
Prólogo 
 
Estamos en cierta casa ajena a la autora, osea que no es de la autora. Es la casa de 
Deneb-san. Ahí la vemos a punto de quedarse dormida en su cama mientras oye música 
en la radio. 
Radio: "Y ahora, tenemos un invitado muy especial. Se trata de nada más y nada menos 
que- ¡OYE! ¡¿QUÉ HACES AQUÍ?! ¡¿QUIÉN TE DEJÓ ENTRAR!?" 
Deneb-san:: alzando la vista ¬¬ :: "???" 
Radio: "¡BAJA ESO! ¡NO! ¡NO! ¡HARE LO QUE QUIERAS PERO NO ME LASTIMES! 
¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!" La señal se va. 
Deneb-san:: acostándose otra vez:: "Mmm... que problema." 
Radio::con otra voz:: "¡Tierra hablando a Den-chan! ¡Contesta, Den-chan!" 
Deneb-san::tapándose la cara con la almohada:: "Ay no..." 
De las bocinas de su radio sale, de alguna manera, Ale-chan. 
Ale-chan: "¡Hola hola holaaaaa! ¿Cómo te trata la vida Den-chan?" 
Deneb-san::aún tapada:: "¿En qué quedamos con lo de 'chan'?" 
Ale-chan:: ^_^ :: "¿No te interesa saber cómo salí de tu radio?" 
Deneb-san: "No... la verdad es que no." 
Ale-chan:: -o- :: "Lo sabía, de todos modos no te planeaba contar." ^o^ "¡ADIVINA!" 
Deneb-san::levantándose molesta:: "¡Nada de adivinanzas! ¡Dejame sola con mi letargo!" 
Ale-chan:: ._. :: "..." ^_^ "Bueno, entonces supongo que conseguiré a alguien más para ir 
al universo de Saint Seiya." Comienza a salir por a puerta pero es detenida rápidamente 
por Deneb-san. 
Deneb-san: "¡NONONO! ¡Yo voy! ¡Yo voy contigo!" 
Ale-chan: "Mmm... no lo sé... me ofendiste." T_T "Y yo solamente quería pasar tiempo de 
calidad contigo." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "Si me sigues chantajeando entonces te golpearé y quitaré el Nanban." 
Ale-chan:: ^_^' :: "¡Shaba! Por eso decía que si ¿ya nos vamos?" 
Deneb-san: "¿A cuál episodio?" 
Ale-chan:: -o- :: "Pues mira, yo quiero ver a Milo-sama y tu a Hyoga-kun asi que iremos a 
la pelea de Hyoga vs. Milo. D'acord?" 
Deneb-san:: *0* :: "¡Voy a ver a Hyoga-kun!" Comienza a sacudir a Ale-chan. "¡YA 
VÁMONOS!" 
Ale-chan:: ¬¬' :: "Ok, ok..." Saca el Nanban. -o- "Por cierto, ¿verdad que no te alcanzó el 
dinero para ir a Shibuya?" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "Asi es, tal y como a ti no te alcanzó el dinero para comparte el disco 
de la Venganza de Gaia." 
Ale-chan:: T_T :: "¡El tiro me salió por la culata!" 
Con los poderes místicos y mágicos del Nanban, Ale-chan y Deneb-san viajaron hacia el 
Santuario de Atena. 
 
Capítulo 1: Llegan las Otakus 
 
Estamos frente a la casa de Escorpión. De una esfera mágica y mística salen místicamente 
Ale y Deneb. 
Ale-chan:: ._. :: "Huy... místico." 
Deneb-san:: mirando a todos lados:: "¿Dónde esta Hyoga? ¿Dónde? ¡¿DÓNDE?!" 
Ale-chan::viendo hacia abajo de las escaleras:: "Pues no sé, pero ahí vienen Shiryu y 



Seiya." 
Deneb-san:: -_- :: "Esos no cuentan." 
Shiryu y Seiya los alcanzan. 
Seiya: "Aquí estamos. Es la octava casa," 
Shiryu: "La de Escorpión." 
Ale-chan: "¿No les encanta ver cómo" 
Deneb-san: "Completan las frases del otro?" 
Seiya::alarmado:: "¡¿Quiénes son ustedes?! ¿Acaso son caballeros dorados?" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Qué? ¿Nos ves con armaduras o qué?" 
Deneb-san:: -o- :: "Además esta bien que los caballeros suelan ser hermosos... pero a 
exepción de algunos, no tienen curvas." 
Shiryu: "Entonces ¿quienes son?" 
Ale-chan: "¿Qué quiénes somos?" Un reflector ilumina a Deneb y a Ale que llevan kimonos 
y estan realizando la ceremonia del té mientras suena una flauta. "Somos Deneb-san y 
Ale-chan: las otakus más lindas." 
Deneb-san: "Y educadas" 
Ambas: "Del mundo." 
Shiryu:: ^_^' :: "..." 
Seiya:: ._. :: "No entiendo." 
Deneb-san: "Eso esta bien porque de todos modos tu no entienes nada, Seiya." 
Ale-chan: "¿Qué tal si entramos?" *¬* "¡Ya quiero ver al caballero más cachondo de las 
12 casas!" Entra corriendo a la casa. 
Deneb-san:: ^_^' :: "Ay..." ¬¬' "Discúlpenla."  
Todos entran. Unos instantes después, un aura rosa rodea todo y luego desaparece. 
Shiryu: "¿Pudiste sentirlo, Seiya?" 
Seiya: "Si... ese era Andrómeda. Es como si su cosmos hubiera explotado." 
Shiryu: "Seiya, en este momento me vino a la mente la historia que me contó el viejo 
maestro hace mucho tiempo." 
Ale-chan::que ya estaba colgada de Shiryu como suele hacer:: "¡U! ¡U! ¡Yo sé esa historia! 
¿La puedo contar, mi dragoncito de papel?" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "¿Dragoncito de papel?" -_- "Por todos los santos, no le digas así..." 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Dragoncito de papeeeeeeeel!" -o- "Ejem, bueno esta es la triste y 
estúpida historia: ahí tienen que estaba un hombre muriéndose, pero tres animales 
aparecieron para ayudarlo: un oso, un zorro y una liebre. El oso cazó un pez para él, el 
zorro le llevó uvas. Pero como la liebre era una reverenda inútil, no pudo hacer nada y 
trató de huir. El señor se enojó con ella, la persiguió, mató, cocinó y comió." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "Así no va la historia..." 
Ale-chan: "¿Y qué? Así es más interesante." 
Seiya: "No puede ser... ¿estas diciendo que el caballero Andrómeda va a tratar de escapar 
pero Hyoga lo va a perseguir y se lo va a comer?" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "... Seh... eso es exácticamente lo que quería decir." 
Shiryu: "Pienso que Shun está manginficando su cosmo aún a costa de su propia vida." 
Seiya: "Qué loco." 
Deneb-san: "Magnificando... que palabra tan dominguera." 
Ale-chan: "Denso... ¿cómo es que van de cosmo a cosmos así como asi?" 
Seiya: "¡Shun! ¡Tenemos que regresar a Libra!" 
Deneb-san: "Huy, si... como si tuvieran tanto tiempo para perder." 
Seiya y Shiryu comienzan a correr hacia la salida. 



Voz: "¡Esperen!" Seiya y Shiryu se detienen y ven hacia atrás. "¿Por qué huyen del 
escorpión?" 
Ale-chan:: *¬* :: "¡AY PAPACITO!" Suelta a Shiryu y corre hacia la voz. 
De entre las sombras aparece Milo con Ale-chan abrazando su brazo. 
Shiryu: "Él es Milo, quién está a cargo de vigilar al escorpión." 
Deneb-san::con un fondo de Milo chibi muy aburrido viendo a un escorpión en una caja:: 
"Es guardián de la Casa de Escorpión..." ¬¬ "Si no sería muy aburrido... pobrecito." 
Seiya: "Recuerdo que hace tiempo Shun dijo que mantiene la isla Andrómeda bajo control 
en cuestión de segundos." 
Ale-chan: "Ejem... ok... eso puede ser tres cosas diferentes: 'Recuerdo que hace tiempo 
Shun dijo que Milo mantenía la isla Andrómeda bajo su control.', 'Recuerdo que hace 
tiempo Shun dijo que Milo logró tener la isla Andrómeda bajo su control en cuestión de 
segundos.' o, la menos probable, 'Recuerdo que hace tiempo Shun dijo que él mantiene la 
isla Andrómeda bajo control.' ¬¬ "Tu decides, pero habla bien por favor." 
Seiya:: -_-' :: "..." 
Milo: "Ahora que estan aquí, no podrán regresar jamás." Sonrie y sus ojos se hacen rojos. 
Comienza a emitir curiosas ondas rojas que hacen que Shiryu y Seiya griten de dolor y se 
paralicen. 
Deneb-san: "Oye... ¿cómo es que a nosotros no nos hace nada?" 
Ale-chan:: -o- :: "¿Por qué habría de lastimarnos?" Mira hentai a Milo. "Después de todo 
nos puede usar después." 
Milo:: ^_^ :: "!!!" 
Deneb-san:: O_o :: "¡Ale-chan no hentai!" 
Ale-chan::abrazando más fuerte a Milo:: "¿Y qué?" 
Seiya: "No puedo moverme... Es como si un escorpión intentara atrapar a su víctima con 
el temor de morir." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "¡¿HUH?!" 
Ale-chan: "Bueno, considerando que esa oración tuviera una verdadera razón de haber 
sido dicha en estos momentos, debería ser: 'Es como si un escorpión intentara atrapar a 
su temerosa víctima.'" 
Milo: "El único camino que les queda a ustedes dos es convertirse en mis víctimas." Un 
aura roja lo rodea. 
Shiryu::mostrando su cosmos:: "Quítate de mi camino, Seiya. ¡Primero debemos atacar!" 
Ale-chan:: o_o :: "???" 
Shiryu::atacando:: "¡La furia del dragón! ¡El Dragón Naciente!" 
Deneb-san:: -_-x :: "¿No piensas decir nada al respecto de los nombres de los ataques?" 
Ale-chan:: -o- :: "Fíjate que no... hasta eso no se oyen TAN ridículos considerando que los 
nombres verdaderos se pronuncian como 'Daiamondo Dasuto' y 'Risutorikushon'." Ve que 
el Dragón Naciente va hacia ella, Milo y Deneb pero Milo detiene el golpe antes de que 
hubiera algún incidente. "Como te iba diciendo, he oído peores." 
Milo: "¿Ese fue el Dragón Naciente que te enseñó tu gran maestro? Ni siquiera me ha 
rasguñado." 
Shiryu: "¡Maldición! Debimos haber evadido su velocidad de luz." 
Deneb-san: "¿Debimos?" ¬¬ "¿Hay alguien más en esa linda cabecita tuya, Shiryu?" 
Milo: "¡Feh! ¿Dijiste evadir? Sería una verguenza para un caballero de oro evadir un poder 
de tu nivel, caballero Dragón. Bien, esta vez recibiré tu poder y energía diréctamente." 
Deneb:: ¬¬' :: "..." Sutilmente se aleja de Milo. 
Ale-chan:: O_O :: "..." ^_^' "Ay..." 



Milo: "Eso es, Dragón. ¿Aún te queda energía restante para sacar al Dragón Naciente de 
nuevo?" 
Shiryu: "¡Si ese es tu deseo, te daré lo que pides!" Da el golpe. 
Ale-chan:: >o< :: "¡Shaba!" 
Milo: "Con permiso." Retira su mano de Ale-chan y forma una cruz con sus antebrazos, 
que reciben el Dragón Naciente. 
Seiya: "¡Atrapó al dragón de Shiryu solo con sus manos!" 
Deneb-san: "Antebrazos, Seiya. Esos son sus antebrazos." 
Milo: "¡JAJAJA! El Dragón Naciente que lanzaste con todas tus fuerzas esta en mis... eh" 
¬¬ "¿antebrazos?" 
Deneb-san:: ^_^ :: "Haaai" 
Milo: "¿Qué te te parece esto, Dragón?" Le regresa el golpe a Shiryu ahora sí usando sus 
manos. Shiryu se estrella contra el techo y cae al suelo estrepitozamente. 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Eres tan fuerte, Milo-sama!" ^_^' "Pero mejor me voy con Den-chan." 
Se aleja de Milo. 
Seiya: "¡Shiryu!" A Milo. "Tu... Esta vez yo combatiré contigo." 
Milo: "No tiene caso." Aparentemente, Seiya comienza a hablar consigo mismo en su 
enferma cabecita. ¬¬' "Eh... ¿Pegaso?" 
Seiya::preparándose a atacar:: "¡Ahora consume mi cosmos si puedes, hasta el final!" 
Deneb-san:: -_-' :: "Ay Seiya... tu solito te pones en evidencia." 
Ale-chan:: -_-' :: "'Ahora si puedes, recibe todo mi cosmo.'" 
Seiya: "¡Meteoro Pegaso!" Da el golpe. 
Milo: "Ese no es un meteoro sino un cometa." 
Deneb-san: "¡Ni siquiera sabe de astronomía!" 
Ale-chan: "Cómo se nota que no es necesario que los caballeros de bronce vayan a la 
escuela." 
Seiya: "¿Vas a atrapar mi meteoro como si fuera el dragón de Shiryu?" 
Desafortunadamente, Milo recibió el golpe del meteoro, causando que se le cayera el 
casco. 
Milo::cayendo con gracia:: Solo me has razguñado. Pero tu eres el primer caballero que 
me ha golpeado." 
Ale-chan::recogiendo el casco de Milo::  "Deberías sentirte orgulloso, Seiya." Le pone el 
casco a Milo. ^_^ "Ahi esta, tan lindo como siempre." Ve que sale sangre del razguño de 
Milo. O_O "!!!" Un aura negra comienza a cubrirla. "Seiya... tu... ¡tu heriste el hermoso 
rostro de Milo-sama!" Aparecen llamas en sus ojos. "¿¡CÓMO TE ATREVES!? 
¡LAMENTARÁS EL DESGRACIADO MOMENTO EN EL QUE ENTRASTE A LA CASA DE 
ESCORPIÓN!" 
Seiya:: O_O :: "!!!" 
Milo:: ^_^' :: "Em... yo-" 
Deneb-san:: -o- :: "Yare, yare Ale-chan... Milo-kun puede cuidarse solito." 
Ale-chan:: con fondo de florecitas ^_^ :: "Tienes razón." Le da un besito a Milo en su 
herida. "Suerte, Milo-sama." Se vuelve a alejar. 
Milo: "Seiya, dijiste que ciertamente estas despertando tu séptimo sentido y tu poder esta 
alcanzando la velocidad de la luz." 
Deneb-san: "Eh... de hecho eso solo lo pensó." 
Ale-chan:: -o- :: "Es que los caballeros dorados son tan salsas que hasta pueden leer la 
mente." 
Milo: "Te diré una cosa, Pegaso: existe una gran diferencia entre aquel que posee el 



séptimo sentido y aquel que solo comienza a desarrollarlo. También lo mismo puede 
decirse del poder con la velocidad de la luz y el poder cercano a la velocidad de la luz." 
Deneb-san:: a Ale-chan ¬¬ :: "¿No vas a decir nada de ese 'también lo mismo'?" 
Ale-chan:: -o- :: "Me niego a corregir a Milo-sama." 
Milo: "Sabes tan bien como yo que la batalla entre los caballeros puede decidirse en un 
millonésimo de segundo." 
Seiya::a punto de atacar:: "¡Ya cállate!" 
Milo: "Pareces no entiender el poder de los caballeros de oro." Sexy. "Yo te lo mostraré." 
Seiya::corriendo hacia él:: "¡Dame tu fuerza, Pegaso!" 
Milo::corriendo hacia él:: "¡Te dije que no tiene caso!" 
Usa un ataque parecido a la aguja escarlata directo en la cabezota inútil de Seiya que, 
cómicamente, se estrella contra una columna. 
Shiryu: "Seiya." 
Milo: "Yo no lo llamaría inocente, porque reconozco que han llegado tan lejos como el 
caballero Escorpión." 
Ale-chan::dándole una hoja a Deneb -x- :: "..." 
Deneb-san::leyendo la hoja:: "'Yo no los llamaría inútiles ya que han llegado hasta el 
caballero Escorpión.'" 
Seiya::levantándose:: "No voy a darme por vencido." 
Shiryu::levantándose:: "Yo tampoco, Seiya." 
Milo: "Muy bien, ahora verán por qué me llaman Milo el Escorpión." 
Ale-chan:: ^//o//^ :: "¡Ay! ¡Porque cómo pica!" 
Deneb-san:: >o< :: "¡ALE-CHAN! 
Seiya: "Shiryu, prepárate, debemos unir nuestros poderes ahora." 
Un aura místicamente roja es emanada por Milo una vez más. 
Shiryu: "¡El Dragón Naciente!" 
Seiya: "¡Dame tu fuerza, Pegaso!" 
Dan el golpe. 
Milo::poniéndose en pose:: "La Aguja Escarlata... ¡Es la Aguja del Escorpión!" Le da a 
Seiya y a Shiryu que acaban tirados en el piso. 
Seiya: "¿Qué es este dolor? Es como si una aguja me hubiera picado." 
Shiryu: "Siento que el veneno del escorpión me esta llenando el cuerpo." 
Ale-chan: "No lo sé... Son caballeros super poderosos ¿no? ¿Cómo les puede doler tanto 
un piquete de aguja?" 
Deneb-san: "Ve en dónde fueron los piquetes." 
Ale-chan::viendo los pectorales de los caballeros de bronce:: "Oh... entonces esta bien." 
Milo: "Siéntanse cómodos ahora que les he dado el golpe final. La aguja venenosa los ha 
atacado sin que ustedes se dieran cuenta. Morirán lentamente, experimentando el temor. 
Eso se merecen los rebeldes traidores y la siguiente Aguja Escarlata seguramente los 
picará por todo su cuerpo y los llevará a al lecho de muerte." 
Ale-chan:: *¬* :: "¡Wohohoho!" 
Milo prepara el siguiente golpe, pero unas onditas azules lo interrumpen. 
Deneb-san:: *0* :: "¡ES ÉL!" 
Seiya: "¡Es Hyoga!" 
Shiryu: "No puede ser." 
La imágen nos muestra a Hyoga entrando a la casa llevando a Shun en sus brazos 
inconsciente. 
Ale-chan:: ^_^' :: "Shaba..." ¬¬ "Eso se ve TAN mal." 



Deneb-san:: *o* :: "¡Él se ve hermoso como sea!" 
Milo: "Esto no puede ser. ¡No! ¡Camus debió acabar con él en la casa de Libra! ¿Qué esta 
haciendo aquí? ¡¿Cómo pudo salir del cubo de hielo?!" 
Deneb-san: "Ejem... es 'Camiu'. 'Camiu', con acento francés." 
Milo: "Eso ya lo sé... pero le molesta mucho que le diga Camus... y me gusta molestarlo." 
Ale-chan:: -o- :: "En sí, es divertido molestar a la gente, Den-chanclas." 
Milo:: -o- :: "Así es, Den-changa." 
Deneb-san:: ¬¬x :: "..." 
Seiya: "Hyoga... te has repuesto completamente." 
Shiryu: "¿Te encuentras bien?" 
Hyoga: "Si, Shun me entregó su vida y le agradezco mucho que lo haya hecho." En eso 
llega Deneb y hace que tire a Shun y ocupa su lugar. "¿Pero qué?" 
Deneb:: ^o^ :: "¡Hyoga-kun!" 
Hyoga:: ._.' :: "¿Eh?" 
Seiya::yendo por Shun:: "¿Eso quiere decir que Shun esta muerto?" 
Hyoga: "¡No seas tonto!" 
Ale-chan: "Huy... le pides que no sea él mismo." 
Hyoga: "No lo permitiré, no permitiré que muera hasta que lleguemos al Maestro." 
Ale-chan: "Osea que ¿ahí ya se va a poder morir?" 
Deneb:: *¬* :: "...Hyoga-kun..." 
Hyoga: "Esa clase de heridas no significan nada para ustedes. ¡Levántense! Todos 
debemos ir hacia la alcoba del Maestro. Hagámoslo por Shun." 
Ale-chan: "No es que me importe pero... ¿qué pasó con Ikki?" ¬¬ "Digo... él también 
'murió' por la patria." 
De repente, el ending comienza a aparecer. 
Voz de Ale-chan: "¿Que demón-?" 
Voz de Deneb-san: "Creo que ya acabó este capítulo." 
Voz de Ale-chan: "¡Shaba! ¡Kanashimi!" 
Voz de Hyoga: "¡Oye! ¡Suéltame!" 
Voz de Deneb-san: "¡No quiero!" 
 
Comentario de la Autora: Bueno, ese fue mi primer fic de Saint Seiya. Considérenlo. Si 
cometo algún terrible error, perdónenme que no llevo más de 3 meses de conocer la 
historia (*¬* Demo, la saga de Hades me cautivó.) Solo le quiero decir a Megu-chan (ya 
que quien sabe cuando me la vuelva a encontrar) que el quick edit es un nuevo comando 
que apareció en fanfiction.net con el que pudes modificar tus archivos antes de subirlos. 
^o^ ¡Fue una gran idea!  
Me despido no sin antes recordarles: "La derivada de dos productos es igual a la derivada 
de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera." 
 
Capítulo 2: Ríndete... de todos modos no podrás vencerme 
 
Comienza a sonar una onerosa música mientras el narrador comienza a hablar 
emotivamente y pasan escenas de capítulos anteriores. 
Narrador: "La batalla del santuario ha comenzado. ¡De prisa, caballeros atenienses! 
¡Ábranse camino entre las doce casas donde se encuentran los caballeros de oro y salven 
a Atena que ha caído por la flecha maligna!" 
Voz de Deneb-san: "¿Por qué tiene que irse TAN atrás en la recapitulación?" 



Voz de Ale-chan: "Ya ves... es por si tienes mala memoria. Además así llenan 5 minutos 
más del capítulo." 
Narrador: "Shun ha elevado su cosmos para calentar a Hyoga y salvarlo porque ha sido 
congelado por el caballero dorado Camus." 
Voz de Ale-chan: "¡Error de redacción! Además... esa escena fue bastante rarita." 
Voz de Deneb-san: "¡Shun quiere pervertir a mi Hyoga!" 
Voz de Hyoga: "¿Podrían callarse?" 
Narrador: "Pero de regreso se ha visto en peligro casi hasta la muerte como en la historia 
de Andrómeda en la mitología griega." 
Voz de Ale-chan: "¿De regreso? ¿De regreso a dónde?" 
Narrador: "Al mismo tiempo Milo, el caballero dorado, espera a Seiya y a Shiryu que han 
entrado a la octava casa del Escorpión." 
Voz de Milo: "¡Ahí estoy yo! ¡Vaya! ¿Cómo puedo ser tan guapo?" 
Narrador: "Ambos atacaron con todas sus fuerzas pero solo consiguieron razguñar la cara 
de Milo." 
Voz de Ale-chan: "Y aún no perdono a Seiya por eso." 
Narrador: "Después apareció frente a ellos Hyoga con Shun en los brazos." 
La escena regresa a lo que sería la normalidad. Estamos en la casa del Escorpión y vemos 
a Hyoga alentando a Shiryu y a Seiya para que se levanten. 
Milo: "Es un sueño." 
Hyoga: "¿Un sueño?" 
Ale-chan:: ._. :: "¿Un sueño?" 
Deneb-san:: -o- :: "Eso dijo: un sueño." 
Ale-chan: "¡Vaya! ¡Así que es un sueño!" 
Milo y Hyoga:: ¬¬' :: "..." 
Ale-chan y Deneb-san:: ^_^' :: "..." 
Milo: "Es solo un sueño inocente que llegues a la cámara del sacerdote, Hyoga. Ahora 
siente la Restricción." Comienza a emanar curiosas onditas rojas que llegan hasta Hyoga 
pero no le hacen absolutamente nada. 
Shiryu: "¡Hyoga!" 
Seiya: "¡Es el mismo poder que nos afectó anteriormente!" 
Deneb-san:: *o* :: "¡Es tan fuerte!" 
Ale-chan: "Es solo suerte." 
Hyoga: "Milo, ¿no estarás confundiendo los sueños con lo imposible? Y solo los tontos 
viven de los sueños." 
Milo y Ale-chan:: ._. :: "¿Huh?" 
Hyoga:: -_-x :: "Oh... cállense." 
Seiya: "Hyoga... ¿qué es lo que pasa? ¿No esta funcionando el poder de Milo?" 
Todos:: XP :: "!!!" 
Hyoga:: serio :: "Solo los perdedores creen que los sueños son imposibles."  
Ale-chan:: ¬¬ :: "Hmph... teóricamente, Milo-sama nunca dijo que los sueños fueran 
imposibles. Solo dijo que el hecho de que llegaran con 'Arles' era un sueño." 
Deneb-san:: -o- :: "No le trates de arreglar." 
Ale-chan::aplastando a Deneb-san con un mazo:: "¡Cállate!" 
Hyoga: "Para nosotros nunca son imposibles los sueños. Cuando creemos en un sueño y 
peleamos por él, este se hace realidad. Pero para eso necesitas valor, Milo." 
Ale-chan:: >o< :: "¡¿Y tú crees que fue bien fácil para él llegar a ser un caballero de 
oro?!" 



Deneb-san::recuperándose, golpeando a Ale-chan con una shinai que sacó de la nada:: 
"¡Cállate tú!" 
Hyoga lanza un ataque en contra de Milo que hace que se cubra de una mística niebla 
helada. Cuando Milo trata de caminar se da cuenta de que esta atrapado dentro de unos 
círculos de hielo. 
Milo: "¿Qué es esto? ¿Hielo cristalizado?" 
Ale-chan:: -.- :: "Usualmente el hielo es cristalizado, mi amor." 
Deneb-san:: ¬¬' :: "Me causas repugnancia." 
Ale-chan:: ¬¬' :: "..." 
Hyoga: "Es el Aro Congelante. Ahora es tu turno para quedar inmóvil, Milo." 
Los aros comienzan a multiplicarse. 
Milo: "Esto es increíble. Hay más y más aros a mi alrededor." 
Hyoga: "Seiya, Shiryu, continúen con Shun. Vigílenlo." 
Seiya: "Pero, Hyoga..." 
Hyoga: "Primero lo acabaré y luego iré con ustedes. Tienen qué hacerlo." 
Seiya: "Pero... Hyoga." 
Deneb-san::golpea a Seiya con su shinai:: "¡Ya lo oíste! ¡Largo!" 
Seiya:: @o@ :: "!!!" 
Ale-chan::con la bazooka que le prestó Megu-chan:: "¡Vete a volar, Seiya no 
BAKAAAAAAAAAAAAAAAA!" Dispara y, como dijo, mandó a volar a Seiya. 
Shiryu:: cargando a Shun ^_^' :: "Bueno, nosotros ya nos vamos. Con permicito." Se 
echa a correr fuera de la casa. 
Deneb-san:: -o- :: "Solo estorban." 
Ale-chan:: -.- :: "No me pude despedir de mi dragoncito de papel." 
Deneb-san:: truco de cabeza gigante:: "¡QUE NO LE DIGAS ASÍ!" 
En eso, Milo extiende su brazo y los círculos de hielo que lo rodeaban desaparecen. 
Milo: "Qué inocente. ¿Creíste que podrías sellar mis movimientos con tan débil vibración?" 
Ale-chan:: ^o^ :: "Solo yo puedo hacer vibrar a Milo de esa forma." 
Milo:: ^///^ :: "..." 
Deneb-san:: O_O :: "!!!" 
Hyoga::ignorando el comentario anterior:: "Milo, esa no era mi intención. Solo quería que 
estuvieras quieto hasta que Seiya saliera de esta casa. Ahora están a salvo." 
Milo: "Entiendo, quieres pelear sin que nadie moleste. Esta bien, pelearé contigo como lo 
deseas. Y con todas mis fuerzas." 
Aparecen las constelaciones de Milo y de Cygnus en el techo de la casa. 
Ale-chan: "Denso... ¿no te encanta ver que siempre lleven sus planetarios portátiles?" 
Deneb-san: "No lo sé... ¿crees que sea fácil dormir con tantas luces?" 
Milo: "¿Qué sucede, Hyoga? ¿Por qué no atacas?" Sonríe. "Entonces yo atacaré primero. 
Para empezar, sellaré tus movimientos por completo." Un aura dorada aparece a su 
alrededor. "Has tratado de evitarlo anteriormente, pero se ha acabado tu suerte, Hyoga." 
Deneb-san: "¿Tratado? ¡¿TRATADO!? ¡SI LO HIZO!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "..." 
Una vez más, Milo emite la Restricción... y una vez más no sirve para nada. 
Milo: "¿Qué?" Sonríe. "Así que por eso la primera Restricción no lo atravesó. Debes haber 
aprendido la técnica de Camus al quien se le llama el mago del agua." 
Ale-chan:: >o< :: "¿Mago del agua? ¡Ni que fuera Carta Clow!" 
Milo: "No me molestaré en sellar tus movimientos." 
Deneb-san: "¿Cómo se va a molestar si ni puede?" 



Ale-chan:: ¬¬ :: "Beh... tal vez no pueda..." -o- "pero al menos sí puede evitar llorar cada 
vez que le dicen la palabra 'madre'." 
Deneb-san: "¡Con mi suegra no te metas!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "..." 
Milo:: poniéndose en pose:: "¡Prepárate! ¡La poderosa Aguja Escarlata entrará a travez del 
aire frío y llegará a tu cuerpo." 
Hyoga: "Es lamentable, pero no puedo esperar hasta que tu Aguja Escarlata me alcance." 
Ale-chan::con una agenda y disfrazada de secretaria:: "¿Entonces qué tal la próxima 
semana? Puedo arreglarle algo el jueves por la tarde, señor Hyoga." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "..." 
Hyoga se prepara para hacer el truquillo de Polvo de Diamante. 
Deneb-san:: *o* :: "¡Es tan lindo cuando hace eso! ¡Tan elegante! ¡Tan tierno!" 
Ale-chan: "Pues yo creo que Shun ya le contagió algo de su-" Siente la mirada asesina de 
Deneb-san. "De... de... de sus ganas de vivir." ^_^' "Sí eso... de sus ganas de vivir." 
Milo::corriendo hacia Hyoga :: "Conocerás el poder de la Aguja Escarlata." 
Hyoga: "¡Polvo de Diamante!" 
En eso, aparece Shiva de Final Fantasy VIII. 
Todos:: O_O :: "..." 
Autora:: ^_^ :: "Jeje... gomen."  
Shiva desaparece y los ataques de los caballeros son lanzados. 
Ale-chan: "Como que hace frío ¿ne?" Ve que Milo se ha congelado. "¡AAAAAH! ¡MI 
ESCORPIÓN!" Saca una pistola de aire y comienza a derretir el hielo que lo cubre. 
Deneb-san:: ^o^ :: "¡VIVA HYOGA!" 
Hyoga: "Rechacé la Aguja Escarlata y congelé a Milo." Por supuesto, el asunto no iba a ser 
tan sencillo ya que Milo comienza a derretir el hielo con su cosmo. "¿Qué?" 
Ale-chan::abrazando a Milo ^o^ :: "¡Ureshii Milo-sama! ¡Yo sabía que nadie podía contra 
tu fuego interior!" 
Deneb-san:: -_-x :: "..." 
Milo: "Te dije que no podrías detener mis movimientos con un soplido tan débil. Ahora 
deberías preocuparte por ti, Hyoga: porque vas a morir." 
Ale-chan:: con abanicos con dibujitos de escorpión:: "¡MIIIIILO! ¡MIIIIIILO! ¡CACHUN 
CACHUN RARA! ¡CACHUN CACHUN RARA! ¡MIIIIILO! ¡UNIVERSIDAD!" 
Todos:: ¬¬' :: "???" 
Ale-chan:: *^_^* :: "Eh... gomen." 
Hyoga iba a atacar a Milo pero es interrumpido por un dolor en el pecho. 
Hyoga::lleno de dolor:: "Ese pequeño hueco... parece como si hubiera sido hecho por una 
aguja." 
Milo: "La Aguja Escarlata. Esa es la marca de la Aguja, Hyoga." Se pepara para atacar otra 
vez. "¡Siente el poder de la Aguja Escarlata!" 
El golpe lanza a Hyoga contra una columna y cae al piso. 
Deneb-san:: >o< :: "¡Hyoga-kun!" Corre hacia él y lo abraza. "¿Daijoubu desu ka, 
Hyoga-kun?" 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Shaba! ¡Eso estuvo excelente!" Corre y abraza a Milo. 
Milo: "La Aguja Escarlata ataca los nervios centrales y paraliza tu cuerpo con un agudísimo 
dolor." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "¿Era necesario que tu truquito causara un 'agudísimo dolor'?" 
Milo y Ale-chan: "Por supuesto que sí." 
Milo: "Yo no me hice caballero para luchar por el amor y la justicia, déjame te digo." 



Ale-chan:: -o- :: "Para eso estan las Sailor Scouts." 
Hyoga trata de levantarse pero siente demasiado dolor. 
Milo: "¿Sabes qué es lo mejor? Que la Aguja Escarlata no acaba contigo de una sola vez. 
Ríndete o morirás. Te daré tiempo para pensarlo mientras recibes 15 golpes. Sufrirás con 
un dolor increíble. Sin mencionar que los 15 golpes representan las 15 estrellas de la 
constelación de escorpión. Morirás al menos de que te rindas antes de que te dé 15 veces. 
" 
Ale-chan:: *¬* :: "¡Es un amor!" Es tacleada por Deneb-san. @o@ "!!!" 
Milo: "¡Ríndete o morirás, Hyoga!" Le dispara 3 Agujas más. "Nunca ha habido alguien que 
haya recibido las 15 Agujas. Solo han recibido cinco o seis Agujas antes de que mueran o 
empiezen a rogar por sus vidas." 
Deneb-san: "'Solo han recibido cinco o seis Agujas antes de que murieran o rogaran por 
sus vidas.'" 
Ale-chan::recuperándose:: "¡Si alguien va a corregir a Milo-sama seré yo!" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "¡Pues no has estado haciendo un muy buen trabajo!" 
Hyoga::levantándose:: "Tú deberías saber que yo no soy como ninguno de ellos. Yo voy a 
pelear hasta el final." 
Deneb-san::ignorando a Ale-chan ^o^ :: "¡Eso es Hyoga! ¡Demúestrale tu verdadera 
fuerza!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "..." 
Milo: "¿Qué?" 
Hyoga::preparando el Polvo de Diamantes:: "¡Mientras tenga estas alas, pelearé hasta el 
final!" 
Milo::sonriendo:: "Te arrepentirás cuando pierdas esas alas, Hyoga." 
Ale-chan: "Huy... que poéticos me salieron." 
Hyoga: "¡Polvo de Diamante!" 
Milo::lanzando 4 agujas a la vez :: "¡Tu aire frío escásamente puede congelar mi piel! 
¿¡Todavía no entiendes?!" 
Deneb-san:: T_T :: "¡No debí haber aceptado venir a este episodio!" 
Milo::cayendo con gracia :: "Esa fue la novena. Si recibes más, serás en un despojo 
viviente, si es que sobrevives. Ahora escoge: ¿te rindes o mueres?" 
Hyoga::levantándose (otra vez) :: "No necesitas preguntar." 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Si se va a morir de todos modos!" Recibe el golpe de una shinai. >o< 
"¡SHABA!" 
Deneb-san: "¡Mi Hyoga no perderá!" 
Hyoga: "Yo no escogeré ninguna. Esa es mi respuesta. Pelearé hasta el final." 
Milo: "Ya veo." 
Hyoga: "¡Polvo de Diamante!" 
Milo: "¡Aguja Escarlata!" 
Ale-chan: "¡Nachos con queso!" 
Deneb-san: "¡ALE-CHAN NO BAKA!" Golpea a Ale-chan con su shinai una vez más. 
Ale-chan: "¡SHABA! ¡DEJAME EN PAZ!" 
Deneb-san: "¡ERES UNA... UNA....!" Ve que Hyoga ha recibido tres Agujas más. T_T "¡AY 
NO!" 
Milo: "Solo tres más y de seguro morirás." Ve que Hyoga sigue dispuesto a pelear. "Parece 
que no haz cambiado de idea." Dispara 2 Agujas más. "Debes estar totalmente paralizado. 
Para premiar tu espíritu de lucha te enviaré ahora el último golpe: Antares, la gran estrella 
localizada en el centro del Escorpión. Esta en el corazón de la constelación y es el golpe 



fatal de la Aguja Escarlata." 
Ale-chan: "¡Feh! ¡Kurumada sensei se fumaba de la buena!" 
Deneb-san:: T_T :: "..." 
Milo: "Serás el primer hombre al que le dispare Antares." 
Deneb-san:: T_T :: "..." 
Ale-chan:: ^_^ :: "Yare, yare, Den-chan... ¿ves? Por lo menos morirá con dignidad." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "!!!" 
Ale-chan:: ^_^' :: "..." 
Milo: "Mereces mi premio. Adiós, Hyoga." 
Hyoga: "Milo, qué triste para ti, pero... ¿podrás disparar por última vez en ese estado: 
paralizado?" 
Milo::sorprendido:: "¿Qué dices? ¿Cómo es que aún puedes hablar?" Ve que sus piernas 
comienzan a curbirse de hielo. "¿Qué es esto? ¡Mis piernas estan congeladas! ¡No puede 
ser! ¡¿Cómo lo hiciste?!" 
Deneb-san:: ^o^ :: "¡El cisne ha renacido!" 
Ale-chan:: -.- :: "..." 
Hyoga: "No disparé los Polvos de Diamantes para nada." 
Milo: "No puedo creerlo. El Polvo de Diamante no significaba nada para mi. Congeló mis 
piernas antes de que lo notara." 
Ale-chan:: -o- :: "¡Hyoga-kun! ¡Milo-sama! ¡Dobles negaciones!" 
Hyoga: "Seré yo quién dispare el último tiro." Corre hacia Milo. "¡Rayo de Aurora!" Le da el 
golpe a Milo que sale volando, cayéndosele el casco. 
Ale-chan:: >o< :: "¡Mi Aguja Escarlata!" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "¿Nuevo apodo?" 
Ale-chan:: ^_^ :: "Hai, estoy probando con varios." Saca una hoja. "Ya dije Amor, 
Escorpión, Aguja Escarlata," 
Aparecen los créditos. 
Voz de Ale-chan: "Airen, Mi Cielo, Bebé, Papichurris, Darling (Daruling), Chocolatito, 
Aguijón..." 
Voz de Deneb-san: "Ya entendí el concepto." 
Voz de Ale-chan: "Ifrit, Pedacito de Cielo, Cuernito con Relleno Cremocito..." 
Voz de Deneb-san: "¡YAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" 
 
Comentario de la Autora: ^o^ Ay! soy tan chistosa! ._. Eh... Bueno ^_^' tal vez no 
tanto pero me hago reir a mi misma.  
Deneb-san:: ¬¬ :: "Seh... tú te ries de todo." 
Ejem... bueno, dejemos a Den-chan en paz ¿ne? ^o^ Ahora los reviews! Quiero agradecer 
a Elena (¡En efecto! ^o^ Soy comentarista de anime yay! Lo que pasa es que si hago 
comentarios, los que ven el anime conmigo me regañan así que mejor lo escribo ¿ne?), a 
luna_wood (Milo es increíblemente super duper mega sexy [ay... ¬¬' que fresa fue eso]. 
Descuida, una vez terminada la pelea, iremos a visitar a todos los demás santos así que 
podrás mandarle hasta una foto a Shaka ^^) y a Megu-chan (¡CON MUCHISISISISIMO 
GUSTO le metí el bazookazo a Seiya! Y para que veas que te aprecio, podrás leer a 
Aioria-kun una vez que termine la pelea.).  
Bueno, me despido no sin antes recordarles: "Lávense las manos antes de comer y 
después de ir al baño." 
 
Capítulo 3: Un valiente guerrero... que llora por su mami 



 
Una vez más, recibimos nuestra dosis de 'en nuestro capítulo anterior...'. 
Narrador: "La batalla del santuario ha comenzado. ¡De prisa, caballeros atenienses! 
¡Ábranse camino entre las doce casas donde se encuentran los caballeros de oro y salven 
a Atena quien ha caído por la flecha maligna!" 
Voz de Ale-chan: "Momento... ¡ya había dicho eso!" 
Narrador: "Hyoga ha vuelto a la vida del ataud de hielo y fue a la octava casa, de 
Escorpión, para pelear contra Milo, el caballero dorado, por Shun que le salvó la vida." 
Voz de Deneb-san: "¿Qué tiene qué ver Shun con todo esto?" 
Narrador: "Al mismo tiempo, los soldados atacaron a Tatsumi que había ido a rescatar a 
Saori. Jabu y otros caballeros de bronce aparecieron para ayudar al indefenso Tatsumi. 
Ellos también habían jurado salvar a Atena." 
Voz de Milo: "¿Eso pasó mientras peleábamos?" 
Voz de Hyoga: "¿Tatsumi indefenso? ¡Qué buena broma!" 
Narrador: "La pelea en Escorpión fue feroz y Hyoga se vió forzado entre rendirse o morir." 
Voz de Milo::presuntuoso:: "Cosa que por supuesto se negó a hacer." 
Voz de Deneb-san: "¡Mi Hyoga no es un cobarde!" 
Narrador: "De espalda a la pared, Hyoga trata de recuperarse con su más fuerte poder." 
Voz de Ale-chan: "Santo cielo..." 
Estamos de regreso a la octava casa. Como podrán recordar, Milo había sido lanzado por 
los aires (aunque solo haya uno) por el Rayo de Aurora. 
Deneb-san:: ^o^ :: "¡Eso es todo, Hyoga!" 
Hyoga: "Lo logré." 
Ale-chan:: ^o^ :: "Mira otra vez." 
Milo::cayendo con gracia:: "¡Hyoga, lo lamento, pero tu ataque de Rayo Aurora no me ha 
hecho nada! Tendrás que disparar con todo tu cuerpo paralizado." Sonriendo. "A 
propósito... mira tu cuerpo." 
Hyoga se ve a si mismo solo para ver que estaba desangrándose... como solo los 
Caballeros del Zodiaco lo saben hacer. 
Deneb-san:: T_T :: "¡Ni que mi bebé fuera una fuente!" 
Ale-chan::viendo la sangre:: "¿Alguna vez han consierado donar sangre? Podrían salvar 
muchas, muchas, muchas, muchas vidas." 
Milo: "Las cavidades hechas por la Aguja Escarlata se han dilatado y esta fluyendo sangre 
de tu cuerpo." 
Ale-chan y Deneb-san son cubiertas por la sangre de Hyoga. 
Ale-chan:: -_- :: "Ok... esto es asqueroso." 
Deneb-san:: T_T :: "¡Mi pobre Hyoga esta sufriendo tanto!" 
Hyoga tiene que hincarse por el dolor y un rio de sangre se forma entre él y Milo. 
Hyoga: "No solo estoy paralizado. Mi vista se esta nublando. No puedo oir, no puedo oler. 
Siento que mis sentidos se pierden uno a uno." 
Ale-chan::poniendo un barquito de papel en la sangre de Hyoga:: "No... pues nada más 
faltaba que toda esta sangre perdida no te causara algún efecto secundario." 
Deneb-san: "¡No jueges con sus pobres globulitos rojos!" 
Milo::caminando hacia Hyoga:: "Estas perdiendo tus 5 sentidos por mi Aguja Escarlata. En 
cada gota de sangre estas perdiendo más y más de tus cinco sentidos, Hyoga." 
Hyoga: "Entonces tengo qué..." 
En eso, Deneb-san se pone entre Milo y Hyoga. 
Deneb-san::malignamente, con su shinai:: "¡Detente, Milo! ¡No permitiré que sigas 



dañando a mi lindo Hyoga!" 
Milo::sonriendo:: "¿En serio? ¿Y qué piensas hacer al respecto?" 
Deneb-san: "Si insistes en pelear en contra de Hyoga. _Te mataré_." Corre hacia Milo y lo 
golpea con su shinai en la cabeza. 
Milo:: T_T :: "¡ESO ME DOLIÓ!" 
Deneb-san: "¡Y apenas estoy comenzando!" 
Ale-chan: "¡Detente!" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "¿Lo defiendes?" 
Ale-chan: "¡Claro que sí!" Saca su mazo. "Dañaste a Milo... planeaba dejárselo pasar a 
Hyoga... pero tu... tu y Seiya tendrán que morir." 
Mirada al estilo 'oeste' entre Deneb-san y Ale-chan. 
Coro: "Turiruriruuuuuuuu wam wam wam. Turiruriruuuuuuuu wam wam wam." 
Milo y Hyoga:: ._. :: "???" 
Deneb-san: "¡Este día morirás!" 
Ale-chan: "¡Trataré de no causarte demasiado dolor!" 
Deneb-san y Ale-chan: "¡Piedra, papel y tijeras!" Deneb-san y Ale-chan juegan piedra, 
papel y tijeras. Ambas sacan tijeras. 
Milo y Hyoga:: XP :: "!!!" 
Deneb-san::seria:: "Parece que es un empate." 
Ale-chan: "Entonces ¿qué haremos?" 
Deneb-san: "Veremos la pelea sin intervenir." 
Ale-chan: "Ok" 
Milo:: ¬¬ :: "¿Podemos seguir?" 
Ale-chan y Deneb-san:: ^_^ :: "¡Haaaaaaaaai!" 
Milo: "Es inútil. Todo tu cuerpo esta paralizado y cási has perdido tu sentido del tacto. No 
estas en condiciones de disparar." Hyoga trata de darle un puñetazo a Milo pero éste se 
quita y lo golpea, quitándole el casco. "Ya deja de pelear, Hyoga. ¿No entiendes los 
sentimientos de Camus?" 
Hyoga: "¿Cómo dijiste? ¿Los sentimientos de Camus?" 
Ale-chan: "Ah... es cierto..." -o- "Camus es también muy lindo." 
Deneb-san:: -o- :: "Muy, muy lindo." 
Ale-chan: "Pero no hay que olvidar a Saga ni a Kanon." 
Deneb-san: "Y Aioria y su hermano también estan bien kakkoi." 
Ale-chan: "Mü es un amor. Sobre todo en Hades." 
Deneb-chan: "Y Shaka es simplemente hermoso." 
Milo: "Te lo diré antes de que pierdas la cabeza, Hyoga. ¿Por qué Camus recorrió todo el 
camino hasta Libra y te inmovilizó en el hielo? Primero que nada, Camus quería saber qué 
tanta determinación tenías y cual era tu capacidad como caballero. Por eso Camus no 
terminó contigo tan pronto y usó el último recurso, ya que no tenía intenciones de 
matarte." 
Hyoga: "¿Estas diciendo que Camus lo hizo intencionalmente?" 
Milo: "Así es. Nececitabas el último cosmo: el séptimo sentido para luchar contra de los 
caballeros dorados, y Camus te puso a prueba para ver si podías despertar tu séptimo 
sentido. Hyoga... no pudiste hacerlo." 
Hyoga::hincándose:: "No puedo hacerlo. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo olvidar lo 
último que me queda! ¡No puedo olvidar a mi madre! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Mamá! 
¡Mamá!" 
Deneb-san:: T_T :: "¡Pobre Hyoga! ¡Pobrecito!" 



Ale-chan:: ¬¬ :: "Por todos los santos... eso es simplemente patético." ^_^ "¡Se parece al 
llorón de Paris!" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "¡NO LOS COMPARES!" 
Ale-chan:: *o* :: "¡Sí! ¡Hyoga es Paris y Camus es Héctor!" 
Deneb-san y Ale-chan:: *¬* :: "Heeeeeeeector." 
Milo: "No pudiste olvidar a tu madre. Te fue imposible despertar tu séptimo sentido y 
Camus...  " 
Ale-chan::cantando la música de fondo:: "Uuuuuuuuururu ¡Laaaaaaaaaaaaaa 
lalalalaariiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaa lalalalaaaaaaaaaaaaa lalalaaaaaaaa lalalaaaaaaaa!" 
Deneb-san:: ^_^' :: "!!!" 
Milo: "Camus escogió sepultarte con sus propias manos en el ataud de hielo en lugar de 
dejarte continuar con la lucha desesperada en contra los Caballeros Dorados y que seas 
muerto vergonzosamente." 
Ale-chan: "¡Lararararaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Laaaaaaaaaaaaaa 
lalalalaariiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaa lalalalaaaaaaaaaaaaa lalalaaaaaaaa lalalaaaaaaaa!" 
Milo: "Él esperaba que regresaras a la vida después de cientos de años." 
Hyoga: "Camus..." 
Ale-chan: "¡Lalalalaaaaaaaaaaaaaaaaalalaaaaaaaaaaaaaaaa lalalaaaaaaaaaaaaa!" 
Milo: "Hyoga... salvaré tu vida por respeto a Camus. Tendrás otra vez tus sentidos en 
cientos de años. Ahora vete a las 12 Casas... no, fuera del refugio." 
Ale-chan y Deneb-san:: ¬¬ :: "¿Vete a las doce casas?" 
Hyoga: "No puedo hacerlo." 
Milo: "Pero ¿qué dices, Hyoga?" 
Hyoga: "Métete en tus propios asuntos, Milo. ¡Y lo mismo tú, Camus!" 
Deneb-san:: *o* :: "¡Es tan honorable!" 
Hyoga: "¡Escúchame, Milo! Tengo amigos a los que juré dar mi vida y siguen sus luchas 
desesperadas. No quiero que me dejes dormir tan solo para sobrevivir. Sería inútil revivir 
en cientos o miles de años. Mi vida vale porque estoy aquí ahora. Es una dicha caminar en 
el mismo sendero de mis amigos, no importa qué tan difícil sea. Hubo un tiempo en el que 
maldecía mi desafortunado nacimiento. Pero ahora agradezco a Dios el permitirme vivir al 
mismo tiempo que mis amigos." 
Ale-chan y Deneb-san:: T_T :: "¡Que lindo!" 
Deneb-san:: T_T :: "¡Es tan buen amigo!" 
Ale-chan:: T_T :: "¡Y tan buen actor!" ¬¬ "Demo... ¿le agradece a Dios? ¿Y Atena?" 
Milo: "¡Hyoga... no intentarás..." 
Hyoga: "¡No importa si estoy privado de mis sentidos! ¡Nunca dejaré de luchar hasta que 
muera!" Lanza una serie de golpes a Milo pero éste los esquiva todos. 
Milo: "¿Oíste, Camus? Camus de Acuario, ¿oíste lo que dijo? Sería un insulto para él ser 
misericordioso." 
Deneb-san:: -.- :: "Bueh... también podrías reducir un poco el dolor que esta sufriendo." 
Milo: "Lucharé con él justo y cara cara. Dar su vida es admitir que es un hombre y un 
verdadero caballero. Voy a acabar con él con todas mis fuerzas. Y eso se debe a que he 
admitido que Hyoga es un hombre y un caballero de verdad. ¿Entiendes, Camus?" 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Ahora imagínense qué es lo que le hace a los que les cae mal!" 
Milo: "¿Qué sucede contigo, Hyoga? ¿No has preferido luchar para morir que sobrevivir? 
¡Vamos, Hyoga levántante, pelea! ¡Vamos, Hyoga! Levántate." 
Hyoga::de pie:: "El maestro Camus no puede quitarme los sentimientos hacia mi madre y 
por eso no pude despertar mi séptimo sentido. Pero ahora soy diferente. Porque, Camus, 



ahora que estoy perdiendo todos mis sentidos, la cara de mi madre esta impresa en mi 
mente. Ahora nunca me dejará. Más que nada tengo preciados amigos. Ellos me salvaron 
ya que había escogido morir en la desesperación. Ellos expusieron sus vidas. Y de todos, 
Shun arriesgó su vida para salvarme. Mi vida no es solo mía. Es de todos. Debo luchar por 
nuestra victoria." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Seh... ¿ya acabaste?" 
Hyoga: "Maestro Camus, es por eso que regresé a la vida. No tengo ninguna duda de ello, 
creeme." 
Ale-chan:: -_- :: "El pobrecito ya anda delirando." 
Hyoga::rodeado de cosmo blanco:: "Ahora, Milo, este será mi último disparo. Estoy 
perdiendo todos mis sentidos pero pondré al máximo mi cosmo y si caigo vencido por ti y 
mis amigos harán su sueño de victoria. Así que todos lucharemos hasta el final." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Qué?" 
Deneb-san: "¡No interrumpas!" 
Milo: "De acuerdo, te acabaré con el poder de Antares como te prometí." 
Ambos lanzan sus últimos ataques. 
Hyoga: "¡Ataca, Rayo de Aurora!" 
Milo: "¡Aguja Escarlata, Antares!" Clava sus dedos índice y medio en el pecho de Hyoga el 
cual cae dramáticamente al piso. 
Deneb-san::corriendo hacia Hyoga:: "¡HYOGA-KUN!" Lo abraza. 
Milo: "Hyoga, haz peleado justamente y cara a cara. Esto es lo que querías." En eso, ve 
que su cuerpo comienza a congelarse. "¿¡Pero qué?! ¿Qué pasa?" 
Ale-chan:: -o- :: "Denso... con su última fuerza, Hyoga lanzó ese poderoso ataque." ^o^ 
"¡Ha despertado su séptimo sentido!" 
Deneb-san::sacudiendo a Hyoga:: "¡Despierta! ¡Despierta!" Hyoga comienza a moverse y 
a arrastrarse fuera de la casa. ¬¬ "¡Óyeme! ¡Regresa aquí!" 
Milo: "Aún vive. Pero, desgraciadamente no durará mucho tiempo." 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Mira Den-chan! ¡Esta dejando rastro de sangre como un caracol deja 
resto de baba! ¡Milo lo convirtió en Hyoga de Caracol!" 
Deneb-san:: >o< :: "¡SUFICIENTE!" Saca un sobre. "¡Polvo de Diamante!" Arroja el 
contenido del sobre sobre Ale-chan. 
Ale-chan:: cubierta de brillitos ¬¬' :: "Esto es... diamantina." 
Deneb-san:: -x- :: "¿No esperabas que supiera hacer eso, ne?" 
Milo: "Hyoga, ¿cómo es posible que aún trates de levantarte?" 
Ale-chan: "¡Feh! Pues ya ves... 'friendship power'. ¡Bleh!." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "Ejem... Milo." 
Milo:: ¬¬ :: "¿Qué?" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "..." 
Milo::suspira -_- :: "Ok, ok." Camina hacia Hyoga y sosteniéndolo, le clava su dedo índice 
en el pecho de Hyoga. "Solo le dí al centro sanguíneo para detener la hemorragia. La 
sangre parará y tendrás tus seis sentidos como antes de la pelea." 
Hyoga: "¿Pero por qué?" 
Milo: "¿Por qué? Porque tú defiendes a la verdadera Atena y ya me he cansado de jugar 
contigo." 
Deneb-san:: T_T :: "¡Solo utilizó a mi Hyoga para practicar sus bordados de punto de 
cruz!" 
Milo:: ¬¬x :: "..." 
Hyoga::levantándose milagrosamente:: "¡¿Tú ya sabías que Saori es la verdadera Atena!?" 



Milo:: ^_^ :: "¡Claro! Es bastante obvio si te fijas." 
Hyoga:: ¬¬ :: "Y ¿algún otro caballero dorado lo sabe?" 
Milo:: ^_^ :: "¡Ay si! ¡Casi todos!" 
Hyoga::aura negra rodeándolo -|||- :: "Osea que todas estas peleas han sido para nada." 
Milo:: ¬¬ :: "Oye, hemos estado bien aburridos por 13 años. ¿No crees que merecíamos 
divertirnos un poco?" 
Hyoga:: -_- :: "Qué asco." Sale de la casa. 
Milo::diciendo 'adiós' con la mano ^_^ :: "¡Adiós, Hyoga! ¡Me saludas al Patriarca!" 
Ale-chan::abrazando a Milo ^o^ :: "¡Ureshii! ¡Digas lo que digas, Milo-sama, tú ganaste 
esta pelea!" 
Milo: "Bueno, no puedo negar nada de la boca de una dama." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "¿Ale-chan? ¿Dama?" 
Ale-chan::haciendo gestos con la mano de que se retire:: "Si nos permites, Den-chanclas, 
Milo-sama y yo nos quedaremos aquí." 
Milo: "Sí, tenemos que esperar a Atena." 
Ale-chan y Milo:: ^///^ :: "!!!" 
Deneb-san:: ¬¬' :: "Hentais." Toma a Ale-chan del brazo. "¡Tenemos que seguir! ¡Es hora 
de visitar a los otros caballeros ¿recuerdas?!" 
Ale-chan: "¡Pues si quieres ve tú! Todo lo que tengo que visitar esta dentro de esta casa." 
;3 
Milo: "Puedes unírtenos, si eso es lo que deseas." 
Deneb-san:: O///O :: "!!!" >///< "¡NO! ¡NADA DE ESO!" Toma a Ale-chan del brazo y se la 
lleva corriendo de la casa. 
Milo:: -.- :: "..." 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Ganbatte, Milo-sama! ¡Luego vengo por tí! ¡LunaWood-sama te manda 
saludos!" 
Milo:: ^_^ :: "!!!" 
Ale-chan y Deneb-san salen de la casa. 
 
Comentario de la Autora: Y así termina la pelea! No había subido esto porque se ha ido 
mucho la luz en mi casa y decidí no intentarlo ^_^'. Ahora comenzará la mejor parte 
demo, quiero saber opiniones si visitamos otra vez a Milo. Serían 4 caballeros por capie, 
exepto en el 5 que serían solo 3 si deciden que 'ya vimos mucho Milo'. Lo dejo en sus 
manos ^^. -o- Si desean algun recado o mandado o lo que sea con los otros caballeros, 
solo díganme ^_^. Ahora las reviews: Megu-chan (Ya podrás ver a Aioria-kun... -o- 
trataré de no hacer que se enamore perdidamente de mi y no te llegue a considerar 
siquiera como un ser humano. ¿Te imagínas un ataque de Nachos con Queso? El queso 
debe quemar). Luna-wood (^o^ Pronto podrás ver a tu ángel! *¬* Shaaaaaaaaaka. ^_^' 
Hehe... ay mis hormonas andan bein alborotadas. ¡Con todo gusto le mandaré los besos! 
¡Espero tu siguiente review!) y Scarlet-diamond (Veo que son tus caballeros favoritos! 
¡Gran nick! ^o^ ¡Habrá Camus eso te lo puedo asegurar! ¿Algún recado? XD ¡Con mucho 
gusto le mando besitos de tu parte! ¡Domo arigatou por tu review!).  
Me despido no sin antes recordarles: "There is only one way out of this, and my bed is the 
exit." 
 
Capítulo 4: Mü, Aldebaran, Saga y Máscara Mortal 
 
Estamos en la 'salida' de la octava casa del santuario. Ahí vemos a Ale-chan y a 



Deneb-san. 
Deneb-san:: ¬¬ :: "Vamos, diles la verdad a los lectores." 
Ale-chan:: -x- :: "No quiero." 
Deneb-san:: sacando su shinai ¬¬ :: "¡DILES!" 
Ale-chan:: -_- :: "Bueno. Pues resulta, que cuando la autora comenzó esta historia, solo 
iba a abarcar los 3 capies originales, pero como recibió una mejor respuesta de la que 
esperaba..." 
Deneb-san: "Osea: recibió respuestas." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Oye! Bueno... sí." -o- "La autora ha decidido que viajaremos por el 
tiempo y el espacio para visitar al resto de los caballeros de oro y, en el proceso, hacer 
algunos mandados. Por lo tanto, los siguientes capítulos aparentarán ser de relleno." 
Deneb-san:: -o- :: "¿Aparentarán?" ¬¬ "¡Son de relleno!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Ah bueno! ¡Pues entonces le digo a la autora que ya no lo escriba y 
ya!" 
Deneb-san:: -x- :: "No... no es para tanto." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Lo supuse." 
Deneb-san::sacando una botella con lágrimas:: "Y para ahorrarnos trabajo haciendo a 
Ale-chan llorar, he traído una botella llena de las lágrimas que sacó cuando vió el final de 
Cowboy Bebop." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Eso es asquerozo." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "Mira quién lo dice." Saca el Nanban. "¡Es hora de ir con el primer 
caballero de oro: Mü de Aries!" Vierte un poco de las lágrimas en el espejo y desaparecen 
en una luz mística. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°O°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Las otakus aparecen en 'Algún lugar entre la China y la India', en la torre en la que vivía 
Mü. Lo vemos bien divertido arreglando armaduras (no me pregunten qué armaduras... no 
lo sé...), para variar. 
Mü:: O_o :: "¡¿Qué?!" 
Ale-chan:: abrazando a Mü =3 :: "¡CORDERITO!" 
Deneb-san:: -///- :: "Esto es vergonzoso." 
Mü::teletransportándose lejos de Ale-chan:: "¿Quiénes son ustedes?" 
Ale-chan:: -o- :: "Ay, ya nos presentamos." 
Deneb-san:: -o- :: "Digamos que nos llaman Ale-chan y Deneb-san." 
Mü: "¿Y qué es lo que hacen aquí?" 
Ale-chan::viendo las armaduras:: "Pues andamos de visita." 
Deneb-san::espiando unos cajones que andaban por ahí:: "Debes de sentirte solo por 
aquí... Jamir (o como se escriba) no es precisamente un paraíso terrenal." 
Mü: "¿Las mandó el santuario?"Ale-chan y Deneb-san se ven mutuamente por unos 
segundos y luego se carcajean. ._. "???" 
Deneb-san:: XD :: "Nosotras estamos tan cercanas de ser caballeros como Afrodita de ser 
varonil." 
Ale-chan: "¡HAI! Demo..." ^o^ "¡Yo le puedo servir a 'su Ilustrísima' cuando él quiera!" 
Deneb-san:: ¬///¬ :: "..." 
Mü:: ._.' :: "???" 
Deneb-san: "¿Y qué, Mü? ¿Dónde esta el baka de Kiki?" 
Mü: "Ese jovencito anda muy loco últimamente. No sé en dónde esta." 
Ale-chan: "Y por la actitud creo que ni te importa." Saca un costal de la cual saca una hoja 
en la que esta la marca de varios besos. "¿Qué crees, corderito? Terra-san te manda todos 



estos." Le da el costal. 
Mü::viendo hacia el costal ^_^' :: "Eh... eso esta bien. Dile que igualmente." ¬¬' 
"Supongo." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "Deberías ser más amable." 
Mü: "Soy amable con Terra-sama. Son ustedes las que me inquietan." 
Ale-chan::seria:: "Mü... tengo una pregunta muy importante qué hacerte." -o- "Es un 
asunto muy serio y es preciso que me contestes con sinceridad." 
Mü::nervioso:: "Pues... haré lo que pueda." 
Ale-chan:: ^o^ :: "¿Qué shampoo usas?" 
Mü:: O_o :: "???" 
Deneb-san: "¡Por favor contesta!" 
Ale-chan::sacando de la nada a Shampoo (Ranma 1/2) :: "A cambio te daremos nuestro 
Shampoo." XD Shampoo se suelta y le da una patada a Ale-chan en la cara y sale de la 
torre. @o@ "!!!" 
Mü: "Bueno, mi shampoo es-" Es interrumpido por Kiki. 
Kiki: "¡Hola, maestro Mü!" 
Deneb-san::golpeando a Kiki con su shinai:: "¡Baka! ¡Estaba a punto de revelarnos su 
secreto!" 
Kiki:: @o@ :: "!!!" 
Mü:: ¬¬ :: "¿Seguras que no las mandó el Santuario para molestarme?" 
Ale-chan: "Que sí." 
Deneb-san: "Oye, Mü... ¿Podrías arreglar mi armadura de kendo?" 
Mü:: ¬¬ :: "¿Crees que soy mecánico ó qué?" 
Deneb-san::sacándo su armadura de la nada T_T:: "¡Es que tuve un terrible encuentro!" 
Ale-chan::sacándo una televisión de la nada:: "¡Así es!" Prende la tele para mostrarnos a 
Deneb en su clase de kendo. Lleva su armadura pero se tropieza estúpidamente con su 
propio pie y se cae sobre su armadura, rompiéndola (no era de muy buena calidad). "¡Mira 
nada más! ¡El piso sí que es salvaje!" 
Deneb-san:: echándole a Ale-chan su casco >o< :: "¡Ale-chan no baka!" 
Mü::gota de sudor:: "Eh... ¿podrían irse? La verdad es que me molesta su presencia." 
Ale-chan::cargándo a Kiki que aún estaba inconciente:: "¿Te molestamos nosotras pero 
aguantas a este enanete?" 
Deneb-san: "En serio, Mü... ¿cómo aceptaste a Kiki como tu alumno?" 
Mü:: quitándole a Kiki a Ale-chan :: "¿Qué querían que hiciera? ¡Es amigo de gente 
influyente! Ahora ¡Váyanse antes de que les haga el Stardust Revolution!" 
Ale-chan::susurrando en una esquina con Deneb-san:: "¿Stardust Revolution? Eso suena 
bien shoujo senshi ¿no?" 
Deneb-san: "Mira, mientras su ataque no sea el de arrojar una tiara todo estará bien." 
Mü:: -_-x :: "Hacía tantos años que alguien me sacaba de quicio." Su cosmo comienza a 
brillar.  
Deneb-san:: ^_^' :: "Creo que Mü-sama ya se enojó." Saca el Nanban. 
Ale-chan:: ^_^' :: "Hai, hai" 
Mü: "¡Star-" Ale-chan y Deneb-san desaparecen. ._. "¿Pero qué-" 
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Unos cuantos segundos después, Ale-chan y Deneb-san aparecen frente a la casa de 
Tauro. 
Deneb-san:: -_- :: "Bueno, al menos en esta casa no intentarás hacer nada pervertido." 
Ale-chan: "No... creo que no." ^///^ "Aunque debo de admitir que es algo inquietante ver 



lo grande que es Aldebaran. Si sabes a lo que me refiero. ¡Woooooooooohohohohoho!" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "Me causas repugnancia." 
Ale-chan: "Entremos." Comienza a entrar. 
Deneb-san: "Haaai." 
Caminan tranquilamente por el pasillo principal y no encuentran nada. Confundidas, salen 
de la segunda casa y ahí, alcanzan a ver a Aldebaran, sentado en el piso y leyendo un 
libro. 
Deneb-san:: -_- :: "Así que aquí está el poderoso Caballero de Tauro." 
Ale-chan::apareciendo detrás del libro de Aldebaran, asustándolo:: "¡Ohayo 
gozaimaaaaaaaasu!" 
Aldebaran::asustado >o< :: "¡AAAAAAAAAAAAH! ¡¿Quienes son ustedes?! ¡No pude sentir 
sus cosmos!" 
Deneb-san::orgullosa:: "Lo que pasa es que lo ocultamos con nuestras grandes 
habilidades." 
Aldebaran::examinándolas:: "No... es porque sus cosmos son tan débiles que ni se 
sienten." 
Ale-chan:: ^_^ :: "Eso es cierto." 
Deneb-san:: -///- :: "..." 
Aldebaran: "Alguien tan débil como ustedes no puede ser un enemigo del Santuario. 
¿Quiénes son y qué hacen aquí?" 
Ale-chan y Deneb-san se miran, cansadas. 
Ale-chan:: -_- :: "Yo soy Ale-chan." 
Deneb-san: "Y yo soy Deneb-san." 
Ale-chan saca una tira de etiquetas blancas y escribe sus nombres. Se pegan las etiquetas 
para ya no tener qué presentarse. 
Aldebaran: "Y... ¿qué las trae al Santuario?" 
Ale-chan: "Pues venimos a visitarte." 
Aldebaran:: O_O :: "¿Es eso cierto?" 
Deneb-san: "Pues sí." Pensando. "Aunque yo hubiera preferido saltarme a la casa de Saga 
de Géminis." 
Aldebaran:: T_T :: "¡Estoy tan feliz! ¡A mí nunca me vienen a visitar! ¡Siempre visitan a 
todos caballeros menos a mi!" 
Deneb-san:: -.- :: "Pues sí... es que la verdad..." 
Ale-chan:: ^_^ :: "Mira, tu vives en el mismo lugar que 11 hermosos hombres. Sin 
embargo, temo decirte que tú no eres un Adonis ni mucho menos." 
Aldebaran: "¡Pero tengo un gran corazón!" 
Deneb-san: "Seh... en el caso de bishies... usualmente eso no nos interesa." 
Ale-chan::bajando un rotafolio con las imágenes de varios malos de anime:: "Usualmente, 
la maldad y la falta de corazón convierten a individuos indiferentes en hermosos bishies. 
Ya si no hermosos, por lo menos deseables. Podemos tomar como ejemplos a Naraku y a 
Saito." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "No creo que a nadie le guste Naraku." 
Ale-chan: "Pues mira, si no fuera porque su cuerpo se puede convertir con tanta facilidad 
en una masa amorfa, yo-" 
Aldebaran::llorando desconsoladamente en una esquina con un aura negra sobre de él:: 
"Soy horrible." 
Deneb-san: "Pobrecito Aldebaran." 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Pero sí estas medio fellesón!" 



Deneb-san:: XP :: "!!!" 
Ale-chan:: dandole palmaditas en la espalda a Aldebaran:: "Pero eres un Sol. Me gustaría 
convertirte en panda y llevarte a mi casa." 
Aldebaran:: T_T :: "¿Panda? ¡Aioria es un poderoso león! ¡Milo es un sugestivo escorpión! 
¡Yo debría ser un hermoso toro!" 
Ale-chan::pensando:: "¿Toro? No... más bien salió medio 'buey'. ¡JAJAJAJAJAJAJA!" XD 
Aldebaran y Deneb-san::viendo a Ale-chan ¬¬ :: "???" 
Ale-chan:: ^_^' :: "Eh... gomen. Es que me acordé de algo chistoso. Jeje... 'buey'." 
Aldebaran:: ¬¬' :: "..." 
Deneb-san:: -o- :: "Yare yare, Ale-chan. Deja de jugar con los sentimientos de Aldebaran." 
Ale-chan:: -_- :: "Haaai" 
Deneb-san: "Ahora que hemos ayudado a Aldebaran sentirse mejor consigo mismo, 
podemos seguir con nuestro recorrido." Saca el Nanban. 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Sayonara, Alde-sama!" Ella y Deneb-san desaparecen. 
Aldebaran:: T_T :: "¡Mocosas crueles!" 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°O°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Esta vez estamos en la puerta de la casa de Géminis. Ale-chan y Deneb-san entran solo 
para encontrar a Saga viéndose en un espejo. 
Deneb-san: "¡Hola! ¿Se puede?" 
Saga::viéndolas:: "¿Pero qué?" Lee las etiquetas. "¿Deneb-san? ¿Ale-chan?" 
Ale-chan y Deneb-san:: ^_^ :: "¡Hai!" 
Saga::ignorándolas:: "Váyanse. No tengo ganas de andar perdiendo mi tiempo con 
criaturas tan débiles como ustedes." 
Ale-chan:: >o< :: "¡Se creé mucho solo porque es la 'reencarnación del mal'." 
Saga: "¿Insisten? ¡Entonces las mandaré lejos de aquí! ¡ANOTHER DIMENSION!" Ale-chan 
y Deneb-san desaparecen místicamente. "¡Feh! Tan solo una pérdida de tiempo." Para su 
mala suerte, Ale-chan y Deneb-san vuelven a aparecer. "¡¿Pe- pero cómo?!" 
Deneb-san::mostrando el Nanban:: "Nosotras también poseemos el poder de viajar por el 
tiempo y el espacio." 
Ale-chan: "No te podrás librar de nosotras tan fácilmente." 
Saga::sonriendo:: "Si no las puedo mandar a otra dimensión, las mandaré al otro mundo. 
¡GALAXIA- ¿Pero qué dices? ... ¡Cláro que las puedo matar! ¡Solo mira! ... ¡Porque me 
estan molestando! ... No, no sé que es lo que quieran. ... ¿Qué? ¡¿Qué tienes hambre?!." 
Sigue hablando consigo mismo. 
Ale-chan y Deneb-san:: ._. :: "???" 
Ale-chan:: -_- :: "Ahora imagínate, Den-chan. Yo estoy rodeada de géminis." 
Deneb-san::susurrando -_-:: "Eso sería mejor que estar rodeada de escorpiones." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¡¿Qué dijiste?!" 
Deneb-san:: ^_^ :: "Que esto sería mejor si comiera ostiones." 
Ale-chan:: -_-' :: "Ay, por favor." Voltea a ver a Saga y se acerca a él, interrumpiendo su 
monólogo... ó diálogo... ó lo que sea. "Saga..." Lo abraza. ^o^ "¡Serás géminis pero estas 
bien lindo!" 
Saga:: O_O :: "..." 
Deneb-san:: -_- :: "No... si ya se había tardado." 
Ale-chan::colgada del cuello de Saga ^_^ :: "¿Qué tal si llamas a tu hermanito y nos 
divertimos un poco?" 
Saga::tomando a Ale-chan de su brazo y tirándola:: "Yo no tengo nada que ver con él." 
Deneb-san: "Pero si es tu hermano. Y ya sabes lo que dicen 'la sangre es más densa que 



el agua'." 
Ale-chan: "Denso..." ^_^ "Eres bien sabia, Densa-chan." Se levanta. 
Saga:: -_-x :: "¿Qué es lo que hacen aquí?" 
Deneb-san::sentándose en el piso:: "¿No podemos visitar a nuestros santos favoritos de 
vez en cuando?" 
Saga:: -_-x :: "..." Ve que Ale-chan lo mira insistentemente. ¬¬ "¿¡QUÉ QUIERES?!" 
Ale-chan:: ^///^ :: "¡Ay! ¡Es que en serio estas bien bishie!" 
Saga:: ¬¬ :: "¿Bien qué, perdón?" 
Ale-chan: "¡Bien guapo!" 
Saga:: -////- :: "¡Feh!" -o- "¡Eso es cierto!" Le da una palmadita en la espalda a Ale-chan 
con la que la manda a volar contra una columna. "Ups" 
Ale-chan:: @o@ :: "..." 
Deneb-san: "A ver, a ver, géminis... siempre tuve una duda..." ¬¬ "¿Cuál fue tu verdadera 
razón para matar al Patriarca? Digo... eso de 'control del universo' ya esta medio gastado."  
Saga: "¡¿Yo?! ¿Matar a su Ilustrísima? ¡¿Por quién me tomas?! ... Por otro lado. ... Sí, 
tienes razón, es una buena idea. ... No, no sé si aún tengo el veneno para ratas." 
Deneb-san:: pensando:: "Seguramente esto es antes de que suplantara al Patriarca." en 
voz alta. ^_^' "Oh oh..." 
Saga: "¡Lo he decidido! ¡Mataré al Patriarca y reuniré las 12 armaduras de oro y entonces 
conquistaré al mundo! 
¡MUAHAHAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!" 
Ale-chan::despertándose ._. :: "¿Shaba?" Ve a Saga riéndose como histérico. ¬¬ "¿Qué le 
hiciste, Den-chan?" 
Deneb-san:: ^_^' :: "¡Nada! ¡Nada! ¿Qué tal si vamos con Mácara Mortal? ¿Eh?" Se 
levanta y toma a Ale-chan del brazo y la saca de la casa. 
Saga: "¡HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!" 
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Poco después, en la casa de Cáncer... 
Deneb-san: "Bien... esta debe de ser la casa de Máscara Mortal." 
Se amplía la imagen para mostrarnos el lindo templo lleno de caras de muertos y una 
molesta niebla. 
Ale-chan: "¿Tu crees? ¿Por qué lo dices?" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "..." 
MM: "Ustedes... las mataré y tomaré sus caras como trofeos." (N/A: Si alguien pregunta... 
¿por qué nos ataca MM [digo, aparte de porque es un sádico]? ¡Si nosotras entráramos en 
tu casa, segúramente también tratarías de matarnos!) 
Ale-chan:: >o< :: "¡Ah! ¡Un 'm and m' nos quiere matar!" 
MM y Deneb-san:: XP :: "!!!" 
Autora:: ^_^ :: "¡Hacía tanto tiempo que quería hacer eso!" 
Deneb-san::a Ale-chan ¬¬ :: "¿Qué? ¿A este no lo vas a intentar violar?" 
Ale-chan: "Pues... la verdad me da algo de miedo..." ^_^ "¡Pero si él se ofrece..." 
Deneb-san:: -_- :: "Claro." 
MM: "Deneb-san, Ale-chan... ¡Morirán!" Un aura negra comienza a rodear el lugar y almas 
curiosas comienzan a aparecer. "¡SEKI SHI-"  
Deneb-san: "Ah, cállate." 
MM:: ¬¬ :: "¡¿Perdón?! ¡Soy un Caballero Dorado!" >o< "¡Y a mi nadie me calla!" 
Deneb-san: "¡Yo te callo cuando yo quiera!" Saca su shinai y comienza a picar a MM en su 
estómago mientras suena un ruidito chistoso (ya saben... algo como 'tiku, tiku'). MM toma 



su shinai, con todo y Den-chan, la alza y arroja a Deneb al otro lado de la habitación. 
Deneb-san:: @o@ :: "!!!" 
MM::viendo la shinai:: "¿Qué patética arma es esta?" 
Ale-chan: "¡Eres un grosero! ¡Por eso andan diciendo que eres novio de Afrodita!" 
MM: "¿¡QUIÉN DICE ESO?!" 
Ale-chan::inocente:: "Ya ves... la gente." 
MM::su cosmo comienza a brillar:: "¡AAAAAAAARGHHHHHH! ¡AHORA TENDRÉ QUE 
MATAR A TODA LA GENTE!" Se tranquiliza. "Pero primero, mataré a Afrodita." 
Ale-chan::pensando:: "Este es bien pasional... debe de ser su sangre latina." En voz alta. 
^_^' "¿Realmente crees que sería bueno comenzar una pelea de 1000 años/millonésima 
de segundo por un simple rumor?" 
MM: "Tienes razón. ¡Mejor te mato a tí y ya!" Alza la shinai y comienza a perseguir a 
Ale-chan por toda la casa. 
Ale-chan: "¡AAAAAAAAAH! ¡DEN-CHANCLAS! ¡AYUDAMEEEE!" 
En el fondo vemos a Deneb que ya se había recuperado y veía divertida la escena. 
Deneb-san:: ^_^ :: "¡Vamos Ale-chan! ¡Expande tu cosmo!" XD 
Ale-chan: "¡Parece que no tengo remedio!" Salta para caer frente a MM y aparece un 
fondo de llamas. "¡Te mostraré mi técnica secreta! ¡Esta técnica fue creada hace 3000 
años para defender al emperador chino de sus enemigos! ¡El Golpe del Fénix!" 
MM:: preocupado :: "¿Golpe del Fénix?" 
De repente, Ale-chan aparece sobre un enorme cartón con fénix dibujado. 
MM:: confundido :: "¿E...este es tu gran Golpe del Fénix? ¡JAJAJAJA!" Sonriendo. "Es la 
epitome de la debilidad humana." 
Ale-chan:: T_T :: "¡Pero si Rin Rin y Ran Ran me lo enseñaron!" ._. "¿Huh?" Nota que el 
cartón comienza a caerse hacia MM. "¡AAAAAAAAAAAAAAAH!" 
MM:: O_O :: "!!!" 
El cartón aplasta a MM. 
Ale-chan:: ya en el piso ^_^ :: "¿Quién lo diría? ¡Sí sirve!" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "..." 
Ale-chan: "¡Feh! ¡Me gustaría ver que TU derrotaras a un caballero de oro!" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "Sigamos." Camina fuera de la casa. 
Ale-chan: "¿Crees que Mascarita Sagrada este bien?" 
Deneb-san: "¡Claro que sí! ¡Es un Santo Dorado!" Se van. 
MM:: @o@ :: "!!!" 
 
Comentario de la Autora: Uuuu... ^_^' espero que les haya gustado como me gustó a 
mi. Podrán notar que me estoy viendo bastante hentai pero ¿me pueden culpar con esos 
bishies? Quero agradecer a Terra_c (Yo también adoro a todos los caballeros dorados. 
Tienen tanta personalidad y carisma ^_^ Deberían tener su propia serie [>o< ¡Necesito 
leer Chapter G!] Me encantaría poner 8 capies de Shaka, Mü y Saga demo ^_^' no tengo 
tanta inspirancia. Supongo que tendrás que conformarte con esto. ¡Felicidades por tu 
mudanza y gracias por tu review!), Megu-chan (*Aún con las heridas de todos los 
bazookasos* Tienes razón, Paris no es gay... es solo un cobarde [¬¬ que conste que no 
insulto a Orlando Bloom, es a Paris]. No sé el nombre del juego ^_^' la verdad no me 
acuerdo bien... pero si tu lo dices te creo XD. ¡Yo sé que canto hermoso! ¡Soy una 
soprano de primera clase!) y a LunaWood (^o^ ¡Yay! ¡Más Milo para el rato! Descuida, el 
proximo capie podrás ver a tu angelito así que no desespereis bella dama [he visto 
demasiados doblajes otra vez >o<]. ¡Gracias como siempre por tu review). 



Me despido no sin antes recordarles: "No confundas el amor a la vida con el miedo a la 
muerte." 
 
Capítulo 5: Aioria, Shaka, Dohko y Milo 
 
Cuando dejamos a las otakus, estaban visitando felizmente a los caballeros de oro. Aquí 
siguen sus aventuras y las molestias de los santos. Esta vez estamos en la casa de Aioria 
en donde lo vemos 'matando' a una flor. 
Aioria::soñador:: "Me quiere, no me quiere, me quiere..." 
En eso aparecen Ale-chan y Deneb-san. 
Deneb-san:: ^o^ :: "¡Tadaima!" 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Ohayo, Aioria-san!" 
Aioria:: >o< :: "¡AAAAAAAAH!" Se recupera del susto. "¡¿Quiénes son ustedes?!" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "¿No sabes leer?" 
Aioria: "¡A eso no me refería! Sé sus nombres pero no sé de dónde vienen ni qué hacen 
aquí." 
Ale-chan:: -o- :: "Ay, eso no importa. ¡Carpe diem! ¡Vive al día!" 
Aioria: "¿Cómo fue que pasaron la casa de Tauro y la de Cáncer?" 
Deneb-san::orgullosa:: "¡Eso es porque somos muy poderosas!" 
Aioria: "No me importa qué tan fuertes sean. Tal vez hayan vencido a Aldebaran y a 
Máscara Mortal pero les aseguro que no me vencerán a mi, el Leon Aioria: el Caballero 
Dorado más fuerte." 
Ale-chan::susurrando a Deneb-san:: "¿Te fijas cómo es que cási todos los caballeros dicen 
que son los más poderosos?" 
Deneb-san::asientiendo:: "No saben mucho de modestia." 
Ale-chan: "Deberían tener una clase de modestia." 
Deneb-san: "Tal vez el Patriarca no quería pagar más maestros." 
Aioria:: ._.' :: "???" 
Ale-chan: "¡Son 88 caballeros! ¡Maestros deben de sobrar!" 
Deneb-san: "Pero son caballeros de oro... al fin y al cabo sí son los más fuertes." 
Ale-chan: "Eso es cierto." 
Aioria:: ¬¬' :: "Ustedes no son peleadoras... y si lo son, son unas muy patéticas." 
Ale-chan: "No... pues la verdad es que no somos peleadoras." 
Deneb-san: "Hablas por ti. Yo soy una samurai." 
Ale-chan:: ¬¬' :: "Yo prefiero ser una civil que ser una samurai patética." 
Aioria: "Estoy de acuerdo." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "..." pensando "Estúpido Máscara Mortal. Se quedó con mi shinai." 
Aioria::señalando la salida:: "¿Ven eso? Es una salida. Úsenla." 
Ale-chan: "¡Espera un momento!" Saca una bolsa. "Tenemos unos encargos para ti." 
Aioria:: ._. :: "???" 
Ale-chan::dándole las cosas:: "Toma, esta es una fotografía firmada por Megu-chan. Este 
es su teléfono y su dirección. Aquí hay una lista de lo que le gustaría recibir para su 
cumpleaños..." 
Aioria::viendo la foto:: "Ya veo." 
Ale-chan: "Y no solo ella, Terra-san también te manda saludos." 
Aioria:: orgulloso, con fondo de estrellitas:: "No culpo a esas bellas damas en enamorarse 
de mí. Después de todo, no solo soy el caballero más fuerte sino que soy el más apuesto 
también." 



Deneb-san:: -_- :: "Tenía que ser Leo." 
Ale-chan::viendo dentro de la bolsa:: "Creo que eso es todo." ^_^ "¡Ah no! ¡Falta algo!" 
Salta hacia sus brazos y besa a Aioria en la mejilla. "Esto también es de parte de 
Megu-chan. ¿Qué me dices, Aioria? ¡Suelta al tigre, mi león!" (Ok... eso es de 
Huevocartoon.) 
Aioria::orgulloso:: "Eso estaría bien pero-" Tira a Ale-chan. 
Ale-chan:: >o< :: "¡Ay!" 
Aioria::fondo de corazoncitos *///*:: "Pero mi corazón ya le pertenece a otra mujer." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "¿En serio?" 
Aioria::medio ido:: "¡Ah si! ¡Mi encantadora Marin! ¡Es tierna y fuerte a la vez! ¡Es como 
una flor de-" 
Ale-chan:: ^o^:: "¡De plástico!" 
Aioria: "¡¿Cómo te atreves?!" 
Deneb-san: "¡Feh! ¡Ni que te hiciera mucho caso!" 
Aioria: "¡Es que es muy tímida!" 
Ale-chan: "¡Debe de ser! ¡Nunca muestra la cara! ¡JAJAJAJAJAJA!" 
Aioria y Deneb-san:: ¬¬' :: "..." 
Deneb-san:: -_- :: "Santo cielo... la niña trae la 'chispa'." Voltea a ver a Aioria que la ve 
con cara de asesino. ^_^' "Hehe... nosotras ya nos vamos ¿eh? Hasta luego." Corre fuera 
de la casa. 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Te cuidas, Aioria!" Sale 
Aioria: "???" ._. "¡Un momento!" >o< "¡Acaban de pasar mi casa!" 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°O°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Ahora llegamos a la casa de Virgo. Ale-chan y Deneb-san se adentran a la casa hasta que, 
en medio de todo, ven a Shaka meditando para variar. 
Ale-chan: "Creo que esta dormido." 
Deneb-san: "No seas mensa, esta meditando." Se acerca a Shaka. "¿Verdad Shaka?" 
Shaka:: -_- :: "zzzzzzzz" 
Ale-chan:: ¬¬' :: "..." 
Deneb-san: "Bueno, sí esta dormido." 
Ale-chan::sacando una cubeta con agua helada:: "Esto lo arreglará." Moja a Shaka que se 
despierta exaltado. 
Shaka:: O_O :: "¡¿Qué pasó?!" 
Ale-chan y Deneb-san son chamuscadas por la intensa luz de sus ojos. Deneb saca unos 
lentes obscuros y se los pone a Shaka. 
Ale-chan: "Ah... que 'cool' se ve." 
Shaka: "¿Deneb-san? ¿Ale-chan? ¿Qué las trae a la sexta casa?" 
Deneb-san::en posición de flor de loto:: "Pues así se dan las cosas. Después de todo, esto 
es solo parte del manto de Krishna." 
Shaka:: ¬¬' :: "..." 
Ale-chan::imitando a Deneb-san:: "Y entonces el señor hizo llover por 40 días y 40 
noches." 
Shaka:: -_-x :: "..." 
Deneb-san: "Pero antes de eso, llegó Thor y con su martillo-" 
Shaka: "¡Nada de eso es de mi religión!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Y qué? Tu eres budista y tienes que defender a Atena." 
Deneb-san: "No solo budista. Es 'el' budista." 
Shaka: "Ese es un buen punto." 



Deneb-san: "Y dime Shaka, ¿qué se siente ser el caballero más cercano al Gran Maestro?" 
Shaka: "Pues... no lo sé. Digamos que no sé lo que se sienta NO ser el caballero más 
cercano al Gran Maestro." 
Ale-chan:: -_-x :: "¿Por qué tienen que ser tan repetitivos?" ^_^ 
"¡SHAAAAAAAAAAKAAAAAAA!" 
Deneb-san: "¡No! ¡Ahí viene!" 
Ale-chan::saltando a las piernas de Shakka:: "¿Qué tal si me llevas al Nirvana, Shaka?" 
Shaka: "Sigo las enseñanzas de Buda y no me rindo ante los placeres carnales ya que son 
una distracción que no me permitirán alcanzar la iluminación." 
Ale-chan: "¡Pero si tu ya llegaste a la iluminación!" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "Si te hiciera caso no solo tendría que reencarnar, sino que lo haría en 
una cucaracha." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Insinúas que los placeres que yo otorgo son demasiado triviales como 
para llevar a alguien a la iluminación?" 
Deneb-san:: ¬///¬ :: "..." 
Ale-chan:: -o- :: "Para que lo sepas, he llevado a más hombres a la iluminación que el 
propio Buda." (N/A: ^///^ huy!) 
Shaka: "Eso es blasfemo." 
Ale-chan: "No me importa, no soy budista." 
Deneb-san:: -_- :: "Hay que guardar nuestro vocabulario. ¡Este fic es clasificación PG!" 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Pues lo acabo de hacer PG13!" Le da muchos besitos en la mejilla a 
Shaka. "¡Todos esos te los manda LunaWood-sama!" Saca un costal. "Y aquí hay más." 
Shaka:: ¬///¬ :: "Gracias."Abre el costal y salen muchos besitos. (Ay! XD que lindo! 
¡Quiero un costalito guarda besos!) -///- "Mocosas... dejen de tentarme." 
Ale-chan: "¿Cómo evitarlo?" ^_^ "Terra-san también te manda saludos. ¡Ay y," ^_~  " 
LunaWood-sama dice que te esta esperando." 
Shaka:: -///- :: "..." 
Deneb-san:: -o- :: "Debes de admitirlo, eres bastante lindo." 
Shaka:: -_-x :: "Ustedes dos están lejos de alcanzar el Nirvana." 
Deneb-san: "¿Y yo porqué?" 
Shaka: "Dime con quién te juntas y te diré quien eres." 
Deneb-san:: -///- :: "Nunca había pensado en eso. Rayos." 
Shaka: "Ahora váyanse al menos que quieran recibir mi Tesoro del Cielo." 
Ale-chan: "¡Tesoro!" ^o^ "¡Quiero el tesoro!" 
Deneb-san: "¡Calla, Ale-chanclas!" Toma a Ale-chan del cabello y salen de la casa. 
Shaka::suspira:: "... ¿Por qué tengo que defender a Atena?... Los demás caballeros 
deberían defenderme a mí." 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°O°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Esta vez no aparecen Deneb-san y Ale-chan en el Santuario sino que lo hacen en Rozan, 
justo enfrente de la cascada del roshi. 
Deneb-san::señalando a Dohko:: "Mira, ahí esta." 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Esta en mode de Yoda!" 
Se acercan a Dohko. 
Deneb-san: "Hola..." ¬¬ "Eh... ¿esta despierto?" 
Ale-chan: "Deja eso... ¿esta vivo?" 
Dohko:: -_- :: "..." 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Es como el viejito de Zelda!" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "¿Y si mejor vamos cuando era joven y bello?" 



Ale-chan: "Demo... se supone que aún es joven y bello ¿ne?" Ve la espalda del roshi y 
encuentra un zipper. ^_^ "Aquí esta." Baja el zipper que era de toda la piel de Dohko. 
Ahora se le ha quitado la capa vieja y estaba como nuevo. 
Deneb-san: "Eso estubo vien." 
Dohko: "¿Por qué interrumpen mi descanso?" 
Ale-chan: "Todavía que venimos a amenizar un poco tu patéticamente aburrida vida, nos 
cuestionas." 
Deneb-san::pensando:: "Esta debe ser la época en la que Shiryu aún no era su alumno. 
Debo de aprovechar." En voz alta. "Roshi, he venido porque quiero que me convierta en 
su alumna." 
Ale-chan:: ._. :: "Demo, Den-chan." ¬¬ "Tu ya estas muy vieja por eso. Además, tu eres 
acuario." 
Deneb-san::dramáticamente:: "Es tanto mi deseo de aprender del roshi que no me 
importa nada de eso." 
Dohko: "Si ese es el caso, te daré tu primera tarea. Tienes que construir un acueducto de 
la cascada a mi cabaña." 
Deneb-san: "¿Y eso para qué?" 
Dohko: "¿Te atreves a cuestionar a tu maestro?" 
Deneb-san::inclinándose:: "¡No no! ¿Cómo cree?" Corre hacia la cascada. 
Ale-chan::abrazando a Dohko (si esta no pierde tiempo):: "Do-kun, cuando Den-chan 
acabe ¿puede cocinar la cena?" 
Dohko:: ^_^ :: "¡Claro que si! ¿Te gusta la comida china?" 
Así pasó el dia con Deneb obedeciendo todos los caprichos del roshi. Ahora estan todos 
cenando. 
Dohko: "El wonton no tiene sabor." 
Deneb-san:: T_T :: "¡Pero si hice todo lo que pude!" 
Ale-chan:: -o- :: "¡Te tengo una noticia: no fue suficiente!" 
Dohko: "¿Y así quieres convertire en la santa de Libra?" 
Deneb-san:: -_- :: "La de acuario también estaría bien." 
Dohko: "¿Cómo pretendes alcanzar la perfección en la técnica de ataque si no puedes 
cocinar un simple wonton?" 
Deneb-san::truco de cabeza gigante:: "¡Eso no tiene nada que ver!" 
Ale-chan: "Shaba... te esta retando, Do-kun." 
Dohko: "Tienes razón. Tal vez sea hora de que le muestre mi Hyaku Ryu Ha." 
Deneb-san::recogiendo los platos:: "¡No no! ¡Volveré a hacer el wonton!" Corre a la 
cocina. 
Dohko:: ^_^ :: "!!!" 
Ale-chan::hentai:: "Do-kun, debo suponer que tienes mucha experiencia ¿no? Qué tal si 
me enseña-" 
Llega Deneb-san de la cocina, luciendo muy enojada. 
Deneb-san: "¡ROSHIIIIIIIIIIIIIIIIIII!" 
Dohko:: ._. :: "???" 
Deneb-san: "¡¿Qué es esto?!" Señala a la cocina para ver que de ahí estan saliendo chibis 
Shiryu, Sunrei y Ohko. 
Shiryu: "¿Quiénes son ustedes? ¿Y dónde esta el roshi?" 
Sunrei de desmaya (XD). 
Ohko::viendo a Sunrei  ¬¬' :: "..." 
Dohko:: a Deneb :: "Bueno, no esperabas ser mi única alumna ¿verdad?" 



Deneb-san: "¡Solo me usó de sirvienta!" Toma a Ale-chan de su blusa. "¡Vámonos, 
Ale-chan!" 
Ale-chan:: -.- :: "¿Otra vez?" 
Desaparecen. 
Ohko: "¿Quién es usted?" 
Dohko:: ^_^' :: "..." 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°O°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Y como al final de cuentas, como dice LunaWood-sama, nunca hay 'demasiado Milo', 
Ale-chan y Deneb-san regresaron a la octava casa. 
Ale-chan::abrazando a Milo:: "¡Shaba!" ^o^ "¿Me extrañaste, Milo-sama?" 
Milo:: ^_^' :: "Pues la verdad no me dió tiempo de extrañarlas." ¬¬ "Se acababan de ir 
hace unos cuantos instantes." 
Deneb-san: "¿Teníamos que volver a venir? Nada más andamos perdiendo nuestro valioso 
tiempo." 
Ale-chan: "Ay, ¿de cuándo acá tu tiempo es valioso? ¡Feh! ¿De cuándo acá algo tuyo es 
valioso?" 
Deneb-san::ignorándola:: "Milo-kun... dime ¿en dónde es que vive un Caballero Dorado? 
Digo, ¿en donde come y eso?" 
Milo: "¿En dónde? Pues en nuestros cuartos, por supuesto." 
Deneb-san: "Pero ¿dónde estan?" 
Milo: "¿Haz visto el tamaño de estas casas? ¡Espacio hay de sobra!" Comienza a caminar 
hacia la derecha. "Vengan, les mostraré." 
Caminaron unos cuantos metros hasta llegar a una puerta. Milo la abre para mostrar un 
'departamento' completamente equipado. Había cocina, sala de estar con chimenea y 
todas esas cosas. 
Ale-chan: "Shaba..." -.- "Mi casa es la mitad de la sala." 
Deneb-san: "¿De dónde obtienen el dinero para pagar todas estas cosas?" 
Milo: "Somos el ejército privado de una diosa. Vivimos y morimos por ella. Arriesgamos 
nuestras vidas en incontables batallas y tenemos que permanecer en este Santuario cási 
todo el tiempo. ¿Crees que alguien querría tomar esa responsabilidad sin una buena 
paga?" 
Deneb-san: "Pues no... al menos que seas como Máscara Mortal y solo lo hagas para 
poder matar a mucha mucha gente." 
Ale-chan:: ^_^ :: "Mascarita Sagrada es bien 'cool'." 
Milo::caminando hacia una cantina:: "¿Les puedo ofrecer algo?" 
Deneb-san:: -_- :: "Alcohol..." ¬¬ "Una lo necesita después de pasar toda la mañana con 
esta loca." 
Ale-chan: "¡Feh! ¡Grosera!" Comienza a examinar la casa. 
Milo: "¿Qué quieres? Tengo-" 
Deneb-san salta al bar y toma una botella de tequila. 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Shaba, Den-chan! ¡Tomar es un terrible hábito!" Entra a un cuarto, se 
asoma y grita feliz: ^o^ "¡DEN-CHAN! ¡MILO-SAMA TIENE SÁBANAS DE SATÍN!" Deneb le 
arroja la botella de tequila a Ale-chan y la deja inconsciente. 
Deneb-san:: ¬¬ :: "TU eres la personificación de los terribles hábitos." 
Milo:: ¬¬ :: "Ejem... esa botella era importada ¿sabias?" 
Deneb-san: "No es mi culpa que seas un pecador." 
Milo: "¡¿Pecador?!" Presuntuoso. "Mi unico pecado es ser tan increíblemente atractivo." 
Deneb-san::pensando:: "Y tan presumido." 



Milo: "Además, no es que tome mucho. Solo cuando hay una ocasión apropiada." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "¿Y eso es?" 
Milo::hentai:: "Cuando tengo visitas." 
Deneb-san:: ¬///¬ :: "Eso no funcionará conmigo, Escorpión." 
Milo: "Oh, bueno." Camina hacia la cocina y toma un poco de hielo. Lo mete en una bolsa 
y va con Ale-chan para ponerle la bolsa con hielos en la herida. 
Deneb-san:: >o< :: "¡Solo vas con Ale-chan porque sabes que eso sí funcionará con ella!" 
Milo: "¡Feh! Ni que no lo quisiera." 
Deneb-san::hundida en un aura negra:: "Son imposibles estos dos." 
Ale-chan:: @o@ :: "¡Shaba!" >o< "¡Inche Den-chan!" ._. "???" ^o^ "¡Ohayo Milo!" En 
eso, llega Deneb y se lleva a Ale-chan, jalándola de una pierna. 
Deneb-san: "¡Vámonos antes de que cambies la clasificación a un R." 
Milo:: ._. :: "???" 
Ale-chan:: T_T :: "¡Demo! ¡Yo quiero un R! ¡TIENE SÁBANAS DE SATÍN POR TODOS LOS 
SANTOS!" Deneb toma una botella más y se la echa a Ale-chan. @o@ "..." 
Salen de la casa. 
 
Comentario de la Autora: Si, definitivamente me estoy pasando de la raya. -.- Pero 
esta en mi sangre ¡no lo puedo evitar! ¡USTEDES SABEN QUE NO LO PUEDO 
EVITAAAAAAAAAR! Uh... ^_^' gomen, gomen... Quiero agradecer a: Megu-chan (Ya todos 
sabemos que soy hentai... ¬¬' no necesito que una flechita me lo ande señalando! -.- Lo 
que pasa es que los demás son muy sensibles a mis comentarios.), Elena (Uh... no sé 
cómo rayos se me ocurrió lo del barquito... no sé de donde sale la mitad de mis ideas. -.- 
Seguramente de un recóndito lugar de mi enferma mente >o< !!! Descuida! Camus 
recibirá tu saludo y tu abrazo!), Luna-wood (Deneb:: >o< :: "¡NO FUE MI CULPA! ¡Fue la 
inche Ale-chan la que me obligó a hacerlo en su efermizo [aunque divertido fic]. 
Ale-chan:: ^_^ :: "Yare yare, Den-chan." ¬¬ "Tu sabes que fue tu culpa." Deneb:: T_T :: 
"!!!" Espero que te haya gustado la sección de Shaka y por supuesto todo lo demás.) y a 
Terra (¡Claro que Milo tenía que volver a salir ^///^. -.- Siento que no hayas podido 
saludar al hermoso Saga, pero no te preocupes por los demás que recibirán tu mensaje. 
¡Estúpido Kiki! T_T ¡Por su culpa ya nadie podrá saber sobre el shampoo de Mü!). 
^o^ ¡Gracias a todoooooooooooos! Me despido no sin antes recordarles: "El odio se 

pule con odio." 
 
Capítulo 6: Aioros, Shura, Camus y Afrodita 
 
Y así seguimos con las aventuras del santuario. En esta ocasión estamos en la novena 
casa: la casa de sagitario. 
Deneb-san::aún jalando a Ale-chan:: "¿En dónde podrá estar Aioros?" 
Ale-chan:: @o@ :: "..." 
De las sombras, sale dramáticamente el joven Aioros. 
Aioros: "¿Deneb-san?" Ve extrañado a Ale-chan. ¬¬' "¿Ale-chan?" 
Deneb-san: "¿Así me das la bienvenida? ¡Deberías agradecer que esta inconsciente!" 
Aioros::extrañado:: "¿En qué puedo servirte?" 
Deneb-san: "¿Quieres decir que no tratarás de matarnos ni nada por el estilo?" 
Aioros: "No mataría a nadie al menos que mi diosa me lo pidiese." 
Deneb-san:: ¬¬' :: "Ay que lindo. ¿Sabes? Tu diosa va a crecer para ser una muchachita 
presuntuosa y descarada." Ale-chan comienza a despertarse. 



Aioros: "¿Pero cómo te atreves a insultar a la diosa Atena?" 
Deneb-san::pensando:: "Pues tú nada más porque te mueres, si no estarías de acuerdo 
conmigo." 
Aioros: "Perdonaré tu insulto solo porque eres una mujer." 
Oh oh... Ale-chan se ha despertado. 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Quirón-chan!" Abraza a Aioros. 
Aioros:: ¬¬ :: "¿Eh?" 
Ale-chan: "¡Regina-san te manda muchos besos y abrasos!" 
Aioros: "¿Regina-san?" 
Ale-chan: "¡Hai! ¡Tu fan número uno!" 
Aioros:: ^///^ :: "¿Tengo fans?" 
Deneb-san:: ^_^' :: "Es tan inocente." 
Ale-chan:: a Aioros:: "¿Sabes? Creo que tu hermano es más guapo. Aunque, tal vez no." 
^_^ "Bueno, mientras me decido, me quedo con los dos." 
Aioros:: ¬¬ :: "Mi hermano es tan solo un niño." Pausa. A Deneb. "Oye... ¿cómo esta eso 
de que me voy a morir?" 
Deneb-san:: ._. :: "Uh..." 
Aioros:: ¬¬ :: "¿Por qué dices eso?" 
Deneb-san:: ^_^' ::  "Ungh..." 
Ale-chan: "Es que Den-chan lee las cartas." 
Aioros y Deneb: "¿En serio?" 
Ale-chan:: -o- :: "Así es. Yo soy su 'asistenta'" Se viste de gitana. "Ella ha tenido una 
horrible visión y es por eso que estamos aquí." 
Aioros: "¿Lo están?" 
Deneb-san: "¿Lo estamos?" 
Ale-chan: "Ella, con su gran poder profético (igualito al de Casandra), vió que hay un 
usurpador en el santuario." 
Aioros: "¿Usurpador? Pero, ¿quién?" 
Ale-chan::pensando:: "Es bien ingenuo." En voz alta. "¡El caballero de Géminis, Saga, ha 
matado al Maestro y ahora intenta matar a la reencarnación de Atena!" 
Deneb-san: "Eso no es una premonición." Saca un video. "Eso es la segunda temporada 
de Saint Seiya." 
Aioros: "¡No puedo permitir eso!" Comienza a correr hacia la salida. 
Ale-chan: "¡Espera! ¡Si vas, tu vida será tomada!" 
Aioros: "¡Entonces será mi vida por la de Atena!" Se va. 
Ale-chan:: ^_^ :: "Ay si es un pan." ¬¬ "Medio torpe, pero un pan." 
Deneb-san:: -_- :: "¿Te das cuenta?" ¬¬ "Ahora Saori sobrevivirá." 
>>Insertar pausa<< 
Ale-chan:: >o< :: "¡DOUGH!" 
Deneb-san:: -_- :: "Mejor vámonos." 
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Como podrán imaginar, esta vez estamos en la décima casa del santuario, la casa de 
Shura de Capricornio. 
Ale-chan: "¿Den-chan? Los capricornio son medio pasionales ¿no?" 
Deneb-san: "Pues sí... después de todo es un signo de tierra." 
Voz: "Enanas... ¿cómo es que entraron?" 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Hola Ethpañolito!" 
Shura:: ¬¬ :: "¿Se supone que eso fue un acento español?" 



Ale-chan:: -_- :: "Coño..." ¬¬ "No soy muy buena con los acentos."  
Deneb-san:: ^_^ :: "¡No como Maurithio!" 
Ale-chan y Deneb-san:: XD :: "¡JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA!" Se tiran al piso 
riéndose de su viejo compañero de clases. 
Shura:: ¬¬' :: "..." Antes de que pudiera reaccionar, cortándoles las cabezas a las otakus, 
se sintió y vió abrazado por Ale-chan. 
Ale-chan:: ^_^ :: "Dime Shura... ¿a poco los latinos no somos lo mejor de la vida?" 
Shura:: -_-x :: "Yo soy lo mejor de la vida." ¬¬ "Ustedes son solo basuras humanas." Alza 
el brazo. "¡EXCALIBUR!" Le corta un 'brazo' a Ale-chan y le sale agua pintada de rojo de 
una fuentecita, como en un episodio de Friends en el que Phoebe recuerda sus vidas 
pasadas como enfermera. 
Ale-chan:: XD :: "¡AY! ¡Qué dolor!" 
Deneb-san::recogiéndo el brazo de plástico ¬¬ :: "¿De dónde sacaste esto?" 
Ale-chan: "Me lo dió la Autora." 
Deneb-san arroja el brazo que cae, de alguna manera, sobre la cabeza de la Autora. 
Autora:: @o@ :: "!!!" 
Deneb-san: "Bien, nos hemos desecho de ella..." Huele el aire. "¿Qué es eso tan 
delicioso?" 
Shura: "Pues antes de que llegaran a molestarme con sus chistes malos, estaba cocinando 
una deliciosa milanesa con tocino." 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Oishii!" 
Deneb-san: "¿Qué dices, Ale-chanclas? ¿Nos quedamos a comer?" 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Hai! No hemos comido nada en toda la mañana." 
Shura: "¡¿Y a ustedes quién las invitó?!" 
Deneb-san: "De dónde come uno, comen tres, Shura." 
Shura:: ¬¬' :: "..." 
En el comedor de Shura (^o^ ¡KAWAII!)... 
Ale-chan:: ^_^ :: "¿Puedes cortarme un poco de pan, Shura?" 
Shura:: ¬¬ :: "¿Qué creen que soy? ¿Cuchillo Ginzu?" 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡SI!" 
Deneb-san:: ^o^ :: "¡Pero espere! ¡Hay más!" 
Ale-chan: "¡Si llama en los próximos 20 min, no solo recibirá el cuchillo Shura sino que 
también podrá llevarse este hermoso botanero." Saca un muñeco de peluche de MM que 
tiene clavadas cerezas en todos sus piquitos. 
Shura: "Que molestas..." 
Deneb-san y Ale-chan:: ¬¬ :: "..." 
Shura: "Que tengan buen provecho. ¡EXCALIBUR!" Alza el brazo y comienza a partir en 
cachitos a Ale-chan y a Deneb-san. 
 

FIN 
 

Fantasmita de Ale-chan:: T_T :: "¡NO QUIERO MORIR!" 
Fantasmita de Deneb-san: "La Autora debió haber despertado." 
Autora:: ¬¬ :: "Podrás ver, Den-chanclas, que yo tengo el control absoluto. Otro de tus 
chistecitos y te mando al universo de Corrector Yui." 
Fantasmita de Deneb-san: "¡Ok! ¡Ok!" ¬¬' "Gomen." 
Después de eso, Deneb y Ale-chan reviven. 
Shura:: ¬¬ :: "Son duras de matar ¿eh?." 



Ale-chan:: ^_^ :: "Ya ves... mala hierba nunca muere." 
Shura:: -_- :: "Al menos ayúdenme a limpiar los platos." 
Ale-chan y Deneb-san:: ._. :: "uh" 
Deneb-san:: ^_^ :: "¡Nos tenemos que ir!" Ella y Ale-chan se van corriendo. 
Shura:: ¬¬ :: "Jolines." ^_^ "Lo bueno es que Salvo me salva." (Sospechamos que Shura 
trabaja para una cadena de ventas por televisión.) 
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Ahora, siguendo siéndole fiel al fandom... estamos en la fría casa de Acuario. 
Ale-chan::saltando por toda la casa:: "¿¡Dónde esta Camus?! ¿¡Dónde esta Camus?!" 
Deneb-san:: parada en medio de toda la casa -_- :: "Al menos ahora la perversión esta 
absolutamente justificada." ^///^ "Tenía que ser acuario." 
Ale-chan::cargando a un asustado Camus:: "¡AQUI ESTA! ¡Aquí esta, Den-chan!" Lo suelta 
frente a Deneb-san. 
Camus: "¿Qué demonios significa todo esto?" Es abrazado por las otakus. O_O "!!!" ¬¬ 
"Retírense o sufran las consecuencias." 
Ale-chan:: ^_^ :: "Yo iría al infierno por unos minutos de tu cielo, Camus." 
Deneb-san:: ^_^ :: "!!!" 
Camus:: ¬¬ :: "Ustedes lo pidieron." Alza el brazo. "¡Freezing Coffin!" 
Ale-chan y Deneb-san:: ._. :: "Oh oh" Son capturadas en dos enormes cubos de hielo. 
Camus: "Eran muy débiles." Nota que el cubo de Ale-chan comienza a derretirse. "¡¿Pero 
cómo?!" 
Ale-chan::saliendo campantemente del cubo ^o^ :: "¡¿Realmente creías que eso podría 
detenerme?!" Presuntuosa. "Mi cosmo es tan cálido como el del Sol (es por eso que el Sol 
me odia.) Después de todo, el único que podría tener tanto calor dentro de su corazón 
como yo es Milo-sama. Si quieres detenerme tendrás que hacer algo más que eso." 
Camus::cabizbajo con un globito de pensamiento en el que sale un feliz chibi Milo 
derritiendo un ataúd de hielo mientras chibi Camus se ve muy molesto:: "Y yo que quería 
castigarlo por decirme 'Camuz'." 
Ale-chan::tratando de derretir el ataúd de Deneb con un soplete ^_^ :: "!!!" 
Camus:: ¬¬ :: "Eso no será suficiente." 
Ale-chan: "Tienes razón." Cambia su soplete por un vaso de café. Lo pone sobre el hielo 
que comienza a derretirse. "No hay nada más caliente que el café recien comprado." 
Deneb sale triunfante. 
Deneb-san y Ale-chan:: ^o^ :: "¡TARA!" 
Camus:: -_-' :: "..." 
Deneb-san::abrazándolo:: "Ay Camus, ¿por qué tan serio?" 
Camus:: -_- :: "¿Ves que tenga alguna razón para sonreir?" 
Ale-chan::también abrazándolo:: "¡Estas con nosotras! ¿Qué mas quieres, Camuchis?" 
Camus: "Morirme ó matarlas." 
Deneb-san: "No es nuestra culpa que actuemos de este modo." 
Ale-chan: "Si alguien es culpable eres tú. No era necesario que fueras la cuarta criatura 
más bella de este universo." 
Deneb-san:: se suelta de Camus ¬¬' :: "¿Cuarta?" 
Ale-chan:: también se suelta ^o^ :: "¡Claro! ¡Primero voy yo, luego Ranma-kun, luego 
Milo-sama y finalmente Camuchis." 
Camus:: ¬¬ :: "No me digas Camuchis." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "Camus es más lindo que Milo, Ranma y sobre todo, es muchisisisismo 
más bello que tu." 



Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Mentira!" 
Deneb-san: "¡Yo no miento! ¡Un acuariano no miente!" 
Camus::  -_- :: "Claro que sí lo hacemos." 
Deneb-san: "Tal vez no sea más lindo que Hyoga, pero le gana por mucho a cualquier otro 
bishie." 
Camus:: ¬¬ :: "¿Bi-qué?" 
Ale-chan::a punto de seguir la discusión pero recordando algo:: "¡Ah! ¡Camuchis!" Salta a 
sus brazos y lo abraza. "Elena-san te manda un abrazo y Terra-san un saludo." ^o^ "¡¿No 
es maravilloso?!" 
Camus:: ¬¬ :: "Supongo." Congela a Ale-chan y la deja caer. Ve con ira a Deneb-san. 
Deneb-san::cargando a Ale-chan:: "Bueno, ya. Entendimos la indirecta, ya nos vamos." 
Camus::consternado:: "¿Bishie?" 
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En la última casa del zodíaco... vemos que Ale-chan ya había derretido el hielo (-.- que 
lástima). 
Ale-chan::viendo las rosas de Afrodita:: "Uuuu..." ^_^ "Que lindas son." ¬¬ "Lástima que 
odie las flores." 
Deneb-san:: ^_^ :: "Yo me llevaré unas cuantas de recuerdo." Comienza a cortar muchas 
rosas. 
Ale-chan:: ¬¬ :: "No creo que eso le agrade a Afro-chan." 
Deneb-san: "¿Y quién le va a decir?" 
Voz: "Soy el más hermoso y poderoso de los caballeros dorados, y veo todo lo que ocurre 
en la doceava casa, la casa de piscis." 
Deneb-san::tirando las rosas ^_^ :: "Ay..." ¬¬ "Ya llegó la Reina de las Flores." 
Ale-chan::poniéndole una corona de flores de cempazuchitl (o como se escriba) en la 
cabeza ^_^:: "¡Afro-chan! ¡Te nombro la flor más bella del ejido!" (N/A: Ese es un 
concurso de belleza tradicional en México DF... ^_^' ni siquiera sé si aún se hace.) 
Afrodita:: ._. :: "Uh..." 
Deneb-san::viendo detenidamente a Afrodita:: "Dime... ¿ese lunar que tienes es real?" 
Afrodita: "¡Por supuesto que es real! La belleza solo consiste en lo natural. Es por eso que 
mantengo mi hermoso cuerpo lo más cercano a su estado de orígen." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Seguro? Porque para mí que te maquillas." 
Afrodita::nervioso:: "Son... los pigmentos naturales de mi piel." 
Ale-chan: "Seh claro." Abraza a Afrodita (^_^' demo, en mood cómico y no hentai como 
lo ha estado haciendo en todos estos capies). ^_^ "Ay Afro-chan. No sé ni por qué pero 
me caes de huevos." 
Afrodita:: ¬¬ :: "¿De qué perdón?" 
Ale-chan: "¡De huevos!" 
Deneb-san: "¡¿Qué esh lo que que quiere el sheguro shoshial?" 
Ale-chan y Deneb-san:: ^o^ :: "¡SHALUUUUUUUUUUUUUUD!" (N/A: Si no conocen 
HuevoCartoon... eso no tuvo el más minimo sentido.) 
Afrodita:: -_- :: "Mocosas impudentes." ¬¬ "¿Qué hicieron para que los demás caballeros 
las hayan dejado pasar hasta aquí?" 
Ale-chan: "Ya ves... nos enfrentamos en la Batalla de las Doce Camas." ^0^  
Afrodita:: ¬¬ :: "..." 
Deneb-san:: -o- :: "No le creas, Afrodita... como que la altura ya le hizo daño (, aunque 
debo de admitir que ya estaba mal desde antes). Lo que pasa es que entramos por el 
elevador que esta detrás de la Estatua de Atena." 



Afrodita::cerrando el puño, como en una telenovela:: "Les dije que teníamos que bloquear 
esa entrada." 
Deneb-san: "Oye... ¿y es cierto lo que dicen de ti?" 
Afrodita: "¿De qué?" 
Ale-chan: "Ya sabes... de tus... inclinaciones." 
Afrodita: "No entiendo de lo que me hablan." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "¿Qué eres en realidad?" 
Afrodita::orgulloso:: "Soy... el Guardián de la décimo segunda casa del Zodiaco. Eso es lo 
que soy." Un fondo de rosas aparece. "Y también soy el más bello de todos los caballeros, 
dioses guerreros, espectros y cualquier otro protector que ustedes quieran." 
Ale-chan:: ^_^ :: "Bueno, es bello. Eso nadie se lo niega." 
Deneb-san:: -_-x :: "El problema es que es DEMASIADO bello." ¬¬  "Por su bien debería 
ponerse una máscara." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Ay, pobre Afro-chan. No seas grosera con él." 
Deneb-san: "¿Porqué no?" ¬¬ "¿Y tú porqué eres tan condescendiente?" 
Ale-chan:: -x- :: "No lo sé... simplemente me cae bien." 
Afrodita: "Deneb... no debiste haber cortado mis hermosas rosas." 
Deneb-san:: ^_^ :: "Ejem..." 
Afrodita::sacando una rosa:: "Royal Demon Ro-" 
Deneb-san: "¡AAAAAAAAAAAH!" Sale corriendo. 
Ale-chan:: corriendo detrás de Deneb::  "¡DEN-CHAN! ¡ESPERAME! ¡AUN TIENES EL 
NANBAN, MALDITA BASTARDA!" 
Afrodita::quitándose la corona de flores ^_^ :: "Conque la flor más bella del ejido ¿eh?" 
 

 
Capítulo 7: Camuchis 
 
Nota: Aparentemente, en este doblaje Camus no parece hablar muy correctamente. A 
decir verdad, poco de lo que decía tenía sentido así que para ahorrarme confusiones 
arreglé muchas cosas. D'accord? 
 
De repente, por ninguna razón aparente, aparecemos en la entrada al templo de Acuario. 
Ale-chan:: ._. :: "¿Qué demonios?" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "No esperabas que me fuera sin ver a Camus en su máximo esplendor 
¿o si?" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿¡Máximo esplendor?! ¡Si me lo-" 
Camus: "¿Qué hacen ustedes aquí?... ¿Otra vez?" 
Ale-chan:: -o- :: "Pues es un placer, Camuchis pero no te preocupes, ya nos vamos." 
Comienza a caminar hacia la salida pero es detenida por Deneb. ¬¬ "¿Qué?" 
Deneb-san: "No me pienso ir de aquí." 
Ale-chan::sacando unas hojas:: "¡¿Pero qué quieres que haga!? ¡Ya hasta hice el epílogo, 
maldita sea!" 
Deneb-san: "¡Yo no te dije que acabaras el fic en Piscis!" 
Ale-chan: "¿Y entonces qué se supone que debo de hacer?" 
Camus:: ¬¬' :: "..." 
Ale-chan:: -o- :: "¡Si accedo a continuar este fic luego me pedirás que vayamos a la 
batalla final de las 12 casas! ¡Luego me pedirás Asgard! ¡Poseidón! ¡Así hasta que me 
hagas hacer Hades!" 



Deneb-san: "Mira tu... no estaría mal." 
Camus:: ¬¬ :: "Eh... disculpen." 
Ale-chan:: >o< :: "¡Me niego! ¡Me niego a seguir el fic!" 
Deneb-san:: ojos de Gato con Botas:: "¿Por favor?" 
Ale-chan:: ¬¬' :: "..." 
Camus:: -_-x :: "..." 
Ale-chan:: -.- :: "De acuerdo..." ¬¬ "Pero solo porque si me sigo negando me matarás." 
Deneb-san:: ^o^ :: "¡YAY!" Abraza a Camus. 
Ale-chan:: ¬¬ :: "..." 
Camus:: -_- :: "..." 
Se acercan Shun, Seiya y Hyoga. 
Ale-chan: "Miren, ya llegaron los caballeros de estaño." XD "¡Qué estaño!" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "Estoy comenzando a creer que eres demasiado voluble." 
Ale-chan:: >o< :: "¡Eso no es cierto $#%"&"&%$°!" 
Deneb-san: "¿Segura que no eres géminis?" 
Ale-chan:: ^_^ :: "Sip" 
Los caballeros de bronce los alcanzan. Hyoga abre la boca para decirle a Shun y a Seiya 
que continúen hacia la doceava casa pero es atrapado por el abrazo de Deneb. 
Hyoga:: -_-x :: "¿Otra vez ustedes?" 
Seiya:: ._. :: "¿Pero cómo?  ¡Si las dejamos en la octava casa!" 
Deneb-san: "Pues es que ustedes son muy lentos." 
Ale-chan::abrazando a Camus -o- :: "¡Ustedes tardaron 12 horas para pasar las 12 casas 
pero Atena lo hizo en cinco minutos!" 
Shun: "¿Te refieres a Saori? ¿Cuándo pasó?" 
Deneb-san: "¿Qué tal si mejor lo olvidan y siguen hasta Piscis? Hyoga, tú te quedas para 
pelear contra Camus. ¿Todos de acuerdo?" 
Todos:: ¬¬' :: "..." 
Ale-chan:: T_T :: "Yo no quiero que peleé contra Camuchis." 
Camus:: ¬¬x :: "Ya deja de decirme Camuchis." 
Ale-chan: "no" 
Camus::suspiro:: "Bueno, terminemos con esto." 
Shun y Seiya se miran mutuamente y dicen el típico 'Hai'. Corren a travez de la casa de 
Acuario. 
Hyoga, Camus y las otakus entran a la casa. Ale-chan y Deneb-san sacan de la nada unos 
sillones reclinables y unas palomitas. Además se ponen lentes para 3D. 
Hyoga: "Camus, maestro... quisiera demostrarte mi gratitud hacia ti. Fui capaz de 
aprender tus técnicas por medio de los caballeros de cristal y aprendí demasiadas cosas 
que cuentan desde el hecho que combatí directamente contigo en Libra. Quiero 
demostrarte mi gratitud. No con palabras, sino con acciones: como un caballero." 
Ale-chan:: ¬¬' :: "Ay... que amaaaaable." Sale un globito de pensamiento de su cabeza. 
>>Comienza fantasía<< 
Ale-chan: "Lilián, maestra... quisiera demostrarle mi gratitud hacia usted. Fuí capaz de 
aprender las fórmulas necesarias para contestar los problemas del exámen y aprendí 
demasiadas cosas que cuentan desde el hecho de que ha sido mi maestra desde cuarto de 
preparatoria. Siendo así, le repito: quiero demostrarle mi gratitud. No con palabras, sino 
con acciones: como una dama." (N/A: No creo que una dama haga eso.) 
Lilián:: ¬¬' :: "¿Eh?" 
Ale-chan alza un brazo y saca una llamarada que la convierte en cenizas. 



Ale-chan:: ^o^ :: "¡Gracias por todo!" 
>>Fin de fantasía<< 
Ale-chan: "No... como que no aplica." 
Deneb-san:: ¬¬' :: "..." 
Hay un close-up de Hyoga. 
Deneb-san: "¿A dónde habrá ido toda la sangre que tenía?" 
Ale-chan: "Tal vez se fue a bañar mientras Shiryu peleaba por su vida." 
Hyoga: "Te venceré con todas las técnicas que aprendí de tí." 
Camus: "Ya entiendo. Aceptaré tu desafío y pelearé como nunca y eso significa que esta 
vez seguramente te enterraré." 
Ale-chan y Deneb-san:: *o* :: "!!!" 
Hyoga: "¡Polvo de Diamante!" Le lanza su ataque pero Camus lo absorve con su mano. 
Ale-chan: "No lo sé..." ¬¬' "Debió haber pensado en algo mejor." 
Deneb-san: "Tal vez si se hubiera traido un recipiente con nitrógeno líquido..." 
Camus: "Te lo dije en la casa de Libra. Yo soy quién te enseñó lo que es Polvo de 
Diamante por medio de los caballeros de cristal. Además, no puedes vencerme con este 
aire. No es suficientemente frío. El aire frío es de esta manera." Le lanza un chorro de aire 
frío (huy... se me esta contagiando la repetitociencia) y aunque Hyoga es capaz de saltar, 
llega a congelarle la pierna. 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Ahora va a estar confinado en su casa como tú, Den-chan!" 
Deneb-san:: -_- :: "¡Feh!" 
Hyoga: "Mi pierna izquierda esta congelada." 
Ale-chan:: -o- :: "Gracias por señalar lo obvio. En realidad estaba intrigada." 
Deneb-san:: ¬¬ :: "Baka" 
Ale-chan:: -o- :: "Gracias por señalar lo obvio. En realidad estaba intrigada." 
Deneb-san:: O_o :: "???" 
Camus: "¿Cuál es el cero absoluto, Hyoga? ¡Vamos! ¡Respóndeme!" 
Hyoga: "¿Cero absoluto?" 
Ale-chan::alzando la mano:: "¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡¿PUEDO CONTESTAR ESO?!" 
Camus: "Pero si-" 
Ale-chan: "¡POR FAVOOOOOOOOR!" 
Camus:: ¬¬' :: "De acuerdo..." 
Deneb-san:: -_- :: "Ay no, ya va a empezar." 
Ale-chan::con un birrete:: "Como todos sabemos, el calor de un cuerpo (más 
específicamente hablando, la energía térmica o calórica) es la suma de sus energías 
cinética y potencial." -o- "Así como todo esta hecho de átomos, los mismos están 
formados de partículas elementales las cuales tienen movimiento. Mientras más rápido sea 
el movimiento de estas partículas, más energía cinética poseerá y, por lo tanto, mayor 
energía térmica. Por otro lado, mientras menor sea el movimiento molecular, menor será 
el volumen del cuerpo en cuestión." Saca una gráfica volúmen vs. temperatura. "Así pues, 
el cero absoluto se define como el punto en el que el volúmen del cuerpo se vuelve cero. 
En todos los gases se concluye que esta temperatura es de -273.15° Centígrados ó -460° 
Fahrenheit. Por medio de esta definición se creó otra escala de temperatura conocida 
como la Kelvin que es la considerada en el Sistema Internacional de Unidades ó, como 
seguramente Camuchis prefiere llamarlo, 'Sistéme International d'Unités'." 
Camus:: ¬¬' :: "No habría podido decirlo mejor."  
Deneb-san:: -_- :: "..." 
Ale-chan:: ^_^ :: "Pueden seguir." 



Camus: "Bien." Lanza otro ataque que manda a Hyoga a estrellarse contra una columna. 
Deneb-san: "Siempre es contra una columna ó una pared. ¿Por qué no lo estrellan contra 
un colchón o algo así?" 
Ale-chan:: -o- :: "¡Porque así no sería divertido!" 
Hyoga::sosteniendo su pierna derecha:: "Mi pierna derecha también esta congelada. No... 
no puedo mover mi cuerpo." 
Camus: "Como tú bien sabes, el cero absoluto es el mayor aire frío que puede haber en 
este plano. Pero es imposible aún para mi propagar ese aire frío. En el combate entre los 
caballeros de hielo, quien se acerce más al cero absoluto ganará porque significa que ese 
caballero es el mejor y dominará al cosmo." 
Hyoga: "¿Y todo eso depende del cosmo en la batalla, Camus?" 
Camus: "Por supuesto."  
Ale-chan:: ¬¬' :: "Hablan mucho." >o< "¡Más nueces y menos ruido!" 
Deneb-san: "Es que Camus es su maestro. Tiene que darle toda una larga explicación 
antes de que pueda matarlo." 
Ale-chan: "¡Ya veo! Camuchis no mata con su aire frío, ¡lo que hace es matar a sus 
víctimas de aburrimiento!" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "¿Quién es la que se expandió con su explicación del cero absoluto?" 
Ale-chan:: -o- :: "Mejor yo que un flashback con el Cristal. Además, yo sé mas del 
asunto." ^o^ "¡Después de todo soy increíblemente inteligente!" 
Deneb-san:: ¬¬' :: "Si, claro." 
Camus:: ¬¬ :: "¿Podemos seguir?" 
Ale-chan: "¡Por favor!" 
Camus:: a Hyoga:: "Por mucho que lo intentes nunca podrás propagar tanto aire frío 
como el mío. Nunca podrás acercarte más al cero absoluto. ¡Nunca! Esa es la diferencia 
decisiva entre y tú y yo lo cual me permite ganar y te hace perder." Une sus manos y alza 
los brazos. La estatua de una mujer aperece detrás de él (supongo que Hebe... ¬¬' ¿qué 
les costaba poner al hermoso Ganímedes?). 
Hyoga: "¿Qué significa esa pose?" 
Camus: "¡Ejecución Aurora!" 
Deneb-san:: ^o^ :: "¡Ay que lindo!" 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Hermoso!" 
Camus lanza la ejecución y manda a volar a Hyoga otra vez. 
Camus: "Ahora acepta tu completa derrota y muere otra vez con este aire frío, Hyoga." 
Hyoga cae al piso pero, con lo testarudo que es, se vuelve a levantar. "De hecho recibiste 
la Ejecución Aurora ¿entonces cómo puedes estar-" 
Ale-chan: "¡Jaja!" XD "De hecho." 
Hyoga: "Maestro, me dijiste que ningún truco funcionaría por segunda vez contra los 
caballeros ¿recuerdas? Así es." Su cosmo comienza a brillar. "Aunque nunca podría llegar 
al cero absouluto, haré mi aire tan frío como el tuyo y podré vencerte con el Rayo de 
Aurora." 
Deneb-san:: *o* :: "!!!" 
Hyoga: "¡Rayo de Aurora!" Lanza su ataque pero Camus lo recibe como si fuera una 
bricita. 
Camus: "¡Te dije que sería inútil!" Manda a Hyoga contra una columna, otra vez. 
Ale-chan: "Con tantos golpes ¿cómo es que no se vuelven estúpidos ó deformes?" 
Deneb-san: "¡Claro que sí pasa! ¡Mira a Seiya!" 
Ale-chan y Deneb-san:: XD :: "¡JAJAJAJAJAJA!" 



Camus: "Hyoga, espero que al fin hayas comprendido que ninguno de tus ataques es 
efectivo en mi. No puedes hacer nada en contra mía." Alza el brazo a la 
'Excalibuuuuuuuuur'. "No quiero seguir combatiendo porque el juego ha terminado con mi 
victoria."  
Ale-chan: "¿Un juego? Eso es todo esto para los caballeros dorados ¿ne?" 
Deneb-san: "Creo que sí..." 
Ale-chan:: T_T :: "¡¿Entonces por qué se mueren tantos?!" 
Deneb-san: "Conveniencia de la trama para futuras OVA's." 
Ale-chan:: ^_^ :: "Ya veo." 
Camus: "Ya no quiero hacerte más daño. Te daré un sepulcro de hielo otra vez. Eso es lo 
que puedo hacer por ti, Hyoga." 
Deneb-san: "Los Caballeros de Oro tienen una muy extraña visión de qué es lo que hay 
que hacer con las personas por las que se preocupan." 
Hyoga es atrapado en un enorme cubo de hielo. 
Camus: "Tienes un féretro congelado." 
Deneb-san: "Féretro... denso." 
Ale-chan:: XD :: "Camuchis siempre anda tirándoselas de intlectualoide." 
Camus: "Como ya sabes, ese ataúd nunca se derrite suceda lo que suceda, aunque varias 
armaduras doradas traten de triturarlo, no podrán hacerlo. Ya nadie podrá liberarte con la 
espada de Libra. Duerme en paz, Hyoga y esta vez para siempre. Ya no hay nada que 
puedas hacer para liberarte. Cálmate y espera la muerte." 
Ale-chan: "Bueno, ya terminó ¿nos podemos ir?" 
Deneb-san:: ¬¬ :: "Esto todavía no acaba." 
Ale-chan:: -.- :: "Claro que si." 
Deneb-san:: ¬¬' :: "..." 
Hyoga comienza a romper el hielo que lo rodea. 
Camus: "¡No puedo creerlo! ¡Esta tratando de romper el ataúd desde adentro! ¡Eso es 
increíble!" Hyoga se libera aunque queda inconsciente. "¡No puede ser! Destruyó el ataúd 
de hielo lo cual ni siquiera varios caballeros dorados pudieron hacer." 
Ale-chan:: ¬¬' :: "¿Osea que ya lo haz intentado muchas veces con otros caballeros, 
Camuchis?" 
Camus:: -_-' :: "Me molestan mucho." 
Deneb-san: "Pobrecito..." 
Ale-chan:: ^o^ :: "¿Puedo explicar lo que se supone que pasó?" 
Camus y Deneb-san:: ¬¬' :: "No" 
Ale-chan::ignorándolos:: "Según esto, lo que hace Hyoga es bajar su temperatura a una 
menor a la del hielo que le rodeaba." Saca un vaso de precipitados, un recipiente con 
nitrógeno líquido, y un mechero de Bunzen encendido. Se pone una bata y unos lentes de 
protección. Comienza a calentar el vaso y luego, con unas pinzas, lo arroja al nitrógeno 
líquido. El vaso explota. "Cuando el vaso se calentó, sus moléculas se expandieron pero al 
hayarse en un medio tan frío, las mismas se comprimieron tan rápido que la estructura se 
rompió. Hyoga hizo una diferencia de temperatura similar a esta... claro que debió de 
haber sido inmensamente baja ya que el cristal es una de las estructuras más fuertes." -o- 
"En conclusión, hubiera sido MUCHO MÁS fácil (y de hecho posible) haber derretido el 
hielo." 
Hyoga se levanta. 
Hyoga: "Camus, te lo dije antes. Aunque yo no pueda bajar el aire hasta el cero absoluto, 
voy a hacerlo tan frío como el tuyo. Voy a liquidarte. Voy a acabar contigo." 



Deneb-san: "Que sano." 
Camus: "¡No, Hyoga! ¡Detente!" Él y Hyoga comienzan a arrojarse aire frío. "¿Pero qué 
demonios pasa aquí? El aire está colgando entre Hyoga y yo. No puede ser posible. ¿Acaso 
Hyoga propagó el aire tan frío como el mío?" 
Deneb-san: "'Propagar'... le gusta ese verbo." 
Camus: "Bien hecho, Hyoga. Muy bien. Estoy orgulloso de ti. Sin embargo, lamento que 
no puedas vencerme. Mientras que el agua se congela a cero grados centígrados y que 
mientras el alcohol se congela a 14.5 grados centígrados bajo cero- " 
Ale-chan: "Y el etanol en 100% en -114.1 grados centígrados, el benceno a 5.48 grados, 
el ácido clorhídrico a -17.14 grados (en una solución del 10%), el amoniaco de-" 
Deneb-san:: >o< :: "¡YA ENTENDIMOS!" 
Camus: "Las armaduras se congelan a cierta temperatura: la armadura de bronce se 
congela a -150° C. No hay ninguna excepción aunque tu armadura haya nacido en los 
muros eternos de hielo. La armadura de plata se congela a -200 °C; pero la armadura de 
oro no se congela antes de los -273 °C. Así que de verdad tienes que bajar la temperatura 
hasta cero absoluto." 
Deneb-san: "¿Cómo es que sabe todo eso?" 
Ale-chan: "Ya oíste a Milo-sama... han estado aburridos por 13 años. Supongo que 
Camuchis anduvo haciendo algunos experimentos." 
Camus: "¡En tanto que yo tenga puesta la armadura jamás podrás derrotarme por más 
que intentes!" Hyoga no dice nada. "¡¿Me escuchas?!" 
Deneb-san: "Hyoga-kun sigue inconsciente." 
Ale-chan: "¿Cómo es que yo no puedo hacer nada inconsciente?" 
Deneb-san: "¡Curioso!" ¬¬ "Creí que todo lo que hacías lo hacías inconsciente." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "..." 
Camus: "Es tu destino así que ¡adiós!" 
Justo cuando el aire frío de Camus estaba apunto de llegar a Hyoga (su armadura se 
congela y se truena), éste se despierta y como que 'absorve' el aire de Camus y el suyo en 
una bolita que luego despide hacia su maestro, tumbándolo, congelando una hombrera de 
su armadura y quitándole el casco. Toda la casa se congela. 
Ale-chan:: con una chamarrota y una bufanda ToT :: "¡CAMUCHIS!" 
Deneb-san:: ^_^ :: "Jejeje, se ve mejor sin casco." 
Ale-chan:: *o* :: "¡Camuchis!" 
Camus::levantándose y viendo su armadura:: "¿Qué? ¿Qué es esto? La armadura dorada 
esta congelada. Así es que yo tenía razón acerca del cero absoluto." 
Ale-chan:: ¬¬' :: "¿Alguien te lo cuestionó?" 
Camus:: alza los brazos para hacer la Ejecución Aurora:: "Perderás de todas formas, 
Hyoga. Esta vez voy a sepultarte con esta Ejecución Aurora." Ve que Hyoga se pone en su 
misma pose. "¿Pero qué?" 
Deneb-san: "...parece que van a bailar..." 
Ale-chan: "Ya ves... es el lago de los cisnes." 
Camus: "No tiene caso. Ejecución Aurora es mi mejor arma. Es la que hace mejor uso del 
aire frío. Es imposible copiarla después de verla una o dos veces. Bueno, te dejaré 
aprenderlo por experiencia." 
Deneb-san:: o_o :: "¡Oh oh!" >o< "¡Tenemos que cambiar la historia, Ale-chan!" 
Ale-chan:: -.- :: "Yo no puedo hacer eso." 
Deneb-san: "¡Claro que sí! ¡Lo hiciste con Shaman King!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¡SI! ¿Y sabes lo que pasó después? ¡Los del Sindicato de Anime me 



visitaron y me obligaron a regresar todo como estaba!" T_T "¡Y tuve que pagar una multa 
de 20 mangas!" 
Deneb-san:: T_T :: "¡Pero Camus! ¡Hyoga! ¡No podemos permitir esto!" 
Ale-chan:: >o< :: "¡En eso debiste haber pensado antes de traerme aquí!" 
Camus: "Mira esto, Hyoga: La escencia de la ejecución Aurora." 
Ambos lanzan sus ataques. 
 
Capítulo 8: Final Original 
 
Camus y Hyoga siguen lanzando sus ejecuciones. 
Ale-chan y Deneb-san:: T_T :: "!!!" Los ataques se detienen. 
La pantalla nos muestra a Hyoga y a Camus completamente congelados. 
Camus: "Muy bien, Hyoga. Haz hecho la Ejecución Aurora tu propio truco. Te haz llevado 
todo de mi. Adquiriste el cero absoluto mientras podías sentir algo justo entre la vida y la 
muerte. Lograste algo más allá que tu maestro y también despertaste el principal cosmo: 
el séptimo sentido. Haz crecido tanto porque lo que tú creiste estaba bien. Desearía poder 
dejarte todo el poder y seguir viviendo pero no puedo perdonarme. No puedo." Cae al 
suelo y muere. 
Ale-chan y Deneb-san: 
"¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!" 
Hyoga comienza a llorar solo para después colapsarse. 
Deneb-san:: ToT :: 
"¡BUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 
Ale-chan:: ToT :: "¡Todo esto es tu culpa, Deneb!" 
Deneb-san:: ToT :: "¡No es cierto! ¡Tú no quisiste ayudarlos!" 
Ale-chan:: T_T :: "..." 
Deneb-san:: sacando el Nanban -_- :: "*Sniff* Pues bueno, es hora de regresar." 
Ale-chan:: quitándole el espejo:: "¡Pues tal vez tú te quieras regresar pero yo no!" -.- 
"Tengo que ver a Milo-sama para consolarme por esta terrible pérdida." Desaparece. 
Deneb-san:: O_o :: "!!!" 
La cámara nos muestra una imágen completa del templo de Acuario. 
Voz de Deneb: "Espero... que no se olvide de mi." 
 

FIN (¿ahora si?) 
 

Capítulo 9: Final Alternativo 
 
Camus y Hyoga lanzan sus ejecuciones a la vez. 
Ale-chan:: >o< :: "No... ¡NO PUEDO PERMITIR ESTO! ¡NO PERMITIRÉ QUE CAMUCHIS 
MUERA!" Saca su mazo y golpea a Hyoga en la cabeza. Ambas Ejecuciones desaparecen. 
Hyoga:: @o@ :: "!!!" 
Deneb-san::apapachando a Hyoga:: "¡¿Y él por qué?!" 
Ale-chan:: -o- :: "Ay, si ya esta acostumbrado." Va corriendo hacia Camus. ^o^ 
"¡CAMUCHIS! ¡ESTAS VIVO!" 
Camus:: ._. :: "???" Es abrazado con mucha mucha fuerza. O_O "!!!" 
Ale-chan:: T_T :: "¡ESTAS VIVO!" 
Camus:: ¬¬ :: "Suéltame." 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Esto merece una celebración!" Va con Deneb y le quita el Nanban. 



^///^ "¿Qué te parece si le hacemos una visita a Milo-sama, Camuchis?" 
Camus:: ._. :: "¿Pe- pero que-" Él y Ale-chan desaparecen. 
Deneb-san:: O_O :: "¡¿A-- ALE-CHAN?!" -_- "Santo cielo." 
 

FINAL MUUUUUUY FELIZ 
 

Epílogo: 
 
Bueno... básicamente el epílogo fue todo hasta Hades y el Cielo... y ¡vamos, esto no es 
precisamente muy alentador! ¡Así que seamos un poco  (muy) irreverentes! 
 
Mü se dedicó a arreglar armaduras antigüas en un museo. Ahí encontró un mapa y una 
llave que lo conducieron a la tumba del rey Tutanjamón. Tomó todos los tesoros, se hizo 
rico y, en el proceso, despidió a Kiki. Fue feliz para siempre. 
 
Aldebarán fue invitado al programa Extreme Makover. Debido a que simplemente era 
demasiado grande, las diferencias no fueron muchas, pero sí notables. Ahora los 12 
caballeros (13 contando a Kanon), eran simplemente hermosos. Fue feliz para siempre. 
 
Saga y Kanon se reunieron y perdonaron después de una difícil vida familiar. Después de 
que estuvieron intercambiándose la casa de Géminis por unos cuantos años, fueron 
secuestrados por Ale-chan para formar parte de su harem. ¡Créanme! ¡Vivieron felices 
para siempre! 
 
Máscara Mortal, Máscara de la Muerte, Death Mask ó como quieran llamarle, regresó a su 
casa en Italia en dónde conoció a una linda chica de la familia Corleone. Se casó con ella y 
después de eso se unió al 'negocio familiar'. Fue feliz para siempre. 
 
Aioria, como otros afortunados bishies, se volvió parte del harem de Megu-chan. Por 
supuesto, no fue tan feliz como lo eran los hombres del harem de Ale-chan, pero tampoco 
podía quejarse. Fue moderadamente feliz para siempre. 
 
Después de que Shaka fue a ver a LunaWood-sama, un nuevo horizonte se abrió para él. 
No estoy segura si LunaWood-sama tenga un harem, pero tengan por seguro que si lo 
tiene, se volvió parte de él. Claro que como era demasiada perfección para una sola 
persona, utilizó sus enormes poderes para satisfacer a todas las lindas damas que lo 
solicitaran con amabilidad. Alcanzó el Nirvana una vez más. 
 
Una vez que Dohko se volvió joven y sexy, se dedicó al modelaje. Después de todo había 
estado demasiados años sentado y necesitaba algo de acción. Debido a sus maravillosos 
atributos *coff* como modelo, no tardó en hacerse millonario. Construyó una hermosa 
casa en Rozan y a lado de la cascada un casino. Fue rico y feliz para siempre. 
 
Creo... que no tengo qué mencionar lo que le pasó a Milo. Fue verdaderamente feliz 
durante el resto de su hermosa vida (y, valga sea de paso, Ale-chan también). 
 
Aioros, aún un poco confundido por todo lo que había pasado, siguió dedicándole su vida 
a Saori hasta que se dio cuenta de que, en realidad, era una mocosa molesta y 



presuntuosa. Decidió seguir los pasos de Saga y mató a Saori. Todo el mundo fue feliz 
para siempre (tal vez Seiya no pero ¿a quién le importa Seiya?) 
 
Shura, cansado de la vida de Caballero, decidió renunciar para regresar a su ciudad natal 
y abrió un restaurante que se volvió muy famoso debido a sus enormes talentos como 
cheff y 'super slicer'. Pronto la cadena se hizo internacional lo que le dio una enorme 
cantidad de ganancias. Fue feliz para siempre. 
 
Camus, cansado de los constantes acosos que recibía en el santuario, decidió regresar a 
Siberia. Ahí se la pasó bastante bien hasta que se dio cuenta de que sus fans lo habían 
seguido hasta allá. Al principio no fue muy feliz, pero aprendió a serlo. 
 
Afrodita regresó a su país en dónde se inscribió al concurso de Miss Universo... bueno, en 
realidad él quería entrar a Mr. Mundo, pero cuando lo vieron lo inscribieron al primero. Al 
final no hubo problemas porque ganó. Fue feliz para siempre. 
 
El destino de Hyoga ya fue especificado en el fic Sucedió en la era Meiji. Fue feliz para 
siempre. 
 
Milo es sexy. 
 
Sí, eso ya lo sabíamos. 
 
Comentario de la Autora: ^o^ ¡Y así termina este estúpido fic! ¡JAJAJAJAJA! A ver... a 
ver... comentarios: Seguramente los goldies estan OOC, pero todos estaremos de acuerdo 
que no son precisiamente personajes principales así que los autores nos tomamos una 
enorme libertad al personificarlos. Si hubo algún error en la historia o algo así, 
discúlpenme que aún me considero novata en el tema demo, creo que lo hice bien o al 
menos no tan mal.  
Ahora, sobre próximos fics, planeo hacer un crossover de Troya con animes... aún no 
estoy segura de cómo vaya a resultar (hoy haré un borrador apenas) y no sé ni qué 
personajes utilizar (se aceptan sugerencias) pero a ver qué pasa. Sobre el fic Eriol 
Giramisaguas, definitivamente lo pienso continuar pero para eso necesito o la película ó 
(preferiblemente) el script. Desafortunadamente aún no lo encuentro y no quiero comprar 
la peli pirata porque seguramente se verá horrible ¬¬ y mi dinero es valioso XD (¡Hey! ¡La 
de Troya me la regalaron XDDDDDDDD!). Así que habrá que esperar a que salga el script 
ó a que me anime a comprar la peli (Alter ego: ¬¬ : Son 30 pesos... ¿por qué eres tan 
tacaña?). 
Ahora los agradecimientos: Megu-chan (-.- ¡Dejame ser! ¡Si Ale-chan quiere ser hentai que 
sea hentai! ^o^ ¡Deberías probarlo! ¡Es muy divertido! ¬¬ Aunque yo sé que tú ya eres 
hentai. Gomen por haber tardado en este update pero me he quedado atrapada en 
algunos libros ^_^'. ¡Huy! No había pensado en lo que pasaría si Den-chan no estuviera 
en el fic. ^///^ ¡AIYAA!), Elena (¡JA! ¡Los caballeros dorados son demasiado lentos para 
nosotras! ¡No pueden contra el místico poder mágico del Nanban! 
¡BUAHAHAHAHAHAHAHAHA! -.- Pobrecitos ¿ne?), LunaWood (Me temo que por ahora no 
volveremos a visitar a Shaka-kun demo, espero que te haya gustado el epílogo. Considera 
que no es justo que solo tu tengas a Shaka... con unos incentivos yo estoy dispuesta a 
prestar a cualquier miembro de mi harem ^///^) y a Aiko-chan (^o^ 



¡WOOOOOOOOOOOOOOOOHOHOHOHOHOHO! ¡Por supuesto que los escorpiones somos 
lo mejor del mundo! Creo que tu review llegó algo tarde porque no me dió tiempo de 
poner tus saludos a Milo. ^_^' gomen... tal vez en otra ocasión... en otro fic... en otro 
universo... o para tu cumpleaños... ^o^ ¡YAY! ¡Ahora estarás todo el dia en la compu! 
JAJAJAJAJAJA!). 
Eso es todo por ahora y me despido no sin antes recordarles: "La sangre es el mejor de 
los fertilizantes." 


