si eres la pura 

cheveridad!" 

Albafica:: ¬¬ :: "¡Me refiero a que es literalmente 

venenosa!" 

Midori:: -.- :: "Qué sangrón." 

Entonces, inesperadamente, llega Sísifo de 

Sagitario luciendo muy agitado. 
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Sísifo: "Albafica, el Patriarca te busca. Parece ser 

que ha habido un nuevo ataque de Espectros en los 

pueblos vecinos y quiere que te encargues." 

Albafica: "¿Otro ataque? Entiendo. Iré a verlo 

inmediatamente." 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡AY! ¡QUE EMOCIÓN! ¡QUÉ EMOCIÓN! 

¡AMO ESTA ESTÚPIDA SERIE!" 

Albafica:: ¬¬’ :: "En lo que regreso, ¿podrías 

encargarte de estas niñas, Sísifo? Creo que serán 

buena carne de cañón." Sale de escena. 

Aiko:: XD :: "Jejeje. Carne de cañón." Pausa. "¡Oye!" 

Sísifo: "¿Ustedes han venido a ayudarnos?" 

Megu: "Impresionante. Este Sagitario hasta parece 

inteligente." 

Risô:: ._. :: "Nunca jamás me lo habría imaginado." 

Sísifo:: serio :: "¿Te lo habrías imaginado?" 

Midori:: ^_^ :: "¡Ah! ¡De regreso a la normalidad!" 

Ale-chan:: -o- :: "De cualquier forma, como bien dijo 

Albafica: lo mejor será que nos lleves al Santuario. 

¡Defenderemos a Atena desde ahí!" 

Sísifo: "Únicamente los Santos Dorados tienen permiso 

de mantener guardia en los Doce Templos." Pausa. 

"Aunque supongo que pueden acompañarme. No le vendría 

mal a Atena tener un poco de compañía femenina." 

Aiko:: ¬o¬ :: "¡Ash! Yo no quiero más compañía 

femenina. ¡Suficiente tengo con estas cuatro!" 

Ale-chan:: pensativa :: "Tampoco creo que Sasha quiera 

compañía femenina. Esa chica es tan fangirl como 

nosotras." 



Midori:: ^_^ :: "¡El término moderno es fujoshi!" 

Ale-chan:: ¬¬’ :: "Lo que sea. Definitivamente ya no 

estoy viviendo conforme a los tiempos modernos." 

Megumi: "Dejaste de hacer eso hace muchos años, Ale-

chana. Acéptalo: estás vieja." 

Ale-chan: "¡Patrañas! ¡La juventud yace en el 

corazón!" 

Aiko: "¿En tu corazón de viejita?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Viejas tus-" 

Sísifo: "¿Muchachas?" 

Risô camina hacia él y le jala del brazo. 

Risô:: "¿Sí nos puede llevar al Santuario señor 

atractivo con personalidad ambiguamente estúpida?" 

Sísifo: "No sé lo que signifique esa palabra." 

Risô:: ._. :: "Yo tampoco." 

Megu: "Es algo que puede interpretarse de varias 

maneras." 

Sísifo: "…" Pausa. "¿Inter…pretar?" 

Megu:: ¬¬ :: "…" Suspira. "Éste está casi tan hueco 

como mi cuñado." 

Risô:: ._. :: "No importa. Está guapo." 

Aiko:: -o- :: "¡No, no! ¡Yo prefiero mis hombres con 

materia gris! ¡Vamos al Santuario a buscar a alguno 

que al menos conozca sus tablas de multiplicar!" 

Ale-chan: "No exageremos. Conque sepan usar una 

calculadora está bien." 



Risô:: ^o^ :: "¡Yo nomás quiero multiplicarme!" 

Sísifo: "Síganme, chicas." 

Encabeza el camino hacia el Santuario y pocos segundos 

antes de llegar a la Casa de Aries se topan con Asmita 

de Virgo. 

Sísifo: "Es extraño verte fuera de tu Templo, Asmita. 

¿Te han enviado a una misión?" 

El aludido lo ‘mira’ por unos segundos antes de 

voltear hacia las aprendices. 

Asmita: "Algo así. Debido a que en estos momentos se 

encuentran pocos Santos Dorados en el Santuario, el 

Patriarca me ha solicitado de que me asegure que no 

hagas ninguna estupidez." 

Sísifo: "¿Entonces tengo que hacer una estupidez?" 

Asmita: "…" 

Risô camina hacia Asmita y lo mira atentamente. 

Risô: "¡Éste está igualito a Chaca Chaca!" 

Megu: "En realidad todos están igualitos a todos." 

Pausa. "Menos Leo que sigue siendo un mocoso." 

Ale-chan:: -o- :: "¡Aunque yo te aseguro que Régulus 

es más maduro que Aioria!" 

Megu:: ¬¬’ :: "No negaré eso." 

Asmita: "Ustedes no pertenecen a este lugar." 

Midori:: cantando ^_^ :: "No soy de aquí ni soy de 

allá. No tengo edad ni porvenir…" 

Asmita: "¿De dónde las sacaste, Sísifo?" 

http://alechan.0catch.com/insert/Asmita_manga.jpg
http://alechan.0catch.com/insert/Asmita_manga.jpg


Sísifo: "No sé. Las traje porque pensé que podrían 

convertirse en amigas de Atena." 

Asmita: "Esa niña debe enfocarse en sus deberes como 

Diosa. Es suficientemente distraída como para encima 

buscarle compañeras de juegos." 

Aiko:: ¬¬ :: "¡Madre santa! Y yo que pensaba que Shaka 

era aburrido." 

Asmita: "Si no se marchan ahora mismo tendré que 

matarlas." 

Risô:: ¬o¬ :: "¡Ay! ¡No seas tan pipiris fiu, Chakalón 

II!" 

Midori:: ^_^ :: "Más bien sería Chakalón I." 

Asmita: "No me hagan repetirlo. El Santuario no es un 

lugar para personas con almas tan pecaminosas como 

ustedes." 

Risô:: ¬o¬ :: "¡Ah, no! ¡Yo tendré muchas cosas, pero 

ninguna de ellas es una peca!" 

Ale-chan:: con un espejo :: "A mí ya me han salido 

algunas pequitas." 

Aiko: "Son de la edad." 

Ale-chan:: golpeándola con el espejo :: "¡Eso no es 

cierto! ¡Es que soy como Morgan Freeman a quien le 

sale una pequita cada que explica algo!" 

Aiko:: >o< :: "¡Eres una salvaje!" 

Ale-chan: "¡Es que me haces enojar!" 

Asmita: "¡Basta, mujeres burdas y vanas!" 

Risô:: dando manotazos al aire >o< :: "¡No nos digas 

así de feo! ¡Si nos vas a insultar al menos míranos a 

los ojos!" 



Sísifo: "Asmita está ciego." 

Risô:: ¬o¬ :: "¡Patrañas! ¡Seguro es como Chaca Chaca 

que se hace el ciego para poder dormir mucho tiempo!" 

Estira los brazos y le abre los párpados al pobre 

Asmita. 

Risô:: ._. :: "Humm… esto no se ve muy bien." 

Megu:: -o- :: "Sissy te dijo la verdad. Asmita está 

realmente ciego." 

Risô: "…" ^_^’ "¡Jajaja! ¡Perdón!" Le cierra los 

párpados. ._. "¡Chicas! ¡Acabo de atacar a un 

cieguito!" 

Asmita: "He tenido suficiente. Debido a que soy 

generoso, las enviaré al infierno más adecuado para 

ustedes. ¡Riku Do Rin Ne!" 

Midori:: ._. :: "¿Riku qué?" 

Las aprendices son enviadas a uno de los Seis 

Samsaras. 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 

Poco después, en el mundo de las bestias, vemos a las 

aprendices en medio del campo de batalla de una gran 

cantidad de monstruos gigantes que se devoran los unos 

a los otros. 

Midori:: ._. :: "Esto da miedito." 

Aiko:: -_- :: "¿Por qué acabamos aquí?" 

Ale-chan:: -o- :: "El mundo de las bestias es aquel en 

el que yacen las almas que han vivido siguiendo 

únicamente sus instintos más básicos." Le sale una 

nueva pequita. 

Megu: "¡Nosotras no somos tan salvajes!" 



Risô:: >o< :: "¡Es cierto! ¡Nosotras somos bien 

padriuris!" 

Megu:: ¬¬ :: "¡Todo esto es tu culpa!" Le da un 

coscorrón. 

Risô:: T_T :: "¡La más salvaje eres tú!" 

Aiko:: ¬¬ :: "¡Ya me cansé de todo esto! Regresemos al 

Santuario de nuestra época y regresemos a dormir." 

Midori:: -.- :: "¡Y ni siquiera pudimos ver a los 

goldies más lindos!" 

Aiko: "Los más lindos son los de nuestro tiempo. 

¡Vayamos ya!" 

Teledesaparecen. 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 

Nuevamente en el lago de Chronos… 

Risô:: "¡Ya volvimos, señor Chones!" 

Chronos: "¿Se divirtieron, niñas?" 

Ale-chan:: cruzada de brazos :: "¡Huy sí, no sabes! Me 

encantan los Santos de Sagitario y los que se creen 

Buda." 

Midori:: -.- :: "Al menos vimos a Alba-chan." 

Aiko: "Es lo mejor que hemos visto desde que salimos 

de nuestra época. Así que, señor Chones, queremos ir 

al futuro, después de la Guerra Santa contra Hades del 

siglo XX." 

Chronos: "Dejen de decirme Chones." 

Con aquella amenaza, las manda al futuro. 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 



En esta ocasión las aprendices aparecieron en medio de 

un tupido bosque. 

Megu: "Otra vez acabamos lejos del Santuario." 

Midori:: ._. :: "Hay algo ahí." Señala hacia un enorme 

edificio construido en la cima de una colina. 

Risô:: ._. :: "¿Y eso?" 

Ale-chan:: ._. :: "Oh oh…" 

Aiko: "¡Ah, lo que son las cosas!" 

Megu:: >o< :: "¡Eres una babosa, Aiko! ¡Nos trajiste a 

Omega!" 

Aiko:: ^_^’ :: "Halá, que a todos se les va el patín 

de cuando en cuando." 

Ale-chan: "Pues yo pienso que esto sigue siendo mejor 

que Next Dimension." 

Megu:: ¬¬’ :: "Tú ni siquiera acabaste de ver la 

serie." 

Ale-chan:: ._. :: "Es que me traumó el Kiki clon de 

Mü. Le quitaron toda la gracia." 

Voz: "¿Qué dices de mí, jovencita?" 

Ale-chan:: -_-‘ :: "¡Ay! ¡El rey de roma!" 

Risô: "¡Rankiki Rankankan!" 

El mencionado aparece en escena portando su armadura. 

Midori:: ^_^ :: "Pues aunque le hayan cambiado toda la 

personalidad, la mera verdad que a mí sí me emociona 

verlo con la armadura de Aries." Pausa. "Un momento. 

¡¿Eso quiere decir que yo no seré la futura Santa de 

Aries?!" 
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Ale-chan: "Omega no es considerado canon." 

Aiko: "¿Y nosotras sí?" 

Megu:: -_- :: "¡Cualquier cosa es más canon que 

Omega!" 

Kiki: "Ustedes cinco deberían estar en clase. Vayan o 

las reportaré." 

Risô:: ._. :: "¿Qué te pasó Kiki? ¿No harás algo 

divertido como vernos las entrepiernas?" 

Megu:: ¬¬ :: "¡No digas babosadas!" 

Risô: "¡Pues eso es lo que hace el Kiki que conozco! 

¡Le mira las entrepiernas a la gente y se acuesta con 

Shiryu!" 

Aiko: "Todos tenemos un poco de Kiki en nuestro 

interior." 

Ale-chan: "Yo quisiera tener un-" 

Kiki: "¡A clases!" 

Ale-chan:: XD :: "¡Jaja! ¡Ta bien!" Fondo triunfal. 

"¡Vamos a por la Palestra, chicas! ¡¿Qué es lo peor 

que puede pasar?!" 

Con ánimos aventureros, las aprendices supusieron que 

ya que estaban ahí lo mejor era ir a investigar así 

que se adentraron al terreno de la Palestra. Una vez 

que entraron al edificio principal, decidieron que no 

tenían nada mejor que hacer y obedecieron a Kiki 

entrando a un salón. 

Aiko: "Así, ¿o más cambio de género?" 

Megu: "Parece episodio de School Rumble y toda la 

cosa." 

http://alechan.0catch.com/insert/salpn.jpg


Midori:: ._. :: "¿Por qué nuestro Santuario no tiene 

escuelita?" 

Ale-chan: "¿Porque somos afortunadas?" 

Risô:: -.- :: "De todas formas nos hacen exámenes." 

Aiko: "Aunque no hay que seguir un horario ni nada." 

Megu:: pensativa :: "Por otro lado, no tenemos 

vacaciones." 

Ale-chan: "Dude, nos fuimos de vacaciones a México y a 

Perú como por un mes." 

Megu: "Fuimos con nuestros profes así que no fueron 

vacaciones sino trabajo de campo." 

Los estudiantes comienzan a tomar sus lugares mientras 

las chicas los miran con gestos despectivos. 

Aiko: "Miren sus uniformes. ¡Qué cursis!" 

Megu: "Además, se supone que todos estos ya son santos 

de bronce. ¿De dónde salieron tantos?" 

Midori:: -.- :: "Yo quiero ver una escuelita de 

goldies." 

Risô: "¡Yo podría ser su maestra!" 

Megu:: -_- :: "A menos que seas la maestra de 

barbaridades, no creo que les puedas enseñar mucho." 

Risô: "¡A mí me encanta enseñar!" 

Ale-chan: "Pero a nadie le gusta verte." 

Risô:: ¬o¬ :: "¡No te pases, perra bastarda!" 

Entonces el profesor suplente, Souma de León 

Menor entra al salón. 
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Aiko: "¡Keh! ¡¿Ese enclenque nos va a dar clases?!" 

Midori:: ._. :: "Espero que nos dé tacos al final de 

la clase." 

Souma:: ^_^ :: "Muy buenos días a todos ustedes. Como 

sabrán, los profesores usuales no podrán continuar con 

el curso debido a un..." 

Ale-chan:: alzando la mano :: "¡Meteorito!" 

Souma:: ._. :: "Algo así." ^_^ "Me han solicitado que 

sea el maestro suplente por un rato." Ve a las 

aprendices. "¿Por qué no llevan su uniforme?" 

Midori:: ^_^ :: "¡Es que somos las alumnas suplentes!" 

Souma: "..." Pausa. "No estoy seguro de que puedan 

estar aquí." 

Ale-chan: "¡Tonterías! No hay nadie mejor que nosotras 

para este curso. ¡Anda! ¡Pregúntanos cualquier cosa!" 

Souma:: pensativo :: "Veamos..." 

Megu: "¡La respuesta es meteorito!" 

Souma:: ._. :: "¡Impresionante!" -o- "Aunque ser un 

Santo de Atena es más que saber la teoría." 

Risô: "¡Pero si somos úber fuertes! ¡Mira!" Alza el 

dedo índice. "¡Seki Shiki Me Caí Ja!" 

Manda al Seki Shiki a las pobres almas de los alumnos 

extras. 

Souma: "¡Oye! ¡¿Por qué hiciste eso?!" 

Risô:: ._. :: "Eh..." 

Midori:: alzando la mano ^o^ :: "¡Meteorito!" 



Souma:: >o< :: "¡El meteorito no es la respuesta para 

todo!" Pausa. "Aunque casi." 

Risô: "¡Ay, eres tan aburrido como mi sensei!" Saca 

una botella de tequila. "¡Así que te daré lo que le 

doy para que me deje en paz!" 

Souma:: O_o :: "¿Eh?" 

Risô comienza a perseguirlo por todo el salón. 

Risô: "¡Ven! ¡Te va a gustar!" 

Aiko: "Eso es lo que le dijo Saga a Shion cuando lo 

mató." 

Souma y Risô hacen tanto ruido que Haruto de 

Lobo tiene que entrar a interrumpir la sesión. 

Haruto: "¡¿Qué es lo que pasa aquí?! ¡Interrumpen mi 

clase de música!" 

Ale-chan:: XD :: "¡Jaja! Este amigo me parte de la 

risa. Es súper cotorro, con su grupito Parchis-chis-

chis y todo." 

Megu: "Sin mencionar que es ninja" 

Aiko: "Es un santo ninja roquero." Pausa. XD "Ay, que 

horror. ¿Qué se fumaron los de Toei con este 

personaje? Está peor que los Santos de Acero." 

Haruto:: se acomoda los lentes :: "Ustedes dicen eso 

porque no entienden el poder de la música." 

Midori se levanta de su lugar y camina hacia él 

ofreciéndole una medalla. 

Midori:: ^_^ :: "¡Felicidades! ¡Has ganado el premio 

al personaje más cliché del mundo!" ._. "O más bien el 

personaje con más personajes clichés fusionados en uno 

solo." 
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Haruto:: ¬¬ :: "¡Souma! ¡Haz algo con tus alumnas!" 

Corte "A" a Souma recostado en el piso con una botella 

de tequila en su mano. 

Megu: "Eso fue rápido. Usualmente mi sensei dura 

quince minutos." 

Risô:: ._. :: "Si ni aguantan nada." 

Haruto: "Ustedes son unas criaturas muy malignas. ¡Las 

neutralizaré con el poder de mi música!" 

Ale-chan:: ¬o¬ :: "¡Ay no! ¡Yo no quiero oír tu pop 

disque roquero!" 

Aiko: "Mejor vámonos. No sacaremos nada más de este 

lugar." 

Megu: "Si acaso más dolores de cabeza." 

Midori:: picando a Souma con una ramita ._. :: "¿Y qué 

pasará con el flaquito?" 

Risô:: -o- :: "Ya se recuperará. Me he visto en peores 

condiciones y siempre sobrevivo." 

Megu: "Es que eres como las cucarachas." 

Risô:: ¬¬ :: "..." 

Megu: "Longeva, rastrera y asquerosa." 

Risô:: >o< :: "¡Maldita bastarda!" Le roba la botella 

a Souma y con ella golpea a Megumi. 

Megu:: @o@ :: "!!!" 

Ale-chan:: ^_^' :: "Definitivamente es hora de irse." 

Toma a Megu del brazo y teledesaparecen. 

Haruto: "¡¿Qué?!" 



Midori:: ^o^ :: "¡Bye bye, Ficha Roja!" 

El resto de las aprendices desaparece. 

Haruto:: -_- :: "¿Qué fue todo eso? ¿Y por qué hay 

tantos desmayados en este salón?" 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 

Para que no se pierda la costumbre, nuevamente en el 

portal del espacio-tiempo... 

Chronos: "¿Cómo les fue, muchachas?" 

Risô:: ¬o¬ :: "¡Que requete mala onda es usted, señor 

Chones! ¡No debió mandarnos a Omega! ¡Nosotras somos 

Kurutards!" 

Ale-chan: "Ustedes. Yo soy Milotard." 

Chronos: "¿Y a dónde las puedo llevar ahora?" 

Megu:: con un chipote en la cabeza :: "A nuestra 

época, ya tuvimos suficiente de todo esto." 

Chronos: "¿Entonces desean que las lleve al silgo XX 

en el universo que no es de Saint Seiya Omega?" 

Midori:: ^_^ :: "Por favor, señor Chones." 

Chronos las desaparece. 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 

Segundos después aparecen en el Templo de Atena frente 

al trono del Patriarca. 

Ale-chan: "¿Regresamos? ¿Regresamos al fin?" 

Patriarca:: voz aguardentosa :: "¡¿Quiénes son 

ustedes?!" 



Aiko:: ._. :: "¡Halá! Creo que Chones nos envió al 

futuro, pero antes de la Batalla de las 12 Casas." 

Midori: "¡¿Eso quiere decir que podemos evitar la 

masacre de los Doraditos?!" 

Megu:: pensativa :: "Pero para hacer eso tendríamos 

que matar a…" 

Risô:: señalando acusadoramente al Patriarca :: "¡Al 

usurpador que mató a mami Shion!" 

El Patriarca se levanta de su asiento y se retira la 

máscara, confirmándonos que se trata de Saga y no 

cualquier Saga sino el Saga versión Saintia Sho. 

Saga: "¿Cómo es que saben eso?" 

NA:: fondo de burbujitas :: "…" 

Ale-chan: "¡OH DIOS MÍO!" 

Aiko: "¡ES PRECIOSO!" 

Midori:: dando pataditas :: "¡Lo quiero! ¡Lo quiero! 

¡Lo quiero!" 

Risô:: corriendo en círculos :: "¡Ovarios explotando! 

¡Ovarios explotando!" 

Megu:: ¬¬’ :: "¡Estamos frente al responsable de la 

muerte de medio Santuario! ¡Tranquilicen sus 

estrógenos, niñas!" 

Ale-chan:: -o- :: "De hecho, aunque recientemente se 

ha confirmado que los estrógenos afectan de algún modo 

el apetito sexual en las mujeres, la testosterona es 

la hormona mayormente responsable del libido 

femenino." XD "Aunque sí es cierto: por su culpa se 

mueren casi todos." 

Aiko: "¿No que ya no nos ibas a explicar nada?" 
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Ale-chan:: ¬¬ :: "Yo explico lo que quiera." 

Megu:: -_-‘ :: "Chicas… ¿el Saga malo?" 

Saga:: ojos rojos :: "¡Acabaré con ustedes!" 

De repente, alguien llama a la puerta del Templo. 

Rápidamente Saga se coloca su máscara. 

Saga: "Ejem… adelante." 

Entran Ptolemy de Flecha, Sirius de Can Mayor y 

Asterión de Perros de Caza. 

Risô:: ._. :: "¿Y esos quiénes son o qué?" 

Aiko: "Son personajes que morirán en menos de 2 

episodios. No les hagas mucho caso." 

Risô:: ^_^ :: "¡Oks!" 

Ptolemy: "¿Nos ha mandado llamar, su Santidad?" 

Saga: "Así fue, Santo de Sagita." 

Asterión: "¿Quiénes son estas mujeres? ¿Le están 

molestando?" 

Saga: "De hecho…" 

Aiko:: alzando la mano :: "¡Ahora sí somos las nuevas 

muchachonas del Patriarca!" 

Saga: "¿Cómo?" 

Asterión: "¡Ah, eso lo explica todo!" 

Saga: "Mocosas…" 

Midori:: abrazándose a sí misma ^_^ :: "¡Y lo 

apapacharemos y lo bañaremos y lo cuidaremos por 

siempre jamás!" 



Megu:: murmurando -_- :: "¿Qué pasó con el plan de 

asesinarlo?" 

Ale-chan:: solemne :: "A veces, Megumi, hay que hacer 

sacrificios con tal de poder acosar a los bishies." 

Megu:: -_- :: "¿Y qué pasará con Mascarita, Afro, 

Camus y todos los demás?" 

Aiko: "Ya pensaremos en algo." Pausa. "Quizá. Si nos 

queda tiempo." 

Risô:: ^o^ :: "¡En conclusión, seremos fieles a este 

Patriarca por el resto de la eternidad 

independientemente de cuáles sean sus benignos o 

malignos deseos!" 

Ale-chan: "¡Sobre todo si son malignos!" 

Saga: "…" Pausa. "Eso suena bien." 

Sirius: "Entonces, ¿qué podemos hacer por usted, 

señor?" 

Saga: "¡Ah, es cierto! Según la información que hemos 

recibido, apareció un templo en lo que anteriormente 

se conocía como el Jardín del Edén. Una presencia muy 

maligna emana de ese lugar. La estrella que augura el 

renacimiento de la Diosa Eris ha empezado a moverse. 

¡Acudan a ese lugar para investigar qué está 

sucediendo!" 

Santos de Plata: "¡Sí!" 

Aiko:: XD :: "Ay, qué monos. Tienen tanto entusiasmo a 

pesar de que son unos buenos para nada." 

Megu: "Al menos no morirán en este refrito." 

Voz: "Patriarca, por favor espere." 

Saga: "¿Y ahora?" 



Entonces hace aparición Milo de Escorpio. 

Ale, Aiko, Midori y Risô:: fondo de burbujitas :: "…" 

Megu: "Oh oh…" 

Milo:: ._. :: "¿Eh? ¿Qué pasa aquí?" 

Ale-chan: "¡MILO-SAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" 

Aiko: "¡MILUCHIS!" 

Ambas lo abrazan de los brazos mientras Midori y Risô 

lo sujetan de las piernas. 

Milo:: ._. :: "…" 

Ale-chan: "¡ERES PERFECTO! ¡PERFECTO Y HERMOSO!" 

Aiko:: T_T :: "¡Retiro todo lo que dije de Chronos! 

¡Es un gran Dios que nos otorgó una gran bendición!" 

Saga:: ¬¬ :: "¡Mocosas! ¡¿No que eran mis 

muchachonas?!" 

Risô: "Te haremos caso luego, cuando acabemos con el 

bishito." 

Midori:: ^_^ :: "¡Pero no esperes sentado!" 

Santos de Plata:: fondo de cementerio :: "…" 

Saga: "¡Suficiente!" Se pone de pie. "¡Otra 

Dimensión!" 

Y manda a las chicas a otra dimensión, curiosamente 

dejando a Milo intacto. 

Milo: "…" Pensativo. "Un momento… ¿por qué el 

Patriarca domina una técnica del desaparecido Santo de 

Géminis?" 
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Saga: "Eh… pues… porque… el Patriarca es tan poderoso 

que puede dominar cualquier técnica de los Doce Santos 

de Oro." 

Milo:: ^_^ :: "¡Ah, bueno! ¡Siempre y cuando haya una 

explicación lógica todo está bien!" 

Santos de Plata:: fondo de cementerio :: "…" 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 

Debido a que no existen casualidades sino cosas que 

tienen que suceder, las chicas terminaron nuevamente 

en el portal del espacio-tiempo. 

Ale-chan:: T_T :: "¡Milo-sama! ¡ERA TAN HERMOSO! ¡TAN 

HERMOSO!" 

Aiko:: T_T :: "¡Estúpido Saga! ¡Qué bueno que se 

muere!" 

Midori:: T_T :: "¡Pero se lleva consigo a muchos 

otros!" 

Risô:: T_T :: "¡Y luego se mueren los demás!" 

Se abrazan entre sí mientras siguen llorando. 

Megu:: ¬¬ :: "¡Y bien, Señor Chones, si lo que querías 

era hacerlas llorar lo has conseguido!" 

Chronos: "De hecho sí es lo que quería." 

Megu:: -_- :: "¡Escúchame bien, Chones! ¡Nos tienes 

que enviar al futuro, después de la Guerra Santa 

contra Hades del siglo XX!" 

Chronos: "¡Como gustes!" 

Las chicas desaparecen una vez más. 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 



Poco después, en el Santuario, frente a la enorme 

roca en donde estaban encerradas las almas de los 

Santos de Oro en el Tenkai Hen. 

Aprendices: "..." 

Megu: "He de admitir que, para ser una deidad 

atemporal, Chronos tiene su chispa." 

Ale-chan:: tic en el ojo :: "Es un…" 

Aiko: "¿Bastardo infeliz?" 

Midori:: abrazando la roca :: "¡LOS 

GOOOOOOOOOOOOLDIES! ¡POBRECITOS! ¡ELLOS TAN LINDOS 

MENOSALDEQUEESTÁBIENFEO!" 

Ale-chan:: -_- :: "Si al menos nos hubiera enviado 

allá adentro donde están desnudos…" 

Aiko: "Aunque estuvieran con ropa; esa situación no 

duraría por mucho tiempo." 

Megu:: mirando a su alrededor :: "Este Santuario es 

muy deprimente." 

Risô: "Todo es culpa de esos malditos dioses que 

encierran a los chicos atractivos." Saca un cincel y 

un martillo. "¡Pero no se preocupen, chicas! ¡Ahora 

mismo los saco de ahí!" 

Se acerca a la estatua de Afrodita y comienza a 

cincelar su rostro. Segundos después, se cae su nariz. 

Risô:: ._. :: "ups" 

Megu:: -_- :: "¡Por todos los dioses!" 

Ale-chan:: jalando a Risô de las patillas :: "¡Deja 

eso que los vas a matar otra vez!" 

Risô:: T_T :: "¡De la patilla no! ¡De la patilla no!" 
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Aiko: "¡Vamos otra vez con Chones! ¡Ésta es la última 

que nos hace!" 

Teledesaparece. 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 

Nuevamente en el portal espacio-tiempo… 

Chronos: "Hola otra vez." 

Risô:: >o< :: "¡ERES UN BASTARDO INFELIZ! ¡¿Por qué 

disfrutas con nuestro dolor?!" 

Chronos: "¿Acaso no les gustó a donde las envié esta 

vez?" 

Aiko:: ¬¬ :: "¡Lo que nos va a gustar va a ser darte 

tus pataditas!" 

Ale-chan:: -_- :: "Aceptémoslo, chicas: es el dios del 

espacio-tiempo. Como que no tenemos mucho que hacer 

contra él." 

Megu:: -_- :: "¡Por favor, Chronos! Ya nos cansamos de 

todo esto. ¡Llévanos al futuro en donde los Goldies 

están vivos nuevamente!" 

Chronos: "De acuerdo, de acuerdo. Pero sólo porque 

dijeron por favor." 

Y así, son enviadas al futuro. 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 

Esta vez, las aprendices aparecieron sobre una mística 

plataforma flotante sobre la cual estaba construido el 

Templo de Capricornio. 

Megu:: -_- :: "Esto DEFINITIVAMENTE no es nuestro 

Santuario." 



Midori:: mirando hacia arriba :: "Oigan, ¿por qué hay 

un dirigible allá arriba?" 

Risô:: mirando hacia abajo :: "¿Y por qué hay una 

ciudad allá abajo?" 

Aiko: "Chones nos ha de haber enviado al universo de 

Legend of Sanctuary." 

Ale-chan:: ._. :: "Pues de que es el futuro, es el 

futuro." 

Se escuchan pasos que se acercan. 

Risô:: ._. :: "¡U! ¡Ha de ser nuestro senseiucho!" 

Megu:: ¬¬ :: "Espero que a éste no lo conviertas en un 

alcohólico." 

Risô:: -.- :: "El alcohol es el único medio que tiene 

para aliviar su dolor." 

Segundos después, de su Templo, aparece Shura de 

Capricornio. 

Midori:: ._. :: "¡Wow!" 

Megu: "¿Quién diría que mi maestro podía verse como 

alguien respetable?" 

Ale-chan:: XD :: "A mí me gustan, sobre todo, sus 

patillotas." 

Aiko: "Es que es español. Los españoles son bien 

matudos." 

Shura: "¿Cómo es que llegaron hasta mi Templo?" 

Megu: "Es una larga historia." 

Autora: "¡Diecinueve páginas y contando!" 

Shura: "¿Qué es lo que buscan aquí? ¡Respondan!" 
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Las aprendices se reúnen en un círculo. 

Ale-chan: "El Saga de este universo también está 

guapísimo." 

Aiko: "Es cierto, aunque yo estoy tranquila siempre y 

cuando evitemos la Casa de Cáncer." 

Megu: "Yo digo que hay que buscar a Aioria." 

Midori: "¡Ay no! ¡Con ese piercing parece de los 

barrios bajos de Atenas! ¡Voto por Saga!" 

Risô: "¡Clarines! ¡Yo también quiero ir con el hombre 

atractivo!" 

Ale-chan: "¡Entonces queda decidido!" 

Las aprendices se separan. 

Ale-chan:: -o- :: "¡Queremos ir a ver cómo se baña el 

Patriarca!" 

Shura:: ¬¬’ :: "¡¿Cómo?!" 

Midori:: ^_^ :: "Usualmente desnudo, pero es lo que 

queremos comprobar." 

Shura: "¡Son unas irrespetuosas!" Alza su brazo 

derecho. "¡No permitiré que se acerquen a su 

Santidad!" 

Voz de mujer: "Espera, Shura." 

Aiko: "¡LE GASP!" 

Risô:: señalando en dirección de la voz :: "¡ES ELLA! 

¡ES ELLA!" 

Shura:: -_-‘ :: "…" 

Midori: "¡La mujer más linda de todo el universo!" 
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Ale-chan: "¡Aún más que yo!" En voz baja. "Aunque no 

por mucho." 

Megu:: ¬¬’ :: "Ya sé por qué eligieron a Milo para 

hacerla mujer. Habría muchos menos haters considerando 

el enfermizo grado de obsesión de los fans de 

Escorpio." 

Aiko: "Bueno, es que Milo es genial en todas sus 

versiones." Pausa. "Bueno, no en Episodio G, pero no 

se puede tenerlo todo." 

Como era de esperarse, Milo versión Legend of 

Sanctuary aparece. 

Shura:: ¬¬ :: "¿Qué es lo que quieres ahora, Milo?" 

Milo: "Deja a esas niñas en paz. ¿No ves que pueden 

ser las nuevas doncellas del Patriarca?" 

Shura: "Por favor. Él siempre elije a niñas mucho más 

bonitas que éstas." 

Megu:: ¬o¬ :: "¡Bah! ¡Lucirá más interesante que mi 

sensei, pero sigue siendo un grosero!" 

Milo: "Ya te hemos dicho que no puedes andar matando a 

cualquiera que pase por tu Templo. Es por tu culpa que 

el Patriarca nunca puede ordenar comida a domicilio." 

Shura: "Es mi deber el defender este Templo a costa de 

mi vida." 

Milo:: ¬¬’ :: "No sabía que entre las 

responsabilidades de un Santo de Oro estaba el 

defender su Templo de un pobre repartidor de comida 

china." 

Shura:: >o< :: "¡Uno nunca sabe qué es lo que puede 

estar en esas galletas de la fortuna! ¡Podía haber 

sido una bomba!" 
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Milo: "¿No te cansas de encontrar una amenaza en todas 

partes?" 

Ale-chan:: ^///^ :: "¡IIIII! ¡Se ven tan lindos 

juntos!" 

Aiko: "Admito que en un principio pensé que era un 

desperdicio el no darle fanservice con Camus, pero 

esto no está nada mal." 

Midori:: ^_^ :: "¡Se quieren y se aman!" 

Shura:: >///< :: "¡¿Qué?!" 

Risô:: ^o^ :: "¡Shura y Milo sentados bajo un árbol! 

¡BE E ESE A ENE DE ESE O ESE ENE E!" ._. "Ay, ya me 

hice bolas." 

Milo:: ¬¬’ :: "Deben estar bromeando. Shura y yo sólo 

somos compañeros de armas." 

Megu: "¿Y eso qué? Las fangirls armamos castillos en 

el aire por menos que eso." 

Shura:: >o< :: "¡Esto es absurdo! ¡Yo nunca me 

enamoraría de alguien como Milo! ¡Es temible y cruel!" 

Milo: "Pues tú eres arrogante y pretencioso." 

Ale-chan:: ^_^ :: "¡Perfectos! ¡Son perfectos, les 

digo!" 

Aiko:: ._. :: "Aunque insisto que hubiera preferido 

algo de fanservice con Camus." 

Milo:: ¬¬ :: "No tienen que emparejarme con nadie sólo 

porque soy mujer." 

Ale-chan:: ^_^ :: "¡No hay tal! ¡Nosotras te 

emparejamos con todos independientemente de tu sexo!" 

Milo:: -_- :: "…" 



Midori:: ^_^ :: "Aunque esto es mejor porque ahora sí 

puedes tener bebés." 

Risô:: *0* :: "¡AY! ¡Imagínense qué adorables serían 

los bebés que tendría con mi profe!" 

Aiko: "Aunque estarían mejor los que tendría con 

Saga." 

Megu: "Admito que me daría curiosidad ver los hijos 

que tendría con Aioria." Pausa. "O Aioros. Es una pena 

que esté muerto." 

Milo:: -_-x :: "Ustedes…" Ve a Shura. "¡Retiro lo 

dicho, Shura! ¡Mátalas!" 

Shura: "¡Gracias!" 

NA:: ._. :: "!!!" 

Voz: "¿Por qué siempre es lo mismo cada que quiero 

pasar por tu Templo, Shura?" 

Todos dan media vuelta para encontrarse con Camus. 

Aiko: "Por otro lado, quizá no hubiese sido tan bueno 

el fanservice con este Camus." 

Megu:: -_-‘ :: "Parece Drag Queen." 

Ale-chan:: XD :: "Con sus medias caladas y todo." 

Midori:: -.- :: "Es el único que quedó feíto. ¡Hasta 

Alde se ve menos graciosito!" 

Camus:: ¬¬’ :: "¿Graciosito?" 

Risô: "Ándale, Camuchis feo. Vete a tu Templo a 

morirte por motivos incomprensibles o algo así. 

Nosotras andamos muy ocupadas shippeando." 

Camus:: ¬¬’ :: "…" 
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Milo: "¿Ahora entiendes por qué las queríamos matar?" 

Camus: "¿Puedo ayudarlos?" 

Shura:: -o- :: "Supongo que puedo trabajar en equipo 

de cuando en cuando." 

Los tres Santos invocan su cosmos. 

Megu: "Esto no luce muy bien." 

Aiko:: -o- :: "De acuerdo, de acuerdo, Camus. Supongo 

que si te desmaquillas y te quitas las borlitas del 

cabello puedes unírteles a Shura y a Milo." 

Los tres Santos se preparan para lanzar sus ataques 

especiales. 

Ale-chan: "Ni hablar, muchachas. Más vale decir aquí 

corrió que aquí murió." 

Teledesaparece. 

Midori: "¡Pero yo quería ver a los hijitos de 

Milanesa!" 

Los ataques son lanzados y el resto de las aprendices 

deben de teledesaparecerse con tal de salvar sus 

pellejos. 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 

De regreso al portal espacio-tiempo… 

Aiko: "Eso estuvo cerca." 

Risô:: -.- :: "Prefiero a mi profe. Este Shura aún 

tiene amor propio y esperanzas." 

Megu:: ^_^’ :: "Eso es tristemente cierto." 

Midori:: -.- :: "¡Ya me cansé! ¡Quiero ir a casa a 

hacer la meme!" 



Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Escuchaste, Chronos? ¡Por lo que 

más quieras deja tus bromitas y regrésanos al tiempo y 

espacio al que pertenecíamos antes de llegar por 

primera vez a este lugar!" 

Chronos: "¿Seguras que ya quieren volver? Aún faltan 

las películas y en unos meses se estrenará Soul of 

Gold." 

Aiko:: -_- :: "¡No, gracias! ¡Ya tuvimos suficiente 

por hoy!" 

Chronos: "Como gusten. ¡Fue un placer!" 

Una brillante luz las absorbe por última vez. 

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~ 

Un poco después, al pie de Star Hill… 

Megu:: mirando a su alrededor :: "¿Finalmente 

regresamos?" 

Aiko: "Eso parece." 

Ale-chan: "¡Gracias a los dioses! ¡Creí que esto nunca 

terminaría!" 

Autora: "Dímelo a mí." 

Midori:: -.- :: "Supongo que esto fue una mala idea 

después de todo." 

Aiko: "No digas eso… al menos pudimos ver nuevos 

bishies y reírnos un poco a costa de los demás." 

Megu: "Pero por favor, no vuelvan a hacer algo así." 

Aiko: "NUNCA." 

Midori y Risô:: -.- :: "..:" 



Risô:: -.- :: "Mal agradecidas. Todavía que queremos 

traer alegría y felicidad a sus vidas." 

Ale-chan:: ¬¬’ :: "Ya vámonos a dormir. Mañana se 

preocuparán por conseguirme otra vaca no vaca." 

Las aprendices comienzan su regreso a las Doce Casas, 

pero son interceptadas por Shion. 

Shion:: ¬¬ :: "¿Qué hacen aquí?" 

NA: "…" 

Shion: "¡¿Cuántas veces les he dicho que está 

prohibida la entrada a Star Hill?!" 

Ale-chan: "Sólo pasábamos por aquí, mami." 

Risô: "¡Así es! ¡Para nada que subimos, invocamos a 

Hécate, nos transportamos al portal espacio-tiempo e 

irrumpimos en varios universos alternos!" 

Shion:: ¬¬ :: "¿Que hicieron qué?" 

Megu: "¿Ris-changa?" 

Risô: "¿Si?" 

Megu: "Eres una estúpida." 

Risô:: -.- :: "…" 

Shion: "¡Se me regresan ahora mismo a sus Templos! 

¡Mañana les daré su castigo y les aseguro que será el 

más terrible hasta ahora!" 

NA:: -.- :: "Awwwww…" 

Las aprendices retoman su camino a casa. 

Aiko:: murmurando :: "Al menos nosotras nunca hemos 

sido unas mugrosas Santas de Bronce." 



Shion: "¡Escuché eso!" 

FIN 

 

Comentario de la Autora: ¡AL FIIIIIIIIIIIIIN! ¡AL FIN DESPUÉS 

DE ESTAR TRABAJANDO EN ESTO COMO TRES SEMANAS LO PUDE 

TERMINAAAAAAAAAAAAAAR! Y es que escribir no fue lo 

complicado. ¡Lo complicado fue ponerme al tanto en Next 

Dimension, volver a ver un par de capies de Omega, recolectar 

imágenes y hacer mucha, mucha investigación en Saint Seiya 

Wiki! ¡PERO YA QUEDÓ! ¡YA QUEDÓ! XD Y no quedó tan mal como 

comenzaba a creer que saldría. 

Verdaderamente espero que esto les haya gustado. 

Originalmente pensaba hacerlo únicamente de Lost Canvas, pero 

pensé que no todos ustedes lo han visto/leído así que preferí 

ser más aventurera y echarme casi todos los refritos. Estoy 

segura de que conocen al menos un par de ellos. Realmente 

creo que, a su manera, todos los refritos tienen sus cosas 

buenas. Next Dimension me frustra un poco más que los demás 

porque se supone que es la continuación original y no puedo 

perdonarle cosas que le perdono a autores independientes. 

Realmente el universo de Saint Seiya se ha ampliado muchísimo 

al paso de los años y, considerando que es mi fandom 

pincipal, realmente es una de las principales causas por las 

que sigo aquí. 

Así que si hay alguna queja vayan con Kurumada y no conmigo, 

¿eh? 

Y es que ya son 10 años de la página. ¡¿Pueden creerlo?! ¡10 

añotes! Apuesto a que algunos de ustedes ni siquiera sabían 

lo que era el anime hacía 10 años. Aunque apuesto que la 

mayoría de ustedes sí ya que muchos son los que me han 

acompañado a lo largo de todos estos años. 

Todo esto ha ido muchísimo más lejos de lo que alguna vez 

esperé. Escribir me divierte, me relaja (XD bueno, a veces) y 

me hace creer que le hago la vida más llevadera a otras 

personas. Si me hubieran dicho hace unos 10 años que a mis 29 

otoños seguiría escribiendo fanfics me habría inquietado 

mucho. No obstante, el tiempo me ha demostrado que la vida es 

demasiado corta y que lo mejor que podemos hacer es 

disfrutarla al máximo y los fanfics son uno de mis medios 

para hacerlo. 

El tiempo pasa, la gente crece y cambia sus intereses, sin 

embargo, yo los insto a que nunca pierdan su esencia. Nunca 

dejen de ser niños. Háganse preguntas, ríanse de tonterías y 

crean en la magia. El convertirse en adulto implica 

'únicamente' el adquirir mayor responsabilidades así que, en 



medida de lo posible, sigan haciendo lo que les gusta. 

Permítanse separarse un poco de la vida real de cuando en 

cuando. Sonrían y emociónense con cosas simples. Eso les hará 

mantenerse jóvenes tanto en alma como en cuerpo. 

¡Ah, esta mujer ya está chocheando, ¿verdad?! No importa, no 

importa. Yo seguiré aquí hasta que el tiempo y la inspiración 

aguante. Muchísimas gracias a ustedes, mis lectores, por 10 

años de seguimiento y apoyo. 

¡Espero que la bendición de mil Atenas caiga en sus vidas! 

Sin más por el momento me despido. Y recuerden: sólo está 

muerto el que yace eternamente y, con el tiempo, hasta la 

misma muerte puede morir. 

 


