
Prólogo 

En algún lugar de cierto Colegio cuyo nombre no puedo recordar... 

Ale-chan::escribiendo un fic durante su clase de psicología, pensando:: 
"Laaaaadedaaaaaadedaaaaaadedaaaaa." 

Maestra: "Ahora, para cubrir el estúpido programa de valores que la directora me obliga a 
seguir, cada quien me dará la definición que tiene de la honestidad." A Ale-chan. "¿A ver?" 

Ale-chan::sin escuchar, pensando:: "Laaaadedadedaaaaaaaadedaaaaaa." 

Maestra:: ¬¬' :: "¿López?" 

Ale-chan::aún sin reaccionar, pensando:: "Laaaadedaaaaadeda- hmmmmm... ¿cómo 
mataré a Tomoyo hoy?" 

Maestra: "¡López Oliva!" 

Ale-chan:: O_O :: "¿HUH?" 

Maestra:: ¬¬' :: "¿Qué es la honestidad?" 

Ale-chan: "¡UN VALOR!" 

Salón: "¡JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA!" 

Ale-chan:: ._. ::  "¡¿Qué?! ¡¿Qué?!" 

Maestra:: -_-' :: "Nada, Lopez. Mejor síga escribiendo." 

Ale-chan:: -///- "..." 

En eso se oye una explosión. Todos voltean a la derecha para encontrar que hay un 
enorme hoyo en el salón. En medio del polvo esta Aiko-chan. 

Aiko-chan:: ^o^ :: "¡Ohayou godzaimaaaaaaaaaaasu!" 

Maestra:: -_-' :: "López... ¿acaso es su invitada?" 

Ale-chan:: -_-'''' :: "Shabaaa... ¿se nota tanto?" 

Maestra:: ¬¬' :: "¿Podría llevársela?" 

Ale-chan:: ^_^' :: "Hai, hai." susurrando ¬¬ "¡Feh! Pero si fuera del Colegio Alemán 
segurito me lo pasaba." Camina hacia Aiko-chan y sutilmente la saca del salón hacia el 
patio... 

Aiko-chan: "¡Quiero salir en otro fic!" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Si... no vuelvas a explotar mi salón. ¿Qué no ves que me lo cobran en la 
colegiatura?" Suspiro. "¿Qué quieres hacer ahora?" 

Aiko-chan: "Lo que sea... en realidad no me importa mientras nos podamos burlar de 



alguien." 

En eso, sin razón aparente, cae del cielo el libro de derecho de Risô-sama que tiene una 
estampa de Sakura en la portada y cae en la cabeza de Ale-chan. 

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

Aiko-chan: "¡Iremos a Sakura Card Captors!" 

Ale-chan::se recupera y va hacia su locker:: "De acuerdo, pero solo para que me dejes de 
molestar." Saca del locker el espejo Nanban. 

Llega el prefecto. 

Prefecto:: ¬¬ :: "¿Ale? ¿Te estas volando la clase?" 

Ale-chan::sacudiéndo la cabeza:: "¡NO NO NO NO NO!" 

Prefecto: "Yo diría que si. Estas castigada una semana." 

Ale-chan:: T_T :: "¡NOOOOOOOOOOOOOO!" 

Aiko-chan:: ^o^ :: "¡Ya nos vamos!" 

Así, con las lágrimas de Ale-chan, ella y Aiko se dirigieron al mundo de Sakura Card 
Captors. 

 

Comentario de la Autora: ^o^ ¡¿Me extrañaron?! ¡Yo los extrañé a ustedes! Bueno, ya 
fue mi examen de admisión a la UNAM T_T ¡Tengo que entrar! ¡Tengo que entrar! ^_^' 
Bueno, si no pues... no sería el fin del mundo (¿verdad? ¿VERDAD?) Por fortuna ya salió la 
convocatoria a la UAM... asi que ya es otra opción que puede haber. No puedo garantizar 
que esto se irá subiendo rápidamente... por el simple hecho de que no sé en dónde dejé 
la película (._. en serio que ni idea)... en caso de que no la encuentre... tendrán que 
conformarse con que use un script del doblaje en español 'gachupino' pasado a español 
'chilango' asi que mis chistes de doblaje se reducirán notablemente... pero tengo la 
esperanza de econtarla... ^o^'''. Eso es todo por ahora... asi que se cuidan y nos vemos! 

 

Capítulo 1: La Obra de Teatro 

Estamos en el cuarto de Sakura. Ahi, vemos a ésta, Tomoyo y a Kero viendo una película 
de los entrenamientos de Sakura. 

Tomoyo:: ^_^ :: "El joven Hiragizawa ya regresó a su país natal. Ya no hay sucesos 
extraños. De vez en cuando tienes que lucirte al desempeñar tus actividades." 

Kero::luciendo sombrío:: "Tomoyo, qué mala eres." 

Tomoyo::luciendo sombría también:: "No tengo otra opción para que Sakura pueda 
ponerse los hermosos trajes que le confecciono. De esa forma tampoco podría hacer mis 



maravillosas películas. ¡HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!" 

Sakura:: ^_^''''''' :: "Uuuugh" 

Kero: "Y... entonces quieres grabar cómo Sakura cambia las cartas." 

Tomoyo: "Burbuja, Correr, Flotar, Hielo... el Cambio... Ay, me parecen buenas opciones." 

Kero: "¡Yo no quiero cambiarla! No quiero que ese mocoso venga de nuevo." (¬¬ ¿huh?) 

Sakura::siendo increíblemente ignorada:: "Shaoran..." 

Tomoyo: "¿Qué te parece la carta de las Flores?" 

Kero: "¡Oh! ¿Qué tal la carta de Dulce? Sería una experiencia deliciosa." 

Vemos que en el video aparece Shaoran. 

Tomoyo: "El segundo corte de edición se quedó grabado en la otra cinta." 

De repente, se oyen ruidos de palomitas. Tomoyo, Kero y Sakura voltean a ver que en la 
cama estan Aiko y Ale-chan comiendo palomitas y tomando refresco. 

Sakura, Tomoyo y Kero:: ._. :: "???" 

Kero se hace las del 'muñeco de felpa'. 

Sakura:: >o< :: "¡Ay! ¡Qué vergüenza!" 

Aiko-chan:: -o- :: "Vergüenza te debería dar el simple hecho de salir a la calle con esos 
horribles trajes." 

Ale-chan:: -o- :: "Y haber dejado ir tan fácilmente a un ejemplar como Shaoran." 

Sakura:: ^_^' :: "Discúlpen... ¿quiénes son ustedes y cómo entraron a mi casa?" 

Aiko-chan: "¿Lista, Ale-chan?" 

Ale-chan: "¡Como siempre!" 

Un fondo negro aparece. Una luz mística recae sobre Ale y Aiko-chan mientras suena un 
coro de flautas de bambú con acompañamiento de tamores. 

Ale-chan::con una hakama blanco y negro sosteniendo unas kodachis:: "¡Somos Ale y 
Aiko-chan! ¡Las otakus más lindas!" 

Aiko-chan:::con una hakama blanco y azul sosteniendo una katana:: "¡Y hábiles!" 

Ambas: "¡Del mundo!" 

Suena un gong. 

Sakura y Tomoyo:: ^_^' :: "..." 

Tomoyo: "¿Y cómo fue que entraron?" 



Ale-chan: ^_^' :: "Larga historia." 

Aiko-chan:: -o- :: "Descuida, de todos modos no lo entenderías." 

Sakura: "Dime algo Tomoyo... tu ya sabías sobre los sentimientos de Shaoran ¿verdad?" 

Tomoyo: "Así es." 

Ale-chan:: >o< :: "¡No nos ignoren!" 

Sakura "Yo fui la única que no me había dado cuenta de eso." 

Tomoyo: "No tiene nada de malo, al contrario. Pienso que le gustaste a Li porque ser algo 
distraída, lo cual te hace especial." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "'Distraída' como que no es la palabra." 

Ale-chan:: -o- :: "Bueno, pero lo de 'especial' no podía ser más cierto." 

Sakura:: >o<x :: "¡Son tan molestas como mi hermano!" 

Ale-chan: "Considerando que es el mejor personaje después de Shaoran no me importa." 

Aiko-chan:: T_T :: "¡Lástima que sea gay! ¡Y lo peor es que quiere con el estúpido Yuko!" 

Sakura:: -_-' :: "No tenían por qué recordárme eso." 

Tomoyo:: ^_^' :: "..." 

Kero::peluche ._.'''' :: "..." 

====================0==================== 

A la mañana siguiente, en la escuela primaria Tomoeda, vemos a Sakura llegando muy 
apurada. El resto del salón de clases ya estaba ensayando. 

Tomoyo: "¡Hola Sakura!" 

Sakura:: ^_^' :: "Perdónenme por llegar tarde." 

Aiko-chan::saliendo de ningún lugar en especial -o- :: "¡HUY! Eso es una sorpresa viniendo 
de ti." 

Ale-chan:: -o- :: "¡Eres más impuntual que mi Ranma-kun!" 

Sakura:: ^_^' :: "¿Ehh? ¿Siguen aquí?" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Nah... somos espejismos." 

Ale-chan::como fantasma:: "Yo soy un fantasmita." 

Tomoyo:: ^_^ :: "Les ofrecí que se quedaran en mi casa por un tiempo." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Si, pero solamente para que no delataramos a tu madre que, en 
realidad no vende juguetes sino que es una importante miembro de la yakuza." 



Tomoyo:: nerviosa ^_^' :: "..." 

Naoko::con un libreto en la mano:: "¡Sakura! Acabamos de poner unas cuantas líneas al 
guión." 

Ale-chan: "¿En serio? ¡Pues van bien! ¡Si le agregan unas 100 más tal vez hagan una obra 
de teatro!" 

Naoko::ignorándola:: "¿Serías tan amable de leerlas?" Le muestra el guión a Sakura. 
"Mira, estas son la nuevas frases."  

Sakura: "Si, lo intentaré." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Seguro que se equivoca." 

Naoko: "Bueno, Yamazaki, continúa en donde te quedaste." 

Yamasaki: "Si" 

Naoko: "¡Comienzen por favor!" 

Yamasaki: "Por favor, princesa: no quiero verla llorar. No hay nadie a quien le quede 
mejor una sonrisa en los labios más que a usted. Por lo que más quiera perdóneme por 
ponerla triste." 

Aiko-chan:: -_-' :: "Ay Dios... estos bastardos derraman miel hasta por los ojos." 

Ale-chan:: -_-' :: "Y para colmo pésimos actores." -o- "Nunca ganarán un Oscar." ¬¬ 
"Además, aparentemente olvidaron que usualmente las sonrisas aparecen en los labios... y 
'mejor _____ más' es un horrible pleonasmo." 

Yamasaki: "Sin embargo no puedo detener este sentimiento. Quiero decirle que siento 
gran atracción por usted." 

Aiko-chan:: >o< :: "¡Horror! ¡Ya sé por qué Yamasaki no es personaje principal!" 

Sakura: "Yo... pues yo..." 

Ale-chan::con un enorme bentou:: "¡Pues yo digo que es hora de almorzar!" 

====================0==================== 

Poco después fuera de la escuela...vemos a Sakura patinando a lado de Tomoyo en el 
Parque Pingüino. Estan siendo seguidas por Aiko y Ale-chan. La primera en una bicicleta y 
la segunda en una patineta. 

Sakura: "¡Ah esto es muy complicado! ¡Es la primera vez que hago el papel de princesa y 
muero de vergüenza!" 

Aiko-chan: "Pues así de morir no... no tenemos tanta suerte." 

Tomoyo: "¡No te preocupes! Cada vez interpretas a una mejor princesa. Te felicito por tu 
gran progreso." 



Sakura: "¿Tu lo crees?" 

Aiko-chan: "¡Claro que no! ¡Sobreactúas!" 

Tomoyo:: ^_^ :: "Descuida, eso esta bien en el teatro. Te lo puedo garantizar ya que he 
tomado todos los ensayos de la obra de teatro." 

Ale-chan:: T_T :: "Que horror... aún no puedo creer que la molesta voz de Tomoyo sea la 
misma de Hao." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Oye, Ale-chana... tu no sabes andar en patineta ¿verdad?" 

Ale-chan:: O_O :: "¡Lo olvidé!" Pierde el control y se va a estrellar contra un anuncio. 

Sakura:: leyendo:: "¿El parque de diversiones de Tomoeda?" 

Aiko-chan:: -_-' :: "Qué original. Se nota que se partieron la cabeza buscando un nombre 
¿ne?" 

Tomoyo: "Es verdad. Dicen que lo construirán en la colina." 

Sakura: "Es donde estaba la casa de Eriol, ¿no es asi? Espero que le esté yendo bien en 
Inglaterra..." 

Tomoyo: "¿Quieres ver el lugar mañana, después de clases?" 

Sakura:: ^_^ :: "Uhm" (osea 'si') 

Ale-chan::levantándose rápidamente:: "¡Feh! ¡Eso no me dolió!" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "..." 

Comentario de la Autora: ¡Feh! Aun no hay reviews... pero no importa ¬¬ siempre y 
cuando a este capítulo si le dejen algo. ^o^ Espero que les este gustando! Y ¿lo notaron? 
¡Si encontré la película! ¡Estaba en mi caja de anime! -o- No suelo encontrar las cosas en 
mi caja de anime. ¡Sientanse afortunados! ¡Ayer avancé mucho y me encontré algo muy 
curioso! Andaba muy simple y me reí media hora de eso... sigan leyendo los siguientes 
capies y verán que es. -o- Me despido no sin antes recordarles: "Vivo mi vida, mido mis 
actos." 

 

Continuará 

 

Capítulo 2: Shaoran Regresa a Tomoeda 

A la mañana siguiente frente al parque de diversiones vemos a Sakura, Tomoyo, Aiko y 
Ale-chan. 

Sakura: "Mira, la casa de Eriol ha desaparecido." 

Tomoyo: "Así parece."  



Ale-chan: "De cualquier manera ¿cómo es que una casa como la de Eriol no había sido 
destruida antes?" 

Aiko-chan: "Pues si... ya viste cómo es que cambiaron Reino Aventura a Six Flags." 

Ale-chan:: T_T :: "¡KEIKO SE MURIÓ!" 

Aiko-chan:: ¬¬' :: "Seh... eso no es de mi época así que no me afecta." 

Ale-chan:: T_T :: "Desconsiderada." (¿A alguien más le interesa saber en dónde pusieron 
el enorme cadáver?) 

Sakura:: ^_^' :: "..." De repente, siente una 'presencia extraña'. 

Tomoyo: "¿Ocurre algo malo?" 

Sakura: "Sentí la presencia de algo..." 

Aiko-chan: "¡Obviamente!" ¬¬' "Si no no te hubieras conflictuado tanto." 

Sakura: "Esta dentro del parque de diversiones..." Comienza a correr como histérica hacia 
el parque. 

Tomoyo: "¡Espera Sakura!" Va tras ella. 

Aiko y Ale-chan se ven mutuamente. 

Ale-chan: "¿Y qué? ¿Las seguimos?" 

Aiko-chan:: -_-' :: "Pues seh." Van tras ellas. 

Sakura sigue corriendo hasta que, estúpidamente, choca con un indivíduo ciertamente 
familiar. 

Sakura: "¡Lo siento mucho! No me fijé mientras corría." 

Sakura y Shaoran se ven mutuamente... llega Ale-chan y comienza a darle palmaditas a 
Shaoran en la cabeza. 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Hola hermoso peque!" ¬¬' "¿Por qué no podías ser más grande? De 
ese modo podría tratar de casarme contigo sin que pareciera un delito." 

Aiko-chan:: llegando -_-' ::  "Ay Dios." 

Shaoran:: O///O :: "¿¡QUÉ?!" 

Ale-chan: "¡FEH! ¡Y mira que no dije lo que realmente pensaba!" 

Aiko-chan::golpeando a Ale-chan en la cabeza:: "¡HENTAI!" 

Sakura:: ._. :: "¿Huh?" 

Llega Meilin. 



Meilin: "¿Qué pasa? ¿Viste algo?" 

Sakura: "¿Tu también estas aquí Meilin?" 

====================0==================== 

Poco después en la parte de los columpios del Parque Pingüino... 

Sakura: "¿Y cuándo llegaron?" 

Ale-chan:: -o- :: "Ay, pues hace como un día ¿ne Aiko-chan?" 

Aiko-chan:: ¬¬' :: "No creo que se refería a nosotras." 

Meilin: "Hace unos minutos." 

Sakura: "Nos hubieran avisado para ir por ustedes al aeropuerto." 

Meilin: "Vinimos en secreto para darles una gran sorpresa." 

Sakura:: ^_^ :: "¡Y vaya que me sorprendió mucho verlos!" 

Aiko-chan: "La gente suele sorprenderse cuando choca con otras personas." 

Meilin: "¡Entonces nuestro plan fue un éxito!" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Osea que tenían planeado que ambos chocaran?" 

Meilin: "¡No, por supuesto que no!" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Mentirosa." 

Meilin: "Oye, ¿es cierto que tendrán una obra de teatro?" 

Sakura: "Así es. Será dentro de una semana ¿podrán quedarse?" 

Meilin: "Es lo que tenemos pensado." 

Sakura: "¡Ay que bien!" 

Aiko-chan: "Uy..." ¬¬ "Que emoción." 

Tomoyo: "¿En Hong Kong también están de vacaciones en verano?" 

Shaoran: "Si..." 

Ale-chan:: saliendo detrás de Shaoran:: "¿Tu crees que este encanto de niño se volaría las 
clases?" 

Sakura: "Oye, Meilin ¿y dónde se piensan hospedar?" 

Aiko-chan: "¡Hospedar! ¡Ándale con la palabra dominguera!" 

Meilin: "Tenemos pensados quedarnos en la casa de Daidouji." 



Aiko-chan: "¡Conchudos! ¡Ni que la casa de Tomoyo fuera hotel!" 

Ale-chan:: -o- :: "Te recuerdo que nosotras también nos estamos quedando en casa de 
Tomoyo." 

Aiko-chan:: ^_^' :: "Yare, yare... lo que quise decir fue... ¡que bueno! ¡Asi podremos 
hacer una pijamada, cocinar deliciosa repostería y realizar actividades ridículas que, 
hipotéticamente, podrán prepararnos para ser unas mediocres empleadas domésticas!" 

Ale-chan:: ¬¬' :: "No exageremos." 

Sakura: "¿Qué les parece si vienen a mi casa a cenar? Les prometo que preparar una cena 
deliciosa." 

Meilin: "Muchas gracias. Pero tengo unos asuntos pendientes que arreglar con Daidouji." 
Le guiña el ojo a Tomoyo. 

Tomoyo:: ^_^ :: "Así es, Sakura." 

Ale-chan: "Huy... no lo sé... eso se vió medio rarito." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Si ya son TAN buenas amigas ¿por qué rayos aún se hablan por el 
apellído?" 

Ale-chan: "¡Deja eso! ¡Lo mejor es que Tomoyo SI la llama por su nombre!" 

Sakura::a Meilin:: "Cenaremos en otra ocasión." 

Meilin:: ^_^ :: "Encárgate de prepararle la cena a Shaoran." 

Sakura y Shaoran:: O_O :: "¡¿EHHH?!"  

Aiko-chan:: ¬¬ :: "¿No podían ser más sutiles?" 

Meilin::pausa:: "¿Y quiénes son ustedes?" El fondo se obscurece una vez más y Aiko y 
Ale-chan se preparan para su presentación. "Descuiden, no me interesa." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "..." 

Ale-chan:: T_T :: "Grosera" ._. "???" ^o^ "¡Casi lo olvidaba, Shaoran-kun! ¡Megu-chan te 
manda saludos!" 

Shaoran:: ¬¬ :: "¿Quién?" 

====================0==================== 

Más tarde, ese mismo día en la casa de Sakura vemos a ésta, a Aiko y a Ale-chan en la 
cocina. Sakura esta preparando decorando un pequeño pastel y Aiko prepara la pasta. 
Mientras tanto, Ale-chan haciendo experimentos con bicarbonato de sodio, limón, vinagre 
y leche. Lo mezcla todo y lo pone en una sartén que luego mete al microondas. Shaoran 
espera en la sala. 

Ale-chan:: tarareando ^_^ :: "!!!" 



Sakura:: ^_^' :: "No tenían por qué ayudarme." 

Aiko-chan:: -o- :: "Descuida, nada nos hace más feliz que ponernos entre el amor de tu 
vida y tu." 

Sakura:: O///O :: "¡Nonono! ¡Te equivocas! ¡Shaoran y yo no-" 

Aiko-chan: "¿Shaoran?" ^o^ "¡Yo me refería a los pasteles!" 

De repente, el microondas explota y comienza a incendiar la cocina. 

Ale-chan:: toda manchada de su mezcla ^o^:: "¡YAY!" 

Aiko-chan::disfrazada de bombero, con un extintor:: "¡Óyeme! ¡No estas en tu casa para 
andar explotando cosas!" 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡No culpen a Ale-chan!" Se echa a correr a la sala. 

Sakura termina de decorar el pastel y lo lleva a la sala. 

Aiko-chan:: -_-' :: "..." Va a la sala también. 

Sakura::sirviéndole el pastel a Shaoran:: "Esta listo." 

Justo antes de que Sakura y Shaoran tuvieran un momento waffy, llega Kero. 

Kero::asustándolos a todos:: "¡HUELE A PASTEEEEEEL, QUE RICO!" 

Sakura: "¡AAH! ¿¡Qué haces aquí?!" 

Shaoran::molesto:: "¡KERBEROS!" (^o^ ¡Ay! ¡Que lindo se oye cuando dice eso!) 

Ale-chan:: tomándo a Kero de una pata:: "¡Maldito trapo viejo!" ^o^ "¡Te cambiaron la 
voz, infeliz!" Lo suelta. 

Kero:: ._. :: "..." 

Aiko-chan:: ^o^ :: "Pero sigues igual de irreverente!" 

Kero::a Shaoran:: "Oh, pero si eres tu ¿desde cuándo llegaste?" Indignado. "No me digan 
que planeaban comerse el pastel a mis espaldas." 

Sakura:: ^_^' :: "No, Kero de ninguna manera haríamos eso." 

Kero: "¿Entonces por qué no me llamaron?" 

Sakura: "Oh... cielos. Tengo que seguir con la cena. Comienzen ustedes." Regresa a la 
cocina. 

Kero se sube a la mesa para comerse el pastel solo para ver que Aiko y Ale-chan ya se 
habían acabado los pasteles. 

Aiko y Ale-chan:: ^_^ :: "!!!" 



Kero:: T_T :: "¡Ay no! ¡Que horror!" 

Shaoran:: ¬¬ :: "Se ve que sigues siendo el mismo glotón." 

Kero: "¿Cómo te atreves a insultarme, chiquillo?" 

Shaoran: "¡¿A QUIEN LE ESTAS DICIENDO CHIQUILLO?!" 

Kero comienza a brillar y toma su verdadera forma. 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Por el poder de Playschool!" 

Aiko-chan: "¡Ya tengo el poder!" 

Kerberos aplasta a Shaoran. 

Continuará 

Comentario de la Autora: ^o^ jejeje! Me esta gustando mucho esto! Sobre todo 
porque ya traduje una canción! ^^'' Shaaaaaaaba! ¡Vaya que FF.net ha estado un poco 
loco! Recibí el mismo review más de 50 veces T_T yo creí que ya era buena escritora. 
¡JAJAJAJA! Bueno... no tengo mayor comentario al respecto así que vamos a las reviews: 
Megu-chan (¡AAAAAAAAAAAAAAH! ^^ Gomen! Gomen! -o- No me había llegado tu 
review. ¡Ale-chan esta de regreso al cambio del espacio/tiempo! Ya saludé a Shaoran-kun. 
Ahora solo falta el hermosisismo Yue. ¬¬ Tal vez me golpeé más seguido, pero tenlo por 
seguro que no será por gusto *un satélite cae sobre Ale-chan*); Aiko-chan (En efecto sé 
que no eres de mucha confianza... ¬¬ solo te perdono porque yo estoy peor. ¿Sabes? -o- 
Acabo de encontrar 3 videos de anime! ¡No sé que tengan! ¡Solo sé que son de anime 
(corazonada)! ^o^ A ver que sorpresas me doy a mi misma!); Denielle Artemisa (^^ Que 
bueno que te este gustando! Si es bastante sádico pero... JAJA! ¡Asi soy yo! 
XDDDDDDDDDDDDDD!!!).  

-o- Eso es todo por ahora y me despido no sin antes recordarles: "Lavate las manos 
después de comer y antes de ir al baño." 

Capítulo 3: La Cena 

Cuando dejamos a Sakura y co, Kerberos estaba aplastando a Shaoran mientras Aiko-chan 
ponía música a todo volúmen y Ale-chan saltaba sobre Kerberos para que se quitara de 
Shaoran. Llega Sakura. 

Sakura:: ._. :: "..." Pausa. "¡Kero!" 

Kerberos: "Este chiquillo me estaba molestando." 

Ale-chan: "Kerberos..." 

Kerberos: "¿Qué?" 

Ale-chan::saca una cubeta con agua fría y se la tira:: "Regresa a tu forma chafa." (^o^ 
¡Kerberos es víctima de Jusenkyo!) Kerberos regresa a ser Kero. Ale-chan ahora estaba 
arriba de Shaoran mientras estiraba los cachetes de Kero. ^o^ "¿Ves? ¡Asi esta mejor!" 
._. "¡OH!" Saca una foto de Megu-chan y se la da a Shaoran. "Toma, esto te lo mandan 



también. ¡WOOOOOOOOOOOOOOOHOHOHOHOHOHO!" Aiko-chan le arroja a Ale-chan un 
jarrón y la deja inconciente en el piso. @o@ "..." 

Aiko-chan:: ^_^' :: "Discúlpenla." ¬¬ "Le faltó oxígeno cuando nació." 

====================0==================== 

Más tarde, vemos que Kero se había ido a dormir (tenía los ojos muy irritados por jugar 
videojuegos). Sakura, Shaoran, Aiko y Ale-chan estaban en el comedor cenando. 

Shaoran::terminando:: "Gracias por la comida." 

Sakura: "¿No le faltó sabor a la pasta?" 

Shaoran: "No, en realidad estubo deliciosa." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "¿Daijoubu desu ka, Ale-chan?" 

Ale-chan:: (@o@) :: "Odio la pasta... odio la pasta... odio la pasta..." 

Aiko-chan:: ^_^ :: "Ale-chan dice que ha sido la mejor pasta que ha probado." 

Voz: "¡Ya vine!" 

Aiko y Ale-chan: "¡TOUYA-KUUUUUUUUUUUUUUN!" Corren hacia la puerta y abrazan a 
Touya. 

Touya: "¡¿Qué rayos?!" 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Hola hermoso hombre sexy!" 

Touya sigue caminando hacia la cocina con la otaku aún prendada de él (es tan fuerte 
*o*). 

Touya: "Oye Sakura, ¿quienes son tus ami-" Ve a Shaoran. ¬¬ "¿Qué haces aquí?" 

Shaoran:: ¬¬ :: "..." 

Yukito::saliendo por detrás:: "Buenas noches." 

Sakura: "Hola Yukito." 

Aiko-chan::señalando a Yukito acusadoramente:: "¡TUUUUUU! ¡Alejate de Touya, pedazo 
de Yuko!" 

Yukito:: ^_^ :: "Muy buenas noches. ¿Son amigas de Sakura?" 

Ale-chan::señalando también a Yukito:: "¡No tienes derecho a dirigirte a nosotras!" 

Yukito:: piku piku :: "..." 

Ale-chan::sacando su mazo:: "¡No me pikupikees!" Es detenida por Touya. "¡SUELTAME! 
¡SUELTAME QUE LO MATO!" 



====================0==================== 

Unos cuantos minutos después, Shaoran se esta retirando y Sakura lo acompaña hasta la 
puerta. Adentro vemos a Aiko y a Ale-chan viendo a Yukito con resentimiento mientras 
éste y Touya cenan. 

Yukito: "Se vé que estas de muy mal humor, Touya." 

Touya: "Si, porque ese mocoso estaba aquí en mi casa." 

Yukito:: ^_^ :: "Pero Sakura estaba muy contenta con su amigo Shaoran." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "¡Para ti es Li-sama!" 

Touya:: -_-x :: "Es por eso que estoy tan molesto." 

Yukito:: ^_^ :: "No cabe duda que le tienes un gran cariño a tu hermana y por eso te da 
ese ataque de celos." 

Touya: "Ya cállate, Yuki." 

Ale-chan:: ¬o¬ :: "¡No le digas así!" 

====================0==================== 

Es un nuevo día. En la escuela primaria Tomoeda vemos que todos se estan preparando 
para el festival. En el salón de Sakura todos le estan dando la bienvenida a los Li. 

Rika: "Y díganos, ¿cuándo llegaron?" 

Ale-chan::saliendo de la nada:: "Hace como dos días, ¿ne Aiko-chan?" 

Aiko-chan::saliendo detrás de Ale-chan, golpeándola en la cabeza:: "Por lo menos cambia 
tu chiste." 

Meilin: "Llegamos ayer." 

Naoko: "¿Vienen a ver el festival de la ciudad?" 

Meilin:: ^_^ :: "Esa es una de las razones." 

Yamasaki: "Oye Li, por cierto. ¿No sientes que has crecido un poco?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Cómo lo puede saber si no tiene ojos?" 

Shaoran: "Eh... si." 

Llega Sakura. 

Sakura: "Buenos días. Discúlpenme. Otra vez se me hizo tarde." 

Chiharu: "No, llegaste a tiempo." 

Sakura: "Qué bueno." 



Aiko-chan::disfrazada de directora:: "¡A tiempo para que te quitaran tu papel!" 

Naoko:: ^_^ :: "No le hagas caso, Sakura. Vamos a comenzar." 

Todos: "¡Siiiiiiiiiii!" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Siiiiii? Me causan repugnancia." 

====================0==================== 

Más tarde en el parque Pingüino (¡FEH! ¡Les gusta el cambio de escenarios ¿verdad?!) 
vemos a los Li, Tomoyo, Sakura, Aiko y a Ale-chan caminando. 

Meilin: "Pero que princesa tan atolondrada." 

Ale-chan:: -o- :: "¡Estoy de acuerdo! ¡Es una inútil!" 

Aiko-chan:: -o- :: "Pero la actriz que la representa esta aún peor." 

Meilin: "Debería haber contestado de inmediato una vez que le hicieron la confesión de 
amor. ¿No te parece? Yo pienso que todo lo relacionado al sentimiento tiene un tiempo y 
un lugar y hay que dar una respuesta rápida." 

Ale-chan:: -o- :: "¿Y como no? Sobre todo cuando el hombre en cuestión es un lindo, 
amable, fuerte, inteligente y sexy jovencito llamado, digamos 'Shaoran'." 

Sakura:: ^_^'''' :: "Ehhh..." 

Meilin: "Es difícil, pero siempre hay que mostrar tu valor ¿no lo crees?" 

Aiko-chan:: -o- :: "¡Bueh! ¡Si tu quieres con él y él quiere contigo y lo sabes entonces 
¿qué hay que perder?!" 

Ale-chan: "Al menos que estes tan poco valorada que creas que no eres lo 
suficientemente buena como para ese joven, al cual seguiré llamando sin compromiso 
alguno 'Shaoran'." 

Meilin: "Ay, pero qué calor hace." 

Sakura: "¿En dónde hace más calor? ¿Aquí o en Hong Kong?" 

Aiko-chan:: -o- :: "Ay pues fígense que esto no es nada en comparación con Veracruz." 

Ale-chan: "¡Pero aquí neva y allá no!" TT______TT "¡Ya todos conocen la nieve menos yo! 
¡TRISTEZA! ¡DOLOR! ¡PENA! ¡AGONIA! ¡SUFRIMIENTO!" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Ya ya... bájale la crema a tus tacos." 

Ale-chan::con un fondo negro, un micrófono y un reflector iluminándola:: "¡¿Cuánto dolor 
y pena encarna mi débil cuerpo mortal?! ¡¿Cuánto sufrimiento tendrá que soportar antes 
de dar el último viaje?, ¿el último respiro?, ¿el último signo de vida?!" Se arrodilla. 
"¡Porque es en este día en que me pongo de rodillas ante el destino, y le declaro mi total 
sumisión, obediencia y resignación! Ya que el destino no me obliga a mi, pero yo si me 



obligo al destino." Se prenden las luces y Ale-chan ve que ya todos la han dejado atrás. 
._. "???" >o< "¡Oigan!" 

Sakura: "¿No quieren ir a tomar algo?" 

Meilin: "Me parece bien." 

Sakura::comienza a correr:: "Hay un lugar delicioso." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Soy yo... o esa niña ¿solamente conoce de comida?" 

Ale-chan:: -o- :: "¡Error de redacción!" ¬¬ "El lugar no es delicioso. En ese lugar venden 
comida deliciosa." 

Sakura: "Solo hay que subir por esta calle y dar vuelta en donde esta el buzón de correos. 
Esta muy cerca." Todos la siguen, pero Sakura se detiene. 

Tomoyo: "¿Sucede algo malo, Sakura?" 

Sakura: "Estaba segura de que había un correo de buzón por aquí." 

Ale y 
Aiko-chan:"¡JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ
AJAJAJAJAJAJAJAJAJAAAAAAAAA!" 

Ale-chan::limpíandose una lágrima:: "¡Correo de buzón! ¡Eso es nuevo!" 

Aiko-chan:: XD :: "¿Qué pasa, Sakura? ¡¿Acaso olvidaste en dónde estaba la soda de 
fuentes?" 

Ale y Aiko-chan: "¡JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJAJAJAJA!" 

Sakura:: -//_//- :: "..." 

Aparece Bason (Shaman King). 

Bason: "¡Que quemón, señorita!" 

Continuará 

Comentario de la Autora: XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Como diría mi maestra de 
psicología: "¡CRISTO REY!" XDDDDDDDDD ¡Aún me sigo riendo del correo de buzón! 
¡JAJAJAJAJAJAJAJA! ¡SHABA! ^^ Bueno! No tengo mayor comentario así que los dejo con 
las reviews: Aiko-chan (¬¬ ¡Shaba! Hacer pasta no es tanta ciencia. -o- Tomas la pasta, la 
echas en agua hirviendo y tratas de que no se te queme ¬¬ eso será todo. Descuida... 
odio la pasta, LA ODIO así que no fue solamente porque cocinas terriblemente mal. Temo 
defraudarte, pero los videos tenían los primeros capítulos de Rurouni Kenshin ^_^' asi 
que no es muy prehistórico que digamos...) y Megu-chan (^o^ Ya le di la 
foooooootooooooooo! JAJAJAJA! No sé si esté actualizando muy pronto... ultimamente he 
perdido la noción del tiempo. @o@ ¡Todo es tan místico! ¡Los 
colooooooooooooooooooooooooooooooreeeeeeeeeeees! ^o^ ¡WOHOHOHOHOHO!). 

Adivinaron, estoy desvariando. ¡SE CUIDAN Y DEJAN REVIEWS! ¡POFAVO! 



Capítulo 4: El Parque de Diversiones 

Si mal no recuerdan, cuando dejamos a Sakura, había acabado de decir algo REALMENTE 
estúpido... 

Ale-chan:: ^_^ :: "Así que el correo de buzón desapareció." 

Aiko-chan:: ^_^ :: "Que mal... yo no conozco esas cosas." 

Meilin: "¿No crees que lo hayan quitado?" 

Sakura: "¿Tu crees?" 

Meilin:: entrando a una calle :: "Es por aquí ¿verdad?" 

Tomoyo: "Esta haciendo mucho calor. ¡Vayamos rápido!" Se echan a correr. 

Ale-chan::con una sombrilla:: "Inútiles... eso solo empeoraría las cosas." 

Aiko-chan:: con lentes obscuros :: "¡Feh!" Los siguen con calma. 

====================0==================== 

A la mañana siguiente en la escuela oimos una curiosa canción. Corte 'A' a Aiko y Ale-chan 
tocando instrumentos en playback como en los 70's. Regresamos a la escuela. 

Voz:: "BLABLA limpio y fresco; entre las nubes te vEo. En todos lados me alcAnza el 
benefIcio del ayer. Entre las flOres y el mAr siempre estAra el recueeeeerdo de ayer. De 
ayer." 

Corte 'A' a Aiko y Ale-chan corriendo 'alegremente' en un campo de flores. Cuando salen 
de la pantalla, vemos que un coyote las anda siguiendo.  

Voz: "Aún me sigues gustando. Tengo un dolor en el pEcho. Mi corazón no entiEnde que 
nuestra histOria se acabó."  

Corte 'A' a Ale-chan corriendo en la arena felizmente. Se tropieza con un caracol y se cae.  

Voz: "Entre las flOres y el mAr siempre estAra el recueeeeerdo de ayer. De ayer." 
Regresamos a la escuela. "Piensalo mejor. Revivir de principio a fin llevaré tu presencia en 
una canción. Y aunque estEs lejos de aqui, en mi mente te hayareeeeeee. 
Siento-tu-alma." 

Corte 'A' a Aiko-chan vestida de hippie, con un fondo de flores muy a los 70's. Aparece 
como en caleidoscopio. 

Voz: "Si que vienes oooootra vez, mi corazón completo te entreeeeeegare." Regresamos a 
la escuela. "Fueron momentos llenos de unión. Fueron momentos que nunca olviiiiiiidaré. 
Si que vienes oooootra vez, mi corazón completo te entreeeegare. Fueron momentos 
llenos deeeee unión. Porque-tu -amor es es---peee----ciaaaaaaal." 

====================0==================== 



Al dia siguiente (@o@ ¡como pasa el tiempo!), después de que la banda tuvo un 
encuentro con Touya y Yukito (que la autora por razones de flojera decidió omitir), los 
vemos caminando en el Parque Pingüino. 

Meilin: "De la película que estuvimos viendo ayer sobre muñeco de felpa que regresó a su 
verdadera identidad, por más que crecía seguía siendo un muñeco, su interior no cambió." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Ejem... ¿quien rayos ve una película de un muñeco de peluche 
gigante?" 

Ale-chan:: -_-' :: "Sin mencionar que hubo tantos errores de redacción en lo que dijo 
Meilin que ni siquiera me quedaron ganas de corregirlos." 

Sakura se detiene. 

Aiko-chan: "¡Apúrate niña! ¡No tenemos todo tu tiempo!" 

Shaoran: "¿Qué sucede? 

Sakura: "Nada. Por cierto, ¿no sentiste nada hace unos momentos?" 

Shaoran: "Dime, ¿a qué te refieres con eso?" 

Ale-chan:: -o- :: "A que si ¿no sentiste algo hace unos momentos? Entiendo tu confusión 
después de esa interesante doble negación." 

Shaoran: "¿Acaso sucedió algo?" 

Sakura::nerviosa ^_^ :: "No, no pasó nada. Si tu no sentiste nada entonces solo fue mi 
imaginación, Shaoran." 

Aiko-chan: "Sip... ya sabemos que tienes algunos problemas con esas 'voces' que te 
hablan." 

Ale-chan::apareciendo en una esquina de la pantalla:: "¡Ahi hubo otra doble 
negacioooooooooooooooooooon!" 

Se oye un grito de Meilin. Todos van a ver que lo que ocurrió fue que el puente del parque 
había desaparecido. 

Sakura: "Que extraño. El puente desapareció." (Asi es, desapareció.) 

Meilin: "¿No estarán reparándolo o algo asi?" 

Tomoyo: "Pero no hay ningún aviso de que lo estén haciendo." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Ya entiendo! ¡Las dobles negaciones estan de moda!" 

Aiko-chan:: -_-' :: "¿No crees que ya estas yendo demasiado lejos, Ale-chana?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "No lo estoy. Estoy segura de ello." 

Aiko y Ale-chan:: XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD :: "!!!" 



Meilin: "Entonces ¿por qué no esta?" 

Ale-chan: "¡UUUUUUUUUH! ¡YO SÉ! ¡YO SÉ!" 

Sakura: "¿En serio?" 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡SI! ¡Pero no se los voy a decir! ¡HAAAAAAHAHAHAHAHAHAHAHA!" Se 
echa a correr hacia el puente y de un salto llega al otro lado." 

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

====================0==================== 

¡Es un día más! Aparentemente los guionistas se vieron en aprietos buscando el cómo 
hacer que pasara una semana en tan solo unos minutos. Esta vez estamos en el parque 
de diversiones. Para variar, todos esperan a que Sakura llegue. Ale-chan estaba haciendo 
una enorme bomba de chicle que se estrella y se le pega a Aiko-chan en el pelo. 

Tomoyo:: viendo a lo lejos ^o^ :: "¡AY! ¡Por fin llegó Sakura!" 

En el fondo, Aiko ahorca sádicamente a Ale-chan. 

Sakura: "¡Discúlpenme!" 

Meilin: "¡Te tardaste!" 

Ale-chan::con el cuello marcado:: "¡Eso no fue nada! ¡Deberían ver a la enana estúpida de 
Lorin! ¡A esa niña le dices que llegue a las 2 y llega a las 5 del día siguiente!" 

Ale-chan::con un mechón de cabello cortado -_-x :: "grrr" 

Sakura: "Anoche, por andar pensando en tantas cosas me quedé despierta hasta muy 
tarde. Y por eso-" 

Meilin: "Bueno eso ya no importa. Vamos muchachos. ¡Démonos prisa!" 

Aiko-chan se quita una peluca y su cabello luce intacto. 

Comienza a sonar extraña música de fondo. Primero vemos a Sakura y a Meilin correr 
tomadas de la mano. Aiko-chan le mete el pie a Sakura y las dos se caen de boca. Luego 
los vemos en la montaña rusa. Ale-chan esta sentada a lado de Tomoyo luciendo verde... 
y para colmo había comido algo antes de subirse... Tomoyo se veía bastante nerviosa. En 
el carrusel, Ale y Aiko-chan estan sentadas sobre sus respectivos caballos, la primera 
vestida de vaquera y la segunda como Napoleón. Tomoyo graba a Sakura y a Shaoran 
sentados en una de esas sillas que no tienen mayor chiste en los carruseles y, sin 
embargo, existen. Luego los vemos comiendo un helado. Todos menos Ale y Aiko-chan 
llevan horribles sombreros hechos de globos. Aiko-chan sutilmente les truena los globos. 
En las sillas voladoras, alguien *coff Ale-chan coff* había saboteado una de las cadenas y 
ésta se soltó. Curiosamente era la de la misma silla en la que Sakura estaba sentada. Ya 
abajo de los juegos... 

Meilin: "Oye, Sakura... ¿a cual nos subiremos ahora?" 



Ale-chan::alzando la mano:: "¡Yo quiero la Rueda de la Fortuna! ¡La Rueda de la Fortuna!" 

Meilin: "¡Excelente idea!" Susurrando a Ale-chan. "Asi podremos darle a Sakura y a 
Shaoran algo de privacidad." 

Ale-chan: "¿¡Ellos qué?! ¡Yo quería privacidad con Shaoran!" 

Corte 'A' a Ale y Aiko-chan en uno de los... eh... >o<.... emmm... esas cosas a las que la 
gente se sube en las ruedas de las fortunas... 

Ale-chan:: T_T :: "Yo quería estar con Shaoran." 

Aiko-chan:: -_-' :: "¿No tienes suficiente con Ranma?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Soy una mujer con 'necesidades', Aiko-chana; y Ranma-kun tiene otras 
prometidas a las cuales complacer, si sabes a lo que me refiero." 

Aiko-chan:: ¬///¬ :: "Me causas repugnancia." 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHOHOHOHOHOHOHO!" 

Aiko-chan::viendo hacia abajo:: "¡Mira! ¡Sakura y Shaoran ya se bajaron!" 

Ale-chan:: abriendo la puerta :: "¡Vamos tras ellos!" Se sale. 

Aiko-chan:: -_-' :: "Aún no estábamos en el piso." Espera un poco y luego se baja. Se lleva 
arrastrando a Ale-chan que había quedado aplastada en el piso. 

Sigue corriendo hasta alcanzar a Sakura y a Shaoran que estaban frente a la casa de los 
espejos. 

Aiko-chan::burlándose:: "Esta presencia es..." 

Ale-chan::levantándose, burlándose:: "Esta es..." 

Aiko y Ale-chan: "Esta es la presencia de una Carta Clow." 

Sakura:: ^_^' :: "..." 

Shaoran: "Vamos." 

Entran al local. 

Sakura: "Reunimos todas las cartas. ¿Por qué esta pasando esto?" 

Shaoran: "No tengo idea, pero la presencia que sentí hace cuatro días resultó ser una 
Carta Clow. Si me hubiera enterado que sucedería esto me habría traído el tablero." 

Aiko-chan: "No necesitamos un tablero." 

Ale-chan: "Nosotras sabemos exáctamente en dónde esta." Saca su mazo y rompe uno de 
los espejos. Detrás de este podemos ver a una extraña niña vestida de pastel, con 
enormes greñas y unas como alas en la cabeza. 



Aiko-chan:: -_-' :: "Santo cielo." ¬¬ "De veras que no le pusieron más 'moños' porque se 
les acabó la tinta." 

Sakura: "Shaoran..." 

Shaoran: "..." 

Ale-chan:: -_-x :: "¡Feh! Sangrones." 

Comentario de la Autora:  De acuerdo, mi internet no anda muy amable asi que mejor 
me apuro. ^^' Contestaré reviews la proxima ocasión que no será tan lejana como esta 
ultima porque mañana acabo examenes. ¡GRACIAS y que tengan un buen dia! 

 

Capítulo 5: El Sentimiento Más Valioso 

Como recordamos, Sakura, Shaoran, Ale-chan y Aiko-chan estaban vagando en el salón de 
los espejos buscando una Carta Clow. 

Carta: "Devuélvanme a todas mis amigas." 

Ale-chan: "¡De prisa, Sakura! ¡Utiliza la carta Dulce para convertir esta casa en un pastel 
gigante!" 

Aiko-chan: "¡O más listo aún! ¡Usa la carta Árbol para crear un lindo bonzai por ningúna 
razón aparente!" 

Sakura:: ^_^'''' :: "Usaré la carta Atravesar." Toma su bolso y ve que las cartas Sakura 
comienzan a flotar hacia la niña. 

Vemos que las cartas y la niña desaparecen. 

Sakura: "No esta." 

Shaoran: "No. Tampoco se siente su presencia." 

Aiko-chan:: -o- :: "¡Ay que triste!" ¬¬ "Estuvieron TAN cerca." 

====================0==================== 

A la mañana siguiente vemos a Sakura caminar hacia su salón. Aiko y Ale-chan se ponen 
en su camino para molestarla. 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Holaaaaaaaaaaaa! ¡Hola hola niña pastel!" 

Aiko-chan:: ^o^ :: "¿¡Cómo te trata la vida, escoria?!" 

Sakura::desanimada:: "Buenos días." Las pasa de largo. 

Ale-chan:: ¬¬' :: "¿Y a esta qué le pasa?" 

Aiko-chan:: ¬¬' :: "Seguramente recibió..." Todo se obscurece y habla con eco. "La 
llamada." 



Ale-chan:: hablando por un kareoke y con un traje de gala oriental puesto ._. :: "¿La 
cantada?" 

Aiko-chan:: ¬¬x :: "Otro comentarios de eso y te mato." 

Ale-chan::dándole palmaditas en la cabeza a Aiko-chan -o- :: "Yare yare, Aiko-changa. Yo 
sé que tu te morirías de dolor sin mi." 

Aiko-chan:: ¬¬x :: "..." 

Así pasó el ensayo sin pena ni gloria (menos gloria que pena) y al poco rato Sakura y 
Shaoran estaban en el Parque Pingüino (debajo del Rey Pingüino). Aiko y Ale-chan los 
observan escondidas detrás de unos arbustos. Esta lloviendo. 

Aiko-chan:: ¬¬' :: "Una vez más ¿porqué los estamos espiando?" 

Ale-chan:: disfrazada de soldado -o- :: "Para escupir comentarios hirientes y divertidos con 
cada frase que ellos digan." Saca unos binoculares y se asoma por ellos. 

Aiko-chan: "Oh." ¬¬' "Esos binoculares estan al revez." 

Ale-chan: "¡Vamos! ¿En serio crees que querría ver a Sakura de cerca?" 

Aiko-chan: "Buen punto." 

Shaoran: "¿La carta que había permanecido sellada?" 

Sakura: "Es precisamente la carta que vimos ayer en el parque de diversiones." 

Shaoran: "¿Me preguntaste qué es lo que tenemos qué hacer?" 

Ale-chan: "Ese fue un 'a ver, mensa... ya sé que tu cerebro no te da para más pero usa un 
poco de sentido común'." 

Aiko-chan: "Algo asi." 

Shaoran: "Se arreglará si cambio esa carta a una carta Sakura. Pero para eso, me dijo que 
tengo que sacrificar el sentimiento más importante para mi." 

Aiko-chan:: -_-' :: "Ay... y qué casualidad que es ahorita que ya anda verdaderamente 
enamorada que apareció esa carta." 

Ale-chan:: -_-' :: "Y que tenga ese único e increible requisito para ser sellada." 

Sakura: "Cuando reunimos todas las cartas Clow y se realizó el juicio final tuve la 
oportunidad de ver el mundo donde no existía el amor y se veía sumamente frío." 

Ale-chan:: ._. :: "¿Te acuerdas de eso, Aiko-chan?" 

Aiko-chan:: ._. :: "Tengo una idea vaga de que eso pasó pero no lo recuerdo. ¿No nos 
estará choreando?" (Choreando=Mintiendo) 

Sakura: "No quiero que eso suceda. No quisiera ver ese mundo lleno de tristeza." 



Ale-chan:: con cajas de kleenex T_T :: "¡Qué bárbara! ¡Pero qué bárbara! ¡Qué excelente 
actora!" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Actriz... 'actora' no existe." 

Ale-chan:: T_T :: "¡Por eso!" ¬¬ "Apesta." 

Shaoran: "¿No existe otro método para solucionar ésto?" 

Sakura: "No lo sé. Cuando estaba hablando con Eriol se cortó la llamada." 

Aiko-chan: "Y él bien lindo que no se volvió a comunicar con ella." 

Ale-chan:: T_T :: "¡Tal vez piensa que es la única manera de sacar a Shaoran-kun del 
camino!" 

De repente pasa un autobús. 

Aiko y Ale-chan:: ._. :: "¿Huh?" 

Shaoran: "Si ese es el único camino, no tendrás otra opción más que seguir el 
procedimiento." 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Shaoran-kun habla como todo..." -_- "... como todo un aburrido 
capturista de datos." 

Sakura: "Pero Shaoran... ¿no importa que pierda el sentimiento más importante a cambio 
de eso?" 

Aiko-chan: "¡NOOOOOOOOOO!" 

Shaoran: "Es que si no haces eso la ciudad, con todos sus habitantes, desaparecerá." 

Después de eso, Sakura comienza a llorar y se echa a correr. 

Ale-chan::saliendo de los arbustos ^o^:: "¡YUE-SAMAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" Corre tras 
ella. 

Aiko-chan:: ._. :: "!!!" La sigue. 

Shaoran:: .//_//. :: "???" 

Sakura corría y detrás de esta estaba Ale-chan y detrás de esta estaba Aiko-chan. Detrás 
de ésta había un pequeño perrito que quería comerse los zapatos de Aiko-chan. Sakura 
tropieza con Yukito (¬¬ aún le encanta hacer eso ¿ne?). 

Sakura: "Lo siento." 

Yukito: "Dime ¿te encuentras bien, Sakura?" 

Aiko-chan::saliendo detrás de Sakura:: "¿Se ve bien? Pobrecilla... mira no mas la cara de 
traumada que tiene." 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Pero si esa es su cara de siempre!" 



Poco después los vemos a todos parados debajo de un árbol. 

Yukito: "Tal vez te sentirás más cómoda hablando con mi otra identidad." 

Ale-chan: "¡NO! ¡YO me sentiría MUCHO más cómoda haciendo otra cosa con tu otra 
identidad!" 

Aiko-chan::aplastándola con un 'correo de buzon' :: "¡NO TE PASES! ¿Qué no haz visto la 
clasificación del fic?" 

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

Yukito: "Mi otra identidad me esta diciendo que esta muy preocupada por ti. Te lo pasaré" 

Aiko-chan: "¿Osea que los dos estan LITERALMENTE allá adentro?" ¬¬ "¡Pero qué 
desperdicio!" 

Ale-chan::levantándose:: "'¿Te lo pasaré?' ¡Ni que fuera pelota!" 

Yukito es envuelto por luz mística y se convierte en el hermosisimo Yue, el guardián de las 
cartas Clow cuyo nombre significa 'luna' en chino. 

Yue: "Yo no dije la palabra 'muy'." Ale-chan lo abraza. 

Aiko-chan:: -_-' :: "¿Cuantas veces piensas hacer eso?" 

Ale-chan:: -o- :: "Hasta que mis hormonas regresen a su estado normal, gracias." ^_^ 
"Por cierto, Yue-sama... Megu-chan TAMBIÉN te manda saludos y una foto suya." 

Yue:: ¬¬' :: "???" 

Sakura:: ^_^' :: "..." 

 

Capítulo 5: El Sentimiento Más Valioso 

De acuerdo, la ultima vez, dejamos a Sakura-chan en el parque hablando con Yue al 
respecto de su nuevo problema. 

Yue: "Ya veo. ¿Por qué todo este sufrimiento te pasa a ti?" 

Aiko-chan:: -o- :: "Es el destino." 

Ale-chan:: abrazando a Yue -o- :: "Como personaje principal tiene que sufrir. Si no la 
historia no tendría chiste." 

Sakura: "No solo me pasa mi. También es para todos." 

Aiko-chan: "Osea que o todos coludos o todos rabones." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Huh?" 

Sakura: "Seguro Shaoran esta pasando por lo mismo." 



Aiko-chan: "Naaaaaaaaah... yo creo que no." 

Yue: "Esa carta que permanecía sellada la creó el Mago Clow." 

Ale-chan: "¡DUH! Tal vez por eso se llame 'CARTA CLOW." 

Yue: "Se supone que él no solo crea cosas que traen terribles desgracias a éste mundo. 
Debe haber algún un método con el cual no olvides el sentimiento más importante para 
ti." 

Aiko-chan: "¿Se dan cuenta de que si su sentimiento más valioso fuera el odio entonces 
no habría problemas?" 

Yue: "Yo sé que tu podrás superarlo. Todo estará bien." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Yue-sama... no deberías ser tan amable con ella..." Lo pica en la mejilla 
con su dedo índice. "Tu debes de ser malote." 

Yue:: -_-x :: "..." 

Aiko-chan:: -_- :: "Tiene a Yukito dentro de él... ¿cómo quieres que sea malote?" 

====================0==================== 

Finalmente es el día del festival... todos los alumnos de sexto grado se preparan para su 
super obra. En el salón... 

Meilin: "Sakura, nadie sabía que aún quedaban cartas Clow." 

Tomoyo: "Ay, Sakura... estas demasiado pálida." 

Ale-chan:: -o- :: "Mira quién lo dice... la niña fantasma." ¬¬ "En su caso no aplica lo de la 
'carne de burro no es transparente'." 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Además, yo la veo igual." 

Kero::en la mochila de Sakura:: "¿Te encuentras bien?" 

Sakura::asiente:: "..." 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Genki deeeeeeeeeeeeesu! ¡He visto más ánimo en un final de mate!" 

Meilin: "Oye, ¿le pediste una opinión a Shaoran de ésto?" 

Sakura: "Si" 

De repente, una carta más desaparece. No hubiera sido tan malo si no hubiera surgido 
una enorme esfera negra que se estaba 'comiendo' las canchas de la escuela. 

Kero: "¡Sakura!" 

Sakura: "¡Si!" Invoca la carta sueño. Todos menos los obvios se quedan dormidos. Llega 
Shaoran y a lo lejos se oye como Yamasaki azota en el piso con un reverendo 'THUD'. 



Shaoran: "¿Están bien?" 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Yo estoy de rechupete!" 

El resto:: ¬¬' :: "..." 

Sueño es capturada por la Carta Clow y todos despiertan. 

Se oyen gritos desde el pasillo. Salen todos a ver de qué se trata. Sorpresa, sorpresa... es 
Yamasaki que se ha 'lastimao'. 

Yamasaki: "Solo me pegué, no se preocupen." 

Terada-san: "Así no podremos llevar a cabo la obra." 

Aiko-chan:: ¬o¬ :: "¿Qué no oyeron? Solo se pegó." 

Ale-chan: "Pobrecillo... encima de no tener ojos le quitan su papel a la primera 
oportunidad." 

Yamasaki: "Alguien me reemplazará, ¿verdad que si Li?" 

Shaoran::confundido:: "Si" 

Aiko-chan: "¡AAAAAAAAAAAAAY! ¡PERO QUE CASUALIDAD!" 

Ale-chan: "¡POR SUPUESTO que Shaoran se iba a aprender el guión!" 

Aiko-chan: "Que bueno que fue ahora que decidieron venir de visita." 

Ale-chan: "Fue tan casual que hasta pareciera que alguien escribió toda esta trama con 
alevosía y ventaja." 

====================0==================== 

Estamos en el festival. Aiko y Ale-chan estan entre los muchos asientos oyendo a Tomoyo 
cantar con una voz que ciertamente no parece suya. 

Aiko-chan::con un altavoz:: "¡PLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAY BAAAAAAAAAAAACK! 
¡PLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAY BAAAAAAAAAAAAAAACK!" 

Ale-chan::con un sombrero nacho (como me encantaría que esas cosas existieran):: 
"¡Nacho nacho maaaaaaaaaaaan! ¡Nacho nacho maaaaaaaaaaaaan! ¡I wanna be a Nacho 
maaaaaaan!" 

Tomoyo::cantando:: "Quieeeeeeeeeeeeero ver... quieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeero ver lo que 
siempre sientes tu. Porqué vives feliz. Todo mi amor y miiiiiiii razon y todas mis ideas por 
ti viven hoy. Tu y yo. Contigo vooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooy." 

Ale-chan::ahora con una gorra con refrescos:: "Huy... ni siquiera mueve la boca 
correctamente." 

Aiko-chan:: -_-' :: "Bueno..." ¬¬ "Hasta eso creo que hubiera sido peor si estuviera 
cantando en japonés." 



Ale y Aiko-chan:: >o< :: "Uuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnghhhhhhhhhhhh" 

La canción termina y todos le aplauden menos las otakus. 

Aiko-chan:: volteando hacia atrás:: "¿¡Qué no saben lo que es buena música?!" 

Ale-chan: "¡Tomen a Hyde-kun! ¡Eso si es una linda voz!" 

Sonomi: "¿Qué hacen aquí?" 

Aiko-chan:: ^o^ :: "¡MIRA! ¡Es nuestra amiga la mafiosa!" 

Sonomi:: ¬¬ :: "..." 

Vemos que llega el Kinomoto-san. 

Kinomoto:: a Aiko :: "Disculpa ¿esta ocupado?" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Pues ya qué." 

Sonomi: "¡Profesor!" 

Kinomoto:: ^_^ :: "¿Escuchaste la hermosa canción que interpretó Tomoyo?" 

Ale-chan: "Yo no... solo oí un conjunto de molestos chillidos." 

Voz: "A partir de este momento, la obra de teatro interpretada por los alumnos del salón 
de sexto grado de la primaria Tomoeda dará comienzo." 

Aiko-chan:: ^o^ :: "¡Ya va a comenzar!" 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡YAY!" 

Pausa. 

Aiko y Ale-chan:: -_- :: "Pero qué asco." 

En el escenario vemos un baile. Sakura y sus amigas aparecen y comienzan a ladrar 
irreverencias. 

Rika: "Esta muy cansada después de haber peleado por la piedra mágica con el reino 
vecino." 

Ale-chan: "¿Por qué habrían de dejar que una princesa peleara por una estúpida piedra? 
¿No tienen un ejército para eso?" 

Chiharu: "En este bailable todos se han puesto un antifaz para participar en él." 

Aiko-chan: "Entonces ¿por qué ellas no llevan puesto nada?" 

Naoko:: ^_^ :: "Le pedimos que se divierta mucho en esta fiesta, su majestad." 

Sakura: "Muchas gracias. Sin embargo, el baile no es una de mis grandes especialidades." 

Aiko-chan: "Y yo creí que era excelente en todo tipo de actividades físicas." 



Meilin: "Descuide, la mejor manera para que aprenda a bailar es tener un experto 
acompañante para que la guíe en sus pasos." La ayuda a levantarse. "Vamos, a bailar." 

Sakura se adentra a la pista. 

Ale-chan:: -o- :: "Recuerdo esto... ahora es cuando habla sin decir nada." 

Sakura: "No puedo, por más que intento no puedo bailar con algún desconocido." 

Aiko-chan: "¡Pero si ni siquiera lo ha intentado!" Nota algo en el vestido de Sakura ¬¬ "Un 
momento... ¿esas son alas?" 

Sakura: "Además, me preocupa mucho el destino de aquella piedra mágica. Según la 
historia dice que aquel que posea aquella maravillosa joya será el dueño de un gran 
poder. " 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¡¿QUÉ?!" 

Aiko-chan:: ^o^ :: "Ha de ser como el Sikon no Tama!" 

Sakura: "Mi reino ha tenido una larga batalla con el reino vecino por esa piedra." 

Ale-chan: "Usualmente las largas batallas que te dejan exhausta no son batallas..." ¬¬ 
"son guerras." 

Sakura: "Cómo quisiera que esta batalla se detuviera. Probablemente sería mejor que esa 
piedra desapareciera en lugar de que algún reino la tenga. De esa forma todos los 
problemas terminarían." 

Aiko-chan: "Pues así que digas 'todos' pues no..." 

Ale-chan:: -_- :: "El terrorismo esta grueso en estos días." 

Shaoran: "Tiene la razón. Yo pienso lo mismo que usted." 

Aiko-chan: "¿Solo porque él piensa igual ya tiene la razón?" 

Ale-chan: "Tienes razón. Yo pienso igual que tu." 

Sakura: "¿Quién es usted?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "Igualada." 

Shaoran: "En esta fiesta es de cortecía no decir nuestros nombres." 

Sakura: "Es cierto. A decir verdad, es la primera vez que asisto a un baile de antifaces." 

Shaoran: "Para mi también." 

Ale y Aiko-chan:: cara de nauseas :: "..." 

Comentario de la Autora: ¿Lo notaron? ^^ Por mi falta de rapidez en escribir esto, subí 
dos capies seguidos! @o@ Hoy hize mi examen a la UAM... no me había cansado tanto 
desde mi final de mate pero bueno, que será será. Ahora sí, las reviews: Megu-chan (Si, 



en efecto Sakura dijo lo del correo de buzón... -o- y lo confirmé varias veces. Hasta a mi 
me sorprendió su increíble estupidez. TT_________TT ¡TODOS MALTRATAN A 
ALE-CHAAAAAAAAAN! ¬¬ Feh! -o- Descuida, ya acabé de escribir este fic y ahora seguirá 
el de Sucedió en... en... bueno, aún no tiene nombre pero pronto veré a Milo-sama!) y 
Arika (^o^ ¡Que bueno que lo hayas considerado chistoso! Honestamente yo lo hayo 
ridículo pero ese es el chiste. ¡WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHOHOHOHOHOHO!). 
Por ahora me despido y esperen la actualización pronto al menos que haya fuerzas 
mayores. Se cuidan y recuerden: "Beauty is truth, truth beauty. That is all there is and all 
you need to know." 

Capítulo 6: La Carta Ataca 

Bueno, dejamos a Sakura y a Shaoran en su estúpida obra de teatro... 

Ale-chan:: -_-' :: "¿Qué? ¿No hay intermedio?" 

Aiko-chan:: -_-' :: "Tal vez... pero apenas llevamos 5 minutos." 

Shaoran: "Estaba tan ocupado todos los dias que me había olvidado por completo de los 
bailes. El día de hoy mis súbditos me forzaron a que viniera a esta reunión y es por eso 
que estoy aquí." 

Aiko-chan: "Mira... eso es a lo que se llama democracia." 

Sakura: "A mi también me lo pidieron." 

Shaoran: "Odiamos las batallas, este es nuestro primer baile... ¿no le parece que ambos 
tenemos mucho en común?" 

Sakura: "Si" 

Ale-chan:: -_- :: "O el príncipe es muy buen conquistador o de plano la princesa cae muy 
fácil."  

Aiko-chan:: -_- :: "Patético... simplemente patético." 

Sonomi: "¿Podrían callarse?" 

Aiko y Ale-chan:: ¬¬ :: "..." 

Sonomi:: ._. :: "!!!" 

Shaoran: "¿Quiere bailar conmigo?" 

Sakura: "Pero yo no soy buena bailando." 

Shaoran: "Yo tampoco soy bueno." 

Ale-chan:: -_- :: "Teóricamente hablando, si eres bueno en artes marciales, tienes ritmo, 
si tienes ritmo bailas bien." 

Aiko-chan: "Pero se supone que esta en personaje ¿ne?" 



Ale-chan: "Buen punto." 

Sakura: "De seguro terminaré pisándolo." 

Shaoran: "Pues entonces trataré de esquivarlos para que no suceda eso." 

Ale-chan: "¡Error de redacción! ¿Esquivar qué?" 

Sakura y Shaoran comienzan a bailar. 

Aiko-chan: "¿No que no sabían bailar?" 

Ale-chan: "Ve eso... ¿a eso le llamas bailar?" 

De repente, llega Yukito y Touya. 

Yukito:: ^_^ :: "La obra de teatro ya comenzó." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "No... lo que pasa es que les gusta bailar en un un escenario mientras 
mucha gente los ve." 

Touya: "¿Por qué estan bailando tan pegados?" 

Aiko-chan:: -o- :: "Como se nota que tu no bailas con mujeres muy a menudo..." ¬¬ 
"¡Estan a medio metro de separación!" 

 ====================0==================== 

Así la obra continuó... 

Aiko y Ale-chan:: -_- :: "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" 

De repente, las luces explotan lo que las despierta. 

Aiko-chan: "¡Ay! ¡Gracias al cielo que ya van a dejar de decir babosadas con micrófonos!" 

Ale-chan:: medio dormida:: "¡Es un inhibidor mixto!" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "¿Qué?" 

Ale-chan: "Eh... ¡proyección ortogonal!" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "..." 

Ale-chan::muy rápido:: "¿Una onda transversal? ¿Capital contable? ¿Derecho Laboral? 
¿Vector bidimensional? ¿Freud? ¿Indira Ghandi?" >o< "¿James Joyce? ¿Pablo Neruda?" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "..." 

Ale-chan::triunfalmente ^o^:: "¡YA SE! ¡LA SUMA DEL CUADRADO DE LOS CATETOS ES 
IGUAL AL CUADRADO DE LA HIPOTENUSA!" 

Aiko-chan saca el 'correo de buzón' y golpea una vez más a Ale-chan. 

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



Mientras esta discusión ocurría, todo y todos a su alrededor estaban desapareciendo. 
Yukito se transforma en el hermosisisimo Yue. Ale y Aiko-chan se cuelgan de su pié con lo 
que logran volar hacia Sakura. Kerberos también aparece acompañado de Meilin y 
Tomoyo. 

Kerberos: "¿Estas bien?" 

Tomoyo: "¡Sakura!" 

Sakura: "Desaparecieron." 

Meilin: "Los que estaban con nosotros también." 

Ale-chan:: mirando a su alrededor ._. :: "Aiko-chanclas... ¿nunca te he dicho mi mayor 
miedo?" 

Aiko-chan: "No... creo que no..." 

Ale-chan::abrazando a Yue T_T :: "¡Es quedarme completamente sola en este mundo! 
¡Yue-sama! ¡No me dejes!" 

Yue::con cara de 'alejate de mi' y dandole palmanditas a Ale-chan en la cabeza :: "Ya... 
ya..." ¬¬ "La soledad no es tan mala." A los demás. "Esto fue obra de la carta que había 
permanecido sellada." 

Aiko-chan: "Un momento... ¿el problema no era que NO la habían sellado?" 

Yue: "Eso... es cierto." ¬¬ "Bueno, se entendió ¿no?" 

Sakura: "Hay que cambiarla cuanto antes a una carta Sakura para así recuperar a todos 
los demás." 

Shaoran: "Yo te acompaño." 

Sakura: "¡Pero Shaoran!" 

Ale-chan:: -o- :: "Solo quedamos nosotros a kilometros de distancia y ¿te vas a poner de 
rejega con quién te va a acompañar y quién no?" 

Tomoyo::saliendo con unos trajes quien sabe de dónde los habrá sacado:: "Quiero que se 
pongan estos trajes." 

Autora: "¡Ah no! ¡Nada de eso!" 

De repente, un mamut cae del cielo y aplasta a Tomoyo. 

Sakura: "¡Mataron a Tomoyo!" 

Shaoran: "¡Hijos de pu***!" 

Aiko-chan:: a la autora:: "Creí que no podías intervenir así en la historia." 

Autora:: ^o^ :: "¡No culpen a Ale-chan!" Se echa a correr. 



Aiko-chan:: a Ale-chan ¬¬ :: "..." 

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

Meilin: "¿Y ahora qué hacemos?" 

Aiko-chan:: -o- :: "¡Muy fácil! Hay que encontrar la carta y hacer que Sakura la cambie." 

Meilin: "¡Como si fuera tan fá-" De repente, desaparece. 

Aiko-chan:: ^_^ :: "Jeje" 

Ale-chan: "Yo sé que no lo recuerdas, Sakura..." ¬¬ "Pero la carta esta en el parque de 
diversiones." 

Sakura: "¡Es cierto!" 

Ale-chan:: trepandose a Kerberos:: "¡Bueno! ¡Es hora de partir!" 

Kerberos:: O_O :: "!!!" Aiko-chan también se le trepa. 

Aiko-chan:: ^o^ :: "¡Vamos! ¡Vamos!" 

Asi comenzaron a volar hacia el parque de diversiones (curiosamente, Sakura aún tenía la 
carta vuelo). Una vez ahi, vemos que todos los juegos estan encendidos, se oye música y 
hay globos flotando. 

Ale-chan: "uuuuuu.... vi esto en un capítulo de Cowboy Beebop." 

Sakura: "¿En dónde estará la carta?" 

Aiko-chan: "¡Veeeeeeeeeen cartacartacartacarta!" De repente, aparece la misma niña del 
parque de diversiones. ^_^' "Huy... honestamente no creí que eso funcionaría." 

Sakura:: a la carta:: "¡¿Por qué haces esto?!" 

La carta lanza un ataque con el que Kerberos y Yue desaparecen. 

Sakura: "¡Kero! ¡Yue!" 

Ale-chan:: T_T :: "¡YUE!" 

Aiko-chan:: ¬¬ :: "Un momento... ¿y Shaoran?" 

Ale-chan:: T_T :: "¡Shaoran!" 

Aiko-chan::buscando entre su ropa:: "UN MOMENTO.. ¿y mi DINERO?" 

La carta desaparece una vez más. 

Aiko-chan::señalando la torre de reloj, con un fondo de llamas:: "¡VAMOS POR ELLA! 
¡TIENE MI DINERO!" 

Corren hacia la torre... una vez en lo más alto se encuentran con la carta. 



Carta: "Al fin las reuní a todas." 

Sakura: "Yo me encargaré de sellarte de nuevo. De esa forma regresaré todo a la 
normalidad." 

Ale-chan: "Claro... lo más real que puede ser un anime." 

Carta: "¡Nooooo!" Comienza a lanzar ataques que llenan la torre de hoyos (o... ¿la vacían 
de hoyos?). "Todo este tiempo he permanecido sola. Permanecí encerrada mucho tiempo 
en un lugar obscuro y frío. Me sentía muy triste. ¿Por qué tienes que interferir ahora que 
reuní a todas mis amigas?" 

Aiko-chan: "Oye... esa es la voz de la princesa Fiona." 

Ale-chan:: ^_^ :: "¡Si! ¡Pero Fiona sí es chistosa!" 

Sakura: "¡A eso no le puedes llamar amigo!" 

Aiko-chan: "Claro que no... son cartas." 

Ale-chan: "Cartas estúpidas para ser exactos." 

Sakura: "Si piensas que tener amigos es apoderarte de ellos estas mal. No 
malinterpretes." 

Aiko-chan: "¿Como demonios se podría malinterpretar eso?" 

Las cartas aparecen alrededor de la carta que forman un puente entre Sakura y ella. 
Sakura sube al puente. 

Sakura: "Todo estará bien. Mejor vamos con los demás." 

Ale-chan:: -_-' :: "Ay si..." ¬¬ "La idea de compartir el resto de mis dias con Aiko-chanclas 
y Sakura no baka como que no me agrada mucho." 

Aiko-chan:: -o- :: "Y viceversa." 

Sakura: "Regresa a la forma humilde que mereces. ¡Carta Clow! Carta que fuiste creada 
por Clow, abandona esa vieja forma y transfórmate para servir a tu nueva dueña. ¡Hazlo 
por el nombre de Sakura!" Y la carta la obedeció, pero por alguna extraña razón, la carta 
vuela hacia Shaoran que de repente nada más apareció ahí. 

Aiko-chan:: ._. :: "¡¿Cómo rayos hizo eso?!" 

Ale-chan: "Ay... yo qué se..." 

Sakura::toda traumada:: "¡SHAORAN NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!" 

Hay un enorme haz de luz que lo cubre todo. Cuando éste desaparece, Sakura comienza a 
llorar. 

Ale-chan::dándole palmaditas a Sakura -o- :: "Yare yare... de todos modos tarde o 
temprano te iba a dejar." 



La carta aparece flotando unida con la carta del amor que hacía tiempo que no veíamos. 

Aiko-chan:: -_-' :: "Otra super conveniencia de la trama." 

Sakura::llorando:: "¿Sabes Shaoran? Siempre serás la persona más importante para mi." 

Shaoran::misticamente:: "Para mi también, Sakura." 

Ale-chan:: ^_^ :: "Ay... que lindos." ¬¬ "Blah" 

Voz: "¡Yo volareeeeeeeeeeeeeeeeeeee y lo haré por tiii!" 

Ale y Aiko-chan:: O_O :: "¡SHABA!" 

Voz: "¡Yo gritareeeeeeeeeeeeee y lo haré por tiiii! ¡Para que tuuuuuuuuuuuuuuuu pronto 
estes aquí! ¡Para que tuuuuuuuuuuuuuuuu mi alma puedas 
eeeeeeeescuchaaaaaaaaaaaaaar!" 

Sakura:: tomando impulso ^o^ :: "¡ALLA VOY!" Salta hacia Shaoran... pero no le salen 
bien los cálculos y se cae. 

Shaoran:: O_O :: "!!!" 

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

Voz: "¡Yo gritareeeeeeeeeeeeee y lo haré por tiiii! ¡Para que tuuuuuuuuuuuuuuuu pronto 
estes aquí! ¡Para que tuuuuuuuuuuuuuuuu mi alma puedas 
eeeeeeeescuchaaaaaaaaaaaaaar!" 

Ale-chan:: -_- :: "Que horrible canción..." 

Aiko-chan:: ._. :: "¿Y qué? ¿Ya se acabó?" 

Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Querías más?" 

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

====================0==================== 

Unos cuantos días después, vemos a Meilin, Shaoran, Ale-chan, Aiko-chan y a Sakura en el 
aeropuerto... 

Sakura::sonrojada:: "Espero que regreses pronto." 

Aiko-chan:: ¬o¬ :: "Ay si... ¡que conchuda! ¿Por qué mejor tú no lo vas a visitar?" 

Sakura:: ^_^' : "Eh... jeje..." 

Meilin:: ^_^ :: "¡Me alegra ver que todo se haya solucionado!" 

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Y eso incluye que Tomoyo ya no esta entre nosotros!" 

Aiko-chan:: -_-' :: "¿Qué chiste? Siempre regresa para el siguiente capítulo." 



Ale-chan: "Pero solo para que la vuelva a matar. 
¡WOOOOOOOOOOOOOOOOOHOHOHOHOHO!" 

Wayne: "Es hora de irnos, señorito Shaoran, señorita Meilin." 

Shaoran: "Ya vamos, guey" (XD) A Sakura. "Pronto nos volveremos a ver." 

Sakura: "Shaoran, yo-" 

Aiko-chan::poniéndose entre Sakura y Shaoran:: "¡Yo creo que ya es hora de que nosotras 
también nos pasemos a retirar!" 

Ale-chan: "Me gustaría decir que me la pasé excelentemente bien, pero no vi tanto a Yue 
y Shaoran no me hizo mucho caso que digamos." 

Shaoran:: -///- :: "..." 

Aiko-chan: "¡Es hora de que partamos!" ._. "Oye, Ale-chana... ¿cuánto me dijiste que 
necesitabas para exentar química?" 

Ale-chan:: T_T :: "¡UN DIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEZ!" 

Aiko-chan:: ^_^ :: "!!!" Saca el espejo Nanban y regresan a su mundo. 

Epílogo 

Para ver lo que le pasó a Ale y Aiko-chana, pueden leer "Sucedió en Nekonron, China" ya 
que lo he explicado muchas veces y no me gusta ser repetitiva: no me gusta repetir. 

Sakura creció y con cada año que pasaba se hacía más y más cursi. Finalmente se dio 
cuenta de que ella es la persona más especial para Tomoyo y huyó de Japón para irse a 
Hong Kong. Debo suponer que se casó con Shaoran y que vivió feliz para siempre. 

Shaoran fue básicamente el niñito más hermoso del mundo hasta que se convirtió en uno 
de los jóvenes más apuestos de todo el universo. Siguió viviendo en Japón perfeccionando 
su magia y sus habilidades matemáticas. Debo suponer que se casó con Sakura y vivió 
feliz para siempre. 

Meilin después de haber asistido al psicólogo por el trauma de que pasó muchos años 
enamorada de su primo, se volvió un personaje bastante normal sin antecedentes 
lésbicos. Un día visitó una aldea amazona en China y tomó a una linda dama de nombre 
Shampoo como tutora. Aprendió reglas básicas sobre la técinca amazona y después de ser 
vencida por el hermano menor de un tal Mousse, se casó con él y vivieron felices para 
siempre. 

Tomoyo revivió en el siguiente fic de Ale-chan... y volvió a morir. Fue así sucesivamente 
hasta que Sakura huyó de ella y fue infeliz para siempre. 

Touya se volvió heterosexual. Tuvo a cuanta dama quisiera y fue feliz para siempre. 

Yukito murió de una manera sádica y enfermiza. Sin embargo, su otra mitad, Yue, logró 
separarse de él antes y tuvo tanto éxito con las damas como lo tuvo Touya. Se unió con 
Sesshoumaru y otros al club de 'hermosos bishies de mirada fría y calculadora'. 



Kero quedó sellado en su forma de muñeco de peluche y fue infeliz para siempre. Sobre 
todo porque ahora ya no podía burlarse de Shaoran. 

Como si la relación familiar de Sakura no fuera lo suficientemente enfermiza, su padre se 
casó con Sonomi y tuvieron un hijo más al que llamaron Ryu. Todos menos el pobre hijo 
fueron felices para siempre. (Ahora entendemos por qué Ryu es taaaaaaaaan raro.) 

Todos los personajes secundarios fueron infelices para siempre ya que nunca tuvieron una 
decente oportunidad de parecer levemente relevantes. 

Comentario de la Autora: Es cierto... este epílogo me quedó algo corto... demo...  
debo suponer que esos personajes no me causan tanta inspirancia sobre su futuro 
(simplemente no me interesa su futuro XD). Quiero agradecer a Megu-chan (Ya si 
nos vamos a tecnisismos, ESOS no fueron nuevos capítulos, considero un nuevo 
opening, pero no nuevo capítulo. -o- Posiblemente tu no los recuerdes, demo... 
cuando tenía unos 8 años ya existían esos capítulos [ok... eso fue estupido]. Jeje... 
Sakura es TAAAAAAAAAAAAAAAAAAN idiota!) y a Aiko-chan (¡FEH! ¡No porque no 
lo mencione no quiere decir que no tienes que dejar reviews! Claro que fue buena 
la puntada lo de 'y eso de donde rayos lo sacó?' puse algo similar... -o- pero mi 
puntada del mamut fue mejor. XDDDDDDDDDD Me despido ya que hay mucha 
gente hoy en msn). Me despido no sin recordarles: "Ser nada y amar nada es lo 
mismo." 

 


