
Sucedió en Nekonron, China 
 

Prólogo 
 

En una escuela de México DF cuyo nombre no puedo (ni quiero) recordar vemos al grupo 
601 tomando su clase diaria de cálculo. 

Maestra (Paty): "Y asi, con las propiedades de los límites podemos deducir que límite de 
seno de x sobre x entre x cuadrada menos uno es igual a: límite, cuando x tiende a 0, de 
seno de x sobre x, sobre límite de x, cuando x tiende a 0 de x al cuadrado menos uno. 
Como ya deducimos la clase pasada que seno de x sobre x cuando el límite tiende a 0 es 
igual a uno y multiplicando por el binomio conjugado obtenemos que de la función de 
seno de x sobre x entre x cuadrada menos uno tiende a un medio x tiende a 0." 

Ale-chan::pensando -_- :: "Eso esta bien ahora pero supongo que en el exámen no me va 
a decir qué lo que tengo que hacer es usar las propiedades de los límites ¿ne?" Aún 
pensando ¬¬ "Pero seguro que si le resuelvo todas las operaciones con límites 
unilaterales me va a poner cero. ¡Mala!" 

Lectores::¬¬ :: "Se nota que la pobre anda tratando de descargar su frustración de 
cálculo." 

Alguien toca a la puerta del salón. Un personaje indiferente abre la puerta para 
mostrarnos a cierta chica otaku que entra salvajemente y toma a Ale-chan del cuello de su 
camisa." 

Aiko-chan: "¿Puedo llevármela un rato, sensei?" 

Maestra: "¿Sensei?" 

Ale-chan:: -o- :: "Yo te dejo las matemáticas y la química a ti, Paty. Tú déjame el anime y 
el manga." 

Maestra: "Como quieras. Pero recuerda traer mañana investigada la descomposición de 
polinomios en factores por el método de evaluación." 

Ale-chan::siendo arrastrada fuera del salón por Aiko-chan:: "¡Shaba!" -o- "¿Cómo 
olvidarlo?" 

Ya fuera del salón... 

Ale-chan:: ¬¬ :: "De acuerdo... es primer período de clases en martes de limón. ¿Se 
puede saber qué haces en México DF?" ¬¬ "¿Ya te dió mucho calor en Veracruz? ¿O 
qué?" 

Aiko-chan: "Estoy adelantando el puente." (Para los foráneos: puente es un fin de semana 
largo.) 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¡El puente es hasta el lunes!" 

Aiko-chan: "Mira, no te quejes que mi proposición te conviene." 



Ale-chan::sacando el Nanban de la nada:: "Déjame adivinar. Quieres ir a un anime 
¿verdad?" ¬¬ "¿Por qué solo me buscan cuando me necesitan?" Suspira. "Y bien... ¿a 
dónde será? ¿Evangelion? ¿Yu-Gi-Oh? ¿Bayblade? ¡Ya fuiste a Bayblade así que no me-" 

Aiko-chan: "¡No es nada de eso! ¡Quiero ir a Ranma 1/2!" 

Ale-chan:: *o* :: "¡¿HONTO NI?!" Toma a Aiko de la mano y sale corriendo de la escuela. 
Llega a su casa en 5.3 segundos y va directo a su videoteca de anime. Comienza a sacar 
un montón de videos. "¿A cuál episodio? Mi favorito es el capítulo 136: 'No Puedo 
Apartarme de ti'. Claro que ADORO la saga del Hiryu Shoten Ha (caps 67-69). Si quisiera 
algo más romántico siempre esta 'Vamos al Templo de los Hongos' o 'Una Tarta de Amor' 
(episodios 145 y 149 respectivamente). Aunque también me gustaría conocer a Nodoka 
(últimos capítulos: 160 y 161) pero Pantimedias Taro también es un gran personaje. 
¡Además estan las OVA's (mi favorita siendo 'Futari no Akane: Ranma atashi o Mite!') y las 
películas, sin mencionar que podríamos visitar la saga de Herb en el manga!" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Maldita obsesiva." 

Ale-chan:: ^_^' :: "No lo puedo evitar. ¿Y bien? ¿Y bien? ¿A cual vamos?" 

Aiko-chan:: -o- :: "Te daré el beneficio de elegir." Pensando ¬¬ "Si no lo hago segurito 
me matas." 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Arigatou Aiko-chanclas!" Sigue buscando entre su videoteca y saca 
triunfalmente una película. "¡Ya ta! Será 'Chuugoku Nekonron Daikesson'!" 

Aiko-chan:: O_o:: "¿Chugo qué?" 

Ale-chan:: -o- :: "Mejor conocida como 'Big Problem at Nekonron, China' o como fue 
traducida en primera instancia en México, 'La Gran Aventura de Ranma' pero que luego 
fue modificada por su traducción literal 'Gran Problema en Nekonron, China'." 

Aiko-chan::¬¬ :: "..." 

Ale-chan: "La primera película." 

Aiko-chan: "¡Aaaaaaah! Bueno, me parece bastante bien." 

Ale-chan::sacando de nuevo en Nanban:: "¡Es hora de partir!" 

Aiko-chan: "Oye... ¿no deberías hacer tu tarea antes de irnos?" 

Ale-chan:: T_T :: "¿Por qué me tuviste que recordar de la tarea?" 

Aiko-chan:: ^_^' :: "Jaja" 

Una vez más (¬¬ Ale-chan ya se esta cansando de ésto) viajaron al universo del anime 
con las lágrimas de Ale-chan. 

Comentario de la Autora: Ay! Yo no sé cómo no se me había ocurrido ésto antes ^_^'. 
No tengo más comentarios (no ha pasado nada nuevo en la historia aún) mas que 
agradecer a Aiko-changa por la inspirancia -o- Domo! Domo! Siendo todo por ahora les 
digo: 



Si, Ranma 1/2 me pertenece. Y Mousse tiene buena vista. 

Capítulo 1: Akane es Secuestrada (otra vez) 

Estamos frente al dojo Tendo, ahí vemos a Genma, Nabiki, Sown y Kasumi comiendo 
curry. 

Genma: "Jajajaja! Vaya, la comida de Kasumi es siempre deliciosa." 

Kasumi: "Tío Genma, te lo agradesco muchísimo." 

Sown: "De nada le servirán tus halagos, Saotome." Genma comienza a servirse. "Oye, 
déjame uno de esos pepinillos agridulces, por favor," 

Kasumi: "Me pregunto cuándo vendrán a comer Ranma y Akane." 

Genma: "No te preocupes, Kasumi. En cuanto les llegue el aroma de tu delicioso curry 
vendrán corriendo." Él y Sown se ríen estúpidamente. 

Hay una enorme luz mística. De ella salen Aiko y Ale-chan. 

Nabiki:: ¬¬ :: "¿Y ahora qué?" 

Aiko-chan::viendo a su alrededor:: "¿Segura que ésta es la película? Todo se ve muy 
tranquilo. Que yo recuerde no comenzaba a-" 

De repente hay una enorme explosión que cási tumba la casa. 

Ale-chan:: @o@ :: "¿Qué decías?" 

Aparecen Ranma y Akane (ésta última medio inconsciente en su regazo). 

Ale-chan:: *o* :: "¡SHABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ¡RANMA-KUN!" 

Aiko:: ¬¬' :: "Ya sabía que esto pasaría." 

Ale-chan empuja a Akane lejos y abraza a Ranma de una manera muy parecida en que lo 
hace Shampoo pero un poco más fuerte. 

Ale-chan:: *o* :: "¡RANMA-KUN!" 

Ranma:: ¬¬ :: "¿Y tu quién eres?" 

Ale-chan::mirada de niña inocente:: "¡Oh! ¡Ahora lo recuerdo! En las películas y en una de 
las OVA's es Luis Daniel Ramírez el que hace la voz de Ranma y no Carlos Hidalgo." ^_^ 
"Debo admitir que Ramírez hace un mejor trabajo, aunque Hidalgo tiene la voz más 
varonil. ¡Es el único cambio de voz que no me ha molestado!" 

Ranma:: ¬¬ :: "¿Hidalgo? ¿Ramírez?" 

Aiko-chan::jalando a Ale-chan para que suelte a Ranma >o< :: "¡Este no es momento 
para tus divagaciones, Ale-changa!" 

Akane comienza a despertarse solo para ver a Ale-chan abrazando a Ranma mientras Aiko 



trata de separarlos. 

Akane: "¡RANMAAAAAA!" Saca su mazo y golpea a Ale-chan y a Ranma. Aiko alcanza a 
soltarse. 

Ale-chan y Ranma:: @o@ :: "..." 

Sown:: T_T :: "¡Ahí va mi tranquilo fin de semana en casa!" 

Aiko-chan:: -o- :: "¿En serio todavía cree que tal cosa como tranquilidad aún existe en 
Nerima?" 

Sown: "¡Ranma! ¡Akane! ¡Quiero que me expliquen en éste momento qué significa ésto!" 

Nabiki: "No hay que explicar, papá. Solo mira eso," Señala hacia fuera de la pantalla. 

Ale-chan:: T_T :: "¡Todas las voces fueron cambiadas! ¡Malos!" 

La cámara enfoca a lo que parece ser un demonio negro... cuya aura va disminuyendo 
poco a poco para mostrarnos a un elefante. 

Todos: "¿Un elefante?" 

Kasumi: "¡Ay! ¡Es tan lindo!" 

Ale-chan::tomando a Ranma del brazo:: "No, Ranma es lindo. Esa cosa es cagada." 

Akane:: -_-x :: "¿Quién es tu nueva amiguita, Ranma?" 

Ranma:: ^_^' :: "Eh... pues verás... uh... yo eh..." 

Ale-chan::sacando un micrófono:: "¡¿Lista Aiko?!" 

Aiko::con otro micrófono:: "¡Lista!"" 

Ale y Aiko se preparan para decir su presentación pero- 

Ryouga: "Akane, ¿te encuentras bien?" Ale-chan golpea a Ryouga con su mazo. 

Ale-chan:: ^_^x :: "Saludos, Ryouga." 

Aiko:: -_- :: "Pobrecito." Levanta a Ryouga y le pone una bolsa de hielo en la cabeza. 
"Como si no tuviera suficientes problemas." 

La cámara se amplía para mostrarnos que Colonia, Happosai, Mousse y Shampoo también 
estan en la escena. 

El elefante utiliza su trompa como aspiradora para atrapar a Happosai. Inmediatamente 
después le hace una super llave de lucha libre mexicana. 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Nunca había visto a un elefante moverse tan rápido." 

Ale-chan:: -o- :: "¿Y qué? ¿Alguna vez habías visto a un chavo que se convierte en 
mujer?" 



Aiko-chan: "Buen punto." 

Hay un silbido. La camara nos muestra que se trata de una peque rubia con místicas 
vestimentas chinas. 

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

Mujer::acariciando al elefante:: "Muy bien Jasmín, hiciste un buen trabajo." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "¿Jasmín?" 

Ale-chan:: ^_^' :: "Ese... no es error de traducción." 

Mujer: "¡Al fin te encuentro, Happosai! ¡Pagarás lo que me hiciste!" Le arroja un 
pergamino que va a parar (¬¬ curiosamente) a manos de Akane. 

Akane: "¿Qué es ésto? Parece un rollo." 

Aiko-chan:: -o- :: "En primera es un 'pergamino' y en segunda," ¬¬ "¡Es un pergamino, 
mensa!" 

Ryouga: "¡Tu! ¡Seas quien seas no permitiré que insultes a Akane de ese modo!" Aiko lo 
abraza. 

Aiko:: ^_^' :: "¡Ay, Ryo-chan! Olvídate de esa mensa y quédate conmigo." 

Ale-chan abrazando a Ranma:: "¡Yo te diría lo mismo a ti, Ranma pero yo sí quiero a 
Akane!" ¬¬ "Aunque sí es un poquito mensa." 

Akane:: ¬¬ :: "..." 

Rouga::sonrojado:: "¿Ryo-chan?" 

Mujer: "Ese rollo da suerte a quién lo tiene." 

Ale-chan: "*coff* Pergamino *coff* ¡PERGAMINO!" 

Mujer: "Ha estado en mi familia varias generaciones. ¡Happosai! ¡Por tu culpa Lychee, sí, 
la pobre de Lychee se vuelve a QUIEN-SABE-QUÉ-DICE-AHÍ!"  

El resto: "¿HUH?" 

Autora:: -_- :: "¡Gomen!" ¬¬ "No entiendo qué rayos dice en esa parte. ¡Y eso que le 
regresé 8 veces!" 

De repente el cielo se obscurece y lo que parece ser un dirigible baja místicamente. 

Todos van a ver el dirigible. 

Lychee: "¡Oigan! ¡Estaba hablando con ustedes!" 

Un hermosísimo joven vestido también a la china con un plato de arroz en una mano y 
unos palillos en la otra es mostrado en el dirigible. 



Ranma: "¿Se puede saber quién eres tu?" 

Hermosísimo Joven: "¡Admiren al amo de la escuela los Siete Dioses Artistas Marciales de 
la Suerte!" Hace una pose tipo Power Rangers y un fondo igual. "Cuyo nombre es Kiirin." 

Todos menos Lychee:: ._.' :: "Aha..." 

Ale-chan:: ¬¬' :: "¿Sabes cual es el problema de la primera impresión, Ki-chan? Solo hay 
una." 

Aiko-chan:: ¬¬' : "¿Siete Dioses Artistas Marciales de la Suerte? ¡¿QUÉ RAYOS?!" 

Lychee: "¡Mi príncipe ha llegado!" 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Shaba! ¡Eso es lo que tu crees!" 

Kiirin: "Al fin Kiirin ha encontrado el cumplimiento a una de nuestras leyendas: la mujer 
elegida por los Siete Dioses Artistas Marciales de la Suerte." 

Aiko-chan:: @o@ :: "Demasiados adjetivos para mi!" 

Kiirin: "Vendrás con nosotros, hermosa." 

Lychee::con fondo de burbujitas:: "¡Al fin ha llegado! ¡Harás a Lychee feliz para siempre!" 

Kiirin: "¿Tu quién eres?" 

Lychee::con un fondo negro:: "¿Qué?" 

Kiirin: "Kiirin no quiere saber nada de tí, mujer ridícula." 

Aiko y Ale-chan:: ^o^ :: "¡HAAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHAHA!" 

Kiirin: "Tu no eres la poseedora del rollo." 

Aiko: "¡Pergamino!" 

Nabiki: "Oye, Akane. ¿Crees que este hablando de ese rollo?" 

Ale-chan: "¡Pergamino!" 

Aiko-chan:: ¬o¬ :: "Por supuesto que esta hablando de ese pergamino. ¿De cual otro 
sería?" 

Kiirin: "¡Ebiten!" Un señor tipo Happosai sale detrás de él. 

Ebitan: "¡Si señor! ¡Es hora de pescar!" Saca su caña y la lanza atrapando a Akane del 
brazo. 

Ale-chan: "Ya sé que es realmente irrelevante pero: su nombre es Ebitan, no Ebiten." 

Ebitan jala la caña y sube a Akane al dirigible, 

Ryouga y Ranma: "¡Akane!" 



Aiko-chan::sarcásticamente:: "¡Oh no! ¡Ha sido secuestrada... otra vez!" 

Ale-chan::pasando frente a la pantalla leyendo una hoja -o- :: "Según mis estadísticas 
ésta es la vigésima primera vez que pasa." 

Ryouga comienza a correr hacia el dirigible (¬¬ díganme si eso no es estúpido) pero 
Ranma lo utiliza como trampolín para tratar de alcanzarlo también (bueno, eso también es 
estúpido pero no tanto como lo de Ryouga). 

Ranma::en el aire:: "¡¿A dónde crees que llevas a Akane?!" Alcanza la altura de Kiirin y 
trata de darle un golpe pero éste lo detiene con sus palillos. 

Kiirin: "Por pensar que puedes abordar la nave de Kiirin tendrás que pagar las 
consecuencias de tu terrible acción." 

Ale-chan::con un altavoz:: "Esta bien que se supone que eres chino y que no hablas bien 
el japonés pero... ¡ESO NO TUVO SENTIDO!" 

Kiirin: "¡Siente el aguijón de mi ira con cien pulsantes palillos!" 

Aiko-chan: "¡Huy! ¡Que miedo!" 

Kiirin: "¡Preparate porque éste es tu fin!" Ataca a Ranma con lo que parece ser una 'Polvo 
de Diamantes' tipo Saint Seiya pero con palillos. El pobre de Ranma cae de la nave 
directito al piso. 

Akane: "¡Ranma!" 

Genma: "¡Ranma!" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Ay... de cúando acá se preocupa por su hijo." 

Shampoo: "¡Mi amor!" 

Aiko-chan: "¡'Airen'! ¡Es 'Airen'!" 

Ranma cae encima de Ryouga. 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡JAJA!" 

Kiirin: "Al fin el rollo con la última técnica podrá ensamblarse y ahora el mundo será 
nuestro, preciosa." Toma a Akane en plan de 'véngase pa' ca, mamacita' (¬¬ con razón 
esa escena de Kouga y Kagome se me hacía tan familiar.) "Será mejor que nos vayamos." 

Ranma::levantándose:: "¿De qué estas hablando? Esta batalla aún no ha terminado. 
¡Lamentarás haber hecho ésto, cretino!" Ryouga se quita debajo de Ranma y se prepara 
para golpearlo pero Ale-chan se para encima de él para abrazar a Ranma. 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Te ves tan sexy cuando amenazas!" 

El dirigible de Kiirin comienza a alejarse. 

Sown:: T_T :: "¡Hija mía!" 



Ryouga::levantándose:: "¡Akane!" 

Akane: "¡Ranma!" 

Aiko-chan: "¿Estamos jugando a decir el nombre de la persona a la que más quieres?" 
^o^ "¿Puedo jugar?" 

El dirigible se va lejos y curiosamente el cielo se despeja. Lychee se sube a Jasmín y 
comienza a... 'cabalgar'. 

Lychee::llorando:: "¡Mi príncipe! ¡MI PRINCIPE!"  

Ale-chan:: ¬¬ :: "Tienes razón, Aiko-chan. Ese elefante es demasiado rápido incluso para 
el anime." 

+++++++++++++++++----------------+++++++++++++++++----------------+++++
++++++++++++ 

Un poco más tarde... 

Sown::en 'shock' :: "Ki-ki-kira ra. El Sol se pone en mis ojos. Ki-ki-kira ra. Las nubes lo 
cubren todo, Otra vez. Ki-ki-ki-ra ra- El Sol..." 

Aiko-chan: "¿Qué rayos es eso?" 

Ale-chan::vendando a Ranma:: "No estoy segura, pero creo que se esta mostrando la 
tendencia de Sown de decir haikus." Hace un nudo con la venda. "Listo." 

Shampoo: "Menos mal. Creo que ya estas mejor, Ranma." 

Ryouga: "Maldición. ¿Quién rayos eran esas personas?" 

Mousse: "¿Y cuál era esa última técnica de la que él habló?" 

Ryouga::amenazando a Happosai:: "Oiga maestro, dirá lo que quiera pero me parece que 
usted sabe más de lo que nos ha dicho sobre esa niña del elefante." 

Happosai:: ^_^' :: "Ah, Ryouga. Me gustaría ayudar pero-" 

Ryouga: "¡No me venga con esas necedades! ¡Seguro que usted sabe algo!" 

Colonia: "Los Siete Dioses Artistas Marciales de la Suerte son guerreros de una región muy 
lejana de China conocida como Nekonron. Pero no veo el por qué habrían venir a Japón." 

Happosai:: -_-' :: "Vaya, con la abuela enfrente no tengo oportunidad de ocultar nada." 

Ryouga: "¿Ya ve que sí sabía?" 

Happosai::entrando en un flashback:: "Todo comenzó cuando--" 

Ale-chan: "¡Detengase, maestro!" 

Todos: "???" 



Ale-chan:: -o- :: "Yo estoy más ilustrada de éste asunto así que ¿por qué no mejor me 
deja a mi la explicación?" 

Happosai::sacando su pipa:: "No podría estar más de acuerdo, jovencita." 

Ale-chan::con un birrete -o- :: "Los Siete Dioses Artistas Marciales de la Suerte no son solo 
valientes guerreros: son unos locos que tratan de conquistar el mundo y que tenían en su 
poder un pergamino que contiene una técnica secreta para lograr su cometido. Éste viejito 
se robó la mitad del pergamino cuando tenía 18 años y después lo dejó como pago en el 
restaurante de Lychee (la chava del elefante por si aún no lo saben)." 

Happosai: "Era tan linda." T_T "¡Y ahora es tan ingrata!" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "¡Espera un mugroso segundo, Ale-chan! Si todo eso ocurrió cuando 
Happosai tenía 18 eso quiere decir que fue hace POR LO MENOS 82 años (y eso solo en el 
manga ya que en el anime describen a Happosai de 300 años de edad). Lo que significa 
que es completamente imposible que le haya podido dar el pergamino a Lychee por más 
pequeña que ésta haya estado." 

Ale-chan::comienza a sudar nerviosamente:: "Huh.... umm..." Saca el libreto y busca una 
página. "¡Aquí esta!" -o- "Esa confución que tienes se debe a un error de traducción. 
Cuando Lychee dice que el pergamino ha estado en su familia desde hace varias 
generaciones, podemos inferir que Happosai en realidad le dio el pergamino a un 
antepasado de Lychee." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Rayos. Tienes tu asqueroza boca atascada de razón." 

Ale-chan:: ^_~ :: "¡Ale-chan ataca de nuevo!" 

Nabiki: "Básicamente si Happosai no hubiera robado ese rollo, Akane todavía estaría con 
nosotros." 

Aiko-chan:: -o- :: "Eso no es cierto, seguramente hubiera pasado otra super conveniencia 
de la trama y la hubieran secuestrado de todos modos." 

Ranma::con una gasa en la mejilla:: "¿Entonces van a usar a Akane para un extraño 
sacrificio?" 

Aiko-chan::susurrando ¬¬ :: "¿No debiste haberles explicado que no es un sacrificio sino 
un matrimonio?" 

Ale-chan:: -o- :: "Deja que todo fluya a su tiempo, Aiko-chanclas." 

Ryouga: "¡Si ese es el caso entonces yo iré a China!" 

Ranma: "¡Sí como no, Ryouga! No puedes ir al baño por que te pierdes. Tardarías años en 
llegar a China." 

Ale-chan::abrazando a Ranma-kun ^o^:: "¡Eres tan astuto, Ranma-kun!" 

Shampoo:: ¬¬ :: "¡Aléjate de Ranma!" 

Ale-chan::viendo despectivamente a Shampoo:: "¿Perdón? ¿Dijiste algo?" 



Shampoo:: ¬¬x :: "No busques a Shampoo porque la vas a encontrar, flaquita." 

Ale-chan::soltando a Ranma:: "¿Es eso un reto?" 

Shampoo::preparándose para atacar:: "¡Las amazonas siempre estamos dispuestas a 
pelear por nuestro hombre!" 

Ale-chan::sacando una katana de la nada:: "¡Ya verás! ¡Ésto me lo enseñó un amigo de la 
era Meiji!" Se pone en pose del Gatotsu. "¡Prepárate!" 

Aiko-chan::disfrazada de réferi:: "¡Deténganse! ¡No es momento para andar litigando! 
¡Tenemos que seguir con el fic!" 

Ale-chan::guardando su katana:: "Ella tiene razón. Ya me encargaré después de tí, gatita." 

Shampoo::sentándose:: "Shampoo te estará esperando." 

Ranma: "Como sea. Yo iré contigo Ryouga. Todavía tengo unas cuentas pendientes con el 
tal Kiirin." 

Shampoo: "Si Ranma va a China, Shampoo irá también." 

Aiko-chan::saliendo de una esquina de la pantalla:: "¿Cómo es que en la serie Shampoo 
habla normal y en las películas y las OVA's no?" 

Colonia: "Hace ya mucho tiempo que no vamos a China." 

Mousse: "Si Shampoo va yo también iré." 

Sown::con un micrófono ToT:: "¡Eso es ser amigos! ¡Gracias Ranma! ¡Gracias a todos, 
amigos! ¡Akane es afortunada en tener tan buenos amigos como ustedes!" 

Ale-chan: "¿Si esta consciente que solo dos van porque en REALIDAD se preocupan por 
ella?" 

Aiko-chan::señalando a Panda-san y a Happosai:: "¿Qué tal de ellos?" 

Ale-chan:: -o- :: "Pues yo no voy sin Panda-san. ¡Eso se los digo de una vez!" 

Panda-san: "???" 

Ale-chan y Sown::Truco de cabeza gigante a Happosai y a Panda-san:: "¡USTEDES 
VENDRAN CON NOSOTROS!" 

Ranma::con un fondito esotérico y haciendo una pose estilo Power Rangers ya sin la 
venda y sin la gasa:: "¡Entonces todo esta arreglado! ¡Iremos a China a acabar con esos 
Siete Dioses Artistas Marciales de la Suerte!" 

Shampoo, Ryouga, Happosai, Panda-san, Mousse, y Sown: "¡SI!" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Ranma-kun ¿en dónde pusiste las vendas y la gasa que te puse con 
tanto cariño?" 

Aiko-chan:: -o- :: "Es que esta tan emocionado que hasta las vendas se le cayeron." 



Kasumi:: ^_^ :: "Pero díme, Ranma. ¿Cómo piensan llegar a China?" 

Ranma: "Huh... pues... todavía no sé." 

El resto:: XP :: "!!!" 

Aiko-chan:: -o- :: "Pues váyanse nadando. ¿Cual es el problema?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Te recuerdo que vamos a ir con ellos." 

Aiko-chan:: ._. :: "Huh... ¿y si vendemos a Panda-san para comprar boletos para el 
barco?" 

Ale-chan::cargándo a Panda-san:: "¡NEVER!" 

Voz: "Yo, Kuno Tatewaki ofresco mi ayuda incondicional." 

Kuno sale convenientemente de una pared. 

Nabiki: "Kuno, ¿podrías usar la puerta?" 

Kuno: "¡Guarda silencio, mujer!" 

Ale-chan: "¡Error de nomenclatura número uno: En la serie en un comienzo utilizaron a 
'Kuno' como el nombre de Tachi. Luego como que se dieron cuenta del error y lo 
cambiaron. Sin embargo, Kuno se llama a sí mismo como 'Kuno Tatewaki' en ésta película 
pero los demás permanecieron con el órden incorrecto de los apellidos y nombres i.e. 
Ranma Saotome. Para solucionar ésto podrían simplemente cambiar el asuntito a 
'Tatewaki Kuno' o, lo que hubiera sido mejor, cambiar el órden de los nombres al apelido 
primero y el nombre de pila después en TODOS los personajes." 

Aiko-chan:: aplaudiendo -o- :: "¡Amen, Ale-chan." 

Hay una ENORME pausa. 

Ryouga: "Emmm... discúlpen." 

Ranma: "¿Quién rayos son ustedes?" 

Ale-chan: "¡Shaba! ¡Entre tanto barullo se nos olvidó nuestra presentación, Aiko-chan!" 

Aiko-chan: "¡Es hora de solucionarlo!" 

Un fondo de unas montañas pintadas con el estilo sumi-e aparece. 

Ale-chan::con un traje de kunoichi:: "¡Nosotras somos!" 

Aiko-chan::con un doji de cinta negra:: "¡Nada más y nada menos qué---" 

Ale y Aiko-chan::haciendo poses cúrsis:: "¡Ale y Aiko-chan! ¡Las otakus más lindas-" 

Ale-chan: "¡Y fuertes!" 

Ale y Aiko-chan: "¡De todo el mundo!" Suena un gong. 



El resto:: ¬¬' :: "..." 

Hay otra pausa. 

Kuno: "Ejem... como iba diciendo. Yo... TATEWAKI Kuno ofresco con gusto el uso del 
navío familiar SubDragón Quinto para este peligroso viaje." 

Ranma: "Muchas gracias, Kuno." 

Ryouga: "Tal vez no eres tan malo como pareces." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Curioso! ¡Tal como tu no eres tan bueno como pareces!" 

Ryouga::susurrando a Aiko-chan:: "Oye... esa ¿qué trae contra mi?" 

Aiko-chan:: -o- :: "Pues mira, ella me ha dado toda una lista al respecto pero tomando en 
cuenta tu sensibilidad será mejor que te quedes con la duda, Ryo-chan." 

Ryouga: "???" 

Kuno: "¡¿Qué esperan?! ¡Vamos todos a China!" 

Todos: "¡SI!" 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Iremos a China, Aiko-chan!" 

Aiko-chan:: ^o^ :: "¡YAY!" 

Comentario de la Autora: T_T ni un mísero review. ¬¬ Pero no me importa ^o^ ¡YO 
SE QUE ESTE FIC ES FABULANTASTICO! ¿Ne Aiko-chan? ^_^' como sea... eso es todo por 
hoy. ¡Ciao! 

Capítulo 2: Nekonron 

En el dojo tendo... 

Kuno: "¡¿Qué esperan?! ¡Vamos todos a China!" 

Corte 'A' a toda la bolita (entiéndase Kuno, Shampoo, Mousse, Ranma, Ryouga, 
Panda-san, Sown, Happosai, Aiko-chan y Ale-chan. Estas últimas andan abrazando a 
Ryouga y a Ranma respectivamente.) en una lanchita en el mar de Japón. 

Ranma:: -_- :: "Vaya. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Me sorprendería 
que llegáramos a China algún día." 

Ale-chan:: ^_^ :: "Descuida, Ranma-kun. Las buenas oportunidades vienen cuando 
menos las esperas." Comienza a llover. "Uh." 

Ranma-chan:: ¬¬ :: "¿Qué decías?" 

Ale-chan:: ^_^ :: "Bueno... yo... este..." 

De la nada llega un tiburón y rompe la lancha. 



Aiko-chan::con P-chan en la cabeza ¬¬ :: "Buen trabajo Ale-chanclas." 

P-chan: "¡Qui!" 

Ale-chan::tomando a P-chan:: "¡Tu cállate!" Lo comienza a ahogar pero Aiko-chan le pega 
en la cabeza y le quita a P-chan. 

Aiko-chan: "¡No seas salvaje!" 

Ranma-chan::comenzando a nadar:: "Sabía que ésto sucedería." 

Ale-chan se sube a Panda-san que andaba flotando. Se pone un sombrero de pirata y saca 
un catalejo. Señala hacia el norte. 

Ale-chan: "Bring me that horizon, baby!" 

Aiko-chan::subiendo al Panda también ^o^:: "¡Que buena película es la Maldición del 
Perla Negra!" 

De repente un barco aparece detrás de ellos. 

Ale-chan: "¡Ah! ¡Es el capitán Barbosa! ¡Cuidado!" Se tira al mar. 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "¡No sea mensa! ¡Es Lychee!" 

Ranma-chan: "¿Lychee? ¡Estamos salvados!" 

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

Vemos que la bolita trata de subirse al barco de Lychee pero Jasmín los tumba cada vez 
que ponen un pie dentro. 

Ranma-chan: "¡¿Qué te pasa?! ¿Por qué no nos dejas subir?" 

Sown: "Es deber de todo hombre de mar rescatar a los náufragos." 

Lychee: "Lychee viajó miles de kilómetros en búsca de su príncipe y ahora la dejó por otra 
mujer. Lychee trabajó muy duro. Merece un final feliz. Creo que sufro de un maleficio." 
Comienzan a caer pétalos de sakura (¬¬ supongo que no tengo que decir que eso es raro 
ya que estaban en el mar ¿ne?) "¡Príncipe! ¡Regresa con Lychee!" 

Corte 'A' a la bolita tomando un poco de té sobre el barco. 

Aiko-chan::con una canasta:: "¿Alguien quiere sakura mochi?" 

Ranma: "¿No quedan de esos panecillos rellenos de melocotón?" 

Lychee::con un altavoz:: "¡OIGAN LES ESTOY HABLANDO!" 

El resto:: O_O :: "!!!" 

Ale-chan::con su mazo:: "¡No le vuelvas a hablar Ale- Youkai no Taishou- chan de ese 
modo!"  



Aiko-chan: "¡No lo hagas!" 

Ale-chan trata de aplastar a Lychee que se quita, haciendo un hoyo en el barco. 

Ale-chan: "Oh oh" 

Comienza a entrar agua. 

Happosai: "¡Oh no! ¡Parece que éste barco también se va a hundir!" 

Ranma-chan:: ¬¬ :: "¡Ya verá!" 

Sown, Ranma y Panda-san atrapan a Happosai y lo atan para después utilizarlo como 
tapón para el hoyo. Mientras Ale-chan y Ranma lo aseguran bien, el resto saca el agua del 
barco. 

Lychee: "¿Ya sellaron el hoyo?" 

Ale-chan::sacando el script:: "¿Qué no leiste el guión? Quedó bien sellado." 

Ranma-chan: "Quiero preguntarte algo, Lychee: ¿por qué fuiste a buscar a los Tendo?" 

Ale-chan::alzando la mano:: "¡Uy! ¡Uy! ¡Yo sé eso! ¡Yo sé eso!" 

El resto: "???" 

Ale-chan:: -o- :: "Cuando Lychee heredó ese pergamino decidió vagar por el mundo 
durante 10 años en búsca de su príncipe. Sin embargo ha tenido bastante mala pata. Fue 
a Nerima a buscar a Happosai para reprocharle toda su mala suerte." 

Ranma-chan:: ¬¬ :: "¿Eso es todo?" 

Lychee:: -_- :: "Muy triste historia es la de Lychee." 

Ale-chan: "Pues yo creo que la de Ranma te gana. ¡Hasta a Ryouga le ha ido peor!" 

Lychee:: ¬¬ :: "..." 

De repente se oye un berreo de Jasmín. 

Lychee: "¿Qué pasa?" 

Aiko-chan:: asomándose desde la cubierta:: "¡Ale-chan, Ranma-kun! ¡Vengan a ver ésto!" 

Todos suben a cubierta para ver que Jasmín había localizado el dirigible de Kiirin del cual 
al parecer habían caído éste y Akane al mar. 

Ranma-chan::tirándose al mar:: "¡Akane!" 

Lychee::después de Ranma:: "¡Príncipe!" 

Ale-chan:: también tirándose:: "¡Ranma-kun!" 

Aiko-chan:: siguiéndolos :: "¡Kawabonga!" 



Ranma-chan saca a Akane del agua. Lychee a Kiirin y Aiko-chan a Ale-chan. 

Lychee: "¿Estas bien, mi príncipe?" 

Ale-chan:: @o@ ::  

Aiko-chan:: -_- :: "Ale no baka. Hace años que no nada en el mar abierto." Mira hacia 
arriba. "¿Huh?" Una enorme red cae encima de ellos y los comienzan a subir al dirigible. 

Happosai: "¡Mi Akane! ¡Lychee! ¡Mi Ranma! ¡Yo también quiero jugar!" Sown y Genma lo 
atan y lo utilizan como ancla para poder subir al dirigible. 

Ahí, vemos a Ranma-chan, Akane, Kiirin, Aiko-chan y Ale-chan colgadas de la red. Solo 
Ranma-chan y las dos niñas foráneas estan despiertas (¬¬ aunque no puedo entender 
por qué Lylchee no.) 

Ebiten: "Que extraño. Parece que el número de novias ha aumentado." Se oye cómo la 
cabeza de Happosai choca contra la cubierta del dirigible (curioso ¿ne?). Comienza a sonar 
una alarma. "¡Intrusos! ¡A ellos!" Él y el resto de los Siete Artistas Marciales de la Suerte 
se preparan para el combate. 

Ranma-chan: "¡Oigan, esperen! ¡Sáquenos de aquí!" Ale-chan saca una tetera, le echa 
agua caliente y lo abraza. O_o 

Ale-chan:: ^_^ :: "¡Así es como te quería tener!" 

Aiko-chan::tratando de despertar a Kiirin:: "¡Oye, tu! ¡Despierta! ¡No la quiero hacer de 
mal tercio!" 

Akane comienza a levantarse. 

Ranma: "¿Cómo haz estado, Akane?" 

Akane: "¡Ranma!" Ve a Ale-chan. "¡¿Huh?!" 

Ranma:: ^_^' :: "Eh... jeje... no es lo que parece." 

Aiko-chan:: "Oigan... ¿sobre quién estoy sentada?" Oye a Lychee murmurar algo sobre su 
príncipe debajo de ella. "Oh" 

Ale-chan comienza a frotar su cabeza con la de Ranma. 

Ale-chan: "Eres tan lindo." 

Ranma: "Huh... oye..." 

Akane: "¡Descuida, Ranma! No voy a interrumpir." 

Ranma: "Mira quién habla. ¿Qué me dices de ti y del príncipe encantado?" 

Aiko-chan:: -o- :: "Y de Ryouga y de Shinosuke y de Genji y de-" 

Akane: "¡Ya entendí el concepto!" A Ranma. "¿¡Sabes una cosa!? ¡Éste hombre ha 
probado mi comida y dijo que estaba deliciosa!" 



Ranma: "¿Ah si? Pues ahora veo por qué esta medio muerto." 

Ale-chan:: ^_^ :: "Jeje. Que buena puntada." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Si te dijo eso entonces puedes estar segura de que esta mintiendo." 
-o- "Eso o tantos años de comer pinches encurtidos lo ha dejado sin papilas gustativas." 
Lychee se levanta haciendo que Aiko-chan se voltee de cabeza. "¡Ah! ¡¿No nos podrían 
bajar ya de aquí?!" 

Lychee: "¡Mi príncipe!" Abraza a Kiirin. 

Ale-chan: "Mira Akane, ésta es la que se debe de casar con Kiirin. Ahora que sabes todo el 
asuntito ¿por qué no me dejas a solas con Ranma un ratito? Te lo regresaré después. 
(Cuando acabe de usarlo. Jeje.)" 

Akane golpea a Ranma. 

Akane: "¡Pervertido!" 

Ranma:: >o< :: "¡¿Ahora que hice!?" 

Por el golpe, la red se cae y todos son liberados. 

Aiko-chan::pateando a Lychee:: "¡A ver cuándo me vuelves a tirar!" 

Kiirin se despierta para encontrarse en los brazos de Lychee. 

Kiirin: "¿Quién eres?" 

Lychee: "Soy Lychee, la verdadera dueña del rollo."  

Ale y Aiko-chan: "¡Pergamino!" 

Lychee: "Lychee, que debe de ser la esposa del príncipe." 

Kiirin::poniéndose de pie:: "No te conozco. La única mujer elegida para ser la esposa de 
Kiirin es Akane." 

Aiko-chan: "¡Huy si! Como si a ella la conocieras muy bien." 

Ranma: "¡Oye amigo! ¡¿Qué quieres decir con eso de esposa?!" 

Ale-chan::poniéndose entre Kiirin y Ranma y con su mega diccionario:: "Esposo, (a): m. y 
f. Persona que ha contraido nupcias." 

Ranma:: -_-' :: "No me refería a eso." 

Ale-chan:: ^o^ :: "Por supuesto que no, pero fue chistoso." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Payasa." 

Ranma::a Kiirin:: "¡De ningún modo te permitiré que te cases con Akane!" 

Kiirin: "¿Por qué necesitaría Kiirin tu permiso para casarse?" 



Ranma: "¡Porque ella es mi prometida!" 

Akane::con fondo de burbujitas:: "¿Ranma?" 

Ale-chan::con fondo de un cementerio T_T :: "...ranma..." 

Aiko-chan: "¡Escúchame bien, Kiirin! ¡Si te llevas a Akane entonces..." 

Kiirin: "¿Entonces?" 

Aiko-chan: "¡Si te la llevas!" 

Kiirin: "Si me la llevo ¿que?" 

Aiko-chan: "Si te la llevas..." 

El resto::en suspenso :: "..." 

Aiko-chan::con un altavoz:: "¡Entonces todos morirán envenenados por su comida!" 

El resto:: XP :: 

Akane: "¡¿QUÉ DIJISTE?!" Akane saca su mazo y comienza a corretear a Lychee, 
Aiko-chan, Ale-chan y a Ranma-chan. "¡YA VERÁN!" Los persigue hasta la cubierta en 
dónde podemos ver a Mousse, Ryouga, Shampoo, etc, etc que acababan de perder 
vergonzosamente contra los Siete Dioses Artistas Marciales de la Suerte. Ale-chan se 
esconde detrás de Wu (uno de los 7DAMS [el gordito con cara de baboso]). 

Kiirin::deteniendo a Akane:: "¡Arrojen a todos esos invasores al mar!" 

Un mecanismo del dirigible es activado, causando que una parte de la cubierta comienze a 
girar. 

Aiko-chan::notando el curioso ángulo de -20° que se estaba haciendo en el piso:: "¡¿Por 
qué demonios CUALQUIER transporte habría de tener semejante mecanismo?!" (¬¬ si 
alguien lo sabe por favor dígame) Ella y el resto de los 'buenos' caen. 

Akane: "¡RANMA!" 

Pero lo que Akane y los demás no sabían (más que Ale-chan) era que Happosai había 
conseguido agarrarse al dirigible y con la cuerda con que lo habían atado tenía colgados a 
Lychee, Jasmín, Ranma y Aiko-chan. 

Happosai:: O_O :: "!!!" 

Lychee: "¡No se vaya a soltar!" 

Aiko-chan: "¡Por el amor de Dios no lo vaya a hacer!" Pensando. "'Che Ale-chan. ¿No me 
digan que fue a ver 'esa' escena?" 

Ranma: "¡Ese bastardo!" 

+++++++++++++++++----------------+++++++++++++++++----------------+++++
++++++++++++ 



A la mañana siguiente, estamos en el cuarto de Kiirin el cual esta en cama. Akane lo anda 
cuidando mientras Ale-chan observa la escena escondida detrás de un mueble. 

Ale-chan:: pensando ¬¬ :: "Esa Akane... ¿cuándo ha cuidado a Ranma así en el anime?" 

Akane: "Lo siento. Todo fue por mi culpa." 

Kiirin: "No digas eso, querida." 

Ale-chan::pensando:: "¿Querida? ¿Qué onda con éste igualado? ¿Quién se cree?" 

Akane: "Pero es mi culpa. Creí que... comer solamente vegetales encurtidos era aburrido y 
que te gustaría probar algo diferente." Kiirin se sienta en la cama. "Sé que fui egoista. No 
pensé en lo que tu querías." 

Ale-chan:: pensando ¬¬ :: "A ver, a ver. ¡ESE HOMBRE TE SECUESTRÓ! ¡Eso no es 
pensar mucho en los sentimientos de los demás ¿ne?" 

Akane: "Por favor perdóname." 

Ale-chan:: pensando -_- :: "Ay Akane... en ésta película eres especialmente hartante." 

Kiirin finlamente suelta sus palillos (¬¬ no, no lo había hecho antes) y pone una mano en 
el hombro de Akane. 

Kiirin: "No te preocupes. No tienes por qué preocuparte. Tu hiciste todo eso por el bien de 
Kiirin. Eres un alma generosa." 

Ale-chan::pensando ¬¬ :: "Ranma también lo es y cuando los demás se dan cuenta se lo 
toman a mal." 

Kiirin: "Desde que nací para ser el líder de los Siete Dioses Artístas Marciales de la Suerte 
nadie se había preocupado tanto por mi." 

Ale-chan::pensando ¬¬ :: "¿Y Monlon, y Ebiten, y Wu, y Daikokusei, y Daihakusei, y 
Bishamonten? ¿A esos nada más los tienes de adorno o qué?" 

Kiirin pone su otro brazo en su otro hombro en otro plan de 'vengase pa' ca, mamacita'. 

Después de una enorme pausa en la que Ale-chan estaba dándose de golpes sutilmente 
contra el mueble, Akane como que entiende lo que esta pasando y se aleja de Kiirin que la 
sigue. 

Akane: "Perdóname, pero no puedo." 

Kiirin: "Akane, por favor. No irás a decir que le haz entregado tu corazón y tu alma a ese 
hombre que gritaba tu nombre en Japón." 

Ale-chan::pensando, sonrojada:: "¿Entregado el corazón y el alma? Eso es bueno. Debo 
recordar usarlo." 

Kiirin: "¡Jajajaja! ¿Cómo es posible? Aquél hombre al que Kiirin venció en combate. Aquel 
llamado Ranma es el que realmente te interesa. Qué gracioso." 



Ale-chan::roja de ira, pensando ¬¬ :: "¡DEJA DE BURLARTE DE MI RANMA-KUN, 
CRETINO!" 

Kiirin vuelve a poner una de sus manos en el hombro de Akane.  

Kiirin: "Mi querida y linda Akane. Fue para Kiirin que tu naciste." Akane le trata de dar una 
cachetada pero Kiirin la detiene. 

Ale-chan:: pensando ^o^:: "¡Huy! ¡Huy! ¡Eso lo vi en Shaman King!" ¬¬ "Pero Hao es 
más lindo que Kiiirin." 

Akane: "Ranma volverá. ¡Vendrá a saldar cuentas contigo!" 

Kiirin: "El volverá por Kiirin pero no por Akane." 

Ale-chan::pensando:: "¡¿CÓMO SE ATREVE A DECIR ESO EL BASTARDO?!" 

Kiirin: "Deja que venga. Tu naciste para pertenecer a Kiirin y Kiirin verá que eso 
permanesca así." Se prepara para besar a Akane pero--- 

Ale-chan::aplastando a Kiirin con su mazo:: "¡Deja a Aka-chan! ¡Que mensita y lo que 
quieras pero la quiero mucho!" 

Akane: "¡Tu!" 

Ale-chan: "Lo siento..." ¬¬ "No pude evitar oír su pequeña conversación." 

Kiirin se levanta. 

Kiirin: "¿Qué significa ésto?" 

Ale-chan: "¡Ranma vendrá por Akane! ¿Y sábes que hará después de eso? ¡Te pateará el 
trasero!" 

Kiirin:: yendo por sus palillos y su plato de arroz :: "Entonces, cuando Ranma sea 
derrotado. Akane vendrá a Kiirin por su propia voluntad." 

Ale-chan: "¡RANMA TE HARÁ PURE!" 

Akane: "¡Es cierto! ¡Ranma te derrotará!" 

Kiirin::saliendo de la habitación:: "La palabra derrota no esta en el vocabulario de Kiirin." 

Ale-chan::con su mega diccionario -o- :: "Derrota: f. Camino, vereda o senda de tierra; 
vencimiento por completo de tropas enemigas." 

Kiirin::tratando de ignorar a Ale-chan:: "Cuando Ranma pierda, entonces Akane se volverá 
su esposa." 

Akane: "¡De acuerdo!" 

Kiirin: "Muy pronto llegaremos a Nekonron. Prepárate para la ceremonia. Ah y..." ve a 
Ale-chan. "¡GUARDIAS!" Unos guardias entran por Ale-chan y la tiran por la ventana. 



Ale-chan:: ._. :: "!!!" 

+++++++++++++++++----------------+++++++++++++++++----------------+++++
++++++++++++ 

Corte 'A' para ver a Ranma, Jasmín, Lychee, Aiko-chan y Ale-chan cogadas de Happosai. 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "¿De regreso?" 

Ale-chan:: ^_^' :: "Solo era esa escena." 

Así siguieron el viaje hasta que llegaron a Nekonron donde fueron tirados del barco por la 
fuerza de un geiser. 

Todos:: @o@ ::  

Aiko-chan: "¡Qué sacudida!" 

Ranma::levantándose:: "El agua estaba ardiendo." Ale-chan lo abraza. 

Ale-chan:: sonrojada :: "Pero tu estas todavía más caliente." 

Aiko-chan: "¡Ale-chan! ¡No digas esas cosas!" 

Ale-chan::*^_^*:: "Gomen." 

Hay una toma que nos muestra un castillo. 

Ranma: "Hay un castillo allá arriba." 

Aiko-chan: "¡Huy! ¡Si no nos lo hubieras dicho antes nunca nos habríamos dado cuenta!" 

Happosai: "¡Ese es el cuartel de los Siete Dioses Artistas Marciales de la Suerte!" 

Ranma: "Entonces ahí debe de estar Aka-" Una piedrota cae sobre Aiko. 

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

Aiko-chan::debajo de la piedra @o@ :: "..." 

Ale-chan::rompiendo la piedra con su mazo:: "¡Eso sí que fue mala suerte!" Ve una hoja 
de papel entre los pedazos de roca. 

Ranma: "¿Qué diablos es eso?" 

Ale-chan y Happosai:: -o- :: "Es una de esas rocas que usan para entregar mensajes." 

Ranma:: ¬¬ :: "No me refería a eso." 

Ale-chan toma la hoja y la lee. 

Ale-chan: "Hoy al anochecer en la planta alta del castillo Akane Tendo se casará con Kiirin, 
lider de los Siete Dioses Artistas Marciales de la Suerte. Los que quieran estar presentes 
por favor pasen por las puertas de la torre en donde los Dioses de la Suerte los 



esperarán." 

Lychee: "¡Que buen chino!" 

Ale-chan::tirando el papel -o- :: "No es eso. Es que ya me sé ese mensaje de memoria." 

Ranma: "Ésto es un reto." Comienza a correr hacia el castillo. "Le voy a dar una lección." 

Ale-chan::corriendo feliz detrás de Ranma:: "¡Espérame, Ranma-kun!" 

Lychee ve a Aiko-chan que seguía inconsciente en el piso. 

Lychee: "¡Jasmín! Llévala." 

Jasmin la carga con su trompa y la sube en su lomo. Siguen a Ranma y a Ale-chan. 

Aiko-chan:: @o@ :: "..." 

Happosai: "Así se habla, Ranma muy bien. Siempre listo para la batalla. Prueba el fruto de 
tu entrenamiento. Mientras yo me quedo aquí." Se sienta y saca su pipa. Ale-chan regresa 
y lo jala. "Tu vienes con nosotros, viejito." 

Happosai::llorando:: "¡Pero yo no quiero!" 

Ale-chan: "¿Acaso no quiere volver a ver a la bella Monlon?" 

Happosai: "¿Monlon?" ^o^ "¡Cási la había olvidado!" Se suelta de Ale-chan y corre a la 
velocidad del sonido hacia la primera torre. 

Continuará 

Comentario de la Autora: ¡Nyosh! ¿Qué pasará? -o- pues nada que no sepamos pero 
de todos modos sigan leyendo ^_^'. Quiero agradecer a Jeannie su review. ¿Sobre si 
nosotras somos así en la vida real? Pues yo diría que- 

Aiko-chan: "¡QUE SI!" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Y ora tu?" 

Aiko-chan: "¡Somos así de maravillosas y chistosas! ¡Sobe todo yo!" 

Ale-chan::sacando su mazo:: "¿No pones un review y te dignas a meterte así en mis 
comentarios?" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Como coadjuntora tengo derecho a aparecer aquí." 

Ale-chan::golpeando a Aiko-chan:: "¡AIKO NO BAKA!" 

Ejem... si... eso es todo por ahora ^_^ 

Capítulo 3: Los Dioses de la Suerte 

Cuando dejamos a Ranma, éste y los demás estaban a punto de enfrentarse contra 
Bishamonten en la primera torre. 



Bishamonten: "¡Jajajajaja! Vaya, el jovencito ha llegado. ¡Y Bishamonten vigila la primera 
puerta del castillo! ¡No pasará tan fácilmente!" 

Ranma::corriendo hacia él:: "Demonios. ¿Por qué el primero no pudo haber sido uno más 
fácil?" Ve que Ale-chan corre detrás de él. "¿Huh?" 

Ale-chan::cargando a Happosai:: "¿Esta listo, maestro?" 

Happosai: "¡Cuando quieras, Ale-chan!" 

Ale-chan::arrojando a Happosai hacia Bishamonten:: "¡Última técnica del Musabetsu 
Kakutou! ¡Happo-Nidaikarin!" 

Ranma: "¿Happo-Nidaikarin?" 

Bishamonten: "¿Qué rayos?" 

Happosai se estrella contra Bishamonten en la cabezota con una bomba Happosai. Hay 
una gran explosión que hasta despierta a Aiko-chan. 

Aiko-chan:: @o@ :: "¡¿Qué rayos pasa aquí?!" 

Ranma: "Ya es uno menos." 

Ale-chan:: -o- :: "Lo dices como si hubieras sido tu el que lo detuvo." 

Ranma: "¡Sigamos!"  

La bolita sigue corriendo, dejando a Happosai detrás, hasta que llegan a una torre 
completamente simétrica. 

Aiko-chan: "¿Ya hora qué? No me digan que le toca a los gemelitos raros." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Para gemelitos raros estan los de Fushigi Yuugi. ¡ESOS SI SON TODO 
UN CASO!" 

Las puertas se abren místicamente. 

Ranma: "Supongo que eso significa que entremos." Corre hacia adentro. 

Ale-chan:: -o- :: "Eso o que la puerta necesita un ajuste." 

Aiko-chan::jalando a Ale-chan:: "¡Vamos!" 

Todos entran a la torre (que por cierto se veía mucho más pequeña desde andentro) para 
encontrarse con los gemelitos jugando un juego de mesa cuyo nombre no puedo recordar. 

Daihakusei: "O naka noka naka. Voy a usar éste." 

Autora:: ¬¬ :: "He visto ésta película como 8 veces y aún no entiendo qué rayos significa 
eso." 

Daikokusei: "Que interesante movimiento." 



Ranma: "Oigan, ¿ustedes dos son los guardias?" 

Aiko-chan: "No se ven muy 'guardias'." -o- "Seguro son solo sirvientes de Kiirin." 

Daikokusei: "Vaya. Parece que tenemos compañía, Daihakusei." 

Daihakusei: "Parece que si, Daikokusei." 

Ale-chan:: @o@ :: "¡Shaba! ¡Estoy confundida!" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Y tu eres la que anda con las ganas de ponerle a tus hijas 'Natsume' y 
'Susume'." 

Ale-chan:: -o- :: "¡Solo si vivo en Japón!" ^_^ "Y si son gemelas." Abraza a Ranma. ^o^ 
"¡Y si son hijas de Ranma-kun!" 

Ranma:: O_O :: "..." 

Aiko-chan::echándole a Ale-chan agua fría:: "Ya cálmate ¿no?" 

Ale-chan:: >o< :: "¡Shaba! ¡Mala!" 

Ranma:: suspira y ve hacia los gemelitos:: "No quisiera interrumpir su interesante juego. 
No se molesten. Yo sé el camino." 

Ale-chan: "¿Por qué no nos dijo que ya sabía el camino?" -o- "¿No nos pudo haber llevado 
por un atajo?" 

Aiko-chan:: -_-' :: "Fue un comentario retórico, Ale-chan." 

Daihakusei: "Que horror. Que grosero es ese muchacho." 

Daikokusei: "Ya lo creo. Veo que tendremos que enseñarle buenos modales." 

Aiko-chan y Ale-chan sacan una mesa con comida de la nada. Ale-chan se sienta. 

Aiko-chan: "Los buenos modales son muy importantes a la hora de la comida. Como nos 
lo muestra la modelo, es importante colocar la servilleta en el regazo y no jugar con ella 
mientras se come." Ale-chan se pone la servilleta. "Acto seguido es saber utilizar 
correctamente los cubiertos siendo el primero de la izquierda el-" 

Daihakusei:: ^_^ :: "Que niñas más graciosas." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "¿Graciosas? ¡Si no era un chiste!" 

Ale-chan:: -o- :: "Mi Ranma-kun debe de aprender cómo comportarse en la mesa." 

Ranma:: ^_^x :: "¿Podrían dejar de interrumpir? Tenemos un poco de prisa." 

Ale-chan:: -o- :: "¡Si no interrumpieramos esto no sería un fic!" 

Aiko-chan:: -o- :: "Sería solo un script reducido de la película original." 

Daikokusei: "¡Primer movimiento:" Pone una ficha "4:14 Negro!" Una ficha gigante, que 



Ranma apenas es capaz de evadir, cae. 

Ranma::sorprendido:: "Es una ficha gigante." (¬¬ ¿acaso parece otra cosa?) 

Daikokusei: "Que perceptivo. El castillo mismo es un enorme tablero de juego y nos 
encanta jugar." 

Aiko-chan: "Si... en los tableros de juego se juegan, mocosos." 

Daihakusei: "Tu eres nuestro nuevo jugador, Ranma. Es mi turno ahora, pero no sé hacia 
dónde tirar. ¿Qué será bueno? ¡Claro! ¡Segundo movimiento:" Pone la ficha. "¡4:13 
Blanca!" Una ficha blanca cae de la nada que tumba a Ranma. 

Ale-chan::disfrazada de porrista:: "¡Cero, cero, cinco mil! ¡Cero, cero, cinco mil! ¡A mi 
Ranma no le ganan ni tomando Chocomilk!" 

Ranma::levantándose, gota de sudor:: "¿Qué rayos?" 

Daikokusei: "¡Es el primer movimiento: 6:16!" 

Daihakusei: "¡Segundo movimiento: 8:13!" 

Un montón de fichas comienzan a caer de la nada. 

Daikokusei::poniendo fichas:: "¡Primero!" 

Daihakusei::poniendo fichas:: "¡Segundo!" 

Daikokusei: "¡Primero!" 

Daihakusei: "¡Segundo!" 

Daikokusei:" ¡Primero!" 

Daihakusei: "¡Segundo!" 

Ranma comienza a saltar por todo el castillo evitando las fichas. 

Ale-chan: "¡Denme una 'erre'!" 

Lychee y Aiko-chan::con pompones:: "¡ERRE!" 

Ale-chan: "¡Denme una 'a'!" 

Lychee y Aiko-chan:"¡A!" 

Ale-chan: "¡Denme una 'ene'!" 

Lychee y Aiko-chan:"¡ENE!" 

Ale-chan: "¡Denme una 'eme'!" 

Lychee y Aiko-chan:"¡EME!" 

Ale-chan: "¡Denme una 'A'!" 



Lychee y Aiko-chan:"¡A!" 

Ale-chan: "¡¿Qué dice?!" 

Lychee y Aiko-chan: "¡Ranma!" 

Ale-chan: "¡No se oye!" 

Lychee y Aiko-chan:"¡RANMA!" 

Ale-chan: "¡Más fuerte!" 

Lychee y Aiko-chan: "¡¡RANMA!!" 

Ale-chan::con un altavoz:: "¡Tres veces!" 

Lychee y Aiko-chan: "¡RANMA! ¡RANMA!" 

Lychee, Aiko-chany Ale-chan con un fondo de fuegos artificiales y Jasmín parada en dos 
patas:: "¡¡¡¡RANMA!!!!" 

Ranma::saltando, pensando:: "Esto no es tan malo después de todo." Se le prende el foco 
y dice en voz alta: "¡Lo tengo!" Salta y comienza a correr sobre las fichas. 

Daikokusei::viendo el tablero:: "Oye, ¿a dónde habrá ido? Desapareció." 

Daihakusei: "Es cierto. ¿A dónde pudo haber ido?" 

Ranma::sobre una ficha con pose de 'mirenme, soy maravilloso' :: "¡Jajajaja! Su ataque 
tiene una falla fatal. En el juego no se puede poner una ficha dos veces en el mismo lugar. 
Mientras más fichas caen, tengo más lugares hacia dónde correr. ¿Entendieron?" 

Gemelitos: "¡Es verdad! ¡PERO QUE ERROR TAN GRAVE!" 

Ale-chan:: *o* :: "¡Ranma es tan lindo!" 

Aiko-chan::viendo los pompones:: "¿Por qué rayos la hice de porrista?" Tira los pompones. 
"Que asco." 

Lychee:: -_-' :: "Lychee esta de acuerdo." 

Ranma salta y rompe el tablero de los gemelitos. 

Daihakusei: "¡¿Pero qué haz hecho?!" 

Todo el castillo se parte a la mitad. 

Todos:: ._. :: "!!!" 

Poco después vemos a los gemelitos inconscientes mientras los 'buenos' siguen su camino. 
Ha salido el sol. 

+++++++++++++++++----------------+++++++++++++++++----------------+++++
++++++++++++ 



Llegan a una tercera puerta en la que esta Wu. 

Ranma: "Es enorme." 

Lychee: "Mucho más grande que Jasmín." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Por qué siempre tiene que haber un estúpido gordinflón en los grupitos 
de los artistas marciales?" 

Jasmín se acerca a Wu y le comienza a 'coquetear'. 

Aiko-chan:: -_- :: "Ay Dios mío." 

Lychee: "Parece que se hicieron amigos." 

Ranma: "Supoooooongo que entonces podemos pasar. Vamos." Sigue adelante seguido 
por Lychee. 

Ale-chan:: *o* :: "¡Ahí se oyó tan lindo!" 

Aiko-chan: "Se oyó como JotoJoto." 

Ale-chan: "Bueno... yo nunca he dicho que JotoJoto no sea lindo." ^_^' 

Aiko-chan: "Sigamos." Corre detrás de Lychee. 

Ale-chan: "Hai. ¡Portate bien, Jasmín!" Siguen su camino. 

+++++++++++++++++----------------+++++++++++++++++----------------+++++
++++++++++++ 

Y al parecer ese camino fue muy largo porque cuando llegaron a la puerta de Monlon ya 
estaba atardeciendo (¬¬ curioso ¿ne? ¿Acaso no han comido ni ido al baño en todo este 
tiempo?) 

Ranma: "¡Tengo algo que arreglar con el sujeto que esta adelante! ¡Si no quieres verte 
problemas quítate y déjanos pasar!" 

Monlon: "Eres muy presutuoso." 

Ale-chan::picándole la mejilla a Ranma que se sonroja ^_^ :: "¿Acaso lo puedes culpar?" 

Monlon::preparándose para atacar:: "No estas a mi altura. Soy Monlon, guardián de la 
cuarta puerta del castillo y temo que no me es posible dejarte pasar por aquí." 

Ale-chan:: -o- :: "Es bien 'carismática' esta chava ¿ne?" 

Aiko-chan:: -o- :: "¿Como no? Si esta para que hasta tenga su propia serie." 

Monlon: "¡Ataque final Monlon: Mari Ibanjou!" Atrapa a los 'buenos' con cuerdas de su 
instrumento ese raro (¬¬ me da flojera buscar cómo se llama). 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Esta escena me encanta!" 



Aiko-chan: "¡Creo que no estas ubicada en la situación, mujer!" 

Monlon: "Mientras más se esfuerzen, más se tensará el alambre." Lychee comienza a 
gritar de dolor. Monlon toca su instrumento que causa que una cuerda corte la camisa de 
Ranma, y de paso su brazo, haciéndolo gritar de dolor. "¿Ahora entienden mis poderes? 
Ríndete ahora y regresa a casa como un niño bueno." 

Ale-chan: "¿Tus poderes? ¡Solamente puedes decir eso porque nos atrapaste sin darnos 
oportunidad de pelear! ¡Si no estuviera así yo-" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "¡Callate!" 

Ranma: "No pienso rendirme. ¡No me voy a dar por vencido tan fácilmente! ¡No vas a 
acabar conmigo así de fácil!" 

Aiko-chan: "No manches, Ranma. ¿Qué no ves como traes a la pobre de Lychee?" Lychee 
sigue gritando de dolor. 

Monlon: "Entonces no tengo alternativa ¿verdad? ¡HASTA NUNCA!" Corta una cuerda de 
su instrumento que va directito al cuello de Ranma que cae al piso haciéndo creer al 
espectador que ha muerto. Sin embargo, Shampoo llega y vemos que ha cortado las 
cuerdas que los ataban. 

Shampoo: "Ranma, ¿estas bien?" 

Ale-chan: "¡Claro que esta bien! ¡Estaba a punto de vencer a Monlon antes de que llegaras 
a meter tus dos enormes 'bomboris' en el asunto!" Aiko-chan le tapa la boca. 

Aiko-chan:: ^_^' :: "No le hagas caso, Shampoo-chan. Es la falta de oxígeno." 

Ale-chan::con la boca tapada ¬¬ :: "¡Hummmmp humph mmmmmh!" 

Monlon: "¡Mi paciencia se esta agotando!" 

Shampoo: "¡Monlon! ¡Ahora yo te derrotaré!" 

Aiko-chan: "¿No debería ser 'Ahora Shampoo te derrotará'?"  

Ale-chan:: -_- :: "Es que se les olvida que anda hablando en tercera persona." 

Shampoo: "Ranma, tu ve con Lychee." 

Ale-chan: "¡Huy! Ese comentario estubo bien OOC." 

Ranma::cargando a Lychee:: "Gracias." Comienza a caminar hacia el castillo. 

Monlon: "¡Espera! ¿A dónde vas?" 

Shampoo: "¡Monlon! ¡Ahora 'Champu' es tu única oponente!" 

Aiko-chan: "¡Es Shampoo! ¡También les paso Xiam-pu pero no es 'champu'! ¡Suena a 
'Kenchin!" 

Monlon: "¡Vamos!" Comienza a pelear contra Shampoo. 



Ale-chan: "Larguémonos de aquí." 

Aiko-chan: "De acuerdo." 

Se van, dejando a Shampoo y a Monlon peleando. 

+++++++++++++++++----------------+++++++++++++++++----------------+++++
++++++++++++ 

En la quinta puerta del castillo ven que tienen que enfrentar a Ebiten. 

Ebiten: "Jajaja. Así que lograste llegar a la quinta puerta del castillo." 

Autora:: ¬¬ :: "¿Cómo le pueden hallar tanta diversión en repitir lo que yo digo?" 

Ebiten: "¡Hasta aquí ha llegado tu suerte! ¡Nadie nunca ha vencido al temible Ebiten!" 

Ranma: "¡No tengo tiempo para ésto, anciano! ¡Déjeme pasar antes de que deba 
lamentarlo!" 

Ale-chan: "Si." ¬¬ "Y el que lo va a lamentar vas a ser tu. Mejor no hagas nada, 
Ranma-kun." 

Ranma: "¡Debes estar bromeándo! ¡No puedo rendirme!" 

Aiko-chan y Ranma: "¡No ahora que he llegado tan lejos!" 

Ranma:: ¬¬ :: "..." 

Aiko-chan:: -o- :: "Eso te pasa por decir tantos clichés." 

Ebiten: "¡No tengo tiempo para ésto!" 

Ale-chan:: leyendo un cronómetro :: "Descuida, ya cási es hora." 

De repente Sown, Panda-san, Happosai, Ryouga, Shampoo, Mousse (cargando a Monlon) 
y Kuno pasan corriendo, aplastando a Ebiten. 

Ebiten:: @o@ :: "..." 

Ranma: "¿Pero qué-" 

Ale-chan::jalando a Ranma de la mano hacia el castillo:: "¡Vamos, Ranma-kun! ¡Akane 
debe de estar preocupada por ti!" 

Aiko-chan:: viendo a Lychee ¬¬ :: "¿Y tu qué? ¿Sigues en la historia?" 

Lychee::con un micrófono:: "¡La historia de Lychee es tan triste que ni siquiera en la única 
película en la que sale es protagonista!" 

Aiko-chan: "No sea melodramática." La jala del cuello de su blusa. 

Corren hacia el castillo de Kiirin en cuyo piso más alto parece haber una explosión. 



Lychee: "¿Qué fue eso?" 

Ale-chan: "¡Panda-san esta en peligro!" 

Siguen corriendo. 

Comentario de la Autora: ¡Vaya! ¡Al fin Aiko-chan ha regresado de su super viaje y ha 
dejado review ^_^'! ¡Arigatou, Aiko-changa! Me gustaría dar mas comentarios pero tengo 
a 7 monigotes en el msn @o@. Así que ciao! 

Capítulo 4: Ranma vs Kiirin 

Ale-chan, Aiko-chan, Lychee y Ranma entran al castillo de los Siete Dioses Artístas 
Marciales de la Suerte y suben al piso en donde estaban Kiirin y Akane. 

Ranma: "¡¿Dónde esta esa maldita sabandija?!" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Eso fue bien Tao Ren ¿ne?" 

Ale-chan:: *o* :: "¡Pero en él se oye mejor!" 

Entran a la habitación para encontrarse con Sown, Panda-san, etc, etc, tirados en el piso. 
Akane tiene algo que suponemos es un 'vestido de novia'. 

Akane: "¡RANMA!" 

Ale-chan corre y abraza a Akane. 

Akane:: ._. :: "???" 

Ale-chan: "Daijoubu desu ka Aka-chan? 

Akane:: ^_^' :: "Eh si..." ¬¬' "Gracias." 

Aiko-chan:: -_-' :: "Por el amor de Dios, Akane. Quítate esa cosa que tienes en la cabeza. 
¡Pareces una piñata!" 

Ale-chan: "Eso es cierto." Le quita su sombrero y lo arroja a un rincón de la habitación. 
^_^ "Ya estas mejor." 

Ranma::acercándose a Kiirin:: "Así que ahí estas, miserable. Vamos a saldar cuentas tu y 
yo, sabandija." 

Ale-chan comienza a saltar por toda la habitación con ojos de corazoncito y gritando '¡Es 
tan lindo!' una y otra vez. 

Aiko-chan:: -_- :: "Debí imaginar que ésto pasaría." ¬¬ "Mejor le hubiera dicho que 
fuéramos a... a..." -_- "A cualquier lugar en dónde no estuviera Ranma. La desequilibra 
todavía más de lo que ya esta." 

Kiirin: "¡Jajajaja! Tu no puedes derrotar a Kiirin." 

Ranma: "¡Eso lo sabremos cuando lo haya intentado!" 



Aiko-chan:: -o- :: "¡Eso también lo dijeron en Shaman King!" 

Ale-chan: "¡Tiempo!" 

El resto:: ¬¬ :: "???" 

Ale-chan: "Siempre he tenido una duda, Kiirin. ¿Por qué los Siete Dioses Artistas Marciales 
de la Suerte quieren conquistar al mundo?" 

Kiirin: "Eh... bueno... pues... eh... nosotros..." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Eso pensé." -o- "Pueden comenzar." 

Ranma: "¡ADELANTE!" Hace el truco de las castañas. "¡Ataque de Técnica Libre Saotome!" 

Ale-chan::con un altavoz:: "¡Es Kachu Tenshun Amaguriken!" 

Vemos a Kiirin detener todos los golpes de Ranma con sus palillos. 

Kiirin: "Tus golpes tan débiles no pueden golpear al poderoso Kiirin." Golpea a Ranma 
mandándolo a volar contra la pared. 

Lychee: "¡Ah!" 

Akane: "¡Ranma!" 

Ale-chan:: >o< :: "¡Maldito Kiirin! ¡Me las vas a pagar por haber lastimado a Ranma-kun!" 
Entra a la 'arena' y trata de golpear a Kiirin pero pareciera que lo esta abanicando. 

Kiirin:: ._. :: "???" 

Ale-chan: "¡¿Haz tenido suficiente?!" 

Aiko-chan entra a la 'arena' y se lleva a Ale-chan. 

Aiko-chan:: -_-x :: "Trata de comportarte ¿quieres?" 

>>Insertar curioso sololoquio de Ranma cuando se da cuenta del secreto de la defensa de 
Kiirin mientras Aiko y Ale-chan juegan a la piñata con el sombrero de Akane en el 
fondo<< 

Akane: "¡Basta! ¡Por favor detente Kiirin! ¡Si esto continúa Ranma puede-" 

Ale-chan::saliendo en una esquina de la pantalla, con un micrófono -o- :: "¡Y de repente 
Aka-no-baka perdió toda la confianza que le tenía a Ranma-kun!" 

Ranma: "¡Akane! ¡Una chica no debe interferir en una batalla entre hombres 
¿entendiste?!" 

Akane: "¡Pero Ranma estas perdiendo!" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Que alentadora." 

Akane: "¡Solamente estoy preocupada por ti!" 



Ranma: "¡Que poca fé!" 

Aiko-chan y Ale-chan tratan de aguantarse la risa por el último comentario. 

Ranma: "¿Es acaso que no tienes confianza en mi? Si me retiro ahora ¿cómo podré 
recuperarte?" 

Ale-chan: "¡Shaba!" *o* "¡Ranma-kun!" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Ni que te lo hubiera dicho a ti." 

Ale-chan:: *o*' :: "..." 

Kiirin: "Aunque odie admitirlo, Ranma tiene razón." Quita a Akane de la 'arena'. "A un 
lado." A Ranma. "Ya es hora de que acabemos con éste juego ¿no lo crees? ¿Debe usar 
Kiirin su técnica especial para mandarte al otro mundo?" 

Ale-chan y Aiko-chan salen disfrazadas de fantasmitas japoneses (con las gotita y el 
gorrito de papel). 

Ale y Aiko-chan: "¡uuuuhhhh!" 

Ale-chan: "Oye... ¿que simbolizan estas gotitas? No son como las gotitas de sudor ¿ne?" 

Ranma: "¡Sudor! ¡Eso es!" 

El resto:: ¬¬ :: "..." 

Aiko-chan: "¡Bienvenido al tema, Ranma-kun!" 

Ranma-kun:: sonrojado -_-' :: "..." 

De la nada sale Basón (el de Shaman King). 

Basón: "Que quemón, señorito." 

Kiirin::preparándose para atacar:: "¡Este será tu fin, Ranma!" 

Ranma: "¡Eso está por verse!" 

Es en eso que nos damos cuenta de que Ryouga, Mousse y los demás ya se despertaron. 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Bienvenidos a la trama!" 

Aiko-chan::dando a Ale-chan un codazo:: "¡No me copie!" 

Ranma: "¡AAAAAAAAAAAARRHG!" Golpea el piso haciendo un hoyo muy profundo. 

Akane: "¡Oh no! ¡Ranma!" 

Ryouga: "¿Qué hace?" 

Ale-chan::con un birrete:: "Pues yo podría explicarles todo el asuntito pero entonces se 
enojarían conmigo porque les habré echado a perder el final así que mejor me callo." 



Aiko-chan:: -o- :: "Así es niña. Calladita te ves menos feita." 

Ale-chan::truco de cabeza grande:: "¿¡NANI?!" 

Aiko-chan:: ^_^' :: "¡Shaba! ¡Era solo una broma!" 

Ale-chan::golpeando a Aiko-chan:: "¡Usted tampoco me copie!" 

Kiirin: "¿Acaso ésto significa que ya te rendiste?" 

Ranma: "Eso ni lo sueñes. ¡Al fin podré romper tus defensas de acero, miserable!" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Como que quisieron hacer este Ranma medio lépero ¿no?" 

Ale-chan:: -o- :: "Pero como que no les salió muy bien." 

Kiirin::sorprendido:: "¿Pero qué?" 

Del hoyo comienza a salir agua caliente. 

Ranma: "¡Lo logré!" 

Akane: "Pero... ¿es agua caliente lo que sale?" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "¿Ni si quiera eso puedes ver?" 

Ryouga: "Que locura. Utilizar la poca energía que le queda en cavar un foso." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¡¿Cavar?! ¿Cuando lo viste 'cavar' un foso, Hibiki?" 

Ryouga:: ¬¬ :: "..." 

Aiko-chan: "Oye, Ale-changa, tu que todo lo inventas y lo poco que no, lo sabes. ¿Cómo 
es que Ranma supo que debajo del castillo habría un manantial?" 

Ale-chan::señalando un mapa de China:: "Porque él fue muy intuitivo y notó que 
alrededor de Nekonron había una enorme cantidad de geiseres. Ésta clase de lugares 
siempre se localizan sobre mantos acuíferos no muy profundos y que, debido a la 
diferencia de presión y temperatura, sería relativamente fácil fabricar su propio geiser. 
Además habría que agregar que, teniendo experiencia con todo lo relativo a fuentes 
naturales de agua gracias a Pantimedias Taro y a su amplio conocimiento de geografía 
china le fue sencillo llegar a una conclusión tan acertada en tan poco tiempo." ^_^ 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "oh" 

El cuarto se llena con tanta agua que comienza a salirse por la ventana. 

Aiko-chan:: -_- :: "Que bueno que las ventanas eran tan bajas si no ya estaríamos 
ahogados." ¬¬ "Claro que en NINGUN lugar harían las ventanas a ésta altura." 

Kiirin: "Debo aceptar que es un truco divertido." 

Ale-chan: "¡No! ¡Esto es un truco divertido!" 



Ale-chan se sube a los hombros de Aiko-chan que estaba en un monociclo sobre la cabeza 
de Panda-san (el cual convenientemente se había transformado unos segundos antes) que 
estaba parado sobre una pelota playera. Todos con abanicos en las manos. 

Ale-chan, Aiko-chan y Panda-san: "¡TARA!" 

Hay un enorme silencio y se oye el canto de una ballena (¬¬ no pregunten). 

Aiko-chan:: ^_^' :: "Ya pueden continuar." 

Kiirin: "¿Honestamente crees que ésto te servirá para romper las defensas de Kiirin? Eso 
es algo que le gustaría mucho ver." 

Ranma: "Esta bien. Estaré feliz de ofrecerte una demostración." Se prepara para atacarlo. 
"¡El truco de las Castañas Calientes de Comate Libre Saotome! " 

Ale-chan: "¡KACHU TENSHUN AMAGURIKEN! Además, dudo que en CUALQUIER versión 
haya dicho todo eso." 

Ranma ataca a Kiirin una vez más pero éste que sigue detieniendo sus golpes. 

Kiirin: "¿Ésta es tu nueva técnica? Parece el mismo ataque débil." Recibe un golpe. 

Ryouga: "¡Ahora sí le esta alcanzando!" 

Ale-chan: "¡HUY! ¡Que increíble interrupción! ¿Quitaron una toma de Kiirin para ponerte a 
ti? ¡Eres un menso! ¡¿Por qué no te compras un bosque y haces que una sacerdotiza te 
selle en él?!" 

Ryouga::a Aiko-chan mientras Ale-chan sigue gritándole cosas desagradables:: "¿Sabes? 
Ya esta comenzando a molestarme." 

Aiko-chan:: -_- :: "¿Apenas? Tienes mucha paciencia, Ryo-chan." 

Kiirin: "Los Dioses pueden sonreirle a cualquiera una vez." 

Aiko-chan:: ^o^ :: "¡Así es!" Saca una foto de los Siete Dioses Artistas Marciales de la 
Suerte en la que todos andan sonriendo. 

Kiirin comienza a recibir muchos otros golpes hasta que uno de ellos lo derriba. 

Ryouga: "¡Ya sé! ¡Estaba usando la técnica de las Castañas Calientes para golpearlo con 
burbujas de agua caliente!" 

Ale-chan::golpeando a Ryouga:: "¡Kachu Tenshun Amaguriken!" ¬¬ "Y si te atreves a 
decir 'truco de la explosión' te parto tu mandarina en gajos." 

Mousse: "¡Ya entiendo! ¡Es como tratar de usar palillos para comer sopa de fideo!" 

Shampoo anda saltando de felicidad. 

Sown: "¡Muy bien, Ranma! ¡Increíble! ¡Qué imaginación!" 

Genma: "¡Jajaja! Bueno, Tendo. Es mi hijo. ¿Qué esperaba?" 



Hay un close up de Ranma y Ale-chan se desmaya de la emoción. 

Aiko-chan:: -_-' :: "..." 

Kiirin: "Kiirin jamás ha enfrentado a un oponente como tu." 

Aiko-chan: "¿En qué sentido? ¿Tan astuto? ¿Tan atractivo? ¿Tan orgulloso? ¿Tan honesto? 
¿Tan cambio-de-sexo? ¿Tan mi-vida-es-un-asco?" 

Kiirin: "Kiirin ve que tendrá que usar toda su fuerza para enfrentarte. ¡Por el honor de la 
escuela de los Siete Dioses Artistas Marciales de la Suerte!" Un aura amarilla comienza a 
rodearlo.  

Mientras Ranma tiene otro soliloquio, un aura azul comienza a rodearlo también. Hay una 
toma de Ranma y Kiirin con sus auras. 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "No manchen. Ésto esta bien 'Kaze no Kizu' de InuYasha." 

Notamos que todos se ven como si hubiera un enorme ventilador en la sala. 

Aiko-chan: "¡Así que aquí tomó clases Kaiba!" 

Kiirin: "¡ULTIMA TÉCNICA! ¡YAKI O YAKI YO!" 

Ranma: "¡KACHU TENSHUN AMAGURIKEN!" 

Ale-chan::levantándose:: "Miren... éstos si aprendieron." 

Aiko-chan:: O_o :: "¡Me asustaste!" 

Kiirin y Ranma comienzan a lanzar golpes rápidamente. Los de Ranma resultan tener más 
fuerza y consigue hacer un Hiryu Shoten Ha que manda a volar a Kiirin... y a todos los 
demás... y al castillo. 

Todos los personajes: ">>Insertar grito desesperado<<" 

Ale-chan::con una peluca de trencitas y un vestido como el uniforme de Akane mientras 
vuela en el remolino de agua:: "Creo que ya no estamos en Kansas, Toto." 

Aiko-chan::disfrazada de hippie:: "Esto sí es un viaje." 

Lychee::viendo el pergamino:: "¡Ahí esta el rollo!" Avanza hacia él. 

Ale y Aiko-chan: "¡Pergamino!" 

Aiko-chan: "Oye... es físicamente imposible respirar en un remolino ¿verdad?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Por supuesto que no. En un anime todo es posible." 

Akane: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH!" 

Ranma: "¡Akane!" 

Aiko-chan: "Sin embargo Aka-no-baka es la única excepción a la regla." 



Ranma avanza hacia Akane pero Kiirin le gana. 

Ranma: "¡Oye tu! ¡Deja en paz a Akane!" 

Kiirin: "¡Nunca lo haré! ¡Akane será la esposa de Kiirin!" 

Ale-chan: "¿Y todas esas pinches peleas, 'bien gracias' o qué?" 

Kiirin ve que Lychee esta tratando de tomar el pergamino. 

Kiirin: "¡El rollo!" 

Ale y Aiko-chan: "¡Pergamino!" 

Suelta a Akane en plan de 'vale madr***' y avanza hacia el pergamino. Ranma se 
aprovecha de la situación y toma a Akane. 

El remolino comienza a deshacerse. 

+++++++++++++++++----------------+++++++++++++++++----------------+++++
++++++++++++ 

Poco después en un pequeño lago que se había formado vemos a Ranma y Akane. 

Ranma: "¡Vaya! ¡Eso estubo pesado!" 

Akane: "Me salvaste, Ranma. Gracias." 

Ale y Aiko-chan también salen del agua. 

Aiko-chan: "¡Como si no lo hubiera hecho antes!" 

Ale-chan abraza a Ranma. 

Ale-chan: "¿Estas bien, Ranma-kun? ¿No te pasó nada?" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "¿Te das cuenta de que estas interrumpiendo un momento R&A? No 
creí que tu harías algo así." 

Ale-chan:: -o- :: "¡Si de todos modos no pasa nada, mejor me aprovecho! ¿No lo crees?" 
Ve a Kiirin y Lychee que estan teniendo un momento waffy. "No manchen, niños. ¡Éstos 
dos se conocen desde hace media hora y ya andan teniendo momentos waffy's! ¡Ustedes 
ya duraron más de un año con las mismas vueltas y ni mais paloma!" 

Ranma se sonroja. Akane se pone roja pero solo de enojo al notar que Ale-chan sigue 
abrazando a Ranma. 

+++++++++++++++++----------------+++++++++++++++++----------------+++++
++++++++++++ 

Más tarde, ese mismo día vemos a todos los 'buenos' y a todos los 7DAMS despidiéndose. 

Kiirin: "Gracias Akane. De no haber sido por ti, Kiirin jamás habría conocido esta 
experiencia." 



Akane: "No hay nada qué agradecer, Kiirin." 

Aiko-chan:: -o- :: "¡Primera cosa lista que dices, Aka-no-baka!" 

Akane:: ¬¬ :: "..." 

Kiirin: "Ranma, amigo. Kiirin jamás había conocido a alguien como tu." 

Ale-chan::colgada del brazo de Ranma ^_^:: "Claro que no. Si él es lindo y especial." 

Kiirin: "Venciste a Kiirin con honor." 

Ranma: "¡Feh! ¿Eso significa que ya no piensas casarte con Akane?" 

Ale-chan:: pensando -_-' :: "Aunque él también es medio tarugo. Por eso mismo hace 
buena pareja con Akane." 

Kiirin: "Cuando debí elegir, Kiirin eligió el rollo. El que salvó a Akane de ese remolino fuiste 
tu, Ranma. Así que eres tu el merecedor de su corazón." 

Ale-chan::con un micrófono y un reflector iluminándola mientras caen pétalos de cerezo:: 
"¡Y de su alma!" 

Ranma: "Lychee... y ¿ahora qué es lo que vas a-" 

Aiko-chan: "¡No le digas! ¡Va a querer contarnos su triste historia otra vez!" 

Lychee: "Lychee empezará de nuevo. Lychee buscará al verdadero príncipe en su blanco 
corcel algún día." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Eso se oyó bien 'Revolutionary Girl Utena'." 

Aiko-chan::el uniforme de Utena y con un fondo de rosas:: "¡Estoy buscando a mi 
príncipe!" 

Ranma: "Por cierto. ¿Qué es lo que hay en ese rollo?" 

Ale-chan:: -_- :: "Creeme, Ranma-kun. NO lo quieres saber. Ah y..." ¬¬ "Es un 
pergamino." 

Kiirin abre el pergamino y llega Shampoo a leerlo mientras Kiirin la ve con cara de '¿y ésta 
de dónde salió?' (¡LES JURO QUE ES ESA CARA!). 

Shampoo: "Vamos a ver dice: 'La Última Técnica de los Siete Dioses Artistas de la Suerte. 
Cómo preparar deliciosos platillos de verduras encurtidas." 

Los 'buenos':: ._. :: 

Los 7DAMS:: ^_^ :: 

Shampoo: "Cuando un buen hombre y buena mujer se unen hacen ésto como primer paso 
en su nueva vida juntos." 

Ale-chan::sonrojada ^_^ :: "Pues si yo me casara con Ranma no sería eso lo primero que 



haría." 

Aiko-chan: "¡ALE-CHAN!" 

Ale-chan:: ^_^' :: "Gomen" 

Shampoo: "Primero el novio lava las verduras. Luego la novia las curte con sal. Luego la 
feliz pareja vierte soya sobre las verduras." 

Happosai: "¡Ah, hermosa Shampoo! ¡Hasta tu voz es bonita!" 

Ale-chan:: -_- :: "Dios, si le dijo eso en japonés y en inglés es por que de plano tiene un 
¡PESIMO GUSTO!" 

Aiko-chan:: -_- :: "Si. Admito que Shampoo en esos idiomas habla como ardillita." 

Ryouga: "Oiga maestro... ¿donde quedó aquel peligro por la paz del mundo? ¿No iba a 
haber un sacrificio?" 

Mousse: "Es la última técnica: sin duda la última técnica de preparar encurtidos." 

Todos los 'buenos' rodean a Happosai. 

Happosai:: ^_^' :: "¡Jaja! ¿Y qué si es así? Considérenlo como un viaje de 
entrenamiento." 

Ranma: "Usted nos mintió." Se truena los dedos y entre todos lo mandan a volar. 

Aiko-chan: "Pobre viejito. Si no fuera por él ésta historia no se hubiera podido hacer pero 
aún así no tiene ni más de 3 minutos de diálogo OOC y al final lo echan a volar." 

Ale-chan: "Se lo merece... aunque sea de lo más chistoso de la serie." 

Comienza a sonar 'It's Love!' mientras pasan como los 'buenos' se van de Nekonron sobre 
el dirigible de Kiirin. 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Gracias al cielo que no tradujeron esa canción!" 

Aiko-chan::con una guitarra:: "¡Vamos Ale-chan!" 

Ale-chan::con un micrófono:: "¡HAAAAAI!" Ella y Aiko-chan comienzan a cantar. "¡Mawari 
ni itsumo otoko tachi!" 

>>Insertar toda la canción<< 

+++++++++++++++++----------------+++++++++++++++++----------------+++++
++++++++++++ 

Unos cuantos días después en Japón, vemos a Aiko y Ale-chan jugando shogi con 
Panda-san llorando a un lado y Sown viéndose bastante aburrido. Los demás le andan 
entrando sabroso a unos encurtidos que les mandaron Lychee y Kiirin que se habían 
casado. 

Aiko-chan: "Oye, Ale-chanclas. Creo que se nos olvidó decirles algo." Pone una ficha. 



Ale-chan: "Tienes razón, Aiko-changa. Pero ¿qué pudo haber sido?" 

Sown: "Por cierto, mi estimado Saotome. Tuvo la oportunidad de ir a China. ¿Por qué no 
la aprovechó para ir a Jusenkyo?" 

Todos los que han caido en Jusenkyo: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 

Ale-chan::poniendo una ficha:: "Oh, eso era. Bueno... será a la próxima." 

Aiko-chan pone una última ficha. 

Aiko-chan: "Gané." 

Ale-chan::serena:: "Buen partido." Golpea a Aiko-chan con el tablero. Se levanta y se 
estira. "Bueno, mis estimados. Es hora de que regresemos a casa." 

Ranma::masticando los palillos:: "¿Cómo? ¿Siguen aquí?" 

Ale-chan:: ^_^x :: "Si, Ranma-kun." 

Aiko-chan: "Fue un gusto." ¬¬ "Pero la próxima vez vengo sin Ale-chan." 

Akane: "Estoy de acuerdo con ella." 

Ale-chan:: ^_^' :: "Hai" pensando "¡Ya verán! ¡Ranma-kun será mío!" 

Kasumi:: ^_^ :: "Que les vaya muy bien." 

Ale-chan: "Igual a ustedes (digo, lo mejor que les pueda ir). Ah y..." ¬¬ "¡P-chan! 
¡ALEJATE DE MI RANMA Y DE MI AKANE!" 

Akane:: piku piku :: "Aquí no esta P-chan." 

Aiko-chan::echando una cubeta con agua fría a Ryouga:: "Lo siento en el alma, Ryo-chan 
pero ésto hasta a mí me desespera." 

Akane: "¿P-chan?" 

Ale-chan: "¡HAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHA! 
¡HAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHAHA!" De tanta risa le sale una lagrimita con la 
que, con ayuda del Nanban, regresaron ella y Aiko-chan a su época. 

FIN 

Comentario de la Autora: ^_^ después de tanto tiempo se me hizo lo de hacer mi fic 
de self-insertion en Ranma. Me gustaría hacerlo para la siguiente película tambien pero 
primero quiero hacer un crossover entre Shaman King y The Curse of the Black Pearl o el 
Padrino (aún no estoy seguracual será el primero pero de todos modos mi idea es hacer 
los dos). -o- Y así concluye el fic, Aiko-chanclas. Espero que te haya gustado porque sabes 
que te lo dedico ^o^ 

Epílogo 

Como ya mencioné en el fic de 'Sucedió en la era Meiji', Ale-chan viajó a Jusenkyo con el 



Nanban y se tiró en el Akanenichuan. Luego mató a la verdadera Akane y se casó con 
Ranma. Tuvieron unas gemelas a las que llamaron Susume y Natsume y luego a un peque 
al que llamaron Tenma. Vivieron felices para siempre. 

Aiko-chan utilizó el Nanban para viajar a Gundam Wing donde se casó con Duo y luego se 
fue a vivir con él al universo de Slayers donde se convirtieron mercenarios. Pronto se 
hicieron ricos y fueron felices para siempre. 

Kuno y Nabiki se casaron. Como Nabiki ama el dinero y Kuno se ama a sí mismo vivieron 
en perfecto equilibrio. Fueron felíces para siempre. 

Kasumi y Tofu sensei se casaron y, pues por lo menos Kasumi fue feliz en un principio, 
hasta que el doctor encontró que la verdadera causa de su felicidad era una pequeña 
'pildorita mágica'. Luego el doctor también le entró a lo de la 'pildorita'. Ambos fueron 
felíces para siempre. 

En un principio Ryouga fue perdonado por Akane (¬¬ debo de admitir que el infeliz no es 
una mala persona después de todo) pero luego fue asesinado lenta y dolorosamente por 
Ale-chan en uno de sus viajes. Ésta última fue feliz para siempre. 

Shampoo se casó con Tao Ren cuando lo conoció en China (estos últimos meses me he 
dado cuenta de que Mousse es tan bueno para Shampoo como Shampoo lo es para 
Ranma [podría estar equivocada o podría no estarlo]). Fueron felices para siempre. 
Tuvieron una hija a la que llamaron 'Acondicionador'. 

Mousse se operó los ojos y de repente le surgieron tantas prometidas como Ranma llegó a 
tenerlas. Al final decidió casarse con una tal Tao Jun a pesar de la diferencia de edades y 
de aquel zombie que siempre la andaba siguiendo por todos lados. Fueron felices para 
siempre. 

Happosai y Colonia decidieron irse a vivir juntos a una lejana región de China. Con su 
ausencia, las vidas de los habitantes de Nerima se hizo más tranquila... y aburrida. Fueron 
felices para siempre. 

Panda-san fue llevado a vivir al zoológico de Chapultepec. A pesar de que le pusieron el 
nombre de 'ChingChing' fue feliz para siempre. 

Sown se quedó soltero y solo por el resto de sus días pero como vio que la Musabetsu 
Kakutou prosperó fue feliz para siempre.. 

Nodoka finalmente descrubrió el 'secretito' de Ranma y como buena madre que es lo 
aceptó y no lo obligó a cometer seppuku. Se fue a vivir con la Akane falsa y Ranma. Fue 
feliz para siempre. 

A Kodachi la mandaron a un manicomio. Fue feliz cuando la medicaban correctamente. 

Los 7 DAMS, Lychee y Jasmín siguieron comiendo puras cosas encurtidas. Por lo tanto no 
puedo decir que hayan sido muy felíces. 

Ale-chan seguiría haciéndo el epílogo pero debido a su ámplio conocimiento de los 
personajes le tomaría toda una vida describir lo que le pasó a cada uno de ellos. 



Así es. Ale-chan es una presuntuosa. 

 


