Sucedió en… Algún Lugar Místico
Prólogo
En casa de Ale-chan, la vemos a ésta jugando Prince of Persia en Wii…
Ale-chan:: agitando los controles con violencia >o< :: “¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir!
¡Me voy a morir!” ._. “…” XD “¡Gané!” ^_^ “Ahora sigamos adelante, saltando hacia esa
cortina.” Se escucha un grito del Príncipe. O_o “!!!” >o< “¡Príncipe estúpido! ¡Puede viajar
por el tiempo pero si se cae de tres pisos de altura se muere!” Se escucha un fuerte ruido.
o_o “¿Y ora?”
Voz 1: “¡Prepárense para los problemas!”
Ale-chan:: ¬¬‟ :: “¿Huh?”
Voz 2: “¡Más vale que teman!”
Ale-chan abre su puerta y detrás de ella está Aiko-chan con un megáfono y Megu-chan
con un tambor.
Ale-chan:: ¬¬ :: “Eso es de otra saga, bestias.” Ve con especial atención a Megu.
“Orales… ¿seguías viva?”
Megu:: ^_^ :: “¡A que me extrañabas!”
Ale-chan:: -o- :: “Te diré…”
Aiko:: ^_^ :: “¡Me debes un Sucedió en…!”
Ale-chan: “Lo sé… lo sé…” Ve a Megu. “¿Y ésta por qué está aquí?”
Megu:: -o- :: “¡Por los viejos tiempos!”
Aiko:: ^_^ :: “Y tú eres la vieja, Ale-chana.”
Ale:: ¬¬‟ :: “¡Ándele! ¡No me busquen porque me encuentran!”
Aiko:: XD :: “¡Vamos a uno de mis animes de la niñez! ¡Slayers!”
Megu:: -o- :: “También llamado „Los Defensores‟.”
Ale-chan: “¿Donde salía Mandrake?”
Megu: “¿A quién?”
Ale-chan: “Nada, nada.” Camina hacia su repisa de anime (el cajón ya quedaba muy
chico) y toma el Nanban. “De acuerdo. Pero solo porque si no, sé que no me dejarán en
paz.”
Aiko:: ^_^ :: “¡Qué bien nos conoces!”
Megu:: -o- :: “Además, admítelo: no tienes nada mejor qué hacer.”
Ale-chan:: mostrándole una hoja :: “¡Tengo otras cosas qué hacer, ¿saben?!”
Aiko:: leyendo la hoja :: “Jugar Prince of Persia, Adventure Island II, ver Rurouni Kenshin,
ir a comprar los Sims 3…” ¬¬ “¡Ay no te vayas a morir de tanto trabajar!” Rompe la hoja.
“Anda, deja de poner excusas y vamos a ver a mi querido Zelgadis.”
Megu: “Ejem… es mío.”
Aiko:: ¬¬‟ :: “Discutiremos eso después.”
Ale-chan: “Ya… ya…” -.- “Aunque preferiría quedarme jugando. El Príncipe ya no trae
camisa.”
Aiko: “¿Qué le haces? De todos modos nunca vas a terminar ese juego.”
Megu: “Apestas en todo tipo de videojuegos porque eres una impaciente.”
Ale-chan:: T_T :: “¡Lo sé!”
Y así, con la magia de las lágrimas y del Nanban, comenzó la nueva aventura
selfinsertiontera de las chicas.
Capítulo 1: ¡Vamos a por el Tesoro!

Estamos en algún recinto turístico de… algún lugar extraño que no puedo ubicar. Ahí, la
pequeña y bubosa Amelia nada en una piscina a lado de la no tan pequeña pero muy no
bubosa Lina. A un lado de la alberca, Gaudi toma el sol (cosa curiosa porque trae una
sudadera puesta) y Zelgadis está debajo de una sombrilla de aguafiestas.
Zelgadis: “¿Vamos a seguir perdiendo el tiempo de esta manera?”
Gaudi: “Es lo mejor que podemos hacer. Nuestro cliente aún no ha llegado…”
Zelgadis: “Oye, Lina. ¿Qué pasa con las negociaciones?”
Lina:: ^_^ :: “¡Se realizarán esta noche! ¡Mientras tanto lo mejor es divertirse! ¡Iuhoooo!”
Voz 1: “¿Iuhoooo? ¿Apoco la gente normal dice eso?”
Voz 2: “No. Por otro lado… la gente normal no tiene magia.”
Voz 1: “Buen punto.”
Voz 3: “¿Ya podemos salir?”
Voz 1: “Bueno…”
Zelgadis:: poniéndose de pie :: “¿Quién está ahí? ¡Contesten!” Es abrazado por Megu y
Aiko. La primera disfrazada de cocodrilo inflable y la segunda de un tiburón inflable. >o<
“¡Ah! ¡¿Qué son estas cosas?!”
Megu:: ¬¬ :: “¿Cosas? Creo que no nos habían dicho tan feo en un selfinsert.”
Ale:: disfrazada de pelota de playa –o- :: “Teóricamente, lo suyo es un
someoneotherinsert.”
Aiko:: aún abrazando a Zelgadis :: “¡¿Qué importa?! ¡Estamos con Zelgaduchis!” Pausa.
“Eso no suena muy bien.”
Megu: “¿Qué tal Zelgadichis?”
Aiko: “Nah…”
Zelgadis:: -_-x :: “¡Soy Zelgadis a secas!”
Ale:: ^_^ :: “¿Secas? ¡Pues ni que estuvieras mojado! ¡Jajajaja!”
Megu, Aiko y Zelgadis:: ¬¬ :: “…”
Ale:: ¬¬‟ :: “Beh, gente sin sentido del humor.”
Gaudi:: ._. :: “Oigan, pero ¿quiénes son ustedes? A ver, dígannos.”
Aiko:: -o- :: “Un momento, por favor.” Se asoma a la alberca en donde las 2 chicas ni
siquiera se habían percatado de su presencia. “¡OEEE! ¡Vengan a ver nuestra súper
presentación!”
Amelia:: ._. :: “¿Eh? ¿De dónde habrán salido esas muchachas?”
Lina:: nadando de „muertito‟ :: “No me importa. Estoy demasiado tranquila como para
preocuparme de tonterías.”
Megu:: -o- :: “¡Se trata de dineeeeeeroooooo!”
Lina sale corriendo/nadando de la alberca y toma a Megu de las manos.
Lina: “¡¿Dinero?! ¡¿Tienen dinero para mí?!”
Megu:: -o- :: “Más bien se trata de un trato.” ^_^ “¡Pero primero!”
Las tres se quitan sus disfraces para mostrarse a sí mismas en trajes de baño.
Otakus: “¡Somos Aiko, Megu y Ale-chan! ¡Las otakus más lindas-“
Ale: “¡Y sexies!”
Otakus: “¡Del mundo!”
>>Insertar canto de grillito<<
Amelia:: saliendo del agua y señalando a las otakus de modo acusador :: “¡Ustedes! ¡Más
les vale ser personas de bien!”
Ale:: ^_^ :: “Pues yo estoy bien buena.”
Aiko:: ¬¬‟ :: “Esa niña tiene más bubis que tú.”

Ale:: -_-„ :: “Ay, bueno pero, ¿contra qué me comparas? Dos globos pegados a una
niñita.”
Amelia:: ._. :: “¿Huh?”
Lina:: ¬¬‟ :: “¿Y los negocios?”
Megu:: ^_^ :: “Vamos a un lugar más acogedor.”
-----------o-----------------0-----------------o----------Unos minutos después, en una pequeña cabañita, encontramos a Lina sentada en una
mesa redonda. Detrás de ella están sus conchinchines y frente a ella está Megumi,
respaldada por Aiko y Ale.
Lina: “¿Y bien?”
Megu:: mostrándole un pergamino :: “Tengo la mercancía del Sr. Borden.”
Lina: “¿Y de qué se trata?”
Megu: “Es un mapa.”
Ale:: ^_^ :: “Así como esos que vienen detrás de los frutilupis.”
Aiko:: ._. :: “Sólo que en lugar de encontrar a Sam el Tucán, encuentras un hechizo para
invocar a los dioses.”
Lina: “¿Si? ¿Qué clase de hechizo?”
Megu:: -_- :: “Te acaban de decir que para invocar a los dioses…”
Lina:: ¬¬ :: “…” Lo piensa un momento. “Muy bien. Creo que me quedaré con esos
documentos. ¿Cuánto quieren por ellos?”
Megu:: ^_^ :: “¡100,000 monedas!”
Lina:: O_O :: “¿Qué? ¡¿Estás bromeando?”
Megu:: seria :: “Claro que… podremos llegar a un acuerdo que nos satisfaga a… casi
todos. ¿Qué opinarías si te diéramos este pergamino gratis?”
Lina:: *_* :: “¡¿En serio?! ¿Es un regalo para esta hermosa hechicera?”
Megu: “Creo que no formulé bien mis palabras. Quiero decir que no pedimos nada de
dinero.”
Lina:: ._. :: “¿Entonces?”
Aiko:: ^_^ :: “¡Ay! ¡Queremos ir con ustedes!”
Ale:: ^_^ :: “Más bien, ellas quieren ir con Zelgadis y yo con Gaudi-sama.”
Zelgadis:: ¬¬ :: “¡No hay trato!”
Gaudi:: ^_^ :: “A mí no me parece tan mal negocio.”
Amelia:: ^_^‟ :: “Además, todos sabemos que si se trata de no gastar dinero, ésta Lina…”
Lina:: fondo triunfal :: “¡Acepto! ¡Se unirán a nuestro grupo hasta que encuentre ese libro
de hechizos!”
Megu:: fondo de estrellitas :: “Sabía que podíamos llegar a un acuerdo.”
Zelgadis:: fondo de cementerio :: “Pero Lina… amiga…”
Aiko:: ^_^ :: “¿Yo también soy tu amiga, Zelgadis-sama?”
Zelgadis: “¿Qué dices? ¡Por supuesto que no, amiga!”
Aiko:: ._. :: “Uhú…”
Lina:: con el pergamino ^_^ :: “¡Ay! ¡Pero qué buen negocio hice!”
Gaudi:: -o- :: “Te estás haciendo demasiaaaado avara.”
Ale:: ¬o¬ :: “¿Qué dices? ¡Ha sido terrible desde la primera temporada!”
Gaudi:: asintiendo :: “Es cierto, eso es muy cierto.”
Ale:: ^.^ :: “¡Ay! ¡Tú si me entiendes, Gauduchis!”
Megu:: -_- :: “Será que los dos tienen el mismo coeficiente intelectual.”

Ale:: ^_^ :: “¡No lo creo! ¡El mío es muy alto! Después de todo soy una Ingeniera
Química. ¡Una IQ!” *0* “Y los IQ‟s somos tan maravillosos que miden la inteligencia en
sus unidades.”
Aiko:: ^_^ :: “Si. Necesitas el cerebro de 100 IQ‟s para decir que tienes un nivel de
inteligencia normal.”
Ale: “…” -_- “Touché.”
-----------o-----------------0-----------------o----------Un tiempo después, en un bosque tropical, vemos a Lina estudiando el mapa atentamente
mientras los chicos descansan debajo de un árbol.
Gaudi:: -_- :: “¿Cuántas vueltas daremos?”
Zelgadis: “No lo sé, pero ya llevamos tres días errando en esta jungla.”
A un lado, vemos a las otakus debajo de una sombrilla tomando cocteles.
Ale: “¿Jungla? ¿Quién usa esa palabra?”
Megu: “No sé. ¿Quién usa la palabra „bosque tropical‟?”
Ale:: ¬o¬ :: “¡Andan bien groseras en este fic, eh?! ¡Ya no las voy a querer!”
Aiko:: -o- :: “Díselo a alguien que le importe.”
Ale:: -.- :: “Seguro que a Panda-san le importaría.”
Lina:: -_- :: “¿Qué puedo hacer? Éste parece ser el mapa del tesoro pero las claves que da
son unos acertijos.”
Zelgadis: “Bien, ¿qué haremos ahora?”
Aiko:: ._. :: “¿A alguien más se le antojan unos cheetos?”
Ale:: ^_^ :: “¡Ay! ¡Yo quiero unos nachos!”
Megu: “¿Qué tal unos cheetos con queso de nachos?”
Ale: “Beh, si le echan queso amarillo a la Maruchan ya nada me sorprendería.”
Lina: “Yo también tengo hambre, amigas, pero por ahora no hay mucho que podamos
hacer.” Lee el mapa. “Dice que el sitio está indicado por el rostro del perfil de una mujer.”
Ale:: sorbiendo su coctel :: “¿El rostro del perfil? ¿No será el perfil de un rostro?”
Aiko: “Ya extrañabas eso, ¿ne?”
Ale:: ^_^ :: “¡Hai! ¡No puedo ser tan estricta en mis videos de „¿Dijo Qué?‟!”
Lina:: gritando hacia arriba :: “¡Amelia! ¡¿Encontraste algo?!”
Amelia:: trepada a un árbol y viendo hacia la distancia :: “Ahora no encuentro nada.”
Lina: “Diablos… ¿quién rayos habrá escrito esto?”
Megu:: ¬o¬ :: “¿Por qué? ¡¿Tienes algún problema?!” Pausa. *coff* “Porque… no es como
si yo lo hubiera hecho.”
Lina: “¡Pues sea quien haya sido, seguro lo hizo para hacernos sufrir!”
Megu:: ^_^ :: “¡Seguro que sí!” Pausa. “Eso lo sé porque soy muy empática.”
Zelgadis: “Todos los mapas para buscar tesoros están llenos de claves y de misterios.”
Gaudi:: ^_^ :: “¡Estoy de acuerdo!”
Lina: “¡A ver si nos ayudan un poco, flojos!”
Zelgadis y Gaudi desenvainan sus espadas y se levantan.
Ale:: con una laptop :: “¿No hay algún modo en el que eso no suene sucio?”
Aiko: “Lo que pasa es que ya todo lo que sale de tus dedos suena sucio.”
Megu: “Eso también sonó medio sucio.”
Aiko:: -_-„ :: “¿Ya ves?”
Autora:: ._. :: “Como que tengo una maldición.”
Zelgadis: “¡Yo estoy siempre preparado!”
Él y Gaudi se preparan para pelear contra… pues contra algo que no se veía.
Lina:: O_O :: “No hablaba de eso.”

Entonces, de entre los arbustos salen un montón de extras con lentes oscuros y luciendo…
no muy intimidantes.
Extra 1: “¡Allá están! ¡Los que le faltaron el respeto al señor Borden!”
Extra 2: “¡Se creen muy fuertes y valientes pero no podrán contra nosotros! ¡Les daremos
una lección que jamás olvidarán!”
Lina: “¿Qué dices? ¡Nosotros no le hicimos nada al señor Borden!”
Otakus: “…”
Ale:: ^_^‟ :: “Esto… pues… verán…”
Aiko:: ^_^ :: “Como somos tan buenas, nosotras decidimos derrotarlo a él y a sus
hombres para evitar que los estafara.”
Zelgadis:: ¬¬ :: “¡Y así nos metieron en problemas!”
Megu:: ._. :: “Ay, pero la intención es la que cuenta.”
Extra 1: “¡Esas niñas lastimaron horriblemente a nuestro jefe!”
Aiko:: -o- :: “Ay, qué exagerados. Nomas aplicamos la técnica secreta de las Excálibur
Needles.”
Ale:: -o- :: “Porque Midori no está en este fic, quitamos el Stardust.”
Megu: “Por eso y porque suena demasiado shoujo senshi.”
Aiko: “Supongo que podemos encargarnos de ellos también. ¿Listas?”
Megu y Ale: “¡Hai!”
Aiko: “¡Técnica secreta de las Excálibur Needles!”
Megu:: con un cuchillo :: “¡Excálibur Katakeo!” Se lo da a Ale-chan quien lo pone sobre un
atizador y lo calienta hasta el rojo vivo y se lo lanza a Extra 1 a la cara, matándolo.
Extra 2: “¡Malditas! ¡Nos vengaremos!”
Aiko:: ._. :: “Nota personal, Excálibur Katakeo sólo sirve contra un oponente.”
Ale:: >o< :: “¡Vamos a morir!”
Megu:: >o< :: “¡Y nunca conocí a un bishie de carne y hueso!”
Los extras se abalanzan hacia ellas.
Lina:: -_- :: “…” Suspira. “¡BOLAAAAA DE FUEGO!”
Hay un gran boom que chamusca a todos los pobrecitos extras.
Otakus:: ._. :: “???”
Ale:: ^_^ :: “¡Yay! ¡Lina-chan nos salvó!”
Lina:: ^_^ :: “¡Ah! ¡Me siento bien!”
Zelgadis:: viendo asustado a los pobres extras :: “¡¿Qué dices?!”
Lina:: leyendo el mapa nuevamente :: “Mi frustración se calmó un poco. Ahora me
concentraré en los acertijos.”
Gaudi: “¿Y qué hacemos nosotros?”
Aiko:: ^_^ :: “¡Ya sé! ¡Que los hombres nos den unos masajitos!”
Gaudi:: ^_^ :: “¡Pero si hay más niñas que niños! ¡Deben de ser las niñas las que nos den
masajes!”
Megu:: ._. :: “Este no es tan bruto como pensaba.”
Gaudi:: ^_^ :: “Y luego nos pueden hacer de comer y construir el refugio y contarnos
historias para dormir.”
Megu:: -_- :: “Retiro lo dicho.”
Amelia:: apareciendo de la nada :: “Lo mejor es que sigamos buscando.”
Lina: “Pero… ¿a qué se refiere con una colina con perfil del rostro de una mujer?”
Aiko: “Pues… a eso, ¿no?” Señala a lo lejos una colina que parecía una mujer acostada.
^_^ “Es como el Iztlazíhuatl.”
Autora:: ^_^ :: “¡No sé escribir esa palabra!”

Lina: “¡Es cierto!” A Amelia. “¿Cómo es que no la viste?”
Amelia:: ._. :: “¡No lo sé, Lina! ¡Te juro que no estaba ahí antes!”
Ale:: fondo triunfal :: “¡No importa! ¡Vamos a por la colina!”
Y de ese modo, nuestros valientes héroes decidieron seguir con su aventura.
Capítulo 2: ¿Mimi y Nena?
En el capítulo anterior, las otakus llegaron al súper universo de Slayers. No confundirse
con el universo de Lost Universe. Las chicas le ofrecieron a Lina un mapa que la llevaría a
un pergamino con un hechizo para invocar a los dioses. Ella, pensando ingenuamente que
se trataba de la Biblia de Claire, tomó el mapa a cambio de aceptar a las niñas en su
equipo.
Y así, los amigosos amigos comenzaron la búsqueda del tesoro. Vemos a todo el grupo
subiendo una ladera con forma de una mujer recostada.
Lina:: leyendo el mapa :: “Debemos llegar hasta el cuello de esa mujer.”
Megu: “¡Pero qué flojeraaaaaa!” Se deja caer sobre Zelgadis. “¡Ayúdame! ¡Estoy
exhausta!”
Zelgadis:: >o< :: “¿Qué cosas dices? ¡Quítateme de encima!”
Aiko:: ¬o¬ :: “¡Así es, Megu-chana! ¡Quítatele de encima!”
Megu:: ¬o¬ :: “¡Oblígame!”
Ambas se hacen chibis y comienzan a pelear.
Zelgadis:: ._.‟ :: “Eh… amigas…”
Ale:: abrazando a Gaudi ^_^ :: “¡Ay! ¡Qué bueno que en este fic no tengo competencia!”
Amelia:: nerviosa :: “Ungh…” Ve a Lina. “¿Estás de acuerdo con esto, amiga Lina?”
Lina:: fondo de estrellitas, sin darse cuenta de lo que pasaba :: “¡Prácticamente puedo
sentir la Biblia de Clair en mis manos! ¡Esta es la buena! ¡Tengo ese presentimiento!”
Amelia:: -_- :: “Ah.”
Lina: “Aquí está la siguiente indicación. Vamos a ver… qué dice… ¡Ay! ¡Diablos! ¡No
entiendo nada!” Alza la vista y se encuentra con un clon de Shampoo y otro clon de
Shampoo. “¿Eh?”
Ale:: ._. :: “¿Hum?”
Aiko:: finalmente dejando de pelear ._. :: “No dijiste que esto iba a ser un crossover.”
Ale:: ¬o¬ :: “¡No es un crossover! ¡No es mi culpa que Shampoo tenga su cameo!”
Megu:: ._. :: “¿Shampoo?” XD “¡Jaja! ¿Y dónde están Mousse y Colonia?”
Ale:: ._. :: “Han de estar todavía en el universo de Ranma ½.”
Megu:: -_- :: “Oh.”
Las Shampoos, a las cuales me referiré como Mimi y Nena (no es que las pueda
diferenciar, por cierto) ven a Lina. Los grupos se enfrentan.
Mimi: “¿El rostro de perfil de una mujer?”
Lina:: -|||- :: “¿El cuello?”
Mimi: “¿Las ruinas de la antigua dinastía?”
Lina: “Y el antiguo libro de los hechizos, si.” >o< “¡No me importa quiénes sean ustedes!
¡El libro de los hechizos es sólo mío!”
Mimi: “¡Ni lo sueñes! ¡Ese tesoro será sólo de nosotras!”
Nena: “Yo y mi hermana mayor llevamos mucho tiempo buscándolo.”
Lina: “¡Yo también llevo mucho tiempo buscándolo, par de tontas!”
Aiko:: >o< :: “¡Zelgadis es mío!”
Megu:: >o< :: “¡No! ¡No lo es!”

Aiko:: >o< :: “¡Yo lo merezco más! ¡Soy más fanática de la serie!”
Megu:: >o< :: “¡Pero yo soy la mujer indicada para él!”
Y otra vez se hacen chibis y comienzan a pelear.
Zelgadis:: -_-„ :: “…”
Ale:: colgada del brazo de Gaudi ._. :: “¿Se la pasarán peleando todo este fic?”
Gaudi:: ._. :: “???” ^_^ “¡No tengo idea de qué es lo que está pasando!”
Nena:: a Lina :: “Lo mejor es que renuncies a tu propósito.”
Lina: “No. ¡Ustedes son las que deben regresar!”
Mimi:: sacando un abanico :: “¡No te metas con Mimi!”
Nena:: con un bo :: “¡Y mucho menos con Nena!”
Ambas: “¡Te venceremos!”
Ale: “¿Nena?” ¬o¬ “¡Qué nombre tan ridículo es ese!” Aiko y Megu pasan peleando frente
a ella. Ale-chan saca su mazo y las aplasta. “¡YA!” ¬o¬ “¡¿Es que no saben que es mejor
compartir?!”
Aiko:: ojos llorosos :: “¡Pero es Zelgadis-sama!”
Megu:: ojos llorosos :: “¡Y no conozco este fandom lo suficiente como para emocionarme
con alguien más!”
Ale:: ¬o¬ :: “¡Si no dejan de pelear las llevaré de regreso a casa!” Ambas le dan un
coscorrón.
Aiko:: ¬o¬ :: “¡Sólo inténtalo!”
Megu:: ¬o¬ :: “¡De nosotras, tú eres la más débil!”
Ale:: -.- :: “Pero soy la más linda.”
Lina:: totalmente ignorante a lo que pasaba, a las Shampoos:: “¡Ahá! Así que quieren
pelear, ¿eh? ¡Les daré una lección! ¡Vengan! ¡Vengan!”
Gaudi: “¿Qué pasa?”
Zelgadis: “Es una tonta pelea. Déjalas solas.”
Gaudi: “Eso haré, encárgate de ellas.” Comienza a decir adiós con la mano. “Allá voy.
¡Adiós!”
Aiko: “¿Allá va? ¿A dónde?”
Megu: “Ojalá que a donde vendan cerebros.”
Ale:: -.- :: “Gaudi-sama es tan lindo que no necesita cerebro.” ^_^ “Es como una esponja
pachona y suavecita.” Fondo de corazoncitos. “¡Además es tan alto y chistoso!”
Megu:: ._. :: “Va. Entonces ve con él a la tienda de cerebros.”
Ale:: ¬¬ :: “…”
Las Shampoos le lanzan cuchillitos a Lina y a Amelia.
Lina:: haciendo como chango :: “¡Diablos! ¡Creo que me sorprendieron!”
Megu: “¿Cree?”
Mimi: “¡Debemos tenernos más respeto!”
Aiko: “¿Eh? ¿No se respetaban ya a sí mismas?”
Ale:: -o- :: “El respeto a uno mismo es muy importante.”
Amelia:: subida a una roca :: “¡Las personas que hacen mal, recibirán mal a cambio!”
Shampoos:: ._. :: “¿Quién es esa?”
Megu: “No las culpo por preguntar. Hacía rato que ella no decía nada.”
Amelia:: haciendo un súper salto doble hacia las Shampoos :: “¡La justicia las castigará y
no volverán a-“
Nena:: dándole una bofetada :: “¡Cá-lla-te!”
Otakus: “Ouch.”
Amelia: “Esto… es…” Se prepara para atacar a las Shampoos. “¡Un insulto!”

Lina: “¡Acaba con ellas, Amelia!”
Amelia:: en el aire :: “¡Sí!”
Mimi: “¡Cuánto ruido hacen! ¡Pero verán que nosotras también peleamos!”
Y así comienza una hábil y súper dúper pelea entre Lina, Amelia y las Shampoos.
Gaudi, Zelgadis y Otakus:: ._. :: “…”
Gaudi: “Vaya, pero qué bien luchan, ¿no?”
Megu:: -o- :: “Bah. Ese tipo de técnicas no son nada para unas aprendices de Caballeros
como nosotras.”
Aiko:: asintiendo :: “Además, nuestros senseis podrían acabar con ellas en sólo un
minuto.”
Ale:: -o- :: “¿Minuto? No. Más bien una milésima de segundo.”
Zelgadis: “Esos hombres de los que hablan suenan muy poderosos.”
Aiko:: ^_^ :: “Ay sí. Y están bien lindos.”
Megu:: ._. :: “Aunque aún preferiría tener a Aioria de maestro antes que a Shura.”
Ale:: ^_^ :: “Seguro que Shura también preferiría eso.”
Megu:: ¬¬‟ :: “¿Eso qué quiso decir?”
Ale:: ^o^‟ :: “¡Wohoho! ¡Nada! ¡Nada en especial!” Empuja a Gaudi y corre hacia una
roca que estaba detrás de él. En la roca hay una flechita que señala hacia la izquierda.
“¡Miren nomas! ¡Esto parece una pista!”
Aiko:: voz aguda :: “¡Una pista! ¡Una pista!”
Ale:: con una libreta ^_^ :: “Hay que dibujarla en nuestra práctica: libreta.”
Megu: “¿Y si mejor hacemos que los hombres la muevan?”
Aiko:: -o- :: “Excelentísima idea.”
Zelgadis: “Supongo que no hay nada qué perder.”
Mueven la piedra para revelar una pequeña cueva.
Gaudi: “Vaya, vaya. Hay una entrada oculta.”
Lina: “¡Muy bien hecho!” Voltea hacia las Shampoos. “¡Diem Wind!” Una ráfaga de viento
aleja a las Shampoos.
Ale:: ¬o¬ :: “No entiendo. ¿Por qué algunos nombres de hechizos los tradujeron y otros
no?”
Megu: “Tal vez sólo tradujeron los que podían entender.”
Aiko:: ._. :: “¿Qué importa? El doblaje es tan raro que pocas veces se entienden los
nombres de los hechizos.”
Autora: “¡Dímelo a mí!”
Lina y el resto de sus conchinchines aprovechan la distracción y entran a la cueva.
Del otro lado de la misma, se encuentran con un pequeño valle lleno de ruinas.
Gaudi:: ._. :: “¿Dónde estamos?”
Autora:: ¬o¬ :: “¿Qué no oíste? En un pequeño valle lleno de ruinas.”
Gaudi:: ^_^ :: “Oh.”
Amelia:: señalando un templo :: “¡Oye, Lina! ¡Mira lo que hay allá!”
Lina: “¿Será la entrada?” Lee el mapa. “¡Así es! ¡Viva!” Se echa a correr al templo.
Aiko:: ^^‟ :: “¿Viva?”
Ale: “Pudo haber sido peor. Pudo haber dicho hurra.”
Megu: “Ó zambomba.”
Amelia corre a lado de Lina y ambas se encuentran con una puerta cerrada.
Amelia:: invocando magia :: “¡Abajoooooo Puerta!”
Ale:: XD :: “¿Qué onda con el nombre de ese hechizo?”

Una bola de energía se dirige a la puerta pero rebota, golpeando a Amelia. Sin embargo,
la puerta se abre.
Gaudi: “¿Qué sucedió?”
Autora:: ¬o¬ :: “¡Que la bola de energía rebotó! ¡Joer, Gaudi! ¡Tienes qué poner más
atención!”
Se escucha una risa maligna desde el templo. Unos segundos después sale un demonio
que parece un malo de Mario Bros.
Lina: “¿Qué es eso? ¿Será el guardián de las ruinas?”
Demonio: “Nada de eso, Lina Inverse.”
Lina: “¿Acaso eres un demonio?”
Autora:: ¬o¬ :: “¡Es lo que llevo diciéndoles desde hace cinco renglones!”
Demonio: “Soy sirviente de Mario Kart.”
Megu:: ¬¬ :: “Ale-chana.”
Ale:: ^^‟ :: “A mí no me veas.”
Autora:: >o< :: “¡Es que no tengo la más pu** idea de lo que dice!” Busca en Interne‟.
“Ya, ya.”
Demonio: “Soy el sirviente de Maryuu-ou Garv y te mataré en su nombre.”
Lina: “¡Qué fastidio! ¡¿Para qué apareces ahora?! ¡No molesteeeeeeeeeeeeees!”
Demonio: “¡Allá voy!” Le salen patitas y brazos azules.
Lina:: XD :: “¡Jajaja! ¡Qué ridículo te ves!”
Demonio: “¿De qué te ríes?”
Aiko:: ._. :: “En serio… te ves ridículo.” Saca un espejo y se lo muestra. “Ni los malos de
Mario Bros se ven así.”
Demonio: “¡¿Qué dices, mocosa?!” En eso, un abanico cerrado se estrella en su cabeza,
dejándolo noqueado.
El abanico le pertenece a una de las Shampoos.
Mimi: “Diablos. Creo que fallé.”
Nena: “¡Yo atacaré ahora!”
Lina: “¿Qué? ¿Otra vez esas dos?”
Mimi: “¡Vete de inmediato!”
Nena: “¡Ese tesoro es nuestro!”
Voz: “¡Bola de fuego!”
Una enorme… bola de fuego cae sobre las Shampoos y las manda lejos.
Megu: “Esas tipas tienen muy mala suerte.”
Ale:: ._. :: “Se lo merecen por ser una copia barata de Shampoo.”
Aiko:: ._. :: “¿Estas también se transformarán en gatitas?”
Pero esa conversación no es muy relevante. Lo relevante es que al valle habían llegado los
sobrevivientes de los achichincles del Sr. Borden.
Extra 3: “¡Por fin los hemos encontrado! ¡Yo también tengo poderes y este lugar será
vuestra tumba!”
Ale: “¿Vuestra? ¿Realmente dijo vuestra? ¿Por qué?”
Zelgadis:: -_- :: “…” Suspira. “¡Flecha Ardiente!” Lanza un hechizo a los pobres extras que
vuelan por los aires. “Diablos, amigos. Ya no puedo más. Es increíble. Busquemos ese
libro de hechizos de inmediato.”
-----------o-----------------0-----------------o----------Corte A al grupo de Lina caminando a través del templo.
Ale:: persignándose :: “¡Este lugar es tan oscuro! ¡Me da ñañis!”
Megu:: -o- :: “A ti todo te da ñañis.”

Ale:: ¬o¬ :: “¡Eso no es cierto!”
Aiko:: señalando al aire :: “¡Mariposa!”
Ale:: tapándose la cabeza >o< :: “¡AH! ¡Quítenmela! ¡Quítenmela!”
Megu:: ._. :: “Oye, creo que deberías de ir con un psicólogo. No es normal tener un miedo
tan estúpido.”
Ale:: >o< :: “¡No es estúpido! ¡Hasta tiene nombre! ¡Es lepidopterofobia y Nicole Kidman
la tiene!”
Aiko:: ._. :: “Seguro que ella ya le tiene más miedo a los cientólogos.”
Lina:: leyendo el mapa :: “Dice que encontraremos un botón en el muro de la derecha.”
Gaudi:: señalando un botón ^_^ :: “¡Aquí está!”
Lina:: ojos en el mapa :: “No lo aprietes.”
Gaudi:: oprimiendo el botón T_T :: “¡Demasiado tarde!”
Lina y Amelia:: O_O :: “¡¿Qué?!”
Una lluvia de flechas vuela hacia ellos pero Gaudi las detiene con su espada.
Gaudi: “¡Listo! ¡Sigamos adelante!”
Ale:: *0* :: “¡Es tan fuerte!”
Megu: “Gran cosa. Todo fue su culpa.”
Lina:: -_- :: “…” Suspira y vuelve a ver el mapa. “Hay otro botón en el otro muro.”
Gaudi:: señalando otro botón ^_^ :: “¡Aquí está!”
Lina:: ojos en el mapa :: “Trata de no apretarlo esta vez.”
Gaudi:: T_T :: “¡Ya lo hice!”
Le cae una roca encima.
Lina: “¡Diablos! ¡Trata de pensar un poco antes de actuar, tonto!”
Gaudi:: @_@ :: “¡¿Por qué no me lo dijiste antes?!”
Aiko:: mano en la frente -_- :: “¿Cómo pueden estar siempre con alguien tan
problemático?”
Zelgadis:: -_- :: “Al menos él ha probado ser más útil que ustedes tres.”
Aiko:: ._. :: “…” >o< “¡Ay! ¡No seas mala onda!”
Megu: “Pero si es lo bueno de él: que es mala onda.”
Aiko:: ._. :: “Cierto.”
Y así siguieron caminando hasta que llegaron a un salón vacío. Justo en el centro del salón
hay un ataúd de piedra.
Lina: “¡Vaya! ¡Eso luce interesante!”
Ale:: ._. :: “Esta chica se emociona fácilmente.”
Todos corren hacia el ataúd y Lina comienza a abrirlo.
Coro: “Chan chan chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan”
Capítulo 3: ¡Las Guerreras Mágicas!
En el capítulo anterior, nuestros queridos protagonistas y sus tres pequeñas lacras se
encontraron con un par de Shampoos y con un achichincle de Mario Kart. Después de
muchas desventuras, finalmente llegaron a lo que parecía su meta: una habitación con un
féretro en el centro. Lina abre el ataúd y…
Lina:: con un libro en sus manos:: “¡Viva!”
Amelia: “Debe de ser el libro de hechicería.”
Aiko:: ¬o¬ :: “¿Cuál es el afán de usar expresiones tan anticuadas?”
Megu: “Bueno, esta serie es muy vieja. Tal vez era normal para la época.”

Ale:: ._. :: “A mí lo que más me molesta es que no se oiga la música de fondo. ¿En dónde
está la música de fondo?”
Zelgadis:: leyendo la portada del libro :: “El Libro de la Gran Hechicera. Lo que esperaba.
No se trata de la Biblia de Claire.”
Lina: “Calma, amigo. Debe de tener hechizos muy poderosos.”
Megu: “O no tiene nada de nada. Cosa muy probable, considerando que aún faltan
muchos capítulos para que termine esta temporada.”
Amelia:: ._. :: “¿Capítulos?”
Gaudi:: sujetando una tela rosa :: “¿Qué es esto?”
Amelia:: ._. :: “Parecen ser unos disfraces.”
Zelgadis:: leyendo el libro :: “Para alabar a los dioses, hay que usar las vestiduras
sagradas.” Pausa. “Parece que hay que usar estos disfraces para decir los hechizos de este
libro.”
Ale: “Nah… ¿tú crees?”
Lina:: sujetando un traje de marinerita :: “¿¡Qué?! ¿Estos trapos?”
Aiko:: ._. :: “No sé si sean trapos, pero definitivamente no tienen mucha tela.”
Megu:: ._. :: “Será que los productores decidieron que necesitaban un capítulo de
fanservice.”
Ale:: ._. :: “Bueno, esto es mejor a cuando Gaudi se vistió de mujer.”
Gaudi:: -.- :: “¡Eso es muy cierto!”
Aiko:: leyendo el libro :: “Hmmmm… la verdad que no estoy muy segura de si sea mejor.
Ese capítulo fue muy divertido.”
Ale:: ^_^ :: “Ay, si cierto.” Le pasa un disfraz a Gaudi. “¡Toma!” ^_^ “¿Qué tal si haces el
encantamiento?”
Gaudi: “¡Ah, no! ¡De ninguna manera! Yo no.”
Ale:: ¬o¬ :: “¡Anda, no te hagas del rogar! ¡Tenemos qué ver qué es lo que hace esta
magia!”
Gaudi:: >o< :: “¡No no no no!”
Ale:: ¬¬ :: “Hmpf… de acuerdo.” ^_^ “¡Entonces vamos nosotras!”
Aiko y Megu:: ¬¬‟ :: “…”
Ale:: ._. :: “Ay… ¿qué tiene? Cosplayear y karokear una vez al año no hace daño.” ^_^
“¡Será como un concierto de las Excálibur Needles!”
Megu:: ¬¬‟ :: “No. No nos harás ponernos esos trajecitos tipo Sailor Moon.”
Aiko: “Al menos no gratis.”
Ale:: -.- :: “Nyooooo…”
En eso, llegan a la habitación las Shampoos y los hombres del Sr. Borden que lograron
sobrevivir a la destrucción. Por si fuera poco, también llega el demonio.
Mimi: “¡Ahí está! ¡Ya lo tenemos!”
Extra: “¡Este lugar será su tumba!”
Demonio: “¡Jujuju! ¡Lograron tomarme por sorpresa una vez pero no volverán a hacerlo!”
Lina:: -_- :: “¡No tengo descanso!”
Y así comienza una pelea entre todos contra a todos en la que el Demonio va ganando.
Megu:: ._. :: “¿Creen que deberíamos ayudarlos?”
Aiko:: ._. :: “Nah.” ^_^ “Zelgadis-sama es muy fuerte. ¡Puede contra todos!”
Megu:: asintiendo :: “Es cierto. Muy cierto.”
Zelgadis: “Tiene aspecto ridículo pero es un verdadero demonio. No podremos contra él
tan fácilmente.”
Aiko y Megu: “…”

Ale: “¿Ya los podemos ayudar?”
Aiko:: ¬o¬ :: “¡¿Qué pretendes que hagamos?! No trajimos las suficientes Dynamite
Roses.”
Megu: “Y ya vimos que nuestra técnica Excálibur Katakeo solo sirve contra un enemigo.”
Ale:: sujetando tres trajecitos de Sailor Scout ^_^ :: “Entonceeeeeees…”
Aiko y Megu:: o_o :: “!!!”
Corte A a las aprendices-digo… muchachas en trajes tipo J-idol.
Megu:: T_T :: “¡Esto es tan bochornoso!”
Aiko:: T_T :: “Ya no me podré casar.”
Megu:: ¬¬ :: “¿Eh?”
Aiko:: ._. :: “¿Qué sé yo? Siempre dicen eso en los animes.”
Ale: “Como sea…” Fondo de estrellitas. “¡De aquí al estrellato!”
Megu:: murmurando, con Aiko asintiendo en el fondo :: “Si sobrevivimos a esto, ella es la
que terminará estrellada.”
Ale:: con un micrófono ^_^ :: “¡¿Listas, mushashas?!”
Megu y Aiko:: ¬o¬ :: “¡NO!”
Comienza a sonar la música del 1er opening de Magic Knight Rayearth aka… Las
Guerreras Mágicas. Todos los personajes dejan de pelear para prestarle atención al trío de
psicóticas.
Megu:: ¬o¬ :: “¿Vamos a cantar esto? ¿No tendría más sentido cantar el opening de
Slayers?”
Autora: “¿Has oído ese opening? Es difícil burlarse de él.” ^_^ “En cambio éste…”
Megu:: ._. :: “???”
Voz de Narrador: “En otra dimensión, en un reino muy lejano, existe una leyenda que
cuenta de tres niñas que lucharán y lograrán salvar a este mundo.”
Aiko:: ._. :: “¿Eso se escuchaba siempre?”
Megu:: ._. :: “No recuerdo.”
Voz de Narrador: “Ellas despertarán a los genios y con la ayuda de sus poderes mágicos,
lograrán vencer al enemigo.”
Megu:: ^_^ :: “¡Oe! ¡¿Y si otro día nos vamos al universo de Rayearth?!”
Ale:: ¬o¬ :: “Tal vez después. Ahora…”
Otakus:: cantando terriblemente desafinadas :: “¡De acuerdo a la leyenDA tres chicas
cambiarán nuestro destinooooooooo!” Voz aguda. “¡LAS GUERRERAS MÁGICAS!”
Desafinadas. “¡Ellas lucharán y lograrán vencer al enemiiiiiiiiiiigo! ¡Con looooooos
podeeeeeeeeres queellas vanabotener! ¡Lograraaaaanvencer a la magia de
Zagatooooooooo! ¡El futuuuuuuuuuro de Céfiroooooo ellas decidiraaaaaaaaaaaaaaaan!
¡LUCYYYYYYYYY, ANAIIIIIIIIIIIIIIIIS Y MARINAAAAAAAAAA VENCERÁAAAAAAAAAN!
¡LUCYYYYYYYYY,
ANAIIIIIIIIIIIIIIS
Y
MARINAAAAAAAAAA
LOGRARÁN
SALVAAAAAAAAAAR A CÉFIRO DEL MAAAAAAL! ¡LUCHANDO JUUUUUUUUUUNTAAAAAS!
¡NADIE LAS PODRÁ DERROTAAAAAAAAAAAAR!”
Zelgadis:: tic en el ojo :: “Diablos… qué cosa más cursi.”
Mimi y Nena: “¡Qué insoportables!”
Lina:: -_-„ :: “Qué ridículo.”
Ale:: ._. :: “Ay, no pasó nada. Tal vez nos equivocamos de canción.”
Algo en el techo comienza a brillar.
Lina:: *0* :: “¡Vaya! ¡Está funcionando!”
Comienzan a caer pétalos de flor de sakura y… ya.
Lina:: ._. :: “¿Ya?” >o< “¡Pero si no pasó nada!”

Ale:: hojeando el libro ._. :: “Tal vez debamos de cantar otra canción!”
Lina:: >o< :: “¡Ni pensarlo! ¡Ya basta!”
Ale:: ¬o¬ :: “Ay sí. Te crees la muy muy porque tu seiyuu es como que la más popular de
todos los tiempos.”
Lina:: -_-x :: “¡Ese era el hechizo para invocar la protección divina!”
Mimi: “Lo que hay en ese libro no es un hechizo de ninguna clase.”
Nana:: -o- :: “Es una danza para los días de fiesta.”
Lina:: O_O :: “¡¿Están seguras?!”
Mimi: “Es una canción en honor de los dioses de la alegría.”
Aiko: “¿De la alegría? ¿Y si mejor cantamos la canción que invoca a los bishies?”
Megu: “¿Y esa cuál es?”
Aiko:: -.- :: “No sé. De alguna manera, siento que todas las canciones de nuestro grupo
sólo ahuyentan bishies y enemigos.”
Ale:: -.- :: “Es que no saben apreciar la buena música.”
Demonio: “¡Jajaja! ¡Ay, qué risa me da! ¡Son un montón de chicas tontas e ineptas!”
Megu:: truco de cabeza gigante :: “¡¿A quién llamas ineptas?!”
Gaudi:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡Se parecen!”
Megu:: ¬¬x :: “…” Suspira. “Suficiente… no quería que recurriéramos a esto pero…”
Aiko: “No tenemos opción. ¡Nos han insultado!”
Aiko:: ^_^ :: “¡VENGANZA!”
Comienza a sonar musiquita rockanrolera vieja.
Otakus:: con amplificadores y con voz aguda :: “¡SÚPER CAMPEONES! ¡SÚPER
CAMPEONES!” Voz de rockero y desafinadas. “¡LLEGARON YAAAAAAAA PARA
TRIUNFAAAAAAAR! ¡MUCHOS GOOOOOOLES VAN AANOTAAAAAAAR! ¡CON EMOCIÓN Y
AVENTURAS TE HARÁN DISFRUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!” Por el fuerte ruido, el
templo comienza a desmoronarse. “¡EN GRANDES TORNEOOOOOOS PARTICIPARAAAAAN!
¡CON MUCHO ENTUSIASMOEL CAMPO VANA CRUZAR! ¡NO SEDETIENEN CON NADA
CONTAL DE GANAAAAAAAAAAAAAAAR! ¡EN LA PORTERÍA Y DELANTERA NO TIENEN
RIVAAAAAAAAAAL!” Tono agudo. “¡NO! ¡NO! ¡NO!”
Finalmente, las paredes del templo ceden, cayendo sobre los enemigos.
Todos:: @_@ :: “!!!”
Ale:: ^_^ :: “Yeah. Ruleamos.”
Aiko:: ^_^‟ :: “Nunca nos invitarán a un MTV Music Awards.”
Megu:: ^_^‟ :: “Creo que si nos suben a YouTube podremos darnos por servidas.” ¬¬ “O
tal vez no.”
-----------o-----------------0-----------------o----------Unas horas después, en las ruinas del templo…
Mimi:: con el libro y los disfraces:: “¿Podemos quedarnos con estos recuerdos?”
Lina:: -_- :: “Bueno, si les gustan.”
Nena:: ^_^ :: “¡Ah, qué bien! ¡Nosotras también podemos ser grandes artistas!”
Mimi:: ^_^ :: “Vámonos, Nena. ¡Haremos un espectáculo en alguna gran ciudad!”
Nena: “¡Adiós y muchas gracias!”
Se alejan.
Ale:: -o- :: “¡Me saludan a Ranma-kuuuuuuuun!”
Lina: “Bah, esa fue una pérdida de tiempo.”
Voz Gangosa: “¡WAHAHAHAHAHA!”
Todos:: ._. :: “¿Eh?”
Miran hacia arriba y se encuentran a Martina y Xelloss sobre una enorme roca.

Aiko:: *0* :: “¡XELLOSS-SAMAAAAAAAAAA!” Corre hacia él y lo abraza.
Ale:: ^0^ :: “¡MARTINA-CHAAAAAAAAAAN!” Corre hacia ella y... le da palmaditas en la
espalda.
Megu:: ._. :: “¿Eh?”
Aiko:: *0* :: “¡Xelloss-sama! ¡Al fin te encuentro! ¡ERES TAN LINDO!”
Ale:: ^_^ :: “¡Martina-chan! ¡Me hace muy feliz el conocer a alguien más que esté tan
loca como yo!”
Xelloss:: ^_^ :: “Vaya, vaya… me encantó su número musical, chicas.”
Aiko:: *0* :: “Él sí tiene buen gusto.”
Ale:: -_- :: “No estoy del todo segura de eso.”
Megu:: ._. :: “…” XD “¡Xelloss tiene la voz de Bob Esponja!”
Aiko:: -.- :: “No me lo recuerden.”
Ale: “Podría ser peor. Podría tener la voz de Calamardo.” =3 “¡Martina-chan, ¿me dejas
tocar tus cairelitos?!”
Martina:: orgullosa :: “Al fin me encuentro con una admiradora. ¡Ya era hora! ¡Soy
demasiado perfecta como para no tener fans!” Ale-chan jala uno de sus caireles. ¬¬ “¡No
dije que tenías permiso!”
Lina:: >o< :: “¡¿Dónde diablos estaban ustedes?!”
Xelloss:: ^_^ :: “Bien, yo estaba buscando pistas para encontrar la Biblia de Clair.”
Lina: “¿Y al menos encontraste algo?”
Xelloss:: ^_^ :: “Algo así. Pero vayamos a un lugar más acogedor.”
Aiko:: ^_^ :: “¡Ay, pero si tú ya estás en mi corazoncito!”
Xellos:: ^_^‟ :: “…”
Megu:: -o- :: “Bueh. Mejor para mí. Yo me quedo con Zelgadis mientras Aiko está con Bob
Esponja y Ale con la que parece reina de carnaval.”
Ale:: ._. :: “Oye… si cierto. Parece la reina de Río.” XD “¡Seguro que por eso me hace reír
tanto!”
Aiko:: >o< :: “¡Megu-chana! ¡Zelgadis es mío!”
Megu: “¡Pero tú ya tienes a Xelloss!”
Aiko: “¡Nunca es suficiente para mí!”
Se hacen chibis y comienzan a pelear.
Ale:: cantando ^_^ :: “¡Martina-chan! ¡Martina-chan! ¡Martina-chan!”
Lina:: -_-x :: “!!!”
-----------o-----------------0-----------------o----------Unas horas después en el comedor de una posada, Xelloss nos cuenta una historia
espeluznantemente espeluznante.
Xelloss: “Se llamaba Joe. No le gustaba la gente y vivía en una torre desierta rodeado de
muñecos de todas las formas y tamaños. Ese hombre se enamoró de una muchacha
llamada Anne, hecho que provocó la desgracia de la chica y la suya propia. Este hombre
triste no sabía comunicarse con la gente pero él deseaba vivir con Anne. Él la amaba. La
amaba más que a nadie y pensó en lo feliz que sería si pudiera pasar toda la vida a su
lado. Varios días después logró que sus deseos se transformaran en realidad. Anne
desapareció de repente y nadie la encontraba.”
Amelia: “E-entonces, ¿ese hombre la secuestró?”
Xelloss: “Sí. Un día los aldeanos intentaron recuperar a la chica y se dirigieron a la torre
enfurecidos y armados de palos y piedras y lo que vieron fue algo terrible: ¡Anne se había
convertido en una muñeca, una especie de títere!”
Amelia:: >o< :: “¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!” Comienza a pegarles a todos.

Lina:: >o< :: “¡Amelia! ¡Es sólo un cuento! ¡Por favor cálmate por el amor de Dios!”
Aiko:: tomando una taza de café :: “Hay algo que no entiendo… si el tipo odiaba a la
gente, ¿cómo es que salió de la torre para conocer a esta mujer?”
Megu: “¿Y por qué el tipo no hizo desde un principio un muñeco de ella en lugar de
secuestrarla? No tiene sentido.”
Lina:: ¬o¬ :: “¡Yo tengo otra pregunta! ¡¿Por qué siguen ustedes aquí si el trato era que
nos seguirían hasta que encontráramos el libro de hechizos?!”
Ale:: ^_^ :: “Gaudi-sama nos dio una prórroga.”
Gaudi:: ^_^ :: “Sí. Sí lo hice.”
Lina:: estirando los cachetes de Gaudi :: “¡¿Y por qué hiciste eso?!”
Gaudi:: T_T :: “¡Porque no sabía lo que era una prórroga!”
Megu: “Vamos, Lina… déjanos quedarnos un rato más.” Le muestra una bolsa de monedas
de oro. “Si lo haces tendrás tu recompensa.”
Lina:: *0* :: “¡DE ACUERDO! ¡ACEPTO!” Se lanza hacia las monedas pero Megu se las
quita.
Megu:: ¬o¬ :: “Hasta que decidamos regresar.”
Lina:: -_- :: “De acuerdo, de acuerdo…”
Zelgadis:: ¬¬ :: “¿Ya podemos continuar con la trama?”
Ale:: ^_^ :: “No. Ya se acabó el capítulo.”
La pantalla se pone negra.
Voz de Ale: “¿Ves?”
Capítulo 4: Buen Trabajo, Joe
Si tienen muy buena memoria porque la verdad es que me tardé muchísimo en actualizar,
recordarán que nuestras queridas amigas estaban en una posada con nuestros protas.
Terminaban de escuchar una historia de terror.
Xelloss:: ^_^ :: “Y, ¿qué creen que hizo ese hombre para encerrar el alma de la chica
dentro de una muñeca?”
El resto: “¿Cómo?”
Ale:: ¬o¬ :: “Preguntó qué, no cómo.”
Megu:: ._. :: “Yo diría que lo que más importa es para qué.”
Aiko:: -o- :: “No tiene mucho sentido atrapar el alma de alguien en un muñeco. No es
como sirviera para algo.”
Xelloss:: ignorándolas :: “Tal vez había un ejemplar de la Biblia de Clair en el interior del
vestido de la muñeca.”
Aiko:: ._. :: “¿Eso ayudaría?”
Ale:: ._. :: “Tengo qué conseguirme la Biblia de Clair, entonces. Capaz y con eso mis Myth
Cloth cobran vida.”
Megu: “¿Y si te equivocas y cobra vida la cabeza de Hyoga que venía con el Camuchis?”
Ale:: >o< :: “¡Aiyaa! ¿Por qué siempre tienes que ser tan negativa?”
Megu:: ¬¬‟ :: “No soy negativa. Es sólo que tú siempre hablas sin pensar.”
Zelgadis: “Esa es una suposición un poco al azar.”
Ale:: ^_^ :: “¿Ya ven? Zelgadis me apoya.”
Zelgadis:: -_- :: “Me refiero a que la Biblia de Clair esté en el vestido.”
Xelloss: “Bueno, si quieren saber si es verdad o no, sólo tienen que ir al lugar donde él
vivió, a la famosa Torre Hechizada.”
Aiko: “Torre Hechizada. Se quemaron las neuronas para nombrar eso, ¿no?”

De repente, Martina, Lina y Amelia gritan.
Megu:: ._. :: “¿Qué pasó?”
Se escucha el cómo cae una vajilla. El dueño de la posada se asustó al escuchar que irían
a la torre y tiró los platos.
Ale:: ._. :: “No entiendo, ¿gritaron porque estaban hablando de la torre o porque el sonido
de los platos las asustó? Uno pensaría que fue lo segundo, pero el ruido se escuchó
después.”
Aiko: “Tal vez puedan ver al futuro y supieron que los platos se iban a caer y que las
asustarían.”
Megu: “O tal vez hubo un grave error en los efectos de sonido.”
Ale: “Eso debe ser. Casi nunca se oyen los efectos de sonido en esta serie.”
Viejito posadero: “N-no quería escucharlos pero… ¿de veras piensan que irán a la torre
maldita?”
Lina:: nerviosa :: “Sí, claro, ¿por qué no?”
Viejito: “Es un lugar siniestro.”
Megu: “No, no. Hechizado. ¿Qué no oyó que la torre es la Torre Hechizada?”
Viejito: “¡Si van allá nunca volverán!”
Ale:: fondo triunfal :: “¡ESO ES!”
El resto: “???”
Ale:: ^_^ :: “Si la cabeza de Hyoga cobra vida, lo enviaré ahí.”
Megu:: ¬¬‟ :: “Pero tú irás ahí primero para ver si consigues la Biblia de Clair.”
Ale:: >o< :: “¡Ah! ¡Deja de arruinar todas mis buenas ideas!”
Viejito:: luciendo espeluznante, acercándose mucho a Lina :: “¡LES RUEGO QUE NO
VAYAN! ¡ES UN LUGAR HORRIBLE!”
Lina:: >o< :: “¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!” Golpea al viejito. “¡El horrible es
usted!”
Amelia y Martina se abrazan entre sí.
Aiko:: ._. :: “Golpeó a un anciano. ¿Eso estuvo bien?”
Zelgadis:: -_- :: “Se lo merecía por escandaloso.”
Aiko:: *_* :: “¡Ay si! ¡Tienes toda la razón!”
Megu:: ^_^ :: “Por eso queremos tanto a Zelgadis: es un bastardo.” Pensativa. “Aunque
no tanto como recordaba.”
Zelgadis:: -_- :: “…” –o- “Si. Siempre la tengo.”
Amelia: “Di-dijo que…”
Martina: “¿Que nadie regresa?”
Ambas:: >o< :: “¡AAAAAAAAAAY! ¡QUÉ MIEDO!”
Xelloss:: ^_^ :: “Y desde entonces todos, absolutamente todos los que van a esa torre se
transforman en muñecos. Al menos eso es lo que dice la gente.”
Ale:: -o- :: “Tons no hay problema. Yo ya soy una muñequita de sololoy.”
Gaudi:: ._. :: “¿Y eso qué es?”
Ale:: ._. :: “No tengo idea.” ^_^ “Pero así dice la gente grande.”
Aiko:: -o- :: “Huy sí. Tú bien joven.”
Xelloss: “Quizá piensa que los visitantes son sus enemigos.”
Megu: “Bien dicen que el pescado y los huéspedes a los tres días apestan.”
Amelia y Martina:: >o< :: “¡Ay! ¡Dios mío!”
Xelloss:: ^_^ :: “¡Bien! ¡Jajaja! ¡Se trata sólo de un cuento!”
Lina: “Cierto, además, la gran hechicera Lina Inverse no se asusta con los cuentos de
hadas.”

Viejito:: recuperándose :: “Así será si tú dices.” Camina hacia una habitación. “De todos
modos más vale que vayan protegidos.” Se acerca a una vasija. “Aquí tengo algo que
puede ayudarlos.” Saca un disfraz de conejito. “Es mejor que lo lleven.”
Aiko:: >o< :: “¡Ay no! ¡Más cosplay no!”
Megu:: -_- :: “Ya me imaginaba que no podíamos confiar en Ale-chana para que eligiera
en qué episodios venir.”
Ale:: ^_^ :: “¿No tendrán uno de conejita de playboy? ¡Siempre he querido uno de esos!”
-----------o-----------------0-----------------o----------A la mañana siguiente, frente a la Torre Hechizada, todos nuestros queridos personajes
están exhaustos porque les tomó toda la noche el escalar.
Megu:: -_-„ :: “Yo no vine a este anime para que me pusieran a escalar peñascos.”
Aiko:: ._. :: “Bueno, la verdad que yo tampoco vine a este anime para encontrar la Biblia
de Clair.”
Ale:: cargando un enorme bulto T_T :: “La verdad que yo no hubiera ni venido a este
anime si Aiko-chana no me hubiera dicho.”
Lina: “Animo, amigas. ¡Estamos cerca de recuperar el libro de hechizos!” Pensativa. “Los
fantasmas no suelen aparecer en la mañana. ¡Vamos a entrar de inmediato! ¡Adelante!”
Abre la puerta de la torre para encontrarse… a un maligno ejército de muñecos vivientes.
Xelloss:: ^_^ :: “Vaya, ahí están.”
Lina: “Son realmente horribles.”
Xelloss: “¿Qué? ¿Tienes miedo?”
Ale:: abrazando a Gaudi T_T :: “¡Pues yo sí!”
Megu:: ._. :: “Este…” ^_^‟ “¿Ya vieron en dónde estamos?” >o< “¡ESTAMOS RODEADOS
POR UN MONTONONTAL DE TÍTERES VIVIENTES Y ESPELUZNANTES!”
Pausa.
Lina,
Amelia,
Martina,
Gaudi
y
Zelgadis:
“¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!”
Todos salen corriendo despavoridos de la Torre, Lina jalando a Xelloss y se esconden en
una cueva.
Zelgadis:: sonrojado :: “¡Demonios! ¿Por qué nos comportamos como niños?”
Gaudi:: ._. :: “A mí me pareció una conducta normal.”
Aiko:: asintiendo :: “Por una estamos de acuerdo.” ._. “¿Cómo es que Zelgadis se puede
sonrojar si su piel está cubierta de piedras?”
Zelgadis:: ¬¬ :: “…”
Aiko:: ^_^‟ :: “Jeje.”
Lina: “Oye, Xelloss, ¿cuándo sucedió tu historia? ¿Fue hace mucho tiempo?”
Xelloss:: ^_^ :: “En efecto. Creo que fue hace ya varios siglos.”
Zelgadis: “Pero aún se siente el miedo en el ambiente. Debe tratarse de una historia
verdadera.”
Ale:: T_T :: “Aquí se respira el miedo.”
Lina: “Debe tratarse de un hechizo muy fuerte. Hay un ambiente extraño en el aire.”
Gaudi:: O_O :: “¡Un momento! ¡Si no entendí mal, todas las personas que entran a la
torre se convierten en muñecos! ¡Oh, no!”
Zelgadis: “Olvida eso. El problema es encontrar la Biblia de Clair.”
Megu:: ^_^‟ :: “No es por nada pero no creo que puedan encontrarla convertida en
muñecos.” ^///^ “Aunque Zelgadis-sama ya es un muñecote.”
Zelgadis:: -_-„ :: “Lo que hay qué hacer es no llamar la atención de los muñecos.”

Amelia:: sacando un disfraz de conejo :: “Por eso el dueño de la posada nos dio estos
disfraces.”
El resto, menos Xelloss:: -_- :: “…”
-----------o-----------------0-----------------o----------Corte „A‟ a nuestros héroes caminando dentro de la Torre, todos disfrazados. Lina va de
caballito, Amelia de… estrella de la justicia, Gaudi de Medusa, Martina de ciempiés, Xelloss
de rana, Zelgadis de conejito, Aiko de perrito, Megu de gatito y Ale-chan de pulpo.
Ale:: abrazando a Gaudi *0* :: “¿No es genial? Tú tienes muchos tentáculos y yo también.
Estamos hechos el uno para el otro.”
Zelgadis: “Guarden silencio. ¿Qué no ven que no nos han visto los muñecos?”
Xelloss:: sujetando unas muñecas :: “Aquí no hay nada interesante. Lo único que veo son
muñecas.”
Aiko:: ^_^ :: “Ay, gracias Xelloss. Somos bien lindas, ¿no?”
Lina:: -_- :: “Silencio.” Ve a Amelia. “Amelia, ¿qué encontraste tú?”
Amelia: “¡Tengo las manos atrapadas aquí adentro!”
Lina:: -_- :: “Ya veo.”
Martina: “¡Qué tonta eres, debiste de haber escogido un disfraz de ciempiés como éste
que escogí yo!”
Lina:: >o< :: “¡Sí, a ti te sobran las manos!”
Gaudi pasa „flotando‟ frente a ellas.
Gaudi:: ^o^ :: “En el mar, la vida es más sabrosa.”
Lina:: >o< :: “¡Todos son unos payasos!”
Megu:: ._. :: “Claro que lo son. Si esta serie se hizo muy popular precisamente por la
comedia. Y la violencia, claro.”
Zelgadis:: -_- :: “¿Cómo estar serios con estos disfraces ridículos?”
Aiko:: ^_^‟ :: “Pero tienes qué admitir que todos se ven adorables.”
Zelgadis:: ¬¬ :: “Por eso mismo creo que son ridículos.”
Lina: “Esa muñeca debe de diferenciarse de las otras de alguna manera.”
Voz: “Oh, ¿acaso están buscando una muñeca en especial?”
Aparece flotando un tipo verde vestido de bufón con una muñeca en su brazo.
Ale:: ._. :: “Mira, Zelgadis, ese se ve aún más ridículo que nosotros.”
Demonio: “Kukukuku. Bienvenidos a la Torre Mágica de Juo y de Anne.”
Megu: “¿El tipo no se supone que se llamaba Joe?”
Ale:: ._. :: “Honestamente, creo que Juo suena mejor. Joe suena a peli gringa.”
Joe:: a la muñeca:: “Anne, tenemos visitas después de tantos años.”
Lina: “Es increíble. Esa historia ocurrió hace varios siglos. ¡Un hombre normal no puede
vivir tantos años!”
Aiko: “A ver, a ver, a ver… estamos hablando de un hombre que pudo convertir a una
mujer en muñeca, que es probablemente el dueño de la Biblia de Clair…” ¬o¬ “Yo creo
que puede figurárselas el vivir para siempre.”
Lina: “Tienes razón. Seguramente hizo un pacto con el diablo.”
Megu:: ^_^ :: “¡Miren! Sí se podía decir „diablo‟ en los doblajes de antes.”
Ale:: asintiendo :: “Eso suena mucho mejor que sabandija.”
Zelgadis:: a Joe :: “¡Dime, ¿acaso hiciste esto con ayuda de la Biblia de Clair?”
Joe: “¿Hum? ¿Vinieron aquí en busca de la Biblia de Clair? Eso me parece muy
interesante. ¿Querida Anne?”
Se abren unas enormes puertas que guían a una escalera.

Joe: “Muy bien, si logran pasar las cuatro barreras que instalé y llegar al piso superior de
la torre, les concederé lo que desean.”
Ale:: *_* :: “¿Una cita con Miluchis?”
Aiko:: *_* :: “¿Todo el dinero del mundo?”
Megu:: *_* :: “¿La dominación mundial?”
Zelgadis: “¿La Biblia de Clair?”
Ale:: ._. :: “Ah, neta. Venimos por eso.”
Megu: “Aunque creo que la dominación mundial es mejor.”
Zelgadis: “¡Estás loco! ¿En serio dices que nos darás la Biblia de Clair?”
Joe: “Pero tendrán qué pagar un precio muy alto. Quizás les cueste sus propias vidas.
Kukukuku.” Desaparece.
Aiko:: ._. :: “Pero qué tipo más zafado.” ¬o¬ “¿Realmente tenemos qué hacer esto? ¡Es
obvio que es solo un desquiciado y no tiene la Biblia de Clair!”
Xelloss:: ^_^ :: “Pero, ¿qué tal si dice la verdad? No perdemos nada en intentarlo.”
Martina: “¿No acaba de decir que podemos perder nuestras vidas?”
Megu:: asintiendo :: “Si. Eso fue exácticamente lo que quiso decir.”
Lina: “No podemos empezar a lamentarnos sin saber aún dónde está la Biblia de Clair.
Tenemos qué llegar hasta el fin.”
Ale: “¿Y si mejor nos vamos por un tecito?”
Lina: “Vamos ya.”
Desanimados, menos Lina y Xelloss, suben por las escaleras hasta llegar a una puerta que
tiene el número 2 escrito sobre ella. Abren la puerta y se encuentran con una cocina con
dos instalaciones. Frente a ellos hay un trol/chef.
Chef: “¡Escojan a alguien que los defienda, la primera prueba será una batalla culinaria
contra mí!”
Lina: “¿Batalla culinaria? ¿Qué es eso?”
Xelloss:: ^_^ :: “Bien, amigos, será un juego muy fácil y podremos pasar hacia la prueba
siguiente.”
Gaudi: “¡Así es! Tenemos a seis mujeres de nuestro bando. Así que eso será pan comido.”
Lina:: ^_^ :: “Tienes razón, es pan comido.”
Chef: “Por cierto, si pierden, Joe transformará al perdedor en un muñeco.”
Ale:: fondo triunfal y con un delantal rosita :: “¡Entonces yo seré la que pelee contra ti!”
^_^ “Después de todo, yo ya soy una muñequita.”
Aiko:: -_-„ :: “No estoy segura de que se refiera a ese tipo de muñeca.”
Ale:: frente a la cocina :: “¡Vamos pues!”
Coro: “¡Ta cha chaaaaaaaan!”
Capítulo 5: El Extraterrestre Maligno
En el capítulo anterior, hubo un poco de cosplay, un poco más de juguetes y un súper
concurso de cocina de Ale-chan contra un demonio.
Ale-chan:: con un delantal ^_^ :: “¡Hai hai! ¡Estoy lista para vencer!”
Chef: “¡Esto será un juego muy fácil!” Saca verduras de la nada y comienza a cortarlas
con gran maestría y precisión.
Ale:: ._. :: “Hum…” Saca un libro gigante de cocina. “Veamos… ¿qué necesito?”
Megu:: >o< :: “¡Tienes qué hacer esto rápido! ¿Qué no ves que si perdemos nos
convierten en juguetes!”

Ale:: ¬¬ :: “¡No se puede apresurar a la perfección!”
Aiko: “Pero… si es perfección, por definición ya es rápido y eficiente, ¿no?”
Ale:: ._. :: “Cierto, cierto.” ^_^ “Mira, tú. Sabes de retórica.”
Aiko:: -o- :: “Es que soy muy inteligente.”
Megu: “Este…” ¬¬‟ “¿El concurso?”
Ale:: ^_^ :: “Ah, si cierto, si cierto.” Saca un tazón y comienza a echarle muchos
ingredientes.
Después de unos minutos, ambos participantes terminaron sus platillos.
Chef: “¿Y bien?”
Ale:: sacando una bandeja con galletitas ^_^ “¡Tará!”
Gaudi:: ._. :: “Huelen muy bien.”
Lina:: ^_^ :: “¡Excelente, amiga! ¡Sabía que podíamos confiar en ti!”
Ale:: ^///^ :: “Ay, que me sonrojan.”
Martina: “Quiero probar una.”
Ale:: ._. :: “Esto… yo que tú-“
Martina intenta morder una de las galletas pero ésta es demasiado dura y se lastima los
dientes.
Martina:: >o< :: “¡Ay ay ay! ¡Mi boquita! ¡Mi boquita!”
Ale:: ¬¬ :: “Te lo adverti.”
Megu: “¿Ale-changa?”
Ale:: ^_^ :: “¿Hai?”
Megu:: truco de cabeza gigante :: “¡¿Por qué preparaste galletas si sabes que nunca te
salen bien?!”
Ale:: ¬o¬ :: “¿Qué nunca has oído que la práctica hace al maestro?”
Chef: “¡Jajajaja! ¡Fallaste en la prueba! ¡Y ahora verás!” Sus manos se iluminan y lanza un
poder hacia Ale-chan.
Ale-chan:: O_O :: “¡Shaba!” Se esconde detrás de Xelloss que precisamente estaba
consolando a una Martina medio chimuela. Tanto Xelloss como Martina se convierten en
plushies. ._. “Ups.”
Aiko:: sujetando el plushie de Xelloss ^_^ :: “¡Qué lindo!”
Amelia:: O_O :: “¡Los convirtió en muñecos!”
Después de esa gran sorpresa, nuestros „valientes‟ héroes se echaron a correr como
desquiciados hacia el interior de la torre, dejando a unas muy confundidas Megu, Aiko y
Ale.
Megu:: ._. :: “Para ser personajes que pueden invocar poderes místicos demoniacos, no
son muy temerarios.”
Aiko:: ^_^ abrazando el plushie de Xelloss :: “¿Qué importa? Ya tengo un juguete nuevo.”
Ale:: sujetando el plushie de Martina ._. :: “Me pregunto, ¿cuánto me pagarán por esto en
e-bay?”
Megu: “Sigamos. No quiero que nos perdamos en un lugar tan extraño como este.”
Aiko:: ._. :: “Además, es seguro que sin nosotras, los matarán.”
Ale:: asintiendo :: “Cierto, muy cierto.”
-----------o-----------------0-----------------o----------Unos minutos después, en una amplia habitación rosa, nuestros héroes son detenidos por
un pulpo con guantes en la punta de cada uno de sus tentáculos.
Pulpo: “Muy bien, esta es la segunda prueba llamada piro piro.”
Zelgadis: “¿Qué es lo que tenemos qué hacer ahora?”
Pulpo: “Es una batalla en la que se usan los dedos.”

Gaudi: “En ese caso, me toca a mí ahora.”
Voz: “Lento que voy de prisa.”
Todos voltean y ven a las otakus entrar a la habitación.
Megu: “Yo me encargaré de esta prueba.”
Gaudi:: ._. :: “Pero yo tengo más manos que cualquiera.”
Ale:: abrazando el plushie de Martina :: “Ahora que Martina-chan perdió por default.”
Megu:: orgullosa :: “Tonterías. Sólo necesito usar una de mis manos.” –o- “Soy maestra
en el arte del piedra, papel y tijeras.”
Aiko: “¿Arte?” -_- “Oigan… ¿pero no es un pulpo? ¿No puede sacar todas las figuras
posibles?”
Lina:: ._. :: “Vaya, eres inteligente.”
Aiko:: ^_^x :: “¿Por qué suenas tan sorprendida?”
Megu:: ^_^ :: “¡Tonterías! ¡Poseo una técnica imparable!”
Pulpo: “¡Que así sea, entonces! ¡Piedra, papel y tijeras!”
El pulpo hace las tres figuras con varias de sus manos. Mientras, Megu se cruza de brazos.
Zelgadis: “¿Pero qué se supone que es eso?”
Megu:: ^_^ :: “¡Genio de la Lámpara! ¡El Genio puede contra cualquier cosa!”
Pulpo: “¡Eso no cuenta!”
Megu:: ._. :: “¿Por qué no?”
Pulpo: “Porque el juego se llama piedra, papel y tijeras, no piedra, papel, tijeras y genio.”
Ale:: -o- :: “Además, el Genio sólo se puede sacar cuando te pones de acuerdo antes con
tu contrincante.”
Megu:: -_-x :: “¿Tú de qué lado estás?”
Gaudi:: ._. :: “Entonces, ¿también perdimos esta prueba?”
El pulpo lanza su poder pero Megu utiliza a Gaudi como escudo. Gaudi se transforma en
un plushie.
Lina: “¡Vámonos!”
Y así, nuevamente nuestros valientes héroes se echaron a correr. Las chicas los siguieron
de cerca.
Megu: “¡Yo insisto que me hicieron trampa!”
Aiko: “Fuiste tú la que quiso hacer trampa.”
Megu: “Eso depende del punto de donde se mire.”
Ale:: abrazando los plushies de Gaudi y Martina ^_^ :: “¡Qué lindos! ¡Qué lindos son estos
muñequitos!”
-----------o-----------------0-----------------o----------Un tiempo después, en una tercera habitación…
Amelia:: ojito Remi :: “¡Ay, pobre Gaudi! ¡Lo convirtieron en muñeco!”
Ale:: ^_^ :: “Ay, pero está re mono.”
Zelgadis:: T_T :: “Vaya, qué tontería de juegos.”
Lina: “¡Bien, ya no podemos volver! ¿Cuál es la próxima prueba?”
Entonces, del techo baja una serpiente bizca.
Zelgadis: “Hum, este juego parece mejor que los demás.”
Serpiente: “Hola, mis lindos amigos. El próximo juego consta en tocar el trasero de los
demás.”
Otakus: “!!!”
Megu: “¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero tocarle el trasero a Zelgadis!”
Aiko:: >o< :: “¡No! ¡No! ¡A ti ya te tocó jugar! ¡Es mi turno!”
Ale:: XD :: “Jaja. Dijo trasero.”

Aiko:: ^_^ :: “¡Tocaré el traserito de Zelgadis!”
Zelgadis: “¡Oye, pero qué haces!” Y Aiko le da una palmadita en el trasero. -///- “Mocosa
tonta.”
Aiko:: ^_^ :: “Ni digas que te gustó.” Entonces, Zelgadis se transforma en plushie. ._.
“¿Eh?”
Lina: “¡Oye! ¡¿Por qué se transformó en muñeco si obedecimos las reglas?!”
Serpiente: “Tenían qué tocar mi trasero, no el de alguien de su equipo.”
Megu:: ¬o¬ :: “¡Nos hubieras dicho antes!”
Lina: “Además, ¡tú no tienes trasero!”
Serpiente: “Eso no importa. ¡Perdieron el juego! ¡Ahora les tocará a ustedes convertirse en
muñecas!”
Lina:: O_O :: “¡Vámonos de aquí, amigas!”
Y así, las chicas juntaron los plushies y se echaron a correr… nuevamente.
Subieron unas escaleras hasta encontrarse con dos puertas.
Lina: “Una de ellas debe de ser la correcta.”
Ale:: sarcástica:: “Huy, y la otra la equivocada, ¿no?”
Amelia: “Yo iré por la de la izquierda.”
Lina: “Y yo por la de la derecha.”
Las otakus se miran entre sí.
Aiko: “Nosotras iremos a donde vaya la prota.”
Megu: “Así seguramente será la puerta indicada.”
Así unas chicas se metieron a la puerta de la derecha y Amelia a la de la izquierda. Como
era de esperarse, Amelia se convirtió en plushie al momento de entrar.
El resto de las muchachas fue transportado a una última habitación. A su lado aparecieron
todos los plushies.
Lina:: ._. :: “¿Esa era la última prueba?” >o< “¡Idiota! ¡¿No se te pudo ocurrir nada
mejor?!”
Ale: “La verdad que todas estas pruebas son bastante estúpidas. Hasta la Autora pudo
haber pensado en algo mejor.”
Autora:: ._. :: “Yo no estaría muy segura de eso.”
Se escucha una risa macabra. Entonces, iluminado por un reflector y rodeado de muñecas,
aparece un tipo verde disfrazado de arlequín. Sobre sus hombros, descansa una muñeca
con un vestido rosa.
Tipo Verde: “Qué risa. He disfrutado mucho viéndolos a ustedes.
Lina: “¡Yo no disfruté tanto! ¿Qué es lo que tienes planeado?”
Tipo Verde: “Nada especial. Únicamente aproveché un tonto cuento infantil para ponerte
una trampa en la que caíste, Lina Inverse.”
Lina: “Entonces, tú eres-“
Tipo Verde: “Si. En efecto, soy un auténtico demonio.”
Aiko: “Tonterías. Los demonios no se ven tan ridículos como tú.”
Megu:: ._. :: “Más bien como que parece un extraterrestre.”
Ale:: ^_^ :: “O una Carta Clow. ¡Se parece un poco a Borrar!”
Lina: “Eh… disculpe. ¿Qué hay del ejemplar de la Biblia de Clair que está dentro de la
muñeca?”
Tipo Verde: “Todo es mentira. Los cuentos no se hacen realidad, verdad ¿tonta?”
Lina:: -_- :: “Qué frustración.”
Tipo Verde: “Aunque nunca pensé que te engañaría tan fácilmente.” Prepara un ataque.
Lina:: -_- :: “Todo esto por culpa de los cuentos de Xelloss.”

Una bola de fuego va directamente hacia Lina pero es detenido por… el muñeco de
Martina que era sujetado por Ale-chan.
Ale:: con el plushie de Martina todo chamuscado :: “¡Descuida, Linamuchis! ¡Nosotras nos
encargaremos de él!”
Megu:: ._. :: “¿Si? ¿Y por qué?”
Ale:: ^_^ :: “Siempre quise matar un payaso.”
Aiko: “Deberías de suicidarte, entonces.”
Ale:: ¬¬ :: “Botelltia de jerez, todo lo que digas será al revés.”
Megu: “¿Y cómo precisamente vamos a derrotarlo? ¿Tendremos qué cantar otra vez?”
Ale:: ^_^ :: “Nah.” Saca una bandeja con galletas. “¡Vamos a lanzarle de estas a la
cabeza!”
Aiko:: -_- :: “Bueno.”
Y así, las chicas comenzaron a lanzarle galletas al Tipo Verde. Siendo las galletas tan
duras, el tipo comenzó a… romperse hasta que se le cayó la cabeza.
Ale:: ._. :: “Uy. ¿Ya lo matamos?”
Megu: “No sé. Esto es sospechoso.”
Aiko: “¡Ah! ¡Ya me acordé de este episodio!” ^_^ “El tipo verde era un muñeco más.”
Lina: “Entonces, ¿tenemos qué seguir con más pruebas?”
Aiko: “No.” Señala la muñeca de vestido rosa. “Sólo tienes qué destruir esa muñeca que
es el verdadero demonio.”
Lina: “Entiendo. Gracias, amiga.” Camina hacia la muñeca y empieza a recitar el conjuro.
Justo en ese momento, la muñeca cobra vida en forma de un demonio muy pequeño.
Desafortunadamente, era demasiado tarde para ella y fue destruida por un Dragu Slave.
Toda la torre explotó en mil pedacitos.
-----------o-----------------0-----------------o----------Unas horas después, vemos a los muchachos ya sin sus lindos disfraces (menos Gaudi que
andaba flotando por ahí) y al pie de la montaña...
Xelloss:: ^_^ :: “Bien, todo salió muy bien, ¿verdad?”
Lina: “¿Cómo te atreves? Nos metimos en un enorme lío y todo por tu culpa.”
Xelloss:: ^_^ :: “Tranquila, cálmate.”
Ale:: -.- :: “A mí lo único que me parece triste es que ya dejaron de ser plushies.” Gaudi
flota frente a ella. ^_^ “¡Ay! ¡Por eso lo quiero! ¡Él es lindo sea como sea!”
Martina:: aún chamuscada :: “Me duele todo el cuerpo. ¿Por qué será?”
Ale:: ^_^ :: “Eh. Ni idea.”
Zelgadis:: cosechando hongos en alguna esquina -_- :: “No entiendo nada de esto. Nunca
encontraré la solución a mi problema. ¿Cuándo encontraré la Biblia de Clair? ¿Cuándo
podré recuperar mi forma humana? Tengo qué volver a ser de carne y hueso.”
Megu:: viendo de cerca de Zelgadis ._. :: “No tienes que entender nada de esto. No,
nunca encontrarás la solución a tu problema. Tardarás varios capítulos en encontrar la
Biblia de Clair. Nunca recuperarás tu forma humana. Nunca volverás a ser de carne y
hueso.” ^_^ “Pero de todos modos te queremos, ¿ne, Aiko?”
Aiko:: ^_^ :: “¡Ay si! ¡Es imposible no hacerlo!” *_* “Sobre todo porque es un
malhumorado.”
Megu: “Y porque es un lindo recuerdo de aquella época „cuando los pairings eran tan
suficientemente claros que no era necesario buscar pairings donde no existían‟.”
Aiko:: ._. :: “Palabra. Ser fangirl es bien divertido pero se extrañan esas épocas tan
sencillas.”

Ale:: estirándose :: “Bueno, chicos del coro. ¡Es hora de que estas tres lindas chicas se
vayan!”
Megu:: ._. :: “¿Ya tan pronto?”
Ale:: ^_^‟ :: “Ay sí. La autora se tardó más de un mes en acabar esto. Si empezamos con
otro capítulo no acabaremos antes de julio.”
Aiko:: ¬o¬ :: “Tal vez si la autora fuese más responsable, podría hacerlo más rápido.”
Autora:: ._. :: “No. Eso no pasará.”
Lina:: ^_^ :: “Bueno, chicas. Vengan cuando quieran.”
Megu: “Sólo dice eso porque le dimos dinero.”
Lina:: ^_^ :: “Si.”
Xelloss:: ^_^ :: “Fue muy divertido conocerlas.”
Aiko:: abrazándolo :: “¡La diversión fue nuestra, créeme!”
Megu:: abrazando a Zelgadiss ^_^ :: “¡Los extrañaremos mucho, mucho!”
Ale:: ._. :: “Al menos hasta que veamos la nueva temporada.”
Zelgadis:: -_- :: “Ya cállense y váyanse.”
Aiko y Megu:: ^///^ :: “¡Aaaaaaaay! ¡Qué lindo!”
Amelia: “A donde sea que vayan, espero que sigan peleando en el nombre de la justicia.”
Ale: “Así es.” La ilumina un reflector. “Nosotras creemos que todas las fangirls tienen
derecho a acosar a sus bishies favoritos porque un mundo sin bishies no vale la pena.
¡Pelearemos día y noche sin descansar para crear un reinado de los bishies, para los
bishies y con los bishies!”
Megu:: sujetando el Nanban:: “Oe, Ale-chanclas.”
Ale:: ._. :: “¿Eh?”
Megu: “¿Ya viste lo que le pasó a Aspros?”
Ale:: T_T :: “¡BUUUUUH! ¡HIZO BUM!”
Y así, con las lágrimas de Ale-chan, las chicas regresaron a su época.
Epílogo:
Lina Inverse siguió su camino por todo el mundo buscando hacerse millonaria. Pasó por
muchas dificultades entre las que se encuentran demonios y dioses malignos. Después de
muchas pero muchas temporadas, finalmente se dio cuenta que no puede vivir sin Gaudi,
se casó con él y tuvieron niños muy lindos pero no muy inteligentes.
Gaudi fue para siempre el guardaespaldas de Lina. Menos claro esos momentos en los que
era ella la que lo tenía que salvar a él. Vivió feliz para siempre.
Zelgadis nunca pudo curarse pero en realidad no importó mucho porque Amelia lo quería
así como era. Se casaron y vivieron felices para siempre.
Amelia siguió peleando por el amor y la justicia. A pesar de que solía ser confundida con
una Sailor Scout fue feliz para siempre.
Xelloss siguió siendo chistoso y mala leche. Fue feliz para siempre.
Martina se casó con Zangulus que por cierto tiene un no sé qué que qué se yo… aunque
su nombre es ridículo. Fueron felices para siempre.

Mimi y Nena fueron contratadas como doble de Shampoo en Ranma ½. Nunca lograron el
estrellato. No fueron muy felices que digamos.
Aspros regresó a Lost Canvas para patearle el trasero a alguno de los Espectros de Hades.
Lo sé. Estoy segura de que tiene qué regresar. ¡Lo presiento! T_T Si no, sus fans no
seremos felices para siempre.
Megu, Aiko y Ale-chan siguieron peleando por un mundo lleno de bishies. Fueron felices
para siempre.
La Autora terminó este fic sintiéndose muy culpable de que le tomara tanto tiempo el
hacerlo. De todos modos fue feliz para siempre.

