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1 - Volando con la imaginacion

Conociendo a un nuevo amigo n_n

Capitulo #1:Volando con la imaginación

p.d:aqui todos entienden el idioma mono,ok?

 

Capitulo#1:Volando con la imaginacion

 

Era un dia como cualquier otro,en mi casa,sola,son nada que hacer,ya que ni Tails,estaba ahi,ya que se
habia ido de vacasiones con Sonic y los demas,entonces,para distraerme,se me ocurrio llevarme un
cuaderno y un lapiz para recorrer la ciudad y el cuaderno lo usaria para dibujar,en eso,veo a un
Mono-Robot,meditando en el parque,lo cual,me emocione,me acerque y empeze a dibujar debajo de un
arbol para que no me viera..........

 

Ana (yo):(viendo a Antauri)Genial!!!!!!!!!!,un mono que medita!,tengo que dibujarlo!!!!

Mientras Antauri medita,el presiente que alguien lo observa (yo)

 

Antauri:(deja de meditar) ¡Garras Destructoras!!!!!!!

 

al momento que el usa sus garras,destruye,un arbol lo cual a un lado estaba yo,al momento de que lo
destruyo,cayo una rama sobre mi,entonces el se da cuenta que yo estoy ahi...

 

Ana:Ouch!!!

 



Antauri:No temas!!!,te salvare!......¡Garras destructoras!!!!!!!!!!

 

Entonces,el me libera y me quita la rama de encima...

 

Antauri:(asustado)Estas bien????

 

Ana:Ah!!!!.........Mi cabeza............si,estoy bien..

 

Antauri:Perdoname!!!!!!!!!!!!!!!!!!,no fue mi intencion!!!!,no sabia que estabas ahi.......

 

Ana:No hay problema,eso me pasa por metiche

 

Antauri:pues,¿que hacias ahi?

 

Ana:mmm....digamos que te estaba dibujando,ya que me paraces genial,y ademas,nunca habia visto a
un mono meditar.....

 

Antauri:oh!,gracias !!!!

 

Ana:Sabes que,me caiste bien,¿como te llamas?

 

Antauri:Hola,me llamo Antauri,soy miembro del SECMHF ¡ya!,mucho gusto n.n

 

Ana:Hola!,me llamo Ana Karen,mucho gusto n.n,y con que eres miembro del escuadron monos?¿que
es eso



?????

 

Antauri:Es una larga historia.....

 

Ana:mmmm.....Ya se!!!!,que tal si tu vienes conmigo a mi casa para comer y de paso hacerte una
entrevista!!!!!!

 

Antauri:Claro!,me encantaria!!!!!!



2 - Capitulo#2 ¿tomamos un té?

Ana:(feliz) de acuerdo!!!! n_n,solo que como estoy un poco lejos de la casa,necesito que nos lleve un
taxi....

 

Antauri:¿te gustaria volar?

 

Ana:Si!,siempre ha sido uno de mis sueños

 

Antauri.Pues ahora se te cumplira,te llevare,solo dime donde vives ,ok?

 

Ana:Ok

 

Entonces,Antauri me lleva,ya que el puede volar con su cohete....

 

Ana:Ah....,que bonita se ve la ciudad

 

Antauri:si

 

Antauri aterriza.....

 

Ana:Listo,llehamos

 



Antauri:Que bonita tu casa Ana!,se ve que eres buena decorando n_n

 

Ana:Sientate,¿Que te gusta tomar?(que no sea cervaza ni algun otro licor T.T)

 

Antauri:bueno,si no es mucha molestia,quiero un té...

 

Ana:Claro n_n

 

Preparo el t,se lo doy a Antauri y le pregunte ¿que es el escuadron monos?,entonces,me explico todo el
asunto.....

 

Ana:ok,con que eso era...

 

Antauri:aja

 

Ana:oye sAntauri,¿que tal si te hago la entravista?,ya que me encantaria saber mas sobre ti n_n

 

Ana (osea yo) saca su cuaderno y lapiz

 

Ana:(emocionada)yupi!,a ver,pregunta #1,¿no te aburres de la misma rutina todos los dias?

 

Antauri:No,creo que,aunke siempre tengamos la misma rutina,aprendes algo nuevo

 

Ana:Me sorprende tu sabiduria al hablar!



 

Antauri:no es para tanto(je,je)

 

Ana:#2¿por k te gusta meditar?

 

Antauri.bueno,en realidad es uno de mis pasatiempos favoritos,siento que asi me relajo y me quito el
estres de todas los dias,aunke lo acepto,aqui me siento relajado n_n

 

Ana:#3,no es personal,pero ¿tienes alguien te te guste?

 

Antauri:(se pone rojo de la verguenza 
) em..........No,no (piensa en su mente k en realidad SI)

 

Ana:Orale!!!

 

Mientras tanto en el parque u,u

 

Sparks:Antauri!!!,¿dond estas?

 

Sparks ve que Antauri no esta,entonces corre con los chicos a decirles,buscaron por todo el park y
nada,y llegaron a la conclusion que ahi no estaba,entonces,buescaron por toda la ciudad y pegaron
carteles,preguntando en casa en casa sobre el y nada..........

 

 



3 - Capitulo #3:la simpatia de Sparks

Capitulo #3:La simpatia de Sparks

En mi casa....

Ana:pregun.....¿que es ese sonido?

Antauri:oh!,el escuadron me esta buscando!

Ana:Hay que ir al patio a ver si estan ahi....

Antauri:vamos...

entonces ambos salimos al patio,ahi arriba,se encontraba spaks volando....

Sparks:(grito de buscandolo)Antauri!,eh????,acaso es...¡Antauri!

Antauri:Si,es que estoy con ella,me invito a su casa a hacerme una entrevista y a comer

Sparks: wow!,con k conociste a una chica Antauri (hechandole burla)

Antauri:(se pone rojo)si,Sparks,te presento a Ana

Ana:Hola Sparks!,mucho gusto n.n

Sparks:hola ana n_n!,mucho gusto1 aunke en realidad me llamo Sparks-77

Antauri:bueno,despues de presentarlos,supongo que veniste por algo importante ¿verdad?

Sparks:claro antauri,no somos inveciles para eso,te exolicare:en pocas palabras,el rey Esqueleto esta
trayendo a un nuevo mounstro...

Antauri:mmmm...que novedad,vayamos sparks,pero antes ana,Quieres venir?

Ana:Por supuesto,es un placer n_n

Antauri:ok

entonces nos fuimos de la casa por medio de los cohetes de Sparks y Antauri,ellos me llevaron,ya que
yo obiamente,no puedo volar u,u



4 - Capitulo #4:¿y el escuadron?

¿¿y el escuadrón?

Capitulo #4

Llegamos al caber robot, entramos y enseguida usamos la computadora para ver como era el
tipo de mounstro,analizamos las coordenadas y de mas

Unas Horas Después…

Antauri y Sparks:no somos Gibson pero…¡listo!,ya sabemos mas sobre el mounstro…

Ana:Al fin terminamos chicos!!(ya estaba bien aburrida),¿Qué tal si descansamos un rato?

Antauri y Sparks:De acuerdo

Ana:Que bien,ya que ustedes se ven mas cansados que yo,¿les gustan las galletas?

Antauri:Me encantan!

Sparks:igual a mi!



Ana:ok!,en seguida las hare n.n

Hiza las gallerasen forma de mono y se las entrege,ya era de noche,estabamos los 3 comiendo
galletas en la mesa.

Antauri:Yumi!!!,deliciosas!

Sparks:(ojos de Corazón),simplemente delicicosas!!!!!!!!!!

Ana: (feliz) me alegra que les hayan gustado n.n

Mientras tanto con Nova,Chiro,Otto y Gibson…..

Todos:¡Antauri!

Chiro:Oigan Chicos,¿donde esta Sparks?

Nova: (preocupada y no a la vez),no lo se…………

Otto:bueno,sigamos buscando..

Y asi los pobre de ellos siguieron buscando a Antauri,y mientras tanto en el caber  robot……..

Ana:oigan,hace mucho tiempo que estamos aquí y todavía no veo a nadie mas que a ustedes, ¿y
el escuadrón? 



Antauri:Sparks………..

Sparks:Ah!!!!!!!!,rayos!,se me olvido avisarles!!!!!,que tonto soy!!!!

Ana:pues que esperas?!!,hablales a los pobres ¡!!!!

Sparks: (comunicandose con Chor) Chiro!,me escuchas????

Chiro:aquí estoy, ¿alguna novedad de Antauri?

Sparks:emm…..comote lo digo.ah,en pocas palaras,lo enconte hace alguna shoras y se me olvido
avisarte..

Chiro:QUE??????????????????????????(ENOJADO)

Sparks:Lo siento Chiro……

Chiro:Ah…….ya que…….,ahí vamos……….,cambio y fuera

Y asi los chicos enfadados,fueron al caber robot,llegan y…..

Chiro: (grita) Sparks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

El grito era tan fuerte que lo escuchamos hasta la cocina…



Ana:ah!,¿Quién grita?

Antauri.Es Chiro……

Sparks:¡y esta furiso conmigo!

Continuara en el mismo capitulo,es que este capitulo es el mas largo de todos…



5 - Sigue el capitulo 4

Continua el capitulo 4

Entonces los demas integrantes llegan a la cocina donde estabamos…..

Chori.antauri!,que bueno que estas aquí!

Antauri:Si,ya hace varias horas con Ana y Sparks

Ana:Hola Chiro!

Chiro:Hola,Un placer conocerte

Chiro:Chiro:SPAKRS-77!!!!!!!!!!!!!

Sparks:Ah!!!!!!(se pone de rodillas frente a Chiro)perdomane!,no fue mi intencion,perdon……

Nova.uyyy…,creo que te va a matar,pobre de ti X_x,¡hola Ana!

Ana:Hola Nova,mucho gusto n.n



Gibson:Hola Ana ¿Saben que?,a mi no me gusta ver ese tipo de cosas me aburren,mejor trabajo
en mi siguiente esperimento,ahhi se ven,chao!

Ana:Hola Gibson,esperame!,yo me voy contigo!!!!

Entonces yo y Gibson no quisimos saber nada mas del asunto y nos fuimos…

Otto:Calmate Chiro,ni modo……

Chiro ar!!!!!!(enojado y furioso)

Antauri:¡ya bastta!,comportense los 2!!!,Chiro calmate,creo que no fue la intención de Sparks,y
Sparks,la proxima que no se te olvide

SparksApenado)lo siento mucho Chiro,¿me perdonas?

Chiro:Perdomane a mi,me comporte como un inepto…..

Y asi ambos se perdonaron…y todos vivimos felices?????,veran el capitulo 5





6 - Capitulo #5:El adios temporal

Capitulo 5:El adios Temporal

Ya eran las 10:00 p.m,y ya era la hora de irme,ya que no era integrante del escuadron,asi que me
despedi de todos,menos Antauri,ya que no queria que se enterarsa,o mas bien,interrumplirlo en
su meditacion….

Ana:adios chicos,cuidense!Bye!!!

Entonces,Antauri,dejo de meditar,fue con los demas,pero yo,ya me habia ido de ahí….

Antauri:¿y Ana?

Otto:Ya se fue a su casa, pero no quiso despedirte de ti,no queria interrumpirte……

Gibson:Pero nos dijo k fue un placer conocerte y te cuidaras….

Antauri:¿Qué?,ya se fue????,sin despedirse de mi!!!!!

Antauri se va del caber robot y va en camino junto a mi casa,donde ahí estava

Chiro:regresa!!!!!!!!!!!!!!



Sparks:dejalo,el sabe lo k hace n.n

Y asi los chicos se fueron a dormir,confiando que antauri regresaría

Entonces,yo tambien ya me iba a dormir,hasta k alguien toca la puerta

Ana.ahi voy,espere……….

Abro la puerta y ahí estaba Antauri….

Ana:Antauri eres tu!!!

Antauri:Por k no te despediste de mi?????????

Ana:tu ya sabes por k……y….para k veniste a esta hora?

Antauri:pues antes de nunca verte jamas,quisiera platicar contigo,me he identificado mucho
contigo n.n

Ana:Genial!!!,y sabes k??,yo digo lo mismo de ti,¡Que empieze la fiesta! 

Anauri n.n



Ana: ¿galletas?

Antauri:Claro!!!!!!!

Y asi empezamos a hablar,y hablar y hablar,hasta que nos desvelamos toda la noche y nos
dormimos como a las 5:00 de la mañana, yo dormi en mi cuarto y el en el de huéspedes n_n,.

Ya eran las 8 p.m,ni yo ni el estabamos despiertos,al contrario,pero el escuadron estaba
despierto

Chiro:( Bosteza)y Antauri?,todavía esta dormido

Otto:Aun no lo sabemos no hemos ido a ver,lo buscare…

Chiro:ok

Unos minutos después…..

Otto: Chiro!!!,ya busque por todas partes y no lo encuentro

Sparks: (bosteza)na……yo no me preocupo,ya se donde esta

Gibson:esta en la casa de Ana….



Mientras en la casa……

Ana: (despierta) vaya,ya amanecio, (voy al cuarto de Antauri),despierta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,te
necesita el escuadron!!!!!!!!!!

Antauri: (bosteza),ah……que sueño,pero trabajo es trabajo,ni modo me tengo que ir ¿me prometes
algo?

Ana:ok

Antauri:trata de visitarnos cuando puedas,ok?

Ana:con gusto n_n
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