
Prólogo 
 
Estamos en San Miguel de Allende, ahí vemos a Ale-chan tomando el sol con su amiga 
Claudia (mejor conocida como Laukis Flaukis Maukis [solo por Ale-chan]). Esta muy a 
gusto oyendo uno de los muchos discos de Hayashibara Megumi a punto de quedarse 
dormida cuando se oye un splash. Ale-chan es completamente despertada por el montón 
de gotas que caen del cielo. 
Ale-chan:: >o< :: "¡HIJOS DE SU-" ._. "¿Megu-chan?" La imágen se amplía para mostrar a 
Megu-chan en la alberca del hotel. 
Megu-chan:: ^o^ :: "¡Hola!" 
Claudia:: ¬¬ :: "..." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Qué? Tu también tienes amigos extraños." Toma a Megu-chan del 
brazo y la saca de la alberca. -o- "Bien, explícate." 
Megu-chan:: ¬¬ :: "¿No me digas que aún tengo que explicártelo?" 
Ale-chan:: -_-' :: "Ya, ya... ya entendí el concepto." 
Claudia: "¿Quién es esa?" 
Ale-chan:: -o- :: "Es la que te dije que no sabía lo que era un bolillo." 
Megu-chan::sacando su bazooka:: "No es mi culpa que tu seas tan coloquial." 
Ale-chan: "¡Feh!" 
Claudia:: ¬¬' :: "..." 
Ale-chan::empujándola para que se vaya:: "Mira, ¿por qué no te vas a ligar a algún 
extranjero mientras yo me encargo de esto?" 
Claudia:: yéndose -_-x :: "Ahorita los todos jovenes estan crudos... solo hay viejitos en las 
calles." 
Ale-chan::sacando el espejo Nanban de su 'morral':: "Solo una pregunta... ¿cómo supiste 
que estaría aquí?" 
Megu-chan: "No lo sé, pero no creo que sea por la magia del cine." (XD) 
Ale-chan: "Como sea..." ¬¬ "¿A dónde quieres ir?" 
Megu-chan: "¡YuYu Hakushou!" 
Ale-chan: "Debí suponerlo... estamos en esa sección." ^o^ "¡Veremos Kura-chan y a 
Ko-chan!"  
Megu-chan:: ¬¬ :: "No les llames asi..." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Yo les llamo como yo quiero." ^o^ "¡Iremos al torneo del mundo 
espiritual!" 
Megu-chan:: -o- :: "Por cierto, Ale-chana ¿ya viste que van a hacer un nuevo anime de 
Takahashi-sensei?" 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡HAAAAAAAAI!" 
Megu-chan:: -o- :: "¿Y ya pensaste que tu nunca la vas a ver porque es basada en un 
manga ya muy viejo?" 
Ale-chan:: T_T :: "¡SIIIIIIIIIIIIIIIII!"  
Asi, Ale y Megu-chan partieron al llamado 'mundo espiritual' a divertirse en el torneo. 
 
El  Equipo Ichigaki 
 
Estamos el el cuarto de hotel en el que el equipo Urameshi se esta hospedando. De una 
esfera brillante salen Megu y Ale-chan. 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Hemos llegado!" 
La imágen se amplía para mostrarnos que en el cuarto esta Yusuke comiendo su desayuno 



a lado de Kuwabara mientras el... 'Guerrero Enmascarado' (GE) ve hacia la ventana. 
Megu-chan:: -_-x :: "Hubiera sido más listo llevarnos directamente al estadio." 
Ale-chan:: -_-x :: "..." 
GE: "¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí?" 
Ale-chan: "Nosotras somos..." Un aura obscura aparece sobre ellas. Andan vestidas con 
capas negras que solo permiten ver sus ojos mientras suena el tema de Sesshoumaru. 
"Ale y Megu-chan: las otakus más lindas." 
Megu-chan: "Y malvadas" 
Ale y Megu-chan: "Del mundo. 
¡BUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!" 
El resto:: -_-' :: "..." 
Megu-chan:: sentándose en el sillón:: "Bueno, con permiso. ¡Itadakimaaaaaaaaasu!" 
Comienza a comerse el desayuno de Kuwabara. 
Yusuke:: a Kuwabara:: "¿Qué te pasa? ¿No quieres comer? ¿Te sientes mal?" 
Kuwabara: "Tuve una pesadilla." 
Yusuke: "¿De qué hablas?" 
Ale-chan::saliendo de la nada con su super mega diccionario:: "Pesadilla. f. sueño 
angustioso y tenaz." 
Yusuke:: ¬¬' :: "..." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "..." 
Kuwabara: "Era de luchadores de artes marciales." 
Megu-chan:: ._. :: "¿De quíen? ¿Kenshin, Saito y Sano-kun?" 
Ale-chan:: ._. :: "¿O Ranma-kun, Ryouga y Mousse?" 
Yusuke: "Seguramente te golpearon como siempre." 
Ale-chan:: XD :: "Jeje." 
Megu-chan:: ^_^' :: "Pobre Kuwabara... siempre se burlan de él." 
Yusuke: "No quiero escucharte. Mejor seguiré comiendo." 
Kuwabara: "Muy bien, Yusuke. Entonces ya no voy a dirigirte la palabra." 
Ale-chan: "No si... eso es bien maduro." 
Kuwabara: "Por cierto... ¿en dónde estarán Kurama y Hiei?" 
Yusuke: "¿Eh?" 
Kuwabara: "¿¡Que acaso no lo sabes, Yusuke?!" 
Yusuke: "No lo sé." 
Megu-chan:: ._. :: "Eso se oyó raro." 
Kuwabara: "Tenemos que encontrarlos. No es momento para andar comiendo." 
Ale-chan:: -o- :: "Lo que tu no sabes, mi estimado Kuwabara, es que SIEMPRE es buen 
momento para andar comiendo." 
Yusuke: "Tranquilízate. No creo que huyan. Tendrán sus razones personales para 
ausentarse, pero volverán." 
Ale-chan: "'Sus razones personales' es un pleonasmo oculto." 
Kuwabara: "Tienes razón." 
Ale-chan:: ^o^ :: "Ay, yo siempre tengo la razón." 
Megu-chan:: ^_^' :: "..." 
Yusuke: "Descuida, no hay problema. Pronto volverán." Se levanta. "Vámonos de aquí." 

[o]o[o]o[o]o[o]o[o]O[o]o[o]o[o]o[o]o[o] 
Unos cuantos minutos después, en uno de los pasillos del estadio, vemos a Yusuke, a 
Kuwabara, a GE, a Ale y a Megu-chan. Se encuentran con alguien conocido. 
Megu-chan:: *o* :: "¡Ah! ¡Kawaii!" 



La imágen se amplía para mostrarnos a un atractivo bishie (._. XD otro pleonasmo) que 
lleva un chupón en la boca y un curioso 'Jr.' escrito en la frente. 
Koenma::con Megu y Ale-chan babeando a su lado:: "Vaya, superaste bien la primera 
ronda." 
Yusuke: "A ti te he visto antes. Te pareces a alguien que yo conozco." 
Megu-chan: "¿No es obvio?" *¬* "¡Es el lindo de Koenma!" 
Ale-chan:: *¬* :: "¡Pero en su forma de bishie!" 
Yusuke: "¡¿TU ERES KOENMA?!" 
Koenma: "Así es. Cuando estoy en el mundo humano me transformo y cambio mi 
apariencia." 
Ale-chan: "Transformarte y cambiar tu apariencia es lo mismo, mi estimado." 
Koenma: "Tal vez ¡Pero qué bien me veo!" 
Megu-chan:: -o- :: "Eso no se discute." 
Yusuke: "Si no usaras ese chupón..." 
Koenma: "¡CALLATE!" ^_^ "¡Ah! ¿Cómo estas, Kuwabara? Te agradezco que ayudes a 
Yusuke." 
Kuwabara:: ^_^ :: "Ah, no es nada." 
Yusuke:: ¬¬ :: "Soy yo el que siempre anda ayudando a Kuwabara." 
Kuwabara:: ¬¬ :: "Cállate." 
Koenma: "Tranquilos, ya." 
Yusuke: "¿Y se puede saber por qué viniste?" 
Koenma: "¿Qué estas diciendo? ¿Qué por qué vine?" 
Megu-chan: "Sip, eso es exáctamente lo que te acaba de preguntar." 
Koenma: "Vine a esta competencia como dueño del equipo Urameshi. Ah, Yusuke y a 
propósito, tengo tu huevo." 
Ale-chan:: XD :: 
"¡JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
JAAAAAAAAAAJAJAJAJAJA!" 
Megu-chan:: -_-x :: "Ale-chan... hentai." 
Yusuke: "¿Mi huevo?" 
Ale-chan:: XD :: "JAJAJAJAJAJAJAJAJA!" 
Koenma: "¡El huevo de la bestia santa! ¿Qué ya se te olvidó todo lo que sucedió contigo 
desde que nos conocimos?" 
Yusuke: "¡Ah si! ¡Claro!" 
Koenma: "Cielos, nunca creí que lo hubieras olvidado, pero esta bien. Te lo repetiré otra 
vez." 
Ale-chan: "Al menos que ya se lo hubiera repetido, eso también esta mal." 
Megu-chan:: -_-x :: "Calla." 
Koenma: "Te devolví la vida porque pasaste las pruebas antes de lo que estaba 
esperando. El huevo no se abrió en ese entonces y se encuentra en el mundo de los 
cielos. Sin embargo, ha estado creciendo porque se alimenta de tu alma. Y este es el 
resultado: se abrirá dentro de unos cuantos días. La bestia que salga de él te ayudará. 
¿No crees que es una linda historia?" 
Yusuke:: ^o^ :: "¡Ah claro! No me ocupo de los detalles, pero hace mucho tiempo que 
estoy esperando este suceso." 
Ale-chan: "Yo no oí ningún detalle." 
Megu-chan:: -_- :: "Es taaaaaaan distraido." 
Koenma: "Tienes toda la razón. Yusuke, supe que entrenaste arduamente con Genkai. ¿Y 



dime, aprendiste algo de ella? Pensé que ya sabías la técnica secreta." 
Yusuke: "Bueno, solo he tenido una práctica básica de Hadoken." 
Koenma:: O_O :: "¿Qué?" 
Yusuke y los demás siguen con su camino. 
Yusuke:: ^_^ :: "Adiós, Koenma. Será mejor que vayas a tu lugar." 
Koenma:: -_-' :: "Si." 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Sayounara, Ko-chan!" 
Megu-chan:: ^o^ :: "¡Te cuidas!" 

[o]o[o]o[o]o[o]o[o]O[o]o[o]o[o]o[o]o[o] 
Poco después a lado de la arena vemos al equipo Ichigaki a punto de enfrentarse con los 
del equipo Urameshi 
Kuwabara: "No lo puedo creer. ¡El sueño! ¡El sueño! ¡Los peleadores son exáctamente 
como los vi en mi sueño!" 
Megu-chan:: ^_^ :: "Eso se oyó a rap." 
Yusuke: "¿Qué dices?" 
Ale-chan:: >o< :: "¡Oh!" ¬¬ "Que esos peleadores son los mismos de su sueño. Deberías 
poner más atención, Kesanyuzu." 
Yusuke:: ¬¬ :: "¿Kesanyuzu?" 
Ale-chan: "Di kesanyuzu muchas veces." Yusuke lo repite en voz baja. 
Yusuke:: XP :: "..." 
Megu-chan::subiéndo a la arena ^o^ :: "¡Este es el mejor lugar!" 
Ale-chan::la sigue ^o^ :: "¡Y no nos costó nada!" 
Anunciadora/réferi: "Lo siento, pero no esta permitido que gente ajena a los equipos esten 
presentes en la arena al menos que sean anunciadoras." 
Ale y Megu-chan se ven mutuamente. Al mismo tiempo saltan hacia la anunciadora y la 
atan y amordazan para después mandarla a volar lejos. Acto inmediato, ambas aparecen: 
Megu-chan con una yukata negra y Ale-chan con un vestido chino. Las dos con micrófono. 
Ale-chan: "¡Pero qué hermoso día ¿no lo crees, Megu-chan?!" 
Megu-chan: "¡Asi es, Ale-chan! ¡Perfecto para ver sangre! ¡El día de hoy se enfrentará el 
equipo Ichigaki contra el equipo Urameshi! ¿Tienes algún pronóstico?" 
Ale-chan: "Bueno, el equipo Urameshi esta incompleto pero ya ha probado ser muy fuerte. 
El equipo Ichigaki es también un equipo muy fuerte, sobre todo porque los integrantes 
parecieran no tener ni miedo ni compasión. Pero como Urameshi es el personaje principal, 
creo que él ganará!" 
Megu-chan: "¡No podía estar más de acuerdo! ¡Peleadores, a la arena!" 
Los equipos se reunen en el centro. 
Ale-chan: "Escógan la manera en la que pelearán." 
Doctor: "Que misterio... nosotros somos tres." 
Ale-chan: "'Qué curioso'" ¬¬ "¡Feh!" 
Doctor: "Creo que tres contra tres es una buena idea para la pelea." 
Yusuke: "Esta bien pero ¿tu que vas a hacer? ¿Observar desde la barrera?" 
Doctor: "Yo soy el entrenador del equipo Ichigaki." 
Megu-chan: "Eso no es lo que le preguntó." 
Doctor::todo emocionado:: "¡Los humanos son muy interesantes para los experimentos-" 
Ale-chan lo patea hacia la barrera. 
Ale-chan: "¡Ya hemos perdido mucho tiempo! ¡Se ha decidido! ¡Los equipos pelearán 
todos al mismo tiempo!"  
Kuwabara: "¿Qué? ¿Quieres decir que todos estaremos en la arena?" 



GE: "Descuida, estaremos bien." 
Megu-chan::alzando el brazo:: "¡¿Están todos listos?!" Baja el brazo. "¡Comienzen!" 
 
Comentario de la Autora: Pues he aquí mi siguiente fic. -o- Espero que les haya 
gustado porque se ve muy prometedor XDDDDDDD. Claro que... hubo un pequeño 
incidente durante su redacción que explicaré en el siguiente capítulo. Sé que no he escrito 
(ni leido) tantos fics como antes pero la escuela me ha mantenido muy ocupada demo, 
pronto serán vacaciones de verano y no me pueden dejar tarea en esas vacaciones (no 
como en estas... ¬¬ malditos maestros). Me despido no sin antes agradecer a Megu-chan 
y a un review muy interesante de Sucedió en Tomoeda. Se trata de Sakura15 y de Rune 
que espero lean este fic. Que bueno que les haya gustado tanto (sobre todo el asuntillo 
del mamut). ¡Claro que pueden ser mis discipulas para aprender de mi Sarcástica y 
Demente Escritura Marcial, parte del Musabetsu Kakutou, López ryu! 
¡WOOOOOOOOOOOOOOOOHOHOHOHOHOHOHOHO! Demo... esa idea de extraerme mis 
sesos con un popote no me agrada mucho. No tenía planeado seguir el fic demo, tal vez 
con el tiempo lo haga. Tengo 18 años y espero verlas pronto por MSN si es que tienen 
^_^'. 
 
 
La Guerrera Enmascarada 
 
Megu-chan::alzando el brazo:: "¡¿Están todos listos?!" Baja el brazo. "¡Comienzen!" 
Básicamente, la autora prefirió saltarse un capítulo de la serie porque no tenia nada 
interesante. Solamente consistió en el equipo Urameshi atacando al equipo Ichigaki sin 
mucho éxito porque no lo querían lastimar. Por cierto, los del equipo Ichigaki son: Kai (el 
que no lleva camisa), Ryou (el de bigotito) y Ken (el pelirrojo). 
Conciencia de Ale-chan: "¡Feh! ¡No seas mentirosa! ¡Lo que pasa es que dejaste el video 
adentro de la VHS mientras fuiste a comer y se grabó encima un episodio de Saint Seiya 
¡QUE YA TENÍAS!!" 
Autora:: ¬¬ :: "¿Tú otra vez? ¿Quién te dejó salir?" Saca su mazo y aplasta a su 
conciencia.  
Ejem, como iba escribiendo... en este punto de la pelea, el equipo Ichigaki había 
acorralado al otro equipo (¡Apuesto a que no sabían que te podían acorralar en un círculo! 
¡Eh! ¡Eh!" 
Kai::saltando hacia ellos:: "¡Ataque angelical!" 
GE: "¡Salten!" 
Apenas son capaces de evadir las aureolas que emana Ken. Los demás lanzan sus ataques 
también. Ryou falla y Kai le lanza una bola de energía a Yusuke y si no fuera porque GE lo 
quita del camino, lo hubiera hecho polvo. 
Megu-chan: "¡Es sorprendente! ¡El Guerrero Enmascarado ha ayudado a Urameshi 
arriesgando su propia vida!" 
Ale-chan:: T_T :: "¡Ah! ¡Que tierno! ¡Esa es verdadera amistad!" 
De repente llega Opacho de Shaman King y le da a Megu-chan una nota. 
Megu-chan: "¿Qué es esto?" Lee la nota. -_-x "Al dueño de un Pointer con placas 666HEL 
se le pide que retire su automovil de la entrada." Opacho se va. 
Ale-chan: "¡Sigamos con la pelea!" 
Equipo Ichigaki::caminando peligrosamente hacia los buenos:: "Acabar con ellos. Acabar 
con ellos." 



Megu-chan: "El equipo Ichigaki esta actuando como un grupo de máquinas. Parece ser 
que estan dispuestos a acabar con el equipo Urameshi." 
Kuwabara: "Esperen amigos, ¿realmente quieren pelear sin voluntad?" 
Ale-chan:: -o- :: "Técnicamente, aunque no quisieran pelear sin voluntad, no tienen 
voluntad así que esa pregunta resulta ser paradójica." 
Megu-chan::con unas banderitas con la cara de Kuwabara:: "¡Aún así yo te apoyo 
Kuwabara-san!" 
GE:: a Kuwabara y a Yusuke:: "¡¿Pero qué están haciendo?! ¡HUYAN!" 
Justo cuando dice eso, reciben varios ataques del otro equipo pero los bloquean. 
Ale-chan:: >o< :: "¿Qué hacen? ¡Parece ser que el equipo Urameshi no esta dispuesto a 
pelear! ¡¿Acaso ya han olvidado que este es un torneo?!" 
Doctor: "La habilidad de mis robots ha arrojado una probabilidad de victoria del 80% en 
cualquier batalla. Y lo que es más, tengo controlada sus mentes. Su sangre esta 
controlada con las bombas en sus espaldas que bombean la sangre a sus cerebros." 
Megu-chan: "¡Es ahora que el malo de la historia cuenta su modus operandi." 
Ale-chan: "¡Y obviamente, a pesar de ser tan inteligente, no esta conciente de que las 
leyes de las probabilidades son retóricas!" 
Megu-chan:: -o- :: "¡Explícanos eso, Ale-chan!" 
Ale-chan::con un birrete y con una moneda:: "Hay una posibilidad del 50% de que cuando 
arroje esta moneda, caiga águila y 50% que caiga sol. Así que, teóricamente hablando, si 
arrojo la moneda y me da sol, la siguiente vez me dará águila. Demo, podría arrojar esta 
moneda un millón de veces y aún así siempre me daría águila, así que las probabilidades 
no son una fuente de información clara. Debería usar estadísticas." 
Megu-chan: "¡ASI ES!" ¬¬' "Sigamos con la pelea." 
Kai: "Destruir, destruir." Siguen atacando al super equipo. Esta a punto de darle a Yusuke. 
"¡GARRA DE OSO!" Da el golpe pero GE recibe el mismo en su lugar y la saca de la arena. 
Ale-chan: "¡Ahi tenemos otra muestra del compañerismo del equipo Urameshi!" T_T "¡Es 
tan bello!" ^o^ "Demo, el Guerrero ha salido de la arena y comenzaré a contar. ¡Uno!" 
Mientras tanto, el equipo Ichigaki sigue peleando contra Kuwabara y Yusuke. 
Doctor: "¡ACÁBENLOS!" 
Ale-chan: "¡Dos!" 
Kuwabara: "¡Despierten! ¡Dense cuenta que esta no es una pelea que hayan decidido 
tener!" 
Ale-chan: "¡Tres!" 
Ken: "¡Te destruiré!" Lanza su ataque en contra de Kuwabara. 
Doctor: "No tiene caso hablar con ellos." 
Ale-chan: "¡Cuatro!" 
Doctor: "Tienen una bomba que controla su sangre. Yo controlo sus cerebros por medio 
de la sangre y he convertido su personalidad en asesinos sanguinarios a mi merced y 
nadie más." 
Ale-chan:: -o- :: "¡Esos fueron tantos errores de concordancia que ni los pienso mencionar 
todos! ¡Cinco!" 
Botan: "¿Pero qué estan haciendo? ¡Tratan de matarlos! ¡No pueden huir de ellos como 
cobardes!" 
Megu-chan:: XD :: "¡¿Esta seguía aquí?!" 
Ale-chan: "¡Seis!" 
Botan: "¡Por favor dejen de jugar!" 
Kuwabara: "No puedo atacarlos. Cuando los vi en mi sueño me di cuenta de que tenían 



alma buena." 
Ale-chan: "¡Siete! Y por cierto es: de que no eran malos, de que eran buenos, de que aún 
tenían almas, de que tenían almas caritativas, almas generosas, almas amables, almas 
bondadosas..." 
Megu-chan:: ¬¬ :: "Ya entendimos el concepto." 
Ale-chan: "¡Ocho!" 
Kuwabara: "Ellos fueron usados por Ichigaki porque querían salvar la vida de su maestro." 
El equipo Ichigaki salta hacia ellos. 
Botan: "¡Cuidado! ¡Los van a atacar!" 
Ale-chan: "¡Nueve!" 
Megu-chan:: ¬¬ :: "Huy, como si no se dieran cuenta de eso ellos solos." 
En eso llega GE y les patea el trasero, salvando a Yusuke y a Kurama. 
Ale-chan:: -_- :: "Feh" ¬¬ "A la siguiente cuento más rápido." 
GE: "¿Por qué dudan, tontos?" Gira para mostrarnos su rostro descubierto. "¿Creen que 
ellos se van a salvar si ustedes pierden a propósito y mueren?" 
Kuwabara: "¡Mira!" 
Megu-chan:: -o-:: "¡Qué barbaridad! ¡El Guerrero Enmascarado resultó ser una linda chica 
con problemas de estatura!" 
Ale-chan:: -o- :: "Aunque cualquiera con un poco de sentido común sabría desde hacía 
tiempo su verdadera identidad." 
Como si no hubiera sido suficiente emoción por un minuto, un tipo cae del cielo hacia 
fuera de la arena. 
Megu-chan: "¡Y ahora estan lloviendo peleadores!" 
Kuwabara:: O_O :: "¿Qué? ¿Pero qué esta pasando?" 
Cae algo más del cielo, esta vez resulta ser una enorme máquina. 
Botan: "¿¡Qué es eso?!" 
Doctor: "¡Mis robots experimentales de batalla!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "... es solo uno ..." 
También caen Hiei y Kurama solo que estos sí caen con gracia. 
Yusuke: "Son Hiei y Kurama." 
Megu-chan: "¡Huy! ¡Nunca lo hubiéramos podido decifrar!" 
Ale-chan:: -o- :: "¡El equipo Urameshi esta ahora completo! ¿Sabes lo que eso significa 
Megu-chan?" 
Megu-chan:: ^o^ :: "¡HAAAAAAI!" Ale y Megu-chan se echan a correr hacia Hiei y 
Kurama. Ale-chan abraza a Hiei y Megu-chan a Kurama. 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Aiko-chana les manda saludos, niños!" 
Hiei:: ¬¬ :: "¿Qué les pasa, asquerozas humanas?" 
Ale-chan::aplastando a Hiei con su mazo:: "¡Al menos yo no tengo tres ojos!" 
Kurama:: ^_^' :: "¿Son las nuevas anunciadoras?" 
Megu-chan:: ^o^ :: "Así es ¿no es maravilloso?" 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Acabo de recordar otro recado!" Le da un beso a Kurama y a Hiei en 
la mejilla. 
Hiei y Kurama:: O//_//O :: "!!!" 
Ale-chan:: ^_^ :: "Eso fue de parte de Shakka." 
>>Insertar larga pausa<< 
Hiei: "Me enteré de todo gracias a la basura que acabo de tirar." 
Ale-chan:: ._. :: "¿De todo qué?" 
Kurama: "Ellos tres eran alumnos de un famoso maestro de artes marciales y ofrecieron 



sus cuerpos para un experimento y así poder salvar a su maestro. No tenían idea que iban 
a ser usados como máquinas asesinas." 
Ale-chan: "Shaba... 'alumnos de un maestro'." ¬¬ "¿Me lo juras?" 
Kurama: "Fueron engañados y lavaron sus cerebros para convertirlos en autómatas 
asesinos." 
Kuwabara: "¡Ahora lo entiendo!" 
Megu-chan:: ¬¬' :: "¿Hasta ahora?" 
Kurama: "Y lo que es peor: la enfermedad de su maestro fue una vil trampa fraguada por 
el Doctor Ichigaki." 
Ale-chan: "'Fraguada'" XD "¡Denso!" 
Doctor: "¡HIAHIAHIAHIAHIAHIA!" 
Megu-chan:: ¬¬ :: "Cómo odio esa risa." 
Kuwabara: "Voy a matar a ese Ichigaki." 
Yusuke: "Maldito, todo fue una trampa para usarlos como experimento." 
Doctor: "¿Y qué piensas hacer al respecto? A tí lo que te importa es vencer a tu oponente. 
Tu no tienes por qué preocuparte por nuestro equipo. ¡Solamente dedícate a pelear!" 
Ale-chan::de regreso a la arena:: "¡Eso es cierto! ¡Nuestro público se está impacientando!" 
Megu-chan::entrevistando a Kuwabara:: "Y usted, ¿qué opina?" 
Ale-chan:: >o< :: "!!!" 
Kuwabara: "Pero no estan luchando por voluntad propia. ¡Tu los estas controlando y eso 
no es limpio!" 
Doctor: "¡HIAHIAHIA! Por el momento ellos solo son máquinas asesinas, no hay porqué 
alterarse. Por su propio bien tienen que matarlos. Eso, sí pueden hacerlo, ¡claro!" 
Ale-chan:: -o- :: "Cómo se nota que les sobraban movimientos de boca." 
Doctor: "Ellos son solo un escalón más: un montón de datos." 
Kuwabara: "¡Infeliz!" 
Yusuke: "¡Maldito!" 
Megu-chan:: "Huy, que malotes." 
Kuwabara::corriendo hacia el Doctor junto con Yusuke:: "¡Me las pagaras!" 
Ale-chan: "¡Tontos! ¡Ese no es su enemigo ahora!" Antes de alcanzarlo, el equipo Ichigaki 
los golpea. 
Doctor: "¡HIAHIAHIAHIA!" 
Yusuke: "Solo juegas con los sentimientos humanos." 
Kuwabara: "Nunca olvidaré la basura que eres." Vuelven a correr hacia el Doctor pero, 
una vez mas, el equipo Ichigaki se pone en su camino. 
Yusuke: "¿Por qué estan defendiendo esa basura?" 
Kuwabara: "¡Vamos! ¡Digan algo! ¡No queremos una pelea de esta forma!" 
Ale-chan: "'No queremos pelear con ustedes en ese estado'." 
Megu-chan:: -o- :: "¡Ahora estamos en un problema! ¡Lo único que puede hacer el equipo 
Urameshi para retirar esas feas bombas que controlan al equipo Ichigaki es matarlos!" 
Ale-chan: "¡MATENLOS!" 
Kuwabara: "No puedo... no puedo acabar con ellos." 
Doctor: "Aún sienten pena por ellos. Los humanos son demasiado tontos. ¡Vamos! 
¡Ustedes tres no tienen por qué dudar!" 
El equipo Ichigaki lo obedece y corren hacia el equipo Urameshi. 
Megu-chan:: -o- :: "Pero qué pelea con tan poca acción." 
Ale-chan:: -o- :: "Si fuera del público, pediría que me devolvieran mi dinero." 
Kuwabara: "Ellos aparecieron en mi sueño para pedir mi ayuda. ¡Entonces seré yo quién 



me ocupe de ellos!" 
Hiei: "Tonto, te matarán." 
Megu-chan:: ^_^ :: "Es taaaaaan Saito." 
Kurama: "¡Kuwabara!" 
Kuwabara: "¡Vamos! ¡Despierten ya!" 
Ale-chan: "¡Vamos! ¡Usan más el 'vamos' que yo!" 
El equipo Ichigaki golpea a Kuwabara y para no hacércelas larga, lo arrojan fuera de la 
arena. 
Megu-chan: "¡Oh no! ¡Han sacado a Kuwabara de la arena! ¿Estará bien?" 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Unodostrescuatrocincoseissieteochonuevediez! ¡Kuwabara del equipo 
Urameshi esta fuera!" 
Megu-chan:: ¬¬ :: "¡Oye!" 
Ale-chan:: ^_^' :: "..." Corre hacia donde esta Kuwabara y lo patea en las costillas unas 5 
veces." 
Kuwabara:: @o@ :: "!!!" 
Megu-chan: "¡¿Por qué le haces eso a Kuwabara!?" 
Ale-chan: "Gomen, gomen... eso fue de parte de Shakka y pues al público lo que quiere 
¿ne?" 
Megu-chan:: ¬¬ :: "..." 
Yusuke: "Kuwabara..." Al equipo Ichigaki. "Díganme... ¿es que acaso ustedes no tienen 
corazón?" 
En eso, el equipo Ichigaki comienza a llorar. 
Yusuke: "¿Lágrimas de sangre?" 
Ale-chan:: -o- :: "Sospecho que es aceite." 
Ken: "Destrúyenos. Por favor destrúyenos." 
Ryou: "Por favor destrúyenos." 
Kai: "Por favor destrúyenos. Por favor destrúyenos." 
Yusuke: "¿Pero qué dicen?" 
Ale y Megu-chan:: XP :: "!!!" 
Megu-chan: "¿Qué parte del 'destrúyenos' no entendiste? ¡Tienes que matarlos!" 
En eso, el aura de Yusuke aparece y comienza a golpear al equipo Ichigaki con mucho 
éxito. 
Yusuke: "Es difícil, pero mi corazón se hará de piedra por ustedes. Así que espérenme en 
el otro mundo." Salta y prepara su reigan. "¡Les pediré perdón en el infierno!" 
Ale-chan: "¿Por qué habría de estar tan seguro de que se irá al infierno?" 
Megu-chan: "¿Qué sé yo? Además, parece que preparó esas líneas desde que comenzó el 
capítulo." 
 
Comentario de la Autora: Shaba -_- así Ale-chan ha regresado a la escuela y lo 
conmemora subiendo ésto. -o- Quiero avisar que proximamente este fic será movido a la 
sección de Anime Crossovers. ¿Razón? Se convertirá en un crossover XD en el que el 
equipo Urameshi se enfrente contra el Hoshi Gumi (Hao, Nuriko, InuYasha, Herb y 
Sanosuke). Me despido ya que tengo que seguir con la tarea -.- Demo, antes los reviews: 
Aiko-chana (¬¬ Descuida, no me sorprendió tu comentario de Hiei y de Kurama. No es 
que este de acuerdo, sino que una simple hojeadita en la lista de los fics de YuYu Hakusho 
hablan por si solos.), Megu-chanclas (¡Feh! -o- Creo que estoy siguiendo todos tus 
lineamientos. Faltan algunas cosas demo, al fic aún le falta para terminar. ¬¬ 
Discuuuuuulpame si no actualizo pronto demo, T_T en una semana empiezan mis 



exámenes... eso significa que son solo 25 dias de clase y saldré de la escuela.... 
¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH), Shakka DV (^o^ ¡Fue un placer mandarle los 
besos a Hiei y a Kurama! -o- Y no puedo negar que fue divertido patear a Kuwabara XD. 
¡Gracias por tu review!). Me despido no sin recordarles: Es una locura amar al menos que 
se ame con locura. 
 
El Fin del Doctor Ichigaki 
 
Cuando dejamos al equipo Urameshi, se estaba enfrentando contra el equipo Ichigaki. 
Solo por si no lo recuerdan: 
El aura de Yusuke aparece y comienza a golpear al equipo Ichigaki con mucho éxito. 
Yusuke: "Es difícil, pero mi corazón se hará de piedra por ustedes. Así que espérenme en 
el otro mundo." Salta y prepara su reigan. "¡Les pediré perdón en el infierno!" Justo antes 
de arrojar su reigan, aparece GE y lo detiene. 
GE: "¡Espera un momento!" Caen al suelo. "Yo me haré cargo." 
Ale-chan: "¡Parece ser que la misteriosa chica esta a punto de pelear sola contra el equipo 
Ichigaki!" 
Megu-chan: "¡Y ya era hora!" 
Doctor: "¡HIAHIAHIAHIAHIA! ¡No puedes matar humanos! ¡A estos los tengo controlados!" 
Ale-chan: "¡Feh! ¡Hemos estado oyendo eso desde hace horas!" 
GE:: ">>Insertar varias sílabas en japonés<<" 
Megu-chan: "¿Pero qué es esto? ¡La Guerrera Enmascarada esta preparándose para un 
nuevo ataque! ¿De qué se tratará?" 
Del dedo de GE sale un remolino de energía verde. 
Yusuke: "¡Siento una gran cantidad de energía espiritual!" 
Estúpidamente, el equipo Ichigaki corre hacia GE que libera su poder con una última 
sílaba, creando una especie de cúpula hecha de su energía. Después de pronunciar otra 
sílaba, GE atraviesa con su mano el corazón de cada uno de los miembros del equipo 
Ichigaki los cuales caen inconcientes. 
Yusuke: "¡Increíble! ¡Destruyó el poder espiritual de los tres en un solo ataque!" 
Kuwabara:: aún tiradote en el suelo:: "¿Qué?" 
Hiei:"También con sus vidas." 
Kurama: "Ese fue un gran ataque." 
Doctor. "No puede ser. Los mató sin titubear. ¡Y lo hizo muy fácil!" 
Yusuke: "¡Oye! ¿Por qué los mataste? Ya no tienen poderes espirituales." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Por supuesto que no, ya estan muertos." 
GE: "Nuestras vidas estarían en peligro si no hubiera usado mi ataque." 
Megu-chan: "Parece ser que éste ha sido el fin del equipo Ichigaki. Comienza con el 
conteo, Ale-chan." 
Ale-chan::toma mucho aire:: "¡Unodostrescuatrocincoseissieteochonuevediez! ¡El equipo 
ganador es el equipo Urameshi!" 
Megu-chan: "¡Eso quiere decir que el equipo Urameshi será combatiente en la siguiente 
pelea para las semi finales!" 
Ale-chan:: con un gorrito de fiesta ^o^ :: "¿No es genial?" 
Megu-chan:: arrojando serpentinas:: "¡Es maravilloso!" 
Yusuke: "¡Cállense! ¡Esto no es una victoria!" 
Ale-chan: "¡Claro que si!" 
Megu-chan::dispara su bazooka:: "¡Y no nos calles!" 



Yusuke:: carbonizado O_o :: "!!!" Se sacude y camina hacia Ichigaki. "¡Nunca te 
perdonaré lo que hiciste!" 
Hiei: "Entendiste ¿verdad?" 
Ale-chan: "¿Entender? ¿Entender qué?" 
Kurama: "Haz cometido un error fatal. No tienes perdón." 
Ale-chan:: -o- :: "¿Acaso no dice la Biblia: no juzgeis o sereis juzgados?" 
Megu-chan:: -o- :: "No creo que la Biblia incluya qué hacer con youkais." 
Doctor::viéndose rodeado:: "¿Pero qué estan haciendo? Si me matan, también morirá su 
maestro. Solo yo sé dónde está y cómo hacer el antídoto." 
Kurama: "¿Estas seguro?" De una esquina sale el famoso maestro. 
Megu-chan: "¡El maestro del equipó Ichigaki ha aparecido! ¡Esto es todo un cambio en los 
acontecimientos!" 
Sensei: "Tu, maldito." 
Doctor: "¿Cómo llegó él aquí?" 
Hiei: "Preguntamos a tus asistentes y Kurama hizo el antídoto con solo ver sus síntomas." 
Ale-chan:: corriendo hacia Kurama:: "¡Oye! A mi siempre me andan dando dolores de 
estómago. ¿Podrías recetarme un té que-" 
Kurama: "Ichigaki, ¿quieres que experimente en tu cuerpo con una planta más 
venenosa?" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "..." 
Yusuke: "¿Estas listo para morir, infeliz?" 
Doctor::sacando una jerínga de su bata:: "¡Tontos! ¿Creen que podrán vencerme tan 
fácilme-" Una bala de bazooka lo chamusca. ._. 
Megu-chan:: ¬¬ :: "¡Feh! ¡No nos hagas perder más de nuestro precioso tiempo!" 
Ale-chan:: -o- :: "Debes de ser el personaje más hartante de todo este anime hasta 
ahora." 
Megu-chan:: -o- :: "Él y esa estúpida ave que acompañaba a Suzaku." 
Ale-chan:: -o- :: "Así es." Saca su mazo y manda a volar a Ichigaki. 
Sensei: "Pero... matar a Ichigaki no hará que ellos tres puedan regresar. Ken, Ryou, Kai. 
¿Cómo podré disculparme con ustedes?" 
GE: "No hay por qué llorar. No estan muertos." 
Megu-chan:: *o* :: "¿Te refieres a que ellos vivirán siempre en nuestros corazones y por 
lo tanto no los debemos de extrañar?" 
GE: "No... en serio no estan muertos." 
Megu-chan:: -_- :: "oh" 
Vemos que el equipo Ichigaki despierta y se levanta 'mágicamente'. 
Kai: "¿Qué sucedió?" 
Yusuke: "Es... imposible." 
Ryou: "Nosotros estamos vivos." 
Kuwabara::así es, aún tiradote:: "¿¡Qué?! ¡¿Estan vivos?!" 
Kai: "Estamos vivos." 
Ryou: "Si, no lo puedo creer." 
Yusuke: "No lo puedo creer." 
Ale-chan: "Seh, seh. Ya todos sabemos que estan vivos y que esto es increíble. Ahora 
todos dejen de actuar como niños idiotas y sigamos adelante." 
Megu-chan:: -o- :: "Guarden sus lágrimas para los personajes secundarios y primarios." 
Ale-chan: "Además, yo siempre tuve una duda ¿como puede ser ese el maestro de Kai? 
Quiero decir, se ven cási de la misma edad." 



Megu-chan: "No lo sé... ¿cual de todos es Kai?" 
Ale-chan: "Pues el del bigote ¿ne?" 
Megu-chan: "Creí que ese era Ryou." 
Ale-chan: "No... Ryou es el pelirrojo." 
Megu-chan: "¿Estas segura?" 
Ale-chan: "¡Por supuesto que no!" 
Megu-chan::suspiro:: "Bueno, así concluye esta pelea. Demo, Kuwabara-san quedó muy 
herido y es posible que no pueda participar en la siguiente pelea." 
Yusuke::yendo hacia Kuwabara:: "¡Kuwabara!" A Botan. "Botan ¿esta bien?" 
Botan: "Aún no. Tardará mucho tiempo en recuperarse de sus heridas." 
Kai::corriendo hacia ellos:: "Por favor, permítanme recompensarlos por sus acciones. 
Quiero ser un miembro sustituto de su equipo y pelear con ustedes." 
Ale-chan::saliendo de la nada:: "Lo siento, pero solo se permite un sustituto por equipo y 
sólo cuando un miembro del mismo muere. Es una lástima ya que serías un bishie si no 
fuera por tu color de piel gris-muerte." 
Yusuke: "Mejor ve a cuidar a tu maestro, Kai." 
Kai: "De acuerdo, buena suerte Yusuke." Él y el resto del equipo Ichigaki se retira. 
Megu-chan: "¡Esa fue una pelea interesante ¿no es así, Ale-chan?!" 
Ale-chan: "¡Estoy de acuerdo, Megu-chan!" Sosteniéndose su oreja como si tuviera un 
apuntador. "¿Pero qué? ¡Me comunican que va a haber otra pelea!" 
Yusuke: "¿Qué? ¡Pero si acabamos de pelear!" 
Megu-chan:: -o- :: "¡Ay! ¡Es una pena! Todo esto es designio de los Grandes Espíritus." 
Ale-chan: "¡Dénle la bienvenida al Ale-chan gumi!" 
De la puerta del contraincante salen Herb (Ranma 1/2), Nuriko (Fushigi Yuugi), Hao 
(Shaman King), InuYasha (eh... ¬¬ InuYasha) y Sanosuke (Rurouni Kenshin). 
Megu-chan:: ¬¬ :: "Creí que le llamaríamos Hoshi gumi." 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Oh! ¡Es cierto! ¡Lo había olvidado! Bueno, de todos modos se oye 
mejor Ale-chan gumi ¿no lo crees?" Ve que Megu-chan esta sacando su bazooka. ^_^' 
"Por eso decía que ¡LA PRÓXIMA PELEA SERÁ LA DEL EQUIPO URAMESHI CONTRA EL 
HOSHI GUMI!" 
Coro: "¡Pam pam paaaaaaaaaaaaaaaaaaaam!" 
 
Comentario de la Autora: Ok... no ando muy inspirada hoy asi que iré directo a los 
reviews: Sakka DV (^o^ ¡De nada! ¡Feh! Yo también había pensado en la similitud que 
tiene con Hanamichi Sakuragi demo, la verdad no recuerdo mucho esa serie... solamente 
que era igual de torpe XD. ¡Domo arigatou!) y a Megu-chan (¡Pobre Megu-chana! ¡Esta 
castigada! XDDDDDD ¿Qué habrás hecho, mujer? Mmmmmmmm....... sacrilegioso. Espero 
verte pronto de regreso.) Bueno, me despido no sin antes recordarles: "Voltaje es igual a 
la resistencia por la corriente." 
 
El Hoshi Gumi 
 
Cuando dejamos al equipo Urameshi, veíamos que estaba a punto de enfrentarse contra el 
Hoshi Gumi. 
Yusuke: "¡Esto no es justo! ¡Esta maldita pelea esta arreglada!" 
Megu-chan: "¡Claro que si! ¿Qué esperabas?" 
Ale-chan:: -o- :: "Después de todo, yo soy dueña de éste equipo." 
Megu-chan:: ¬¬ :: "¿Tu?" 



Ale-chan: "Bueno, yo soy dueña del 50.0000000000001% de sus acciones." 
Megu-chan:: ¬¬' :: "Como digas." 
Ale-chan: "¡Combatientes! ¡A la arena!" 
Herb: "No pelearé." 
Megu y Ale-chan:: ._. :: "???" 
Herb: "¿Realmente planean que pelee contra estos impudentes? En esas condiciones no 
durarían ni un minuto y a mi, Herb-sama, no me gusta perder mi valioso tiempo." 
Megu-chan: "Bueno, eso es cierto." 
Ale-chan: "¡Tengo una idea!" Saca de la nada una bolsita y va con cada miembro del 
equipo Urameshi y les da a comer lo que parecen ser unas semillas. 
Hiei: "¿Qué rayos es esto?" 
Ale-chan:: -o- :: "Esas son las famosísimas semillas del ermitaño y hará que recuperen su 
fuerza en un 100%." 
En tan solo unos instantes vemos como, en efecto, el equipo Urameshi ya esta como si 
nada. 
Kuwabara: "¡Es increíble! ¡Me siento tan vivo!" 
Yusuke: "¡Y mira! ¡Para que hasta a ti te haya ayudado es porque deben de ser muy 
poderosas!" 
Kuwabara: "¡Cállate, Urameshi!" 
Ale-chan:: -o- :: "Bueno, como iba diciendo: ¡Combatientes! ¡A la arena!" 
Los 10 participantes se colocan en medio de la arena. 
Megu-chan: "¡Creo que es hora de presentar a los enemigos! ¡De izquierda a derecha 
tenemos a Hao, un fuerte shaman que ha regresado a este mundo después de 500 años 
para matar a todos los humanos!" 
Hao:: ^_^ :: "Hola a todos." 
Megu-chan: "¡InuYasha, un hanyou que se dedica a recolectar los valiosos fragmentos del 
Shikon no Tama!" 
InuYasha: "¡Feh! ¡Ánda! ¡Dile a todos que soy un hanyou!" 
Megu-chan: "¡Nuriko, parte de los poderosos siete guardianes de Suzaku!" 
Nuriko:: ^_^ :: "Es un gusto conocerlos." 
Yusuke: "¿Quieren decir, que esa hermosa mujer es sirvienta del malvado Suzaku?" 
Ale-chan:: -_-' :: "Es otro Suzaku, Yusuke." 
Yusuke: "Oh, ya veo." 
Megu-chan: "¡Directo de la era Meiji! ¡El valiente guerrero Sanosuke!" 
Sanosuke: "¿En dónde diablos estoy?" Ve a Kurama. "¡Espera un momento! ¡Kenshin! ¡¿A 
tí también te trajeron?!" 
Kurama:: ^_^' :: "No sé de qué hablas." 
Megu-chan: "¡Y finalmente: el heredero de la dinastía Musk! ¡Traído fresco desde la lejana 
región de Quinghai, China: Herb!" 
En algún lado del estadio vemos a muchas jovencitas con caracterísiticas de animales 
apoyando a Herb con gritos y carteles. 
Herb: "¡Feh!" 
Ale-chan: "¡Elígan la manera de pelear!" 
Hao: "Pues yo creo que lo mejor será pelear uno a uno." 
Yusuke: "¿Cómo eligiremos los turnos?" 
Megu-chan:: sacando una tómbola de la nada -o- :: "Lo dejaremos a la suerte." Comienza 
a girar la manivela hasta que salen dos bolitas. Las toma y lee lo que dicen. "La primera 
batalla será la de: ¡Nuriko contra Hiei!" 



Hiei::sonriendo maléficamente:: "Ya era hora." 
El resto de los miembros de los equipos se bajan de la arena. 
Nuriko:: ^_^ :: "Será un placer pelear contra un jovencito tan guapo como tu." 
Hiei:: -//_//- :: "Cállate, tonta." 
Sanosuke: "Pero qué extraño... esa actitud se me hace muy familiar." 
Megu-chan: "¡Comienzen!" 
Un aura negra comienza a rodear a Hiei. 
Hiei: "No debe de ser muy difícil vencer a una mujer con apariencia tan débil como tu." 
Ale-chan: "'Tan débil como la tuya'... la apariencia no es débil." 
Megu-chan:: ^_^' :: "Y eso que eso fue inventado." 
Nuriko: "Ay... que bueno que yo no he pasado por los doblajes." 
Hiei comienza a correr hacia Nuriko pero antes de llegar, Nuriko da un golpe en el suelo 
que hace una enorme rajada que hace que Hiei no de el golpe directamente. 
Hiei::en el aire:: "Serás fuerte. Pero aún así te convertiré pedazos." 
Da un golpe directo con su puño al suelo, que Nuriko apenas y puede evadir. 
Nuriko::ojito 'Remi' :: "¿Pero cómo pudiste? ¡Casi me haces daño!" Se hinca en el piso y 
empieza a llorar. "Eres tan cruel." 
Hiei:: -_-x :: "Humana idiota." 
Nuriko::levantándose ^_^:: "¡Pero aún así creo que eres muy lindo!" se acerca a él y le 
da un ligero beso en la boca. 
Hiei:: ¬///¬ :: "Me las pagarás." Su mano izquierda es rodeada por llamas rojas y le lanza 
uno de esos ataques cuyos nombres aún no sé y me da flojera investigar. Nuriko recibe el 
golpe directamente pero, por alguna extraña razón (i.e. conveniencia de la trama), solo se 
ensucia un poco y la parte superior de su kimono desaparece por completo... mostrando o 
más bien NO mostrando algo que todos creían que iba a tener. 
Megu-chan: "¡Oh no! ¡Parece ser que Hiei ha descubierto la verdadera identidad de 
Nuriko!" 
Ale-chan: "¡¿Cómo reaccionará?!" 
Hiei:: O_o :: "... eres... hombre..." 
Nuriko: "¿Qué? ¿Acaso no lo habías notado antes?" ^o^ "Mi atuendo es cada vez mejor." 
Hiei:: O_o :: "Pero... que... asco..." 
Megu-chan: "¡Parece ser que Hiei ha quedado fuera de sí!" 
Ale-chan: "¡Comenzaré el conteo! ¡Uno!" 
Nuriko:: ^_^ :: "!!!" 
Ale-chan: "¡Dos! 
Kuwabara: "¡Esto sí que es genial! ¡No lo dejaré de molestar por esto!" 
Ale-chan: "¡Tres!" 
Yusuke:: -_- :: "Santo cielo..." 
Ale-chan: "¡Cuatro!" 
GE: "Debió de haberse dado cuenta antes." 
Ale-chan: "¡Cinco!" 
Kurama:: ^_^' :: "Pobre de Hiei." 
Ale-chan: "¡Seis!" 
Hiei:: O_o :: "..." Cae completamente inconsciente al piso. 
Ale-chan: "¡Sieteochonuevediez!" 
Megu-chan: "¡El ganador de la primera pelea es Nuriko!" 
Nuriko:: ^o^ :: "¡Muchas gracias mi querido público!" Nadie aplaude. ¬¬ "Humph... 
salvajes." Se baja de la arena y va con su equipo."¿Qué tal lo hice?" 



Hoshi gumi:: ¬¬' :: "..." 
Kurama sube a la arena y baja a Hiei. 
Kuwabara: "Dime... acaso... ¿se encuentra bien?" 
Kurama: "Estará bien... pero los traumas psicológicos son los que tal vez sean 
demasiado." 
Yusuke:: T_T :: "*sniff* Debió haber muerto en la pelea." 
Megu-chan::moviendo la manivela de la tómbola una vez más:: "¡La segunda pelea será!" 
Saca las bolitas."¡AAAAAAAAH!" ^o^ "¡Sanosuke-kun contra Kuwabara-san!" 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Un mal doblaje contra uno peor!" 
Megu-chan:: ¬¬ :: "A mi Sano se le perdona todo." 
Ale-chan:: ^_^' :: "..." 
Megu-chan: "¡Combatientes a la arena!" 
Hao: "Será mejor que no pierdas, humano." 
Sanosuke: "Debes de estar bromeando. Acabaré con ese cabeza de zanahoria en 10 
segundos. Estoy seguro de ello." Sube a la arena. 
Yusuke: "Buena suerte, Kuwabara. Espero que ahora sí hagas un buen trabajo." 
Kuwabara:: orgulloso :: "¡Descuida! ¡Lo destruiré!" Sube a la arena. 
Ale-chan: "Conocen las reglas y las condiciones. Que sea una pelea limpia... bueno... no 
necesariamente." 
Megu-chan: "¡Empiecen!" 
Kuwabara y Sanosuke se preparan para pelear. 
Kuwabara: "Escúchame bien, no sé bien quién seas pero te diré una sola cosa: tengo que 
ganar esta pelea a como de lugar para así borrar el error que cometió Hiei." 
Autora: "¡Vaya! Creo que mis imitaciones de doblaje me estan saliendo bien ¿ne?" 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Viva la autora!" 
Megu-chan:: ¬¬ :: "..." 
En eso Hiei se levanta de la nada. 
Hiei:: ¬¬ :: "¿Dijiste algo, gusano?" 
Kurama:: ^_^ :: "Ya esta bien." 
Kuwabara::volteando a ver a Hiei:: "¡Tu cállate, enano!" 
Hiei: "Tonto." 
Sanosuke:: ._. :: "Vaya... ¡es cierto! se parece a Saito." 
Megu-chan::sacando un enorme letrero que dice 'Saito' y colocándolo arriba de Hiei:: 
"¡Eso es porque es su clon mental." 
Sanosuke: "¡Eh! ¡Esta es mi oportunidad para acabar con él!" Corre hacia Kuwabara y le 
da un golpe en la espalda, haciendo que choque contra la pared. "¡Heh! No eres más que 
un inútil." 
Megu-chan:: *o* :: "¡Sano-kun ha comenzado la pelea con un fuerte golpe en la columna 
de Kuwabara!" 
Ale-chan: "¡Unodostres-" 
Kuwabara::gritando desde los escombros:: "¡Esoy bien!" 
Ale-chan:: ^_^' :: "..." 
Kuwabara sale de la pared y regresa a la arena con un salto. 
Megu-chan:: "¿Dónde aprendieron a saltar asi?!" 
Ale-chan: "No lo sé... tal vez tengan un arnés invisible puesto." 
Kuwabara: "No te será tan fácil vencerme." 
Sanosuke: "Lo mismo te digo." 
Voces: "Idiotas." 



Ambos voltean para ver a Hiei a lado de la arena y a reconocer a Saito entre el público. 
Sanosuke: "¡Pero si es Hajime Saito! ¡Jefe de la tropa número tres del grupo Shinsen!" 
Saito::fumando:: "No eres más que un idota." 
Kuwabara: "¿Y tú que tienes que decir al respecto?" 
Hiei: "Lo mismo que dijo él: idiota." 
Kuwabra: "¡Ya verás!" Se baja de la arena y comienza a discutir con Hiei. 
Ale-chan::sin micrófono:: "Unodostrescuatrocincoseissieteochonuevediez." 
Megu-chan: "¡El vencedor de esta pelea es (por supuesto) Sanosuke Sagara!" 
Sanosuke::orgulloso:: "Eso fue muy sencillo." 
Yusuke:: -_-x :: "Kuwabara..." 
Kuwabara::apenas dándose cuenta de lo que pasó:: "Eh... este... yo..." ^_^' 
Hiei:: ¬¬ :: "Por tu culpa ahora tendremos que vencer en todas las siguientes peleas." 
Kuwabara: "¡Pues si mal no recuerdo, también fue esto por tú culpa!" 
Kurama: "Descuiden, aún hay esperanzas." 
GE: "Después de todo, ya perdió el único que era obvio que iba a perder." 
Kuwabara:: -_-' :: "..." 
Ale-chan: "Hasta ahora, el Hoshi gumi lleva la delantera. Qué casualidad ¿no?" 
Megu-chan:: con la tómbola:: "El equipo Urameshi esta en graves aprietos. ¿Podrá llegar 
hasta la final?" Saca dos bolitas. "La tercera pelea será de la Guerrera Enmascarada contra 
Hao." 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Viva Hao!" 
Hao y GE se encuentran en medio de la arena. 
Hao: "Eres diminuta." 
GE:: ¬¬' :: "Mira quién lo dice." 
Hao:: ¬¬ :: "..." En eso aparece el Espíritu de Fuego. 
GE: "..." 
Megu-chan: "En sus marcas, listos ¡FUERA!" 
 
Comentario de la Autora: ¡SHABAAAAA! ¬¬ Parece ser que han quitado YuYu 
Hakushou... T_T Si alguien sabe si tiene un nuevo horario díganme por favor. No había 
subido esto porque la escuela me tenía completamente ocupada. Ya hice mis ultimos 
parciales de preparatoria. ¿No es excitante? ^o^ !!! No esperen la continuación pronto 
porque no he hecho absolutamente nada de ella ^_^' tal vez para el lunes... jeje. Ahora 
reviews: Shakka (Aún no he pateado otra vez a Kuwabara [consideré que la manera que 
tuvo de perder fue más que suficiente, demo, posiblemente lo haga en un siguiente capie 
XD] Shaba! Espero no matarte porque entonces ¿quien me dará reviews? XD) y a 
Megu-chan (JAJAJA! shaba niña! ¬¬ ¿quien necesita las matemáticas? -o- basicamente 
cualquiera que planee estudiar algo relativo con ingeniería. Considerando que vos no lo 
harás puedes decir 'no necesito las matemáticas' de cualquier manera espero que pronto 
subas tu promedio o no te veré por aquí en muuuuuucho tiempo. Por cierto, Hoshi 
significa 'estrella'. Era el nombre original del equipo de Hao en SK y pues me gustó el 
nombre ^^). 
 
El Equipo Urameshi en Aprietos 
 
Cuando dejamos el fic, el equipo Urameshi se estaba enfrentando con el Hoshi gumi.  
Hao: "Eres diminuta." 
GE:: ¬¬' :: "Mira quién lo dice." 



Hao:: ¬¬ :: "..." Aparece el Espíritu de Fuego. 
GE: "..." 
Megu-chan: "En sus marcas, listos ¡FUERA!" 
Hao extiende la mano y el Espíritu de Fuego se 'comprime' hasta formar una espada. 
Hao:: ^_^ :: "Acabaré contigo." Cara de psicópata. "Humana." Corre para atacar a GE la 
cual salta y elude la estocada.  
Ale-chan: "¡Hao ha sido el primero en atacar pero parece ser que la Guerrera 
Enmascarada es demasiado rápida!" 
Hao salta para seguir a GE, la cual había hecho también una espada con su poder 
espiritual. Detiene su golpe y caen a la arena. 
Kuwabara: "¡La Guerrera Enmascarada también puede hacer una espada con su poder 
espiritual!" 
Autora: "¡DUH! ¡Es justo lo que acabo de escribir!" 
Megu-chan: "¿Cómo reaccionará Hao?" 
Hao: "Eres muy fuerte. ¿Te gustaría formar parte de mi mundo en el que solo existan 
shamanes poderosos?" 
GE: "No digas ridiculeces y pelea." Ataca a Hao 
A decir verdad, esta resulta ser la única verdadera pelea que ha habido hasta ahora. 
Aparentemente no hay mucha diferencia de poder entre Hao y GE. Sin embargo, la autora 
es medio ridícula así que tenía que pasar algo con lo que los malos ganaran de la manera 
más estúpida posible. 
Hao::señalando al suelo:: "¡Mira, una moneda!" 
GE:: ¬¬ :: "¿Realmente creías que caería en un truco tan estúpido como ese?" 
Hao: "Pues... la verdad es que sí." Suspira. "Lo siento, pero me estoy aburriendo." 
Extiende la mano y de la misma aparece una enorme llama roja. 
Yusuke: "¿Será la misma técnica que usa Hiei?" 
Hiei:: ¬¬ :: "No me compares con ese enano." 
Kuwabara: "Pero si tu eres también un enano." 
Hiei::mirada asesina:: "..." 
Hao lanza una llamarada a GE que no puede eludirlas. Cae dramáticamente al piso. 
Ale-chan:: ^o^ :: "Uno" 
Kurama: "Oh no." 
Ale-chan:: ^o^ :: "Dos" 
Yusuke: "¡Guerrera Enmascarada!" 
Ale-chan:: ^o^ :: "Tres" 
Hao: "Es una lástima... tan linda y fuerte." 
Ale-chan:: ^o^ :: "Cuatro" 
Hao:: mirada asesina, a punto de enterrar su espada en GE :: "Acabaré con ella." 
Megu-chan:: ¬¬ :: "No podemos permitir que cambie el curso de la historia, Ale-chana." 
Ale-chan: "¡Cincoseissieteochonuevediez!" 
Hao:: O_O :: "¿Qué?" 
Megu-chan:: -o- :: "¡El ganador de la tercera pelea ha sido Hao Asakura!" 
Botan: "¡No! ¡Esto no es posible! ¡No podemos perder esta pelea!" 
Ale-chan:: -o- :: "Ay, pues con la pena." 
Yusuke::en shock:: "Esa era nuestra última oportunidad de seguir compitiendo." 
Hiei: "Maldición." 
Herb sube a la arena y le susurra algo a Ale-chan. 
Ale-chan::en el micrófono:: "Esperen un momento. Parece ser que el Hoshi gumi esta 



dispuesto a darle dos oportunidades más al equipo Urameshi. Herb-sama dice que si 
cualquiera de los dos patéticos individuos del equipo Urameshi que aún no hayan perdido 
vencen a cada uno de los cinco miembros del equipo Hoshi entonces podrán seguir 
peleando para las semifinales." 
Todos:: ¬¬ :: "¿Huh?" 
Megu-chan:: -_- :: "En pocas palabras: Si Urameshi o Kurama vencen a los cinco 
miembros del Hoshi gumi consecutivamente, ganarán." 
Todos: "Aaaaaah" 
Kurama: "¿Eso no es algo técnicamente imposible? 
Kuwabara: "Yo digo que si nos estan dando esta oportunidad debemos aprovecharla." 
Hiei: "Eso lo dices porque las peleas no dependerán de ti, idiota." 
Kuwabara:: ¬¬x :: "..." 
Hiei: "¿Tú que opinas, Kurama?" 
Kurama: "Pues no puedo prometer nada... pero lo intentaré." 
Yusuke: "Yo también." 
Megu-chan::con la tómbola:: "¡Es hora de la cuarta pelea! Y los contraincantes serán:" 
Saca las bolitas. "¡InuYasha vs Kurama!" 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Ay! ¡Son tan lindos los dos!" 
InuYasha y Kurama se colocan frente a frente en la arena. 
InuYasha: "¡Feh! Finalmente podré divertirme un poco." Prepara sus garras. "Te haré 
picadillo, bastardo." 
Kurama::sacándo su látigo ese cuyo nombre no sé y me da flojera buscar:: "Estoy listo." 
Megu-chan:  "¡Comiencen!" 
InuYasha: "¡Prepárate a morir, bastardo!" 
Megu-chan: "¡InuYasha ataca rápidamente!" 
InuYasha: "¡Sankon Tetsusou!" Lanza el ataque de sus garras pero Kurama lo evade. 
Luego éste utiliza su látigo para atravesar el estómago de InuYasha (-o- cómo les gusta 
hacerle hoyos). 
Ale-chan: "¡Kurama ha herido a InuYasha!" 
Kuwabara: "¡Gran trabajo, Kurama!" 
Kurama: "Lo siento, pero no puedo perder esta pelea." Su látigo comienza a engrosarse e 
InuYasha es alzado por una enredadera. 
Megu-chan: "InuYasha parece estar en mucho dolor." 
InuYasha: "¡Feh! Ya estoy acostumbrado a esto." En eso, cae algo pequeño de su traje. 
"¿Huh?" O_O "Oh oh..." 
Kurama::viendo lo que se le cayó a InuYasha:: "¿Qué es esto?" Se acerca y lo recoje. 
"Parece ser un cristal." 
InuYasha: "¡OYE TU! ¡DEVUELVEME ESO!" 
Megu-chan: "¡InuYasha llevaba consigo un fragmento del Shikon no Tama y Kurama lo ha 
encontrado!" 
Ale-chan: "¿Qué sucederá ahora?" 
Kurama:: ._. :: "¿Shikon no Tama?" En eso, el fragmento se cubre de negro y una 
ominosa música comienza a sonar. "¿Pero qué-" 
Naraku::en alguna esquina del estadio:: "Hehe" 
Un remolino cubre a Kurama mientras InuYasha había sacado la Tetsusaiga y se había 
liberado. 
Ale-chan: "¡Algo extraño le esta pasando a Kurama!" 
Megu-chan:: -o- :: "¡Ay! Todo el mundo se esta dando cuenta de eso, Ale-chana." 



El remolino se dicipa para mostrarnos a Youko Kurama. 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡AH! ¡KAWAII!" 
Megu-chan: "¡Pero si se trata de la vida anterior de Kurama!" 
Youko::malignamente:: "Te mataré." 
InuYasha::pensando:: "Pero si es..." En voz alta, señalando a Youko. "¡¿Pero qué haces 
aquí, Sesshoumaru?!" 
Youko:: ¬¬ :: "¿Sessho- qué?" 
Voz: "No seas estúpido, InuYasha." 
InuYasha::volteando a ver a Sesshoumaru en primera fila acompañado de Kagura y de Rin 
O_O :: "¿Qué?" 
Sesshoumaru: "Yo, Sesshoumaru-sama estoy aquí." 
InuYasha::serio:: "Entonces... entonces solo puede tratarse de... ¡DE NUESTRO PADRE!" 
Youko:: XP :: "!!! ¡YO NO SOY EL PADRE DE NADIE!" 
InuYasha: "¡No mientas!" 
Sesshoumaru::apareciendo repentinamente detrás de InuYasha:: "Así que eres tu, padre. 
Tengo unas cuantas preguntas qué hacerte." 
Youko:: ._.' :: "..." 
Yusuke: "¡Un momento! ¡Hay un tercero interfiriendo en la pelea! ¡Eso no es justo!" 
Ale y Megu-chan se hacen bolita y susurran algo. Se separan. 
Megu-chan:: -o- :: "¡Hemos decidido que aunque Kurama sea muy lindo, por conveniencia 
de la trama, Sesshoumaru puede interferir!" 
Yusuke:: O_o :: "!!!" 
Sesshoumaru::sacando a Dokkasou:: "¿Por qué le dejaste al patético InuYasha una 
espada tan sublime como lo es Tetsusaiga? Yo, Sesshoumaru-sama era el que merecía esa 
espada." 
InuYasha:: ¬¬ :: "¡Feh!" 
Youko::confundido ¬¬' :: "Yo... yo no sé de qué rayos están hablando. ¿Tetsusaiga? ¿Eso 
con qué se come?" 
InuYasha: "¿Por qué tenías que tener un hijo como Sesshoumaru? ¡Además... guardar tu 
tumba en mi ojo... ¿qué clase de padre eres?!" 
Youko:: O_O :: "..." 
Sesshoumaru: "Solo yo, Sesshoumaru-sama, merecía nacer. ¿Cómo es que te rebajaste 
con una humana? ¡InuYasha es un error de la naturaleza!" 
Sesshoumaru e InuYasha comienzan a acercarse a Youko. 
InuYasha: "¿Por qué tenías un sirviente tan patético como Myouga?" 
Sesshoumaru: "¿Por qué mandaste a hacer una espada tan inútil como Tensaiga para mi?" 
Comienzan a pisar a Youko salvajemente. El pobre de Youko Kurama andaba tan 
confundido que ni pudo reaccionar y recibió todos los golpes. Se le cae el fragmento del 
Shikon e InuYasha lo recupera. Kurama regresa a la normalidad. 
Ale-chan:: picando los restos de Kurama con un bastón :: "Parece ser que Kurama ha sido 
vencido." 
Megu-chan:: ^o^ :: "¡Los ganadores de esta pelea son InuYasha y Sesshoumaru!" 
Ale-chan::dándole palmaditas a Kurama ^_^ :: "Yare, yare... pudo haber sido peor, 
Kura-chan." 
Kurama:: @o@ :: "..." 
Sesshoumaru:: ¬¬ :: "Creo que ese no era nuestro padre, InuYasha." 
InuYasha: "Creo que no." 
Se bajan de la arena. 



Megu-chan: "Por eliminatoria, la siguiente (y seguramente última) pelea del equipo 
Urameshi vs. el Hoshi gumi será la de Herb contra Yusuke Urameshi." 
Yusuke::subiendo a la arena:: "No perderé." 
Herb::subiendo a la arena:: "Espero que tú seas más fuerte que tus patéticos amigos." 
Yusuke: "Te sorprenderás." 
Megu-chan: "¿Listos? ¡Comiencen!" 
 
La Última Batalla 
 
Yusuke::subiendo a la arena:: "No perderé." 
Herb::subiendo a la arena:: "Espero que tú seas más fuerte que tus patéticos amigos." 
Yusuke: "Te sorprenderás." 
Megu-chan: "¿Listos? ¡Comiencen!" 
Yusuke::preparando su Reigan:: "¡MUERE!" Dispara el Reigan pero a unos cuantos metros 
de llegar a Herb, el mismo desaparece con un sutil *puff*. "¡¿Pero qué-" 
Ale-chan: "¡Yusuke lanzó su poderoso Reigan pero Herb lo convirtió en una bola de 
humo!" 
Megu-chan: "¡Ese contraataque solamente podría ser digno del heredero de la dinastía 
Musk!" 
Herb::sonrisa maligna:: "Soy descendiente de los dragones: las mismas criaturas que 
crearon y perfeccionaron los ataques de aura, ki, cosmo, poder espiritual o como quieras 
llamarle. ¡Conozco todas y cada una de las técnicas que existen! ¿Crees que alguien como 
yo no podría detener tu patético intento de Reigan?" 
Nuriko:: ^_^ :: "¡Es tan lindo!" 
Hao:: -o- :: "Es una lástima que solo sea humano." 
InuYasha: "¡Feh! Conozco a su tatara, tatara, tatara..." Sigue diciendo 'tatara' 
Sanosuke: "No es más que un presuntuoso." 
Kuwabara: "¡¿Qué?¡ ¡¿Quiere decir que conoce todas las técnicas basadas en el poder 
espiritual?!" 
Hiei:: ¬¬ :: "¿Es que acaso estas sordo?" 
Kurama: "Si ese hombre conoce todas las técnicas, entonces le será imposible a Yusuke 
ganar esta pelea usando su poder espiritual." 
InuYasha: "Tátara abuelo... es un pesado." 
Yusuke: "..." Sonríe. "Bueno, si no puedo atacarte con poder espiritual. ¡Utilizaré mis 
propias manos para matarte!" 
Herb: "Loable decisión... solo por eso no te mataré inmediatamente. Pero me temo que 
para poder matarme tendrás que acercarte a mi... te deseo  suerte, Urameshi." 
Yusuke::corriendo hacia Herb:: "¡Prepárate!" 
Herb::con ki rodeándolo:: "¡Hito Ryu-zan Ha!" Mueve su brazo de manera en que este 
emite ki en forma de navajas que van directo a Yusuke. 
InuYasha:: >o< :: "¡Se parece a mi Hijin Ketsusou!" 
Megu-chan: "¡Herb ha emitido un ataque de ki que esta degollando a nuestro público!" 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Pobrecito público! ¡Se la pasa muriéndose!" 
Yusuke evade las navajas con exepción de una que hace la típica 'cortadita' dramática en 
el brazo izquierdo. 
Yusuke: "¡Pero si estan tan filosas como navajas!" 
Herb:: ¬¬ :: "Brillante observación. ¡Ryu sei Hishou!" Comienza a volar hacia Yusuke 
disparando bolas de ki al suelo que rebotan hacia su enemigo. Yusuke recibe los golpes y 



es lanzado fuera de la arena. Herb aterriza con estilo a un borde de la arena. 
Megu-chan: "¡El capitán del equipo Urameshi ha caído fuera de la arena!" 
Ale-chan: "¡Uno!" 
Yusuke::levantándose:: "Aún no has terminado conmigo, Herb." Camina hacia la arena. 
Ale-chan: "¡Dos!" 
Herb: "Temo decirte que tu insistencia no será suficiente para derrotarme." Camina hacia 
el centro de la arena. Yusuke sube. 
Ale-chan:: -.- :: "Shaba..." 
Herb: "Me simpatizas, Urameshi. Para demostrártelo, de daré una ventaja: No utilizaré 
ataque de ki alguno." 
Yusuke: "Haz lo que quieras, pero te advierto algo: ¡Tu piedad será tu perdición!" 
Herb:: ¬¬ ' :: "Seh, claro." 
Megu-chan: "¡Herb-sama ha decidido no usar más ataques de ki! ¿Qué tendrá en mente?" 
Yusuke corre hacia Herb y le da un puñetazo en la cara... que no le hace nada... de hecho 
ni se mueve. Herb aprovecha su sorpesa para tomarlo del cuello y ahorcarlo, levantándolo 
del suelo. 
Herb: "Solo un mortal ha podido vencerme. Y tu estas muy lejos de alcanzarlo. Él creó una 
técnica nueva en segundos. No solo eso sino que me venció cuando estaba sellado en el 
cuerpo de una mujer. También demostró ser un hombre de honor al salvarme la vida 
después de que yo cási tomé la suya.... ¡¿PERO QUÉ RAYOS ESTOY DICIENDO!?" 
Autora:: ^o^ :: "¡Ranma-kun es un amor!" 
Herb:: ¬¬ :: "Sigue con el fic." 
Autora:: -.- :: "Ok" 
Herb: "Es tu fin, Urameshi." Ve que Yusuke estaba inconsciente y lo arroja, estrellándolo 
contra una de las paredes del estadio. 
Botan: "¡Yusuke!" Ella y los demás corren a ver cómo esta. 
Ale-chan: "¡Uno! ¡Dos!" 
Herb: "No vale la pena contar. No despertará en un buen tiempo." 
Ale-chan:: ^o^ :: "Ok" 
Megu-chan: "¡El vencedor de la última pelea es Herb! ¡Por lo tanto, el equipo vencedor es 
el Hoshi Gumi!" 
Equipo Urameshi::al borde del colapso:: "..." 
Voz: "Un momento." 
Megu-chan: "¡Pero si es el dueño del equipo Urameshi!"  
Ale-chan: "¡El hermoso Koenma Jr. en mode de adulto!" 
Megu y Ale-chan corren a abrazarlo. 
Megu-chan:: ^o^ :: "¿Qué te trae por estos lares?" 
Koenma: "He descubierto que el Hoshi Gumi no esta inscrito en el torneo." 
Ale-chan:: -o- :: "Por supuesto que no." 
Megu-chan:: -o- :: "Nos cobraban mil dólares para inscribirlos." 
Koenma: "Lo que significa que esta pelea no tuvo validez oficial. El equipo Urameshi sigue 
en el torneo." ^_^ "¿No es fantástico, ¿chicos?" 
Equipo Urameshi:: O_O :: "!!!" 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Fue un placer tenerlos como estrellas invitadas, chicos!" 
Nuriko: "¡El gusto fue nuestro!" 
Megu-chan: "Mientras dejamos al Hoshi Gumi tomar sus asientos como espectadores del 
torneo, seguiremos con las peleas." 
Ale-chan: "La siguiente pelea será..." 



De repente, llegan dos enormes youkais y las toman de la cintura. 
Megu-chan:: O_O :: "¡¿Pero qué?!" 
Anunciadora: "¡¿Cómo pudieron suplantarme!? ¡Recibirán un castigo por eso!" 
Ale-chan:: T_T :: "¡Yo no quiero ser castigada!" 
Megu-chan::sacando el Nanban:: "Yo tampoco... así que mejor nos vamos." 
Ale y Megu-chan desaparecieron en una mística bola color azul. 
Todos:: ._. :: "???" 
 
Epílogo 
 
Ale-chan aún no conoce lo suficientemente bien a los personajes de YuYu Hakusho, así 
que hacer un epílogo no sería lo más correcto. Solo haré algunas notaciones: 
 
Aiko, Megu y Ale-chan hicieron un complot en contra de Cartoon Network por haber 
quitado a InuYasha y a YuYu Hakusho considerando que aún faltaban muchos capítulos 
por ver (sobre todo de Inu-chan). Cartoon Network entró en crisis y no tuvo otra opción 
mas la de meter en más de la mitad de su programación anime subtitulado en horarios 
decentes y sin censura. 
 
Herb tuvo un gran impulso en su carrera por este fic y Takahashi sensei decidió hacer 
todo un manga para él solito. Luego hicieron un anime, y luego OVA's y luego películas y 
luego Herb se volvió parte del harem de Ale-chan. 
 
El cateto C es igual al cateto A multiplicado por el seno del ángulo gama entre el ángulo 
alfa. 
 
Comentario de la Autora: ¡Después de tanto tiempo! ¡Acabé este fic! -o- Como disculpa 
por la demora lo terminé de un jalón. Espero les haya gustado. También he terminado la 
preparatoria T_T ¡Es hermoso! ¡Ya podré hacer todos esos fics que tenía en mente! En 
primer lugar haré dos fics de Saint Seiya uno será Sucedió en el Santuario con Den-chan 
(-o- ni modo, Megu-chana... te tocará en otra ocasión). El otro... bueno, la verdad es solo 
un piloto y no estoy segura de hacerlo... 'cómo sería el santuario si yo y mis compañeros 
fueramos los nuevos aspirantes de caballeros'. No sé si hacerlo por el simple hecho de que 
sé que no es fácil que un lector adopte a personajes 'originales'... y estamos hablando de 
11 personajes 'originales'. Ya veré como se hace el asunto. Ahora las reviews: Aiko-chan 
(Feh! Si se te hizo humillante ver perder a Hiei, lo de Kurama fue cási tan malo... Es 
bueno ver que ya te puedes escapar más a menudo. ^o^ ¡Yo ya estoy de vacaciones lero 
lero!), Megu-chan (¡Aiyaa! ¡Hace tanto tiempo que no nos vemos T_T yo ya me estoy 
conectando casi todos los dias entre seis y ocho ¬¬ a ver cuando nos sincroonizamos. 
¿Alguna vez dudé que hubiera algo entre Genkai y Toguro? Nel... ^_^ se me hace una 
pareja interesante. T_T ¡Quitaron YuYu Hakusho! ¡NO ES JUSTO!) y a Shakka (^o^ ¡Que 
bueno que ya actualizaste! -o- Lo leeré en cuanto pueda! ¡Ya era hora XDDDDDDD! No es 
cierto! Jejeje!). Eso es todo por ahora y me despido no sin antes recordarles: Un mundo 
nos vigila. 


