
Sucedió en la era Actual 

Prólogo 

Estamos en la casa de Ale-chan la cual esta alegremente trabajando en su computadora. 
Alguien toca la puerta de su casa. 

Ale-chan: "???" Se levanta y va hacia la puerta. "Mi madre debió de haber olvidado sus 
llaves." Abre la puerta para encontrarse con una chava bien freaky. ¬¬ "¿Y ora tu?" 

Megu-chan:: ^o^ :: "¡Vamos a la pelea de shamanes!" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Un momento... ¿tu no estabas en Perú?" 

Megu-chan: "Si. Y este es México DF." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Cómo te lo explicas?" 

Megu-chan::entrando a la casa:: "¿Qué se yo? Tu eres la autora." 

Ale-chan: "Cierto." ^_^ "Siempre lo olvido." También entra a la casa. "Así que quieres ir a 
Shaman King." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "¿Qué no leíste al principio?" 

Ale-chan::entrando a su cuarto seguida de Megu-chan:: "Bueno... la verdad es que tengo 
un poco de pereza en ir. Con esto de la escuela ya no tengo tanto tiempo como antes." 

Megu-chan::viendo lo que estaba en el monitor ¬¬ :: "'Top 10 Shaman King Sites.' Uta... 
no vayas a estudiar tanto que el cerebro te va a explotar." 

Ale-chan:: -_-' :: "Eso... eso es para un ensayo para la clase de literatura. Es sobre... 
sobre... costumbres orientales." 

Megu-chan::viendo el horario que tiene a un lado de su computadora:: "¿Literatura?" ¬¬ 
"Dime... ¿acaso cuando en México dicen 'Literatura Mexicana' se refieren a 'Literatura 
Oriental'." 

Ale-chan::múltiples gotas de sudor:: "Bueno... es que...bueno. Si yo lo escribo es 
literatura y como soy mexicana pues eso lo convierte en Literatura Mexicana ¿ne?" 

Megu-chan:: ¬¬ :: "¿Eso es lo mejor que se te pudo ocurrir?" 

Ale-chan:: -_- :: "Al menos lo intenté." 

Megu-chan: "¿Vamos a ir al universo de Shaman King o qué?" 

Ale-chan: "No lo sé..." Saca un enorme cuaderno de cuadrícula chica (irónico ¿ne?). 
"Tengo que sacar el dominio y rango de 20 cónicas para mañana a primera hora." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Pues las copias mañana a primera hora." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Por quién me tomas?" 



Megu-chan:: ¬¬ :: "Por Ale-chan." 

Ale-chan: "Buen punto. Pero aún así me niego." -_- "Luego por andar copiando las tengo 
mal." 

Megu-chan: "Te diré algo: como vamos con el espejo Nanban, entonces podrás regresar 
en el tiempo justo cuando nos vamos lo que significaría que solamente perderías unos 
cuantos instantes de tu 'valioso' tiempo." 

Ale-chan: "..." Pausa. "¿Sabes? Puedes tener un poco de materia gris en esa enorme 
cabezota que tienes, Megu-chan." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "¡Ay! Que amable eres." 

Ale-chan:: ^_^' :: "Gomen, gomen." De la nada saca el Nanban. "¿A qué episodio quieres 
ir?" 

Megu-chan: "Al final, por supuesto." ¬¬ "Necesitamos arreglar unas cuantas cosillas." 

Ale-chan: "Estoy de acuerdo." Saca una cebolla partida a la mitad. "¡Ahora si lo 
conseguiré!" 

Megu-chan::sacando un poster de Ranma-kun:: "¡Eso lo veremos!" Le pinta bigotes y 
barba al poster y en la frente le escribe 'afeminado'. 

Ale-chan:: T_T : "¡¡¡RANMA-KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUN!!!!" 

Con las lágrimas de la pobre Ale-chan viajan a Tokyo. 

Continuará 

Capítulo 1: Adiós para Siempre 

Estamos en el lugar sagrado. Hao camina hacia los Grandes Espíritus mientras Manta lo ve 
asustado. 

Hao: "Si estiro las manos podría alcanzarlos. Dime ¿tu no piensas lo mismo, Manta?" 

Manta: "..." 

Hao: "Feh." Pensando. "Espero que vengas pronto, Yoh." 

De repente aparece una enorme bola luminosa. Al desaparecer podemos ver a Ale y a 
Megu-chan. 

Ale-chan::abrazando el poster de Ranma T_T :: "¿Por qué? ¿Por qué él y no yo?" 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Exagerada." 

Ale-chan::truco de cabeza grande:: "¿EXAGERADA? ¡Pues a ver cómo te gusta ésto!" Saca 
un poster de Sanosuke y un plumón rojo. 

Megu-chan: "No te atrevas." Ale-chan le pinta chapitas y los labios a Sanosuke, además de 
un lindo moño en el pelo. "¡MORIRAAAAAAAAAAAAAAS!" Comienza a sacar su bazooka. 



Hao: "¿Quienes son ustedes?" Las niñas se detienen. Ambas abren la boca para contestar 
pero Hao las interrumpe. "Bueno, eso no importa. Son diminutas." 

Megu-chan:: >o< :: "¡¿A quién le dices dimunutas?!" 

Ale-chan:: >o< :: "¡Hao malo!" 

Hao se sienta a lado de Opacho en una curiosa piedra rectangular que no tiene ninguna 
verdadera razón de estar ahí. 

Opacho: "Que enormes son todos esos espíritus." 

Hao: "Si" 

Ale-chan::tomando a Hao del cuello:: "¡Hao-kun! ¡¿Por qué no nos haz saludado?!" 

Hao::golpea a Ale-chan y la tumba lejos:: "No estorbes." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "No. Si le caíste bien." 

Ale-chan::sacando su mazo:: "¡Ya verás!" Golpea a Hao en la cabeza pero el mazo se 
rompe ._. "Vaya. Eres fuerte." 

Hao: "Por supuesto que si. Soy el futuro- no... soy el Shaman King." 

Megu-chan::sacando una corona de Burger King:: "¡Si! ¡Vamos a coronarte!" 

Ale-chan::echando confeti y serpentinas:: "¡Larga vida al rey Hao!" 

Hao:: -_-' :: "¿Quien rayos son ustedes?" 

Megu-chan: "¿No que no? Nosotras somos..." Ella y Ale-chan se alzan sobre una isla alta 
que sale del mar con abanicos de japón en las manos. 

Ale y Megu-chan:: "¡Ale-chan y Megu-chan! ¡Las otakus más lindas del mundo!" 

Hao: "¿Otakus? ¿No será itakos?" 

Ale-chan::al mismo tiempo que Megu-chan:: "Si" 

Megu-chan::al mismo tiempo que Ale-chan:: "No" 

Hao::luciendo un poco (solo un poco) confundido:: "Ah" 

Manta::pensando:: "Que chicas más raras." Ve hacia la izquierda para encontrarse con 
Yoh que se acerca a Hao con paso firme. 

Hao: "Opacho, apartate." 

Opacho: ">>insertar gemido extraño que suponemos es un 'si'<<" 

Manta:"¡Yoh!" 

Yoh: "Que rápido eres, Manta. No te ha-" Megu-chan y Ale-chan lo abrazan. 



Megu y Ale-chan:: ^o^ :: "¡Hola, Yoh!" 

Yoh:: ._.' :: "¿Pero qué?" 

Hao: "Muevanse." 

Megu-chan: "???" 

Hao: "Muevanse al menos que quieran morir antes de tiempo." 

Ale-chan::ojos de corazoncito y corriendo hacia Hao:: "¡¿ACASO TE PREOCUPAS POR MI, 
HAO-KUN?!" Hao se mueve un poco, haciendo que Ale-chan tropiece. >o< "¡Ouch!"  

Megu-chan le ayuda a levantarse. 

Megu-chan: "¿Estas bien?" 

Ale-chan:: ^_^' :: "Si. Gracias, amiga." 

Hao: "La amistad. Es lindo su concepto. Pero no sirve de nada." 

Yoh: "Yo no pensaría lo mismo que tu." 

Hao:"Feh" 

Megu-chan: "Pues no sé... muchas veces los amigos solo estan por conveniencia." 

Ale-chan:: -_- :: "Aunque esos no sean tus verdaderos amigos." 

Yoh::a Manta:: "Yo me encargaré de lo demás." 

Hao: "¿Que vas a hacerte cargo de lo demás?" 

Megu-chan::con lentes de fondo de botella y leyendo el guión:: "Si, creo que eso dijo." 

Hao::tratando de ignorar el comentario anterior:: "¿Y qué tienes planeado hacer, Yoh?" 

Yoh y Hao tienen una toma sexy. 

Ale-chan:: *o* :: "¡Que lindos son los Asakura!" 

Megu-chan::viendo su reloj:: "Si, lindos muy lindos. ¿Dónde esta Silver?" 

Ale-chan: "Cierto... ¿no iba detras de ti, Yoh?" 

Yoh. "Pues sí, ahora que lo mencionas sí." ^_^ "Que curioso ¿no?" 

Megu-chan:: -_- :: "Ese es el problema de éste anime." 

Ale-chan:: -_- :: "Demasiados hoyos en la historia como para dejar de considerarlos como 
conveniencia de la trama." Saca un montón de mangas. ^o^ "¡Por eso prefiero el manga!" 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Eso esta en francés." 

Ale-chan:: T_T :: "We" 



Hao finalmente se baja de la roca en la que estaba sentado. 

Hao: "¿Qué esperas? Desenfunda tu espada. Supongo que haz venido a derrotarme." 

Megu-chan: "Creo que 'matarte' es más exacto." 

Se hace una toma a Yoh en dónde podemos ver que Silver y Karim llegan a sus espaldas 

Ale y Megu-chan::ojitos de corazón:: "¡SILVER-KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUN!" 

Corren hacia él, lo abrazan y lo tiran. 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Tan sexy!" 

Megu-chan:: ^o^ :: "¡Tan listo!" 

Silver::sonrojado pero sonriendo:: "Ésto no me lo esperaba." 

Karim: "¿Por qué yo no tengo fans?" 

Ale-chan::mostrándole un espejo:: "Eso es porque eres MUY feo." 

Karim: "Bueno, pero tengo mi encanto ¿no?" 

Megu-chan: "Tu encanto es que siempre andas con Silver-kun." 

Silver-kun::con las dos otakus abrazándolo:: "Dudo mucho que esta vez puedas evadir el 
combate con Hao." 

Yoh: "Si, así parece." 

Hao: "Ninguno de ustedes se convertirá en mi oponente correcto." 

Ale-chan::sacando un guión:: "Sé que esto fue porque los movimientos de boca no eran 
los indicados pero DEFINTIVAMENTE se hubiera oído mejor un 'Ninguno de ustedes son 
oponentes dignos para mi." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Ay, ¿ya vas a empezar?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "A Aiko-chan no le molesta." 

Hao: "¡Suficiente!" Crea un remolino de fuego que cubre a todos. 

Megu-chan:: >o< :: "¡Ay! ¡Ay!" 

Ale-chan:: >o< :: "¡Shabaaaa! ¡Itai!" 

Cuando las llamas desaparecen podemos notar que el Espíritu de Fuego ha capturado a 
Silver y a Karim. 

Yoh, Ale-chan y Megu-chan:: "¡SILVER!" 

Karim:: -_-' :: "Yo también estoy aquí." 

Hao: "Vamos a despedazarlos." 



Ale-chan::pateando el pie del Espíritu de Fuego:: "¡No te atrevas a lastimar a Silver-kun!" 

Megu-chan::sacando su bazooka y disparando al Espíritu de Fuego:: "¡No te lo permitiré!" 

Hay una enorme explosión... que solo daña a Ale-chan. 

Ale-chan::toda chamuscada @o@ :: "..." 

Megu-chan:: ^_^ :: "Ups... gomen." 

El Espíritu de Fuego lastima más a Silver (ya Karim). 

Yoh: "¡Bastaaaaaaaa!" Hace la posesión y con Harusame en segundo nivel le corta un 
brazo al Espíritu de fuego. Los dos oficiales caen. Ale-chan y Megu-chan corren hacia 
Silver. 

Hao: "No intervengas." 

Yoh: "Miserable." 

Ale-chan: "Huy, ya se enojó." 

Megu-chan::conectando a Silver un suero:: "¡No te preocupes, Silver-kun! ¡Yo cuidaré bien 
de ti!" 

Hao: "Solo estas perdiendo tus energías." 

Yoh: "..." 

Hao: "¿Qué pasa? Vamos a pelear." Concentra todo el poder del Espíritu de Fuego en una 
espada. 

Yoh::corriendo para atacar a Hao:: "¡HAAAAAAOOOOOOOOOOOOO!" 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Sabemos que así se llama." 

Ale-chan: "Hao, Hao, Hao... ¿por qué siempre es Hao, Hao, Hao?" ¬¬ "¿No conocen los 
pronombres o los insultos?" 

Yoh comienza a a atacar a su hermanito pero pues... no lo hace muy bien. 

Hao: "Supongo que lo sabes: hay demasiada diferencia de poderes. Aún así piensas que 
todo tiene solución ¿no es así? Me haces sentir repulsión." 

Megu-chan: "Ya empezó con las palabras domingueras." 

Hao patea a Yoh mandándolo leeeeeejos, leeeeeejos. 

Manta: "¡¿Qué le haces?!" 

Megu-chan: "¡Manta! ¿Sigues aquí?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Cómo que qué le hace? Lo está madreando de lo lindo." 



Hao apunta con su espada a la cara de Yoh. 

Hao: "Esta será la primera. Me pregunto ¿cuantas veces te tocará morir?" 

Ale-chan:: disfrazada de 'genia de la lingüística':: "En sí la frase esta bien redactada pero 
es difícil que un tercero pueda entender a lo que realmente se refiere Hao. Opino que la 
mejor traducción sería 'Me pregunto ¿cuantas oportunidades tendré de matarte?' o algo 
así." 

El resto:: ¬¬' :: 

Ale-chan: "Bien, pueden seguir." 

Hao e Yoh siguen peleando. 

Manta: "Amigo..." 

Opacho: "Es cuestión de tiempo. 

Manta: "¡Yoh jamás perderá!" 

Opacho: "Yoh se ha vuelto muy fuerte. Es por eso que esto es solo cuestión de tiempo." 

Ale-chan: "Ya dejen de decir que es 'cuestión de tiempo'. No vaya a ser que a la Lucerito 
se les ocurra demandarlos." 

Megu-chan: "O a traer a su guardaespaldas psicópata." 

Opacho: "No tiene caso apoderarse de su otra mitad estando débil." 

Ale-chan: "Ahí hay un error de redacción pero para que vean que soy buena, lo dejaré 
pasar por alto." 

Opacho: "Ahora Yoh será parte del señor Hao." 

Hao vuelve a derribar a Yoh. 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Vaya... si así de fuerte esta después del entrenamiento de Anna no 
quiero ni saber cómo estaba antes." 

Hao: "Esta es la segunda. Veamos cómo te mandaré al otro mundo por tercera vez." 

Yoh: "Haz... lo que... quieras." 

Megu-chan: "Pues no sé si no te haz dado cuenta pero eso es lo que ha estado haciendo 
desde que apareció en la serie." 

Yoh y Hao siguen peleando. 

Hao: "Con éstas ¿cuantas veces serán en total?" 

Ale-chan::sacando una calculadora:: "Pues considerando tu existencia como la de un ser 
inmortal y si tomamos la energía de Yoh como si fuera directamente proporcional a la 
angusita que sienten sus amigos por él..." teclea unos números. "Sería un total de n-1, 



siendo 'n' el número de amigos que tiene, dividido entre los minutos que tardarás antes de 
aburrirte y dejar de jugar con su vida." 

Hao: "Eres muy amable por tu aproximación, basura." 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Gracias!" -_- "Supongo." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "A ver cuándo te vuelves a meter a área 1." 

Ale-chan:: T_T :: "Mejor hubiera estudiado en una escuela patito." 

Yoh: "No digan... tonterías." 

Hao: "Ya veo... no te interesa contar en éstos momentos." Tira a Yoh hacia una columna y 
una vez más apunta su espada hacia su cara. 

Manta: "Pobre Yoh. Karim, Silver ¿estan bien?" 

Silver: "Si, estas heridas no representan nada para nosotros." 

Megu-chan: "Si es así ¿por qué siguen tiradotes en el piso?" 

Karim y Silver:: -_-' :: "..." 

Hao: "Tal vez con ésta fue la quinta vez. ¿Te sientes humillado?" 

Yoh: "Por... supuesto... que no." 

Ale-chan: "¡Miente!" 

Megu-chan: "¡Siente que es demasiado débil" 

Ale-chan y Megu-chan::con micrófonos, altavoces y toda la cosa:: "¡ERES UNA 
VERGÜENZA PARA LOS ASAKURA!" 

Yoh::levanándose, muy molesto:: "¡Silencio! ¡Buscaré la forma de cómo derrotarte, Hao!" 

Ale-chan: "Huy..." 

Megu-chan: "Esta enojadín." 

Manta: "Y agotado." 

Opacho: "Falta poco para que se termine." 

Manta: "¡Callate!" 

Opacho: "El señor Yoh y Hao pronto serán un solo ser." 

Manta: "¡Te dije que te callaras!" 

Opacho: "De ese modo el señor Hao será perfecto." 

Manta: "¡Eso no es cierto!" 



Ale-chan: "¡Claro que no! ¡El señor Hao ya es perfecto!" 

Manta: "¡Ese no es el punto! ¡Yoh jamás perderá ante él!" 

Megu-chan, Ale-chan y Opacho: "Claro que sí." 

Opacho: "Y así se apoderará de los Grandes Espíritus" 

Hao: "Estas equivocado, Opacho. Yoh no tiene nada que ver con ésto." Corre hacia Yoh, lo 
desarma y lo manda a volar con una patada. 

Manta: "¡Derribó a Yoh!" 

Ale y Megu-chan: "¡No, ¿en serio?!" 

Megu-chan::susurrando:: "¿Sabes? Estoy comenzando a notar un patrón en ésto." 

Ale-chan::susurrando:: "Es que tenían que hacer tiempo para que el episodio acabara en 
suspenso." 

Megu-chan: "Es cierto... el primer round ya cási acaba." 

Hao: "Los Grandes Espíritus ya me pertenecen." Se acerca peligrosamente a Yoh. "Desde 
que el Espíritu de Fuego devoró al sacerdote Shamash, mis poderes se incrementaron 
considerablemente." 

Ale-chan:: sacando el mueble de su videoteca de la nada ^_^ :: "Lo curioso es que al 
menos que pongas MUCHA atención o veas el episodio del Portal de Babilonia como 3 
veces no sabrías quién es en realidad Shamash." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Al menos que tengas un poquíto de sentido común." 

Ale-chan: "Si... bueno. Eso también ayuda." 

Hao: "Ya no necesito a Yoh. Solo se ha convertido en una basura más." Toma a Yoh del 
cabello y comienza a sonar música toda tipo 'Pesadilla en la Calle del Infierno'. "A pesar de 
que éste sujeto es mi otra mitad, comienzo a sentir repugnancia." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Y dale con la 'repungación'." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¿No pueden decir que les da asco, náuseas o algo así?" 

Hao comienza a introducir su mano en el estómago de Yoh, sacando su alma. Y después a 
succionarla. 

Ale-chan: "Eso me da un poquitín de asco." 

Megu-chan: "Oye, lo están matando." 

Ale-chan: "Oh... es cierto." 

Megu y Ale-chan iban a hacer algo al respecto, pero ya se lo había tragado todo. Hay un 
close-up dramático a los caídos audífonos de Yoh. 



Ale-chan: "Ok, esos audífonos ni al caso." 

Megu-chan: "Calla, es para una futura composición dramática." 

Ale-chan: "Oh" 

Manta y los oficiales ven la escena con terror. Llegan Chocolove, Ren, HoroHoro, Ryu, 
Lyzerg y Fausto (¬¬ justo a tiempo para ver al héroe caer, como suele pasar). 

Megu-chan: "Bueno, ya acabó ése episodio ¿no?" 

Ale-chan: "Nope, falta algo importantísimo." 

Voz: 
"¡¡¡¡¡¡¡YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!" 

Megu-chan:: ¬¬ :: "¿Anna?" 

Ale-chan:: -_- :: "Si, Anna." 

Continuará 

Capítulo 2: Un Combate Precipitado 

Vemos a Anna sostener el cuerpo inerte de Yoh entre sus brazos. Cosa curiosa porque 
nunca la vimos acercarse a él. Todos tienen cara de 'shock'. 

>>Insertar a todos los personajes diciendo "Yoh"<< 

Manta: "Yoh esta... esta muerto." 

Hao: "Te equivocas. En realidad no esta muerto." 

Megu-chan: "Bueno, pero ¿qué es en realidad la vida y la muerte?" 

Ale-chan: "Todo es una ilusión." 

Hao: "Desde el principio, el individuo llamado Yoh Asakura jamás existió." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Eso es incorrecto filosóficamente hablando, Hao." 

Megu-chan:: -o- :: "Tu y él son parte de un formal individuo. Tu existes y por ende Yoh 
también." 

El resto:: ¬¬ :: ??? 

Megu-chan:: -o- :: "Citando a René Descartes: 'I think, therefore I exist.'" 

Hao: "Si, como sea. Finalmente he ordenado las cosas. Ahora su alma ha regresado a 
donde debe pertenecer." 

Ale-chan:: ¬¬ :: *coff* "Pertenece" *coff* "A dónde pertenece." 



Hao: "Solo se trata de eso. No es para que se pongan tristes." 

Megu-chan: "¿Quién esta triste? Yo no estoy triste ¿tu estas triste, Ale-chan? 

Ale-chan: "Nope... en lo absoluto." 

Ren: "No te perdonaré. Jamás te perdonaré" Saca su espada. "¡LO QUE HAZ HECHO, 
HAAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!" Entierra su espada en el piso y hace un 
truquillo simpaticón donde un montón de lanzas salen de la tierra. A Hao, por supuesto, 
no le pasa nada. 

Hao:: ^_^ :: "Se ve que explotas con bastante facilidad, Ren Tao. Ahora entiendo por qué 
fijé mis intereses en tí." 

Megu-chan:: ¬¬ : "Y sin embargo, esos intereses solo son mencionados en un capítulo y 
ni siquiera causó un poquito de controvercia." 

Hao:: ^_^ :: "No tienes comparación con los demás del equipo, Ren." 

Ryu: "¡No te burles de nosotros!" 

Los del equipo de los yoyos hacen sus posesiones. 

Silver::levantándose:: "¡No lo hagan! ¡No se dejen provocar!" 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Ya se te extrañaba, Silver!" 

Megu-chan:: ^o^ :: "¡Deberías hablar más a menudo!" 

Aparece el Espíritu de Fuego y con gran facilidad elude los ataques de Chocolove, Ryu, 
HoroHoro, Lyzerg y Fausto. 

Ren: "¡Bestia Infernal!" Ataca a Hao con su arma pero él lo detiene con un solo dedo del 
Espíritu de Fuego. 

Hao: "Feh, en realidad es una pérdida lamentable." 

Ren: "¿¡Cómo?!" 

Hao: "Pero ya no te necesito más." Manda a volar a Ren. 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Sabes? Si le editamos algunos diálogos ésto bien fácil podría ser un 
yaoi." 

Megu-chan:: -_- :: "Mira, mientras no sea un lemon de los hermanitos todo estará bien." 

Ale-chan: "Cierto." 

Hao: "¿Ya decidieron? ¿Morirán en éste sitio?" 

Megu-chan: "Pues si van a morir de todos modos es mejor que lo hagan pensando que 
están haciendo algo de provecho." 

Ale-chan:: -_- :: "Eso y sin mencionar que los editores otra vez estan tratando de hacer 



tiempo." 

Anna deja el 'cadaver' de Yoh en el suelo, camina hacia sus audífonos y se los pone 
solemnemente en la cabeza. Todos la miran con cierta expectativa pero Megu y Ale-chan 
rompen el momento conmovedor. 

Megu-chan::con un trofeo enorme:: "¡Felicidades!" 

Ale-chan::echando serpentinas:: "¡Haz ganado el premio!" 

Anna: "¿Premio?" 

Megu-chan: "¡Al personaje más OOC en su propia serie!" 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Gracias a ti se formó esa categoría! ¡Deberías estar muy orgullosa de 
ti misma!" 

Anna:: ¬¬ :: "¿OOC?" 

Megu-chan: "El hombre al que amas se acaba de morir y ¿qué haces? ¡Te pones sus 
audífonos y pierdes el control!" 

Ale-chan: "Eso sin mencionar que utilizas el rosario de los 1080 para vencer a Hao, aún 
sabiendo que él ya conoce esa técnica, e INCLUSO después de que mencionaste las 
increíblemente pocas posibilidades de que volviera a funcionar hace apenas dos capítulos." 

Anna::molesta y con un tono sarcástico :: "¿Entonces qué pretenden que haga?" 

Ale-chan: "Pues tomando en cuenta que estamos en el mundo del anime y con la 
personalidad que tienes te sugeriría que te quedaras increíblemente pasmada por lo de 
Yoh y no te movieras hasta el último capítulo y eso solo para hacer puré a Hao con una 
super duper técnica surgida del amor que sientes hacia él." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Ay, eso sonó bien cúrsi." 

Ale-chan: "Si... pero eso lo hiso mi Ranma-kun en el volúmen 38." Ojos de corazoncito. 
"¡Apuesto a que él podría vencer a Hao si Akane estuviera en peligro! O... en éste caso 
muerta." 

Megu-chan: "Si, como sea." Ve a Manta. "Si ya vamos a empezar a alterar la historia 
entonces te pediré el pequeño favor, Manta. No hagas la posesión de objetos. Eso te 
sacará completamende del esquema del 'unico amigo humano de Yoh' y no queremos eso 
¿o si?" 

Manta: "¿Yo? ¿La posesión de objetos?" 

Ale-chan: "Si... y Anna: no invoques a Zenki y a Koji. Podría ser muy malo." 

Megu-chan::viendo al resto:: "Y por lo que más quieran: ¡CALMENSE! Yoh no esta 
muerto." 

HoroHoro: "¿Lo dices porque él siempre vivirá en nuestros corazones?" 



Megu-chan: "No, la verdad no. Lo digo porque en realidad no esta muerto." 

Ren: "¡¿Pero qué estan diciendo?!" 

Ale-chan: "Si mal no recuerdo, el alma de Yoh debe de estar flotando en una especie de 
plasma incoloro dentro del cerebro de Hao." 

Hao::molestandose un poco:: "Ustedes dos se estan volviendo una molestia." 

Megu-chan: "Eso lo dices porque ya le quitamos 13 minutos al programa." 

Hao: "¡Les mostraré!" El pelo se le alza como a Goku y el fuego comienza a rodearlo. La 
'sabana' que usa se le pasa atrás como si fuera una capa y se ve muy malo y por eso 
mismo increíblemente sexy. "¡Jajajajaja! ¿Qué les parece la fuerza del shaman más 
poderoso del planeta?" 

Ale-chan:: *o* :: "¡Eres tan lindo, Hao!" 

Hao: "¡Pronto serán devorados por el Espíritu de Fuego!" 

Megu-chan: "Mmmmm..... creo que también debimos haberle dicho a Hao lo que le pasa 
por perder el control." 

Ale-chan:: >o< :: "¡Shaba! ¡Ale no baka! ¡Hao! ¡Espera tu-" 

Ryu: "¡¿ESTAS LOCO O QUÉ, DESGRACIADO?!" 

Megu-chan: "Uy... le dijo 'desgraciado'." 

Ale-chan: "Debo de admitir que eso es bastante fuerte... digo... considerando trabajos 
anteriores de audiomaster 3000." 

Megu-chan: "Al menos no es 'insecto'." 

Ale-chan:: -_- :: "O 'bestia." 

De la nada comienza a sonar "Over Soul" en su versión doblada. 

Ale-chan:: -_- :: "Ay, ¿por qué pusieron eso?" 

Megu-chan:: -_- :: "Por lo menos en Sakura sí le dejaban las canciones de fin de 
temporada en japonés. ¡Además lo hicieron con Brave Heart! ¿Qué les costaba?" 

El equipo de los yoyos comienza a atacar a Hao una vez más. 

HoroHoro: "Éste sujeto es insaciable." 

Chocolove: "Deberían ponerlo a dieta, pues." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Ay no... ya esta bien flaquito. Mírenlo nada más. Dos kilos menos y se 
me desaparece." 

Hao: "Estos insectos son muy molestos." 



Ren: "Opinamos igual." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "¿Qué? ¿Qué ustedes son insectos molestos?" 

Corte 'A' a Anna invocando el poder del rosario de los 1080 que estaba alrededor de ella 
formando un perfecto círculo (cosa curiosa porque tampoco la vimos sacar el rosario de la 
cajita) que comienza a elevarse. 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Ya va a hacer la mensada." 

Megu-chan:: -_- :: "Creí que había entendido que no era conveniente que usara esa cosa." 

Hay un momento de silencio en el que notamos lo molesto que se oye la música a tan alto 
volúmen (ya que nos dan ganas de cantarla y dejar de poner atención). 

Hao: "Se ve que aún no quieren entender las cosas. No es mala idea acabar con ustedes 
de una buena vez." 

HoroHoro: "¡Será mejor que desaparescas del mapa, insecto." 

Ale-chan:: -_- :: "Ya regresamos con el 'insecto'." 

HoroHoro congela al Espíritu de Fuego, Ryu y Lyzerg lo detienen mientras Anna sigue 
trabajando con el rosario. Finalmente las cuentas van volando hacia Hao. 

Hao: "Así que quieres sellarme con el rosario de los 1080." 

Las cuentas del rosario se unen y lo atrapan. Todo el equipo de los yoyos atacan a Hao en 
lo que cualquiera hubiera dicho, el final de la serie. 

Opacho: "¡Señor Hao!" 

Sin embargo, la música se detiene abruptamente, Hao sonríe y el rosario se rompe. 
Alcanza a desviar el ataque de los yoyos. 

Anna::shokeada:: "Imposible." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Te lo advertimos." 

Hao: "¡Jajajaja! Por eso te pregunté que si solo usarías ese rosario para detenerme. 
Bueno, era una respuesta lógica. Cualquiera sabe que una técnica con 500 años de 
antigüedad no volvería a funcionar." 

Ale y Megu-chan: "¡ASÍ ES" 

Anna se hinca completamente derrotada. 

Ale-chan::susurrando:: "Oye, qué pasó con lo de 'tu eres la indicada para convertirte en la 
futura esposa del Shaman King'. ¿Acaso no la esta tratando demasiado mal?" 

Megu-chan::susurrando:: "No estoy segura... debe de ser un hoyo del anime que 
esperemos sea llenado con el manga." 

Ren::sosteniendo su brazo derecho:: "¿Qué pasa, doña Anna? La pelea aún no ha 



terminado." 

Ale-chan:: -_- :: "'Doña Anna'. Eso suena a nombre de fondita." 

Megu-chan:: -_- :: "¿En serio les será tan difícil utilizar los 'chan', 'kun', 'san' y 'sama'?" 

Ren camina hacia Hao. 

Ren: "Quédate aquí." 

Megu-chan: "Déjame ver si entendí: le dice 'doña Anna' pero le habla de 'tu'?" 

Ale-chan:: -_- :: "Te digo... si esto esta bien curioso. Los errores no son de traducción: 
son de redacción y de continuidad." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Obsesiva." 

El resto de los yoyos se levantan para seguir la pelea. 

Hao: "¡Jajaja! Debes estar muy confiado al preocuparte tanto por los demás, Ren Tao." 

Ren: "¡Siempre soy así!" 

Megu-chan:: ¬¬ :: "¿Así cómo? ¿Confiado?" 

HoroHoro: "Ya te dijimos que no vas a salir con la tuya, Hao." 

Hao: "Es una tristeza que no sepan con quién se estan metiendo." 

Ale-chan: "¡Claro que si saben! ¡Si se la pasan repitiendo tu nombre a cada rato!" 

Hao: "¡Se arrepentirán de ésto cuando se encuentren en el otro mundo por toda la 
eternidad!" 

Corte 'A' al 'cadaver' de Yoh. 

Voz de Megu-chan: "Eso no tiene nada que ver con nada." 

Continuará 

Comentario de la Autora: ¡YAY! ¡Estoy feliz porque finalmente solucioné mis delirios 
con la práctica de física! ¡YAY! ^o^ Quiero agradecer a Naruki (A mi no me desagradó 
tanto el final porque esta lo suficientemente abierto como para hacer una OVA y/o una 
película y tengo esperanzas. No sé todavía si cambiaremos la relación Yoh/Anna pero 
definitivamente arreglaremos lo que le pasó al lindo de Hao T_T), Aiko-chan (Si Aiko-chan, 
te aprecio... pero solo un poco. ^_^' *Ale-chan le da a Aiko una bolsa de chettos* Espero 
tu siguiente review con ansias.) y por supuesto a Megu-chan a la cual no le había 
agradecido porque andaba ocupada (^o^ gracias por la inspirancia, mujer). 

Eso es todo... ah y por cierto. ¡LAS DOS TORRES SALEN EN DVD EL 27! ¡SOY 
TAAAAAAAAAAAAAAN FELIZ! 

Capítulo 3: El Lugar a Dónde Pertenesco 



Megu-chan: "Huy, que bueno que nos andamos saltando lo de 'en el capítulo anterior'." 

Ale-chan: "Si, esos 3 minutos son demasiado para mi." 

HoroHoro::a punto de atacar a Hao:: 
"¡AAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGG!" 

Hao:: -_- :: "Por más que se los demuestro no me comprenden." 

Ryu: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUURRRRRHHHHHHH!" 

Hao: "Si no hubieran conocido a Yoh, no tendrían que pasar por este fatídico destino. 
Seguramente se hubieran convertido en mis aliados y me servirían." 

Ale-chan: "Yo no estaría tan segura de eso." 

Megu-chan:: -_- :: "No, son demasiado buenos." 

El Espíritu de Fuego manda a volar a los yoyos (una vez más). 

Hao: "Jaja. No encontrarán nada al final de su convivencia. Solamente lo guiaron a su 
propia destrucción." 

Ale-chan: "¿Su? ¿Su quién? ¿Yoh?" 

Megu-chan: "No estoy segura... ¿a qué es a lo que se refiere con 'convivencia'?" 

Ren: "¡Callate! ¡Hablas demasiado, Hao!" 

Megu-chan:: -o- :: "Y aún no haz oído nada." 

Bason hace un super mega ataque que el Espíritu de Fuego es capaz de detener con una 
mano. 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Sugoi, Hao-kun!" 

Hao: "A los que supuestamente conoces como tus amigos tienen ese nivel ordinario de 
pelea." Bason desaparece y Ren cae estrepitosamente entre un monton de llamas. "Aquel 
poder que puede hacer cualquier cosa es el centro de reunión de tus mismos camaradas." 

Ale-chan::leyendo el guión: "De acuerdo... no tengo la más mínima idea de qué es lo que 
quieres decir con eso, Hao-kun." 

Uno a uno vemos como los miembros de los yoyos caen solo para volverse a levantar. 

Slver: "Lo único que podemos hacer es observarlos. Que verguenza." 

Megu-chan::abrazando a Silver:: "Descuida, mejor aquí que allá. ¿No Silver-kun?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Pues no es personal, pero como oficiales del torneo no estan haciendo 
nada de provecho." 

Manta: "Descuiden, estoy seguro de que todo se va a arreglar pronto." 



Corte 'A' a ver como Hao golpea una y otra vez a sus amigos. Otro corte 'A' para regresar 
con Manta y los demás. 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Bien seguro dices? ¡Que bueno! Y yo que me andaba preocupando." 

Hao: "Su conducta es absurda. Que tontos son. Si fueran más calmados no sufrirían tanto 
al morir." Golpea OTRA VEZ a los yoyos. "¿Les ha quedado claro? Ninguno de ustedes 
tiene posibilidades de ganar." 

Ryu:: levantándose:: "¿Y eso qué tiene que ver?" 

Hao: "No tiene caso seguir peleando." 

HoroHoro: "Y eso... ¿qué tiene de malo?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Pues estan a punto de desfallecer..." 

Megu-chan:: -o- :: "Y eso no es muy sano." 

Chocolove: "Mira, pues. Este flaquito nos ha salido muy hablador." 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Flaquito!" 

Hao: "¿Es tanto su empeño por vengar la muerte de su amigo Yoh?" 

Fausto: "¿Qué cosas estas diciendo?" 

Megu-chan: "¡Fausto! ¿Sigues en la serie? No te había notado desde hace como 5 
episodios." 

Lyzerg: "No es verdad. Todos sabemos que nuestro amigo Yoh no esta muerto." 

Megu-chan: "¡Claro que lo saben!" 

Ale-chan: "¡Si nosotros se los dijimos!" 

Hao: "Si, tenían toda la razón. El alma de Yoh solamente regresó al lugar a donde 
pertenece. Y la presencia del individuo llamado Yoh Asakura ha desaparecido de la faz de 
la tierra." 

Megu-chan::sacando una grabadora:: "Ahí como que hace falta una risa malévola." ^o^ 
Pulsa 'play' "¡BUAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHAHAHA!" 

El resto:: ¬¬ :: "..." 

Ren: "Deja de inventar mentiras, Hao." 

Ale-chan: "Si, Ren. Usualmente las mentiras se inventan." 

Ren:: -_-' :: "..." 

Bason: "Que quemón, señorito." 

Ryu: "Nuestro Don Yoh existe y puedo verlo claramente." 



Megu-chan y Ale-chan:: -_- :: "Si... 'Don' Yoh." 

Fausto: "Si, esta con nosotros." 

HoroHoro: "Y esta sonriendo como siempre." 

Megu-chan::sacando una tele:: "No es cierto, miren." La tele saca a Yoh flotando 
místicamente dentro de Hao. "¿Ya ven? No anda sonriendo. Anda como que drogado." 

Ren: "El siempre vivirá con nosotros. Siempre estará dentro de nuestros corazones. 
¡Siempre estará de nuestro lado!" 

Ale-chan::sacando una caja de pañuelos T_T :: "¡QUE LINDOS!" 

Megu-chan::golpeando a Ale-chan:: "¡No sea cúrsi!" 

Ale-chan::dejando de llorar:: "Ay, solo trataba de entrar en el 'mood'." 

Ren y el resto vuelven a hacer sus posesiones para atacar una vez más a Hao. 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Achis, ¿qué no entienden que como personajes secundarios no 
pueden ganar?" 

Ale-chan:: -o- :: "Déjalos... que sigan intentando. Igual, al rato ya se despierta Yoh y le 
van a dejar todo el trabajo a él." 

Hao::a Ren:: "No sabes cuanto me enferman. Me estan colmando la paciencia. ¿Acaso 
Yoh aún sigue con vida?" 

Ale-chan y Megu-chan::con un altavoz:: "¡YA TE DIJIMOS QUE SI!" 

Fausto: "¿Acaso no escuchaste bien?" 

Ale-chan y Megu-chan::aún con el altavoz:: "¡SI! ¿¡ESTAS SORDO O QUÉ?!" 

Chocolove: "¡Es nuestro amigo quien nos brinda su energía!" 

Ale-chan: "Ay, chocolatín. ¡Si apenas puede con su alma! ¿Tu crees que se va a andar 
fijando en darles energía?" 

Hao: "¡Déjense de tonterías!" 

Lyzerg: "¡Tu nunca lograrás comprenderlo!" 

HoroHoro: "¡Nuestro poder sigue fluyendo!" 

Ryu: "¡Si nos damos por vencidos todo se habrá perdido!" 

Ren: "Todo tiene solución. Ese es el lema de nuestro amigo." 

Megu-chan:: -_- :: "Ya dejen de hacerse los payasos ¿quieren?" 

Ale-chan::leyendo scripts de episodios anteriores:: "De hecho el lema es 'todo se 
solucionará' con una variable de 'todo estará bien'. No es lo mismo que lo mesmo, Ren." 



Hao: "Son unos desgraciados." 

Megu-chan y Ale-chan: "Huy, que malo." 

Hao: "¡LOS VOY A MATAAAAAAAAAAAAAR!" 

Ale-chan::susurrando:: "Oye... ¿por que dijo 5 sílabas y solo movió la boca una vez?" 

Megu-chan: "¿Qué sé yo? Tal vez los japoneses tengan solo una sílaba para decir 'los voy 
a matar'." 

Hao detiene su ataque como si hubiera recordado algo importante o como si algo le 
doliera. De la nada comienza a sonar la música tipo kareoke de Tamashii Kasanete 
mientras Yoh se levanta triunfalmente. 

Hao: "No puede ser." 

Anna: "Yoh" 

Megu-chan:: ¬¬ :: "¿No tienen suficiente con el 'Hao'? ¡Ya se saben sus nombres, no se 
los tienen que repetir!" 

Yoh:: ^_^ :: "Hola" Es golpeado por Ale-chan. 

Ale-chan::ojos llorosos:: "¡Regresas de la muerte y ¿eso es lo mejor que puedes decir?!" 

Yoh:: nervioso ^_^' :: "Bueno, yo... eeeh..." Voltea a ver a Hao que estaba bastante 
molesto. "Mejor continuamos en lo que nos quedamos. ¡Amidamaru!" 

Ale-chan, Megu-chan y Amidamaru:: -o- :: "¡HAI!" 

Yoh: "Gracias por haberme ayudado." 

Amidamaru: "Amo Yoh..." 

Anna: "Yoh." Se acerca a él y le da sus audífonos. Luego un fuerte golpe. "Si te vuelves a 
morir me haré la Shaman Queen y te reviviré solo para matarte otra vez." 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Esa es la Anna que todos conocemos y amamos!" 

Yoh:: ^_^' :: "Jiji" Saca a Harusame. "¡Ahora!" Hace la posesión y de alguna manera 
consigue impulsarse con la espada hasta donde estaba Hao. 

Hao::molesto, pensando:: "¿Qué significa ésto?" Yoh lo ataca pero puede detener su 
golpe. "¿Cómo lograste regresar a éste mundo? ¡Esto es inaudito! ¡Totalmente absurdo!" 

Megu-chan: "No... lo absurdo es que le hayas coqueteado a Anna y después la hayas 
olvidado por completo."  

Yoh: "¿Coqueteado?" Voltea a ver a Anna. 

Anna::sonrojada:: "Es... una larga historia." 

Yoh: "Bueno, eso no importa (por ahora). ¡He regresado porque aquí es a donde 



pertenesco: con mis amigos." 

Ale-chan::apuntando algo en sus últimas páginas de su cuaderno de computación:: "Eso 
es profundo. Lo anotaré en mi lista de 'frases redundantes e inútiles pero que suenan 
lindo." 

Hao manda a volar a Yoh. 

Ryu::mientras Yoh cae:: "¡Don Yoh! ¡Siempre supe que regresaría con nosotros!" 

HoroHoro::mientras Yoh sigue cayendo:: "No es cierto. No le hagas caso, Yoh. Hace un 
momento decidió pelear en tu honor. Es un hipócrita." 

Ren: "¿Se puede saber cómo piensas aterrizar después de ese salto?" 

Chocolove::volando sobre Mirk:: "Que yo sepa las espadas no saben volar." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Y supongo que los leopardos sí." 

Yoh:: ._. :: "..." Cae de plomazo (como el coyote). 

Todos: "Ouch...." 

Yoh::levantándose @o@ :: "¡Estoy bien!" Se sacude y se prepara para atacar de nuevo a 
Hao. 

Anna::pensando:: "En realidad no interesa qué método utilizó para regresar a nuestro 
lado. No interesa." 

Ale-chan::susurrándole a Anna:: "Es 'no importa', Anna. 'No importa'." 

Anna:: ¬¬ :: ??? 

Yoh vuelve a atacar a Hao. 

Hao: "¡YA DEJATE DE ESTUPIDECES!" 

Ale-chan::susurrando a Megu-chan:: "Oye... ¿eso te lo dijo a ti o a mi?" 

Megu-chan:: -_- :: "Creo que se lo dijo a Yoh." 

Ale-chan:: ^_^ :: "Ah, bueno." 

Hao: "¡Tu no perteneces a éste lugar! ¡NO LO ACEPTARÉ! ¡POR MÁS PRUEBAS QUE HAYA 
NUNCA ACEPTARÉ TU EXISTENCIA!" 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Hao se esta ganando el Oscar al mejor actor!" Saca un Oscar y lo 
empieza a pulir. El Oscar dice 'Mejor actor. Densel Washington tachoneado y encima 
Asakura Hao. "¡Sigue así, Hao!" 

Opacho::pensando:: "Señor Hao." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Les encantan las intervenciones inútiles ¿verdad?" 



Hao: "¡ERES UN MALDITO DESGRACIADO!" 

Ale-chan:: -_- :: "Ay no le digas así, Hao. Esos insultos son de nenas." 

Megu-chan: "Mejor di: "¡ERES UN HIJO DE PU**!" 

Ale-chan::goplea a Megu-chan ¬¬ :: "¡No mam**! ¡Eres una pin*** lépera!" 

Megu-chan:: ¬¬' :: "..." 

Los Yoyos comienzan a atacar a Hao con todo lo que tienen. 

Hao: "¡Solo son unas sabandijas!" 

Megu-chan: "Tengo una duda ¿qué es exactamente una sabandija?" 

Ale-chan::sacando su mega diccionario:: "Sabandija. f. Cualquier reptil o insecto 
asqueroso y molesto: El escarabajo y la salamandra son unas sabandijas. 2 fig. Persona 
despreciable. Sinónimos: bicho, granuja, vil." 

Megu-chan:: ¬¬' :: "Gracias" 

Ale-chan::cerrando su mega diccionario ^o^:: "¡Cuando quieras!" 

HoroHoro atrapa la pierna del Espíritu de Fuego. 

HoroHoro: "¿Que tal? ¿Te refresco el día?" 

Ale-chan y Megu-chan se quejan por el juego de palabras tan malo que hasta recordaron 
los chistes de Chocolove. 

Hao: "¡Sabandijas inútiles!" 

Megu-chan: "Ya se emocionó con lo de 'sabandijas'." 

Ale-chan: "Es que hasta a ellos les cansa el 'insectos'." 

Fausto::haciendo que Elisa inyecte al Espíritu de Fuego:: "¡Barbitúrico! Descuida, solo te 
puse un poco de sedante." 

Megu-chan: "A ver, a ver. ¡¿VAN A SEDAR A UN ESPÍRITU?! ¡ESO ES ESTÚPIDO!" 

Ryu y Lizerg también lo inmovilizan. 

Hao: "¡Son unos miserables!" 

Yoh trata de atacar a Hao pero éste desaparece su posesión para no resultar lastimado. 
Cae al piso (de pie, por supuesto). 

Opacho: "¡Señor Hao!" 

Ale-chan::sacando otra caja de pañuelos:: "¡Ay no! ¡Esa parte siempre me conmueve!" 

Hao::molesto:: "¿Qué quieres Opacho?" 



Opacho: "¿Qué sucede con usted? Nunca se ha molestado de tal manera con esos sujetos. 
Esa no es su manera de ser." 

Hao: "¿Molesto? Que yo recuerde no me he puesto así." 

Opacho: "Es que... señor Hao-" 

Hao::MUY molesto:: "¿Me puedes decir cuándo me molesté por la culpa de esas 
sabandijas?" 

Opacho: ">>Insertar gemido extraño que suponemos es un 'ay'<<" 

Hao: "¿Qué pasa? ¿Por qué me temes?" Ve a Opacho con cara de asesino en serie. 
"Tienes la misma mirada de esos humanos éstupidos que nunca quisieron admitirme." 

Ale-chan: "*coff* aceptado *coff* aceptado." 

Opacho: "No eres tu. Tu no eres el señor Hao de Opacho. Me das miedo. Eres un 
monstruo." Se va 'corriendo' (como Manta, tiene las piernas demasiado cortas). 

Ale-chan:: ToT :: "¡MI POBRE HAO! ¡SE QUEDÓ SOLITO!" Abraza a Megu-chan. 
"¡POBRECITO! ¡NADIE LO QUIERE!" 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Bueno, tu lo quieres ¿no?" 

Ale-chan: "¡Es cierto!" ^o^ "¡Yo siempre te seguiré, Hao!" 

Megu-chan:: -_- pensando:: "¿En dónde esta Silver? Ya ni de fondo ha salido." 

Hao se empieza a reir como desquiciado. 

Megu-chan: "¿Y ahora?" 

Ale-chan: "Ya se empezó a deschavetar." 

Hao: "Me doy cuenta que estoy rodeado de estúpidos. ¡ESPÍRITU DE FUEGO!" El 
susodicho aparece, levantando a Hao. Comienza a volar hacia los Grandes Espíritus. 

Yoh: "¡Va hacia los Grandes Espíritus!" 

Autora:: -_- :: "Gracias por repetir lo que acabo de decir, Yoh." 

Hao: "¡Devóralos a todos!" El Espíritu de Fuego se 'mete' en los Grandes Espíritus. 

Ryu: "¿Qué esta ocurriendo?" 

Yoh: "¡HAO!" 

Lyzerg: "¡Entró por los Grandes Espíritus!" 

HoroHoro: "¡Infeliz! ¿¡Cómo te atreves?!" 

Yoh: "¡HAAAAAAAOOOOOOOOOOOOO!" 



Megu-chan: "Ya gritaste eso, Yoh." 

Hao: "¡JAJAJAJA! ¡VEAN!" El Espíritu de Fuego sale de los Grandes Espíritus pero en lugar 
de rojo, ahora se ve amarillo. 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Shaba! ¡¿Eso fue todo?!" -_- "Solo se cambió de color. Y yo que me 
imaginaba el fin del mundo." (De hecho si pensé eso cuando lo vi.) 

Chocolove: "¡Esta refeo!" 

Ryu: "¡Miserable! ¿Realmente se apoderó de los Grandes Espíritus?" 

Corte 'A' a Manta, Silver y Karim. 

Megu-chan::corriendo para abrazar a Silver:: "¡Ya te extrañaba, Silver-kun!" 

Karim:: -_- :: "..." 

Manta: "No puede ser. ¿Hao es tan poderoso?" 

Silver::con Megu-chan colgada de su brazo:: "No lo sabemos." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¿No lo sabemos? ¡¿Llevan tres episodios pelando contra Hao y todavía 
no se dan cuenta de lo poderoso que es?!" 

Karim: "Pero esa apariencia no puede ser otra cosa que el Espíritu de Fuego que ha salido 
de la escencia de los Grandes Espíritus." 

Megu-chan y Ale-chan: "¡DUH!" 

Hao: "Soy el ganador. Soy la justicia. Aquel que no me obedezca arderá en dolor." 

HoroHoro: "¿Si? Suena interesante." 

Ryu: "Queremos que nos lo demuestres." 

Hao: "Ya les dije que es inútil." Rompe las posesiones de Ryu, HoroHoro, Lyzerg y Fausto. 
Luego contraataca a Ren, Chocolove e Yoh incendiándolos y quitándoles la posesión. 
"¡JAJAJAJAJAJA! ¿Entendieron la lección, sabandijas asquerosas?" 

Yoh: "No puedes hacer ésto." 

Megu-chan::dándole un periódico a Yoh:: "Últimas noticias, Yoh. Ya lo esta haciendo." 

Yoh: "Jamás lo permitiré." 

Hao: "Excelente. Quiero que te pongas de pie. Necesito mostrate un poco más lo terrible 
que es el dulce y ardiente infierno." 

Ale-chan:: *o* :: "¡HAO-KUUUUUUUUUN!" 

Yoh: "¡Te detendré en éste mismo lugar!" Saca sus espadas. "¡Amidamaru! ¡Posesiona a 
Harusame!" Eso mismo pasa. 



Hao: "¡Espíritu de Fuego!" Yoh ataca a Hao y oh, sorpesa, sorpesa... él detiene el golpe. 

La pantalla se divide en dos. De un lado Hao y del otro Yoh. Los dos se ven muy lindos. 

Voz de Ale-chan: "¡Shabaaaaaaaaa! ¡Son taaaaaaan lindos!" 

Continuará 

Comentario de la Autora: ^o^ ¡Son taaaaaaaaaaaan sexys! Jeje... como sea... no 
tengo mucho que comentar más que... que... acabo de recordar que tengo que hacer mi 
tarea de psicología (-o- que flojeritis). Así que mejor me salto a los agradecimientos: Kory 
Asakura (¡BUAAAAAAHAHAHAHAHA! ¡Sería maravilloso que Hao los matara a todos 
[menos a mi] y así viviríamos por siempre felices en un paraíso terrenal ^o^ yay!), 
Aiko-chanclas (¡JAJA! ¡Ya tengo las Dos Torres! ¡Y tu no! ¡JAJA! ^_^' como sea... ¬¬ a 
poco no estan bien OOC los personajes en éste final. Cómo se nota que Takei dejó el 
anime... en el siguiente cap verás que mencionaré a aún más errores [te daré una pista: 
ending]) y a Marineneko (No deberías leer fics en clase de literatura. ¡Deberías escribirlos! 
Los lees durante matemáticas y en ética los corriges. ^o^ 
¡WOOOOOOOOHOHOHOHOHO!'). ¡Gracias a todos! ¡Aunque no sean tantos! ^o^ 

Y sí, Shaman King me pertenece y Chocolove es caucásico. 

 

Capítulo Final 

Cuando dejamos a Yoh, éste estaba peleando contra Hao. Como supongo ya saben cómo 
va el asuntito (Yoh le trata de pegar a Hao, Hao lo evita), no entraré en detalles. 

Hao::después de arrojar a Yoh lejos:: "Me tomó mil años poder controlar a los Grandes 
Espíritus, pero veo que valió la pena esa espera." 

Silver::con su camisa rota, por lo que se le ve el pecho:: "¡Yoh!" 

Megu-chan lo abraza. 

Megu-chan::ojos de corazoncito:: "¡AAAAAAH! ¡Silver-kun!" 

Karim: "Hay mucha diferencia. ¿Acaso él pertenece a un universo distinto?" 

Ale-chan:: -o- :: "Pues nosotras si." 

Megu-chan:: -o- :: "¡Así es!" 

Ale-chan::bajando un rotafolio lleno de ecuaciones:: "Nosotros vivimos en un universo de 
Nivel 0. Ustedes, al contrario, pertenecen a un universo del Nivel 4. Aquí solamente hay 
dos dimensiones." 

Megu-chan:: -o- :: "Además de que las constantes físicas cambian y por ende los 
comportamientos de los cuerpos resultan aleatorios." 

Silver:: ¬¬ :: "¿Qué dicen?" 



Karim: "Sea de éste unvierso o no, Hao es demasiado fuerte." 

Chocolove: "¡Oigan ustedes! ¡Los de los musculitos!" 

Megu-chan::abrazando a Silver:: "¡Musculitos!" 

Chocolove: "Eso no es cierto." 

Fausto: "Yoh no puede perder. Confío en que podrá conseguirlo." 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Ya veo! ¡Ya leíste el guión!" 

El resto:: ¬¬ :: "..." 

Ale-chan:: ^_^' :: "¡Shaba! ¡Gomen!" 

Yoh: "¡HAO!" Ataca a Hao una vez más. 

Megu-chan: "¡Ay! ¡Ya deja de decir 'Hao'! ¡Por lo menos trata con 'niisan'! 

Hao: "El resultado será la realidad." 

Ale-chan y Megu-chan: "¿Huh?" 

Ale-chan: "¿Pero qué RAYOS significa eso?" 

Megu-chan:: ¬¬ :: "No lo sé, tu eres la filósofa." 

Ale-chan:: -o- :: "Puedo no estar de acuerdo contigo, pero defiendo tu derecho de 
decirlo." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Aha." 

Hao: "Los Grandes Espíritus dicen cosas que valen la pena." 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Yay! ¡Hao dijo que soy un Gran Espíritu!" 

Megu-chan: "¡Claro que no dijo eso!" 

Ale-chan:: -_- :: "Déjame soñar." 

Hao atrapa a Yoh con las manos del Espíritu de Fuego. 

Hao: "Todas las cosas que me he propuesto se han cumplido. No hay exepción alguna. Y 
también las que estan por venir." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Ya va a empezar a 'hablar' ¿no es así?" 

Ale-chan::sacando una bolsa de palomitas:: "¡SI! ¡Clases de filosofía adversiva con 
Asakura sensei!" 

Yoh: "No es verdad. Eso piensas pero estas equivocado. Ninguna de las cosas que te 
propones se han cumplido. Por esa razón andabas en la búsqueda de un poder aún más 
grande que el tuyo. ¡Por eso quieres apoderarte de los Grandes Espíritus!" 



Ale-chan: "Será el héroe y lo que quieran pero como que no anda en situaciónes de 
discutir." 

Megu-chan: "¡Y ahooora! ¡Comieeeeenzaa! ¡El debate filosófico entre Yoh y Hao Asakura!" 

Hao: "Siempre estaré en lo correcto, y la razón es muy simple de explicar porque los 
Grandes Espíritus estan bajo mi poder." 

Megu-chan: "¡Punto menos por no expresarse bien, Hao!" 

Ale-chan:: -_- :: "Cambian de presente y a pasado como si cambiaran de calcetines. 
¿Acaso los actores de voz no notaron nada extraño en el guión?" 

Hao: "¡Entiéndelo de una vez por todas, Yoh! ¡Soy un profeta de nacimiento!" 

Megu-chan: "¿No querrá decir algo así como 'mi destino siempre fue ser un profeta'?" 

Ale-chan: "O ¿'soy un profeta de la destrucción'? 

Yoh: "¡HAO!" 

Ale-chan:: >o< :: !!! 

Hao: "Tu eres un estorbo." Hace que el Espíritu de Fuego apriete la mano, lastimando a 
Yoh. Luego lo arroja al piso y se estrella. 

>>Insertar a todos los personajes diciendo '¡Yoh!' sonando increíblemente hartantes y 
estúpidos.<< 

Al disiparse el polvo, vemos que Amidamaru fue capaz de protegerlo utilizando la posesión 
de objetos. 

Amidamaru: "¿No le pasó nada malo, amo Yoh?" 

Yoh:: ^_^ :: "Gracias Amidamaru." 

Amidamaru:: ^_^' :: "Descuide, no hice gran cosa." 

Hao::muy molesto:: "Yoh. Voy a quemar por completo tu alma. ¡Incluyendo tu cuerpo! 
¡Prepárate!" Le echa una enorme llamarada que Yoh apenas y es capaz de controlar. 

Manta: "¡Deja a Yoh!" 

Hao aumenta la intensidad de las llamas. 

Ale-chan: "¡Creo que ya va a empezar!" 

Ren: "No lo admitiré. ¡No admitiré nuestra derrota! ¡YOOOOH!" Comienza a darle su 
fuerza espiritual y sale el simbólico arbolito que salió cuando llegaron a la Aldea Apache. 
Finalmente nos enteramos de qué rayos eran esos 'ches pájaros que salen en los 
openings. 

Hao: "Voy a eliminarte por completo. No quedará ningún rastro de ti." 



Ale-chan::comienza a llorar:: "¡Tengo que hacer algo! ¡Tengo que hacer algo!" 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Tranquis..." 

Ale-chan:: ToT:: "¡Y para colmo esa música de fondo está bien sentimental! 
¡BUAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 

HoroHoro: "¡Tienes que ser fuerte, Yoooooooooooooooooh!" También le pasa su fuerza. 

Ryu: "¡Necesitamos de su mega esfuerzo, don Yoh!" Otro más que da su fuerza. 

Ale-chan deja de llorar. 

Ale-chan y Megu-chan:: ¬¬ :: "¿'Mega' esfuerzo?" 

>>Insertar al resto de los personajes gritando 'Yoh' una maldita vez más.<< 

Hao: "¡Fue un desperdicio el que hayas nacido! ¡Desaparece!" 

Manta y Anna: "¡YOOOOOOOOOOH!" Son los últimos en dar su fuerza. 

Ale-chan::comienza a correr como histérica por todo el lugar:: "¡Ay no! ¡Ay no! ¡Hao! 
¡Tengo que salvar a Hao!" 

De repente, una extraña aura comienza a rodear a Yoh. 

Hao: "¿Que pasa?" 

La posesión de Yoh se convierte en lo que parece ser una posesión de almas de, como 
diría Ryu, ultra mega super nivel. Es Amidamaru con una armadura bastante feita y una 
cinta Apache que no tiene ninguna verdadera razón de estar ahi. Sin embargo, no 
podemos dejar de sentirnos emocionados. 

Ale-chan::corriendo alrededor de Megu-chan:: "¡Va a matar a Hao! ¡Tengo que hacer algo! 
¡Va a matar a Hao!" 

Megu-chan:: -_-x :: "..." 

Comienza a sonar Tamashii Kasanete 

Amidamaru/Yoh vuela hacia donde estaba Hao. 

Hao: "Canalla. ¿Qué significa esa apariencia?" 

Amidamaru/Yoh: "Todos mis amigos acaban de brindarme de sus poderes." 

Hao: "¿Que dices?" 

Amidamaru/Yoh: "Puedo sentirlo. Es un poder cálido. Jamás podría conseguir algo así yo 
solo." 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Si... ya nos has mostrado antes que no eres tan bueno como 
pensábamos." 



Yoh: "Todos me han dado sus poderes." 

Es en este momento en el que nos damos cuenta que Tamashii Kasanete esta en español 
y nuestras caras se deforman por el 'shock' emotivo. 

Megu-chan: "¡AAAAAAAAAAH! ¿Por qué le hicieron eso a Tamashii Kasanete? ¡Es muy 
linda esa canción!" T_T "¡No es justo!" 

Ale-chan::golpeándose la cabeza:: "¡Piensa! ¡Piensa! ¡Tiene que haber alguna manera de 
salvar a Hao!" 

Yoh: "Confío en mi victoria. No puedo perder este combate." Se prepara para pelear. 

Hao: "¡Esas son solo patrañas!" 

Ale-chan: "¿¡Qué hago?! ¿¡Qué hago?! ¿¡Qué hago?! ¿¡Qué hago?! ¿¡Qué hago?! ¿¡Qué 
hago?! ¿¡Qué hago?!" 

Yoh y Hao comienzan a pelear de nuevo. Ésta vez la pelea es mucho más pareja. 

Yoh: "¡No importa la situación! ¡Todos necesitamos la ayuda de alguien!" 

Megu-chan: "¿Qué tienes que decir al respecto, Hao?" 

Hao: "¡Eso es porque son débiles!" 

Megu-chan: "Oye... eso es profundo. ¿No Ale-chan?" Voltea a ver a Ale-chan que estaba 
punto del colapso nervioso. 

Ale-chan:: ToT :: "¡Debí haber hecho un plan antes de venir!" 

Megu-chan:: -_-' :: "..." 

Yoh: "¡Lo que es imposible para uno se convierte en un gran logro con el apoyo de todos." 

Megu-chan: "Ese argumento también es bueno. ¿Tu que tienes, Hao?" 

Hao: "¡Como son débiles necesitan ayuda de los demás!" 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Ya dijiste eso." 

Ale-chan: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! ¡HAAAO-KUUUUUUUUUN!" 

De repente vemos que Amidamaru se ha hecho grandote, cosa curiosa porque no 
notamos cuando lo hiso. 

Yoh: "¡Al mantenerse unidos, afrontan el reto sin importar qué sea!" 

Megu-chan "¿Cómo respondes a eso, Hao?" 

Hao: "¡Solo es conveniencia!" 

Megu-chan::con un micrófono:: "¡Y Hao esta de vuelta en el debate!" 



Ale-chan: "¡TENGO UNA IDEA!" Sale de escena. 

Hao: "¡ESTOY EN LO CORRECTO!" 

Yoh: "¡POR ESO NUNA SERÁS ACEPTADO!" 

Megu-chan:: ¬¬ :: "¿Por estar en lo correcto?" 

Yoh y Hao se separan para acercarse estrepitosamente el uno hacia el otro para dar el 
golpe final. La música se detiene y.... la imágen se congela. Ale-chan aparece fuera de 
cuadro con el control remoto de su video. Había oprimido 'pausa'. 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡He salvado a Hao!" Se trepa con una escalerota al Espíritu de Fuego y 
baja a Hao. 

Hao: "¡Oye! ¿Qué haces?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Te salvo el pellejo, mijo." 

Saca de nuevo el control y le pone play. Yoh destruye al Espíritu de Fuego. 

Hao: "¡NOOOOOOOOOOOOOOOOO!" Ale-chan lo abraza. 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Estas a salvo, Hao-kun!" 

Al destruir al Espíritu de Fuego, la Aldea Apache y el Lugar Sagrado comienzan a 
desaparecer. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Unos meses después... Es una linda mañana en la casa de los Asakura.  

Anna: "Que tengas ésta sazón es más que suficiente." 

Yoh::con trajecito de cocinero ^_^':: "Si no demuestro progreso todos los días me 
convertiré en un rotundo fracaso. Jejejeje" Anna le extiende el tazón para que le sirva 
más. "¿Qué? ¿Quieres que sirva un poco más?" Anna contesta la respuesta moviendo un 
poco el tazón. "Si comes mucho te pondrás gordita y nadie va a quererte." 

En ese momento vemos que Ale-chan, Megu-chan, Hao y Silver los están acompañando a 
desayunar. 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Ay! ¡Que lindo eres, Yoh!" 

Hao::comiendo un poco de pescado:: "A mi me parece que aún le hace falta sabor a su 
comida." 

Megu-chan::abrazando a Silver:: "Yo opino que mejor salgamos a desayunar. ¿Me invitas, 
Silver-kun?" 

Silver:: -_- :: "No tengo ni un patch." 

Anna se levanta y camina hacia la olla del arroz. 



Yoh: "¡Anna! ¡Te lo advierto! ¡No te acerques a la olla!" 

Megu-chan: ¿Le esta advirtiendo a la gran itako que no se acerque a la olla? Nada más 
vence a Hao y se le suben los humos." 

Hao:: ¬¬ :: "..." 

Ale-chan:: abrazando a Hao ^o^ :: "El comal le dijo a la olla. Oye olla, oye oye." 

Anna::abriendo la olla:: "Yoh, me puedes explicar ¿qué rayos siginfica ésto?" 

Ale-chan se levanta para ver la olla vacía. 

Ale-chan: "Huy...Yoh hizo trampa." 

Megu-chan::señalando el microondas:: "¡Recalentó el arroz de la cena!" 

Yoh:: ^_^' :: "Es que me quedé dormido." 

Hao:: -_- :: "Eres un tonto, hermanito. Pudiste haber pedido comida a domicilo." Silver 
asiente. 

Anna: "Yoh" Yoh se levanta esperando el castigo. "¿Dejarás que tu valiosa prometida se 
vaya a la escuela con un 20% de su estómago vacío?" 

Yoh:: ^_^' :: "Claro que no." Un aura negra lo rodea y selen unas letritas que dicen 'Yo 
creo que es más que suficiente'. 

Ale-chan saca un letrero que dice 'Yo también tengo hambre todavía'. 

Anna: "Lo pensaré en el camino." Sale de escena. 

Yoh: "Si." 

Amidamaru: "No me queda claro ¿qué es lo que pensará la señorita Anna en el camino?" 

Yoh:: T_T :: "Buscará la manera de cómo castigarme." 

Amidamaru:: T_T :: "No llore, amo Yoh." 

Hao::pensando -_- :: "Yo hubiera sido más atento con Anita." 

Poco después Anna e Yoh se van a la escuela. 

Hao: "No entiendo ¿por qué yo no puedo ir a la escuela?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Vestido así? Eso esta bien para un shaman, Hao-kun. Pero estamos 
hablando de la secundaria, no puedes pasearte por los pasillos con una sábana encima." 

Silver: "¿Y qué haremos mientras ellos regresan?" 

Megu-chan::sacando una enorme lista:: "Pues Anna nos dejó unas cuantas tareítas." 

Todos:: T_T :: 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Unas cuantas horas después vemos a Ren asomándose por la puerta de los Asakura. Lleva 
una enorme bolsa y no parece querer entrar. 

Ren: "¿Por qué tienen que pasarme estas cosas? ¿Por qué siempre que mi hermana me 
pide favores los hago sin chistar? Hubiera sido mejor enviarlo así me libraría de problemas 
¿por qué me mandó a mi?" 

Bason: "Aún así usted se molestó en traer los alimentos deshidratados desde tan lejos, 
señorito. Apuesto a que esta muy emocionado por ver de nuevo a sus amigos. ¡Asi que 
entremos a la casa pronto, señorito." 

Ren:: sonrojado -_-x :: "Será mejor que midas tu distancia, grandulón." 

Megu-chan sale con una bolsa de basura. 

Megu-chan: "Oye... ¿qué haces aquí? Deberías estar en China." 

Ren: "..." 

Anna llega sola de la escuela. 

Anna: "¿Por qué andan armando escándalo fuera de mi casa?" 

Megu-chan y Ren: "..." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

De acuerdo, debo suponer que todos nosotros estuvimos completamente ofendidos al ver 
que cambiaron el video del final. Como me gusta mucho, pondré lo que pasa en ese 
ending ^_^ además para que los que no supieron que ésto paso que la canción original 
(Tamashii Kasanete) es cantada originalmente por la seiyuu de Yoh y NO SE PORQUE la 
tradujeron. Lo peor que hicieron fue cambiar el video que es conocido como el epílogo de 
la serie en sí. Y como dijieron en un foro '¿a quién se le ocurre poner el epílogo sin el 
epílogo?'. Como sea, aquí esta. Les recomiendo que lo bajen en kazaa (pero mejor 
esperen un rato a que los víruses para microsoft dejen de circular tanto) o por lo menos la 
canción porque vale la pena. ^_^ Pueden encontrar la traducción en 
www.animelyrics.com. 

Comienza la música para mostrarnos a Yoh caminando a 'lado' de Amidamaru con las 
compras. 

asahi wo se ni shite / nagameta saki ni wa (Yoh entra a la casa para ver a Ren. 
Amidamaru y Basón se saludan.) 

azayakasugiru / niji ga hirogaru (Yoh entra a la cocina para encontrarse a Anna cocinando 
[si, cocinando]. Hace cara de 'what') 

kokochi yoi kaze ni fukare (Fausto y Elisa estan en el techo de los Asakura. Fausto toca la 
guitarra.) 

ima sekai no hate wo mezasu tabiji he (Manta esta en sus clases de la tarde.) 



deau nakama / sono egao wa (HoroHoro, Pirika y Ryu estan en Hokaido en una parrillada 
nocturna.) 

yasuragi kureru kara (Mosque, Bason y Amidamaru estan en el cementerio tomando sake. 
Los dos primeros ya se ven medio 'happies'.) 

mimamotte itai / shinjite itai (Lyzerg se quedó dormido estudiando y Morphine lo cubre 
con una cobija.) 

donna toki mo / hanarebanare demo (Chocolove esta en NY contando chistes con un 
disfraz de bananna.) 

kokoro wa itsumo / tomo ni aru no sa (Conchi y Ponchi espían a Tamao en el baño.) 

atatakai nukumori ni (El papá de Yoh esta en el bosque frente a una fogata con poca 
ropa, a lado de sus dos espíritus acompañantes.) 

tamashii kasanete (Yohmei dándole un masaje a Kino tranquilamente mientras sus 
espíritus les sirven té [esta imágen me encanta ^_^].) 

(Corte 'A' a Opacho en el desierto viendo cómo cae una estrella fugaz.) 

hitosuji no (Yoh viendo la misma estrella) nagareboshi ni (Manta viendo la MISMA estrella) 

shiawase negau yo (Fausto, HoroHoro, Pirika, Ryu, Chocolove y Lyzerg también ven la 
estrella [cosa curiosa porque los dos últimos andaban en otro país].) 

(Marco y Jeannie salen vestidos formalmente y parecieran estar modelando o algo. 
¿Alguien sabe qué rayos estan haciendo?) 

mimamotte itai (Las Cinco Lili's abrieron una florería y se ven bastante prósperas.) shinjite 
itai (En la misma calle de la florería, Karim esta solo, vendiendo sus artesanías [estaría con 
Silver, pero éste anda con Megu-chan]. Un niño se le acerca.) 

donna toki mo / hanarebanare demo (Los del Equipo de Hielo andan felizmente 
pastoreando ovejas [¬¬ no pregunten...]) 

kokoro wa itsumo / tomo ni aru no sa (La familia de Ren esta jugando Mah Jong. Todos se 
ven muy felices.) 

atatakai nukumori ni (Anna prueba lo que pienso es curry mientas Yoh le sonríe y Ren 
parece decir algo mientras se sonroja) 

tamashii kasanete (Manta llega a cenar a la casa Asakura. Ve a Anna sirviendo la comida y 
se queda con cara de 'what') 

(Se hace un acercamiento a Harusame recargada en la pared con el oráculo virtual 
colgando [en la pared podemos ver un poster de BoB]. Cuando acaba la canción, el 
oráculo virtual recibe un mensaje.) 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡YAY! ¡De ahí mi esperanza por una película o un OVA, Megu-chan!" 

Megu-chan: "Supongo que es una posibilidad." 



Yoh: "¿OVA? ¿Qué es eso?" 

Ren::-_- :: "Debe de ser una especie de combate." 

Bason: "Es tan listo, señorito." 

Anna: "Bueno... ya han estado aquí por mucho tiempo. ¿No creen que será mejor que se 
larguen de mi casa?" 

Megu-chan:: ¬¬ :: "Ay, que carácter." 

Ale-chan: "Pero bueno... ella tiene razón. Conseguimos lo que queríamos. Hao sigue vivo y 
tu te puedes llevar a Silver de recuerdo." 

Megu-chan: "Buen punto." Sale de escena solo para regresar con Hao y Silver. "Ya nos 
podemos ir." 

Ale-chan toma a Hao de la mano. 

Ale-chan:: a Anna y a Yoh ^o^ :: "¡Gracias por todo! ¡Espero que nos volvamos a ver!" 

Megu-chan: "¡Y ojalá que sea en una peliculita o algo así!" Saca el Nanban. 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Oye... ¿cómo es que tu lo tienes?" 

Megu-chan: "Jeje" 

Hao: "¡Yo no me quiero ir!" 

Silver: "¿Qué pasa? ¿Acaso ésto es designio de los Grandes Espíritus?" 

Megu-chan:: -o-' :: "Pues si te hace feliz pensar eso."  

Anna: "No regresen al menos que piensen pagar por el hospedaje." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Ok, ok." ^o^ "¡Los extrañaremos!"  

Megu-chan: "Ale...." 

Ale-chan: ??? 

Megu-chan: "¡Volúmen 38 de Ranma 1/2!" 

Ale-chan: "¿Eso qué?" 

Megu-chan::sacando el dibujo de Akane vestida de novia:: "¡Boda de Ranma y Akane!" 

Ale-chan:: ToT :: "¡¿Por qué me recordase eso?! ¡Ese final siempre me hace llorar! 
¡BUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 

Así, con el poder del Nanban y las lágrimas de Ale-chan, ella, Megu-chan, Hao y Silver se 
fueron a México DF. 

FIN 



Epílogo: 

Ale-chan regresó a su casa con Hao e hizo que le hiciera la tarea de cálculo. Sacó 10. Sin 
embargo, un día la maestra les dejó 10 funciones con límites y dominio y apenas y sacó 6. 
Ale-chan le pidió a Hao que matara a su maestra. La maestra murió. Ale-chan vivió feliz 
para siempre y Hao se convirtió en su 'segundo plato' después de Ranma-kun. 

Megu-chan regresó a su casa con Silver-kun. Megu-chan luego tomó 'prestado' el Nanban 
para ir por Sanosuke. Se casó con éste y tuvo a Silver como concubino. Los tres vivieron 
felices para siempre aunque Silver nunca dejó de preguntarse si todo lo que había pasado 
habían sido designio de los Grandes Espíritus. 

Anna e Yoh se casaron y fueron increiblemente felices para siempre. Tuvieron un lindo 
niño llamado Hanna y todo fue hermosamente perfecto. ^o^ 

Manta fue bastante infeliz debido a su tamaño. Luego se sometió a una dolorosa 
operación de crecimiento con lo que pudo pasar de los 40 cm al metro. Fue relativamente 
feliz. 

HoroHoro se dedicó a vender raspados por un tiempo. Luego un buscador de talentos lo 
'descubrió' y lo hizo actor de películas de acción. Se hizo rico y compró un bosque al cual 
taló para hacer su campo de fuki (>o<). Fue feliz para siempe. 

Ren creció y cuando cumplió 18 años conoció a una amazona china llamada Shampoo. Se 
conocieron y fue amor a primera vista. Se casaron y fueron felices para siempre. 

Chocolove siguió contando malos chistes. Se volvió guionista de 'Friends' en sus últimas 3 
temporadas. Fue feliz hasta que terminó la serie. 

Karim se hiso la cirugía plástica. Todos de repente comenzaron a quererlo. Fue feliz para 
siempre. 

Fausto tuvo una triste sobredosis de morfina. Murió pero estuvo con Elisa por el resto de 
la eternidad. Fueron felices para siempre. 

Lyzerg siguió siendo un niño tonto pero como es muy lindo, se le compensa. No fue muy 
feliz porque Hao no murió. 

Ryu murió en un accidente de tránsito. A nadie le importó. 

Tamao tuvo una muerte dolorosa. Todos fuimos increíblemente felices para siempre. 

Comentario de la Autora: ^o^ ¡YAY! Los fics de SK ya exeden los 1000! ¡Que felicidad! 
^_^' Como sea... quiero agradecer a: Marineneko (*Ale-chan le da el premio a Miss 
Obvia* ^o^ ¡Omedetou! ¡Jeje! Aunque yo gané en segundo lugar... ¡Opacho es muy 
lindo! T_T ¡Pero deja solito a Hao! ¡Pobeshito! *Ale-chan le da a Marineneko una 
computadora* ^_^ espero que te compren una de verdad pronto.), a Aiko-chanclas 
(Ahora sabes de dónde salió el ending de éste episodio ^_^' Te aviso que de ahora en 
adelante usaré la frase 'deja de inventar mentiras' porque me dio mucha gracia. Seguiría 
comentando pero ahorita estoy hablando contigo por msn así que no.), Naruki (¡Por 
supuesto que Hao-kun no podía morir! ¡Si es por eso que hice este fic! No me fijé en el 
detalle de la pluma por andar escribiendo, pero sí he visto cosas extrañas. En un episodio 



[no recuerdo cual] Yoh comienza a pelear con unos pantalones y luego sale con shorts 
jeje. En ningún anime pueden faltar esas cosas) y a Megu-chan. ¡Gracias por todo, mujer! 
^_^' A ver cuando seguimos con el de Venta de Bishounens.  

 


