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1 - Prologue

Ok, I wrote another story and it's a version of my first one. I like more this. But I've got a problem, I wrote
this story in spanish. I'm sorry for the people who can't read it. If you want to read it I'd feel very happy
but if you don't, don't bother. I'm very sorry guys. Ok, here it goes…*sighs*



2 - Chapter 1

Un día yo estaba caminando tranquilamente por la calle, hasta que vi a una chica que pasó al lado mío.
No se cual era su nombre, pero el mío era Nicole Thompson. Yo era una chica común hasta que la vi.
Cuando la vi, sentí una sensación horrible en todo mi cuerpo. Era como si ella me hubiera tirado un
golpe fuertísimo en el estómago. Créanlo o no, ella se veía idéntica a mi. Luego de que el dolor
apareciera, sentí como si mis muñecas y cuello estuvieran quemándome. Sentí que el mundo se me
volvía borroso, cada vez más y más. Caí al suelo muy fuerte, y luego me desmayé.

Después desperté en un tipo de casa enorme, parecía una torre. Estaba como en una enfermería y un
tipo muy alto, al parecer de 17 años de edad mitad robot-mitad humano, estaba chequeando algo en
una computadora gigante. Vi al lado de él había una chica un poco más baja de unos 16 años con pelo
violeta corto, un traje parecido a una malla negro y una capa azul oscuro; también tenía piel un poco
pálida. Vi sentado en una silla a un chico con el pelo negro de picos, un traje rojo, verde y amarillo y con
unos 16 años de edad más o menos. Terminé de abrir los ojos y ellos se dieron cuenta de que yo
estaba despierta. El tipo mitad máquina-mitad humano se me acercó primero.

Cy-Hola, se ve que te golpeaste muy fuerte en la cabeza.

Nicky-Quien...quien son ustedes? Y que hago acá?

Cy-Cálmate, no vamos a lastimarte. Te encontramos en mitad de la calle por eso te trajimos. Al parecer
te habías desmayado.

Nicky-Ah...bueno pero eso no responde mis preguntas.

Cy-Ok. Estas en la torre de los Titanes y nosotros somos Cyborg, Raven y Robin.

Nicky-Ah los Titanes, perdón por no reconocerlos. Es que me duele mucho la cabeza.

Cy-Debería. Te la golpeaste muy fuerte cuando te caíste.

Robin-Al fin despertaste. Bueno, tengo algunas preguntas para vos.

Nicky-Cuáles?

Raven-Sería mejor que la dejáramos descansar por el momento, Robin. Mejor por la mañana.

Robin-Esta bien.

Ellos dejaron la enfermería, dejándome a oscuras. Yo intenté dormir, pero el dolor todavía no se



desvanecía. Luego de unos 20 minutos pude dormirme. A la mañana siguiente me desperté con el
desayuno en la cama. Cyborg estaba ahí viendo algo en la computadora mientras Robin parecía
esperar algo. Cuando había terminado mi desayuno, Robin se me acercó y me empezó a hablar.

Rob-Bien. Necesito que me respondas algo. Qué fue lo que viste antes de que te desmayaras?

Nicky-Bueno...solo me acuerdo de que estaba caminando por la calle y luego vi a una chica idéntica a
mi. Sentí un dolor muy fuerte en todo mi cuerpo y luego me desmayé. Eso es todo.

Rob-Y ella que hizo?

Nicky-Nada simplemente me miró.

Rob-Bien, una pregunta más, tu la habías visto alguna vez antes de eso?

Nicky-No, nunca.

Después de que terminamos, yo miré hacia mis muñecas y vi que tenía dos bandas con una joya roja
en cada una. Toqué mi cuello y sentí que tenía un collar, y al parecer, con la misma joya. Unas horas
más tarde, ellos me dijeron que iban a salir a comer pizza y que me dejaban la comida el refrigerador.
Aproveché la oportunidad de que no estaban y salí de la enfermería. Entré en la sala en donde había
una TV enorme, una cocina y un sillón muy largo. Me senté en el y prendí al televisión. Luego dejé la
sala y me fui para el corredor. Caminé un poco hasta llegar a una habitación donde decía “Beast Boy”
en la puerta. Tuve curiosidad así que entré. Encontré que la habitación era un desastre entonces salí.
Caminé un poco más y llegue a una habitación que parecía ser de Raven. Entré y la habitación era muy
oscura y tenebrosa. Luego entré a las demás habitaciones. Cuando ya había revisado todo, volví a la
sala. Me senté y escuché la puerta abriéndose y entraron los Titanes. Había dos que yo no había visto y
eran una chica pelirroja con ojos verdes, alta, con un top, pollera y botas violetas. El otro era el más
bajo de todos y tenía piel verde y un traje violeta y negro. Cyborg se me acercó.

Cy-Ya estas bien?

Nicky-Si, supongo.

Cy-Bueno es preferible que vayas a la enfermería, solo por si las dudas.

Nicky-Ok.



3 - Chapter 2

Yo estaba saliendo de la sala cuando sentí el dolor que había sentido el día anterior. Mi mente se
estaba poniendo borrosa y dejé de sentir mi cuerpo. Caí al suelo y cerré los ojos mientras apenas podía
escuchar pasos viniendo hacia mi. Cuando me desperté, estaba de vuelta en la enfermería, pero esta
vez tenía unas maquinas al lado mío y veía que en la computadora estaba mi información cardiaca. Vi
que Cyborg estaba tipeando algo.

Nicky-Ay!! Que pasó?

Cy-Al parecer te volviste a desmayar mientras te estabas yendo.

Nicky-Co-como?

Cy-Bueno, parece ser que fue por lo mismo de antes. Contame, ¿que sentiste antes de desmayarte?

Nicky-Bueno, primero sentí mucho dolor y después nada.

Cy-Que raro...bueno te voy a dejar que descanses, al parecer no tenes nada malo.

Nicky-Bueno. Que me está pasando? Porqué ese dolor? Todo esto empezó cuando me crucé con esa
chica que se parecía a mi. Quizá...nah.

Estaba acostada mirando al techo, cuando sentí que me faltaba el aire. Se me hacía muy pesado
respirar hasta el punto en que no lo hacía. Escuché como una alarma y los Titanes entraron a donde
estaba. Cyborg empezó a teclear mientras Robin y Raven me estaban haciendo primeros auxilios. Yo
cerré los ojos y escuché a los chicos decir varias cosas de las que no me acuerdo. En un momento, mi
respiración empezó a mejorar y se sentía que la tensión había desaparecido. Respiré profundo y me
dormí.

Rob-¿Qué es lo que le pasa?

Cy-No tengo idea. La máquina dice que todo está bien.

Rae-Déjenmelo a mi.

Ella entró en mi mente y vio algo que la atemorizó. Cuando salió, dio un salto para atrás rápidamente.

Rob-¿¿Qué pasó??



Rae-Ella...ella está ahí.

Cy-¿Quién?

Rae-Nicole.

BB-Viejo, ¿cómo es eso posible?

Rae-No lo sé, es como que si ellas fueran...hermanas.

Star-¡Con razón se ven tan iguales!

Rae-No digo que sea exactamente así, Star. Pero es muy probable.

Rob-¿Pudiste averiguar porqué actúa así?

Rae-Supongo. Es como si ella, al cruzarse con Nicole, hubiera despertado nuevos poderes en ella. Su
cuerpo no está acostumbrado, por eso los dolores. Es un poder demasiado fuerte, demasiado para un
ser humano.

BB-¿¿Dices que ella no es humana??

Rae-¡No! Solo digo que parece que ella no es de aquí.

Star-¿Quieres decir de otra dimensión?

Rae-Si.

Ellos no pudieron seguir hablando porque la alarma había sonado. En la pantalla estaba Nicole
sonriendo maliciosamente.

Nicole-¡Hola mis súper héroes favoritos!

Rob-¿Qué quieres ahora?

Nicole-Bueno, veo que se encontraron con mi hermana ¿verdad?

Cy-¿¿Tu hermana??

Nicole-Si, mi hermana. Como se nota que todavía no descubrieron lo más importante pero que les
interesa. Ya he hecho cosas peores antes, pero esta vez voy a descansar. Simplemente voy a
eliminarlos esta vez, uno por uno.

Rob-¿Y como se supone que vas a hacer eso uh?



Nicole-Personalmente.

La imagen desapareció de la pantalla dejando a los Titanes en silencio.

BB-¡¡Viejo, nos va a matar!! ¡¡No yo no quiero morir!! ¡¡Soy demasiado bello para eso!!

Rae-Si, claro.

Rob-Titanes, hay que separarnos para encontrar-

BB-¿Estás loco o que? Si nos separamos, es más probable que nos ataque y seguramente va empezar
con el más chistoso y el más guapo, ¡¡ósea yo!!

Cy-Detecto que algo o alguien está en la torre.

Cuando terminó de decir eso, las luces se apagaron sumiéndolos en la oscuridad.

Cy-Bueno, ahora si me asusté.

Rob-Empecemos a buscar.

Pero antes de que pudieran salir de la sala, unos tentáculos negros aparecieron del suelo y agarraron a
Beast Boy por los pies jalándolo hacia el suelo.

BB-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Te dije que el chistoso y guapo iba primeroooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!

Star-¡¡¡¡Beast Boy!!!!

Pero antes de que pudieran ayudarlo, el había desaparecido en el suelo.

Cy-¡¡¡No puede ser!!!

Rob-¡Hay que salir de aquí!

Ellos salieron de la sala y fueron al pasillo. Todo estaba muy oscuro y Star estaba iluminando el camino
con uno de sus rayos.



Rob-¿Todavía no hay señales de nada?

Cy-No, ni de Beast Boy y menos de Nicole.

Star-OH ¿que pudo haber pasado con nuestro verde amigo?

Rae-Pienso que todo esto es una ilusión, nada más.

En la otra parte del pasillo de podía escuchar una voz y había una sombra negra en frente de ellos. 
Pensaste mal. Luego, una garra enorme agarró a Raven por la capa y la fue jalando hacia la pared
mientras ella hacía su mejor esfuerzo por no dejarse llevar.

Rob-¡¡Raven!!

Star-¡¡Robin!!

Cy-¡¡Star!!

La mano de Raven se resbaló de la de Robin y se fue en la pared. Ellos corrieron hacia ella, pero no
había nada.

Rob-¡Maldita sea!

Star-Raven!

Cy-No esta. ¡No hay señales de ella!

Rob-¡Vámonos a la sala rápido!

Ellos fueron a la sala en donde empezaron a investigar minuciosamente sobre el paradero de Nicole.
Yo desperté, estaba lloviendo muy fuerte afuera. Cuando miré para abajo no vi mis ropas comunes,
sino vi una mini mini falda de tablitas blanca, un top con escote blanco y unas botas blancas que me
llegaban hasta el tobillo. Ya no sentía ese dolor y entonces me paré y salí corriendo a buscar a los
Titanes.

Robin, Cyborg y Starfire estaban en la computadora cuando se apagó en un flash. Ellos se alejaron y
miraron a su alrededor buscando alguna señal de vida.

Rob-¡¡Sabemos que estas ahí!! ¡¡Sal en este instante!!



En la pared apareció una sombra y de ella salió Nicole. Ella tenía una mi mini falda negra a tablas, un
top con escote negro, unas botas que le llegaban al tobillo negras y las bandas y collar con una joya
roja. Era exactamente igual a la chica que ellos habían encontrado hace unas horas en la calle.

Nicole-Bueno ya salí, ¿contento?

Rob-¿¿Qué quieres con nosotros?? ¿¿Por qué estas haciendo esto??

Nicole-Ya lo verán. Pero primero, quiero encargarme personalmente de esto.

Dicho esto, ella se tele transportó en frente de Starfire y la tomó por los brazos. Luego se volvió a tele
transportar al lado de la ventana en donde estaba la TV. Star estaba haciendo su mayor esfuerzo por
soltarse, pero Nicole la tenía agarrada con su magia.

Nicole-Si no quieres que le pase nada a tu noviecita, mejor entrégame a mi hermana.

Rob-¿¡¿Tú para que la necesitas?!?

Nicole-Ese asunto no es de tu incumbencia.

Cy-¿¡¿Que hiciste con nuestros amigos?!?

Nicole-Nada, aún. Ahora, o me das a mi hermana, o dile adiós a tu novia.

Star-¡¡No, Robin, no lo hagas!!

Rob-Star...

Star-¡¡No dejes que le haga daño!! ¡¡No lo hagas!!

Nicole-Bueno se ve que tomaste tu decisión...

Nicole le lanzó un rayo muy fuerte a Star noqueándola. Ella la lanzó afuera de la torre hacia el mar,
rompiendo el vidrio, lo cual la lastimó aun más.

Rob-¡¡¡¡¡NOOO!!!!!

Robin corrió a toda prisa hacia el vidrio y se agachó mirando para abajo solo para ver que ella había
desaparecido en el mar. El se volteó y se puso en posición de ataque contra Nicole.



Nicole-Ella tomó la decisión, no es mi culpa.

Rob-¡¿¡Donde esta Starfire!?! ¡¿¡Qué hiciste con ella!?!

Nicole-Lo que viste. Y seguramente esta ahí abajo. Yo que vos me apresuraría.

Nicole desapareció y Robin golpeó el suelo con mucha fuerza. Cyborg apareció detrás de él.

Rob-¡¡¡Cyborg apresúrate!!!¡¡¡Toma la nave-T ahora mismo!!!

Ellos salieron afuera de la T y se metieron en el submarino. La vista era muy borrosa y la nave se movía
mucho por la tormenta.

Rob-Cyborg, ¿¡¿ves algo?!?

Cy-No hay nada en el radar. Además la tormenta me dificulta la vista.

Rob-¡¡Diablos!!

Cy-No te preocupes Robin, seguro la encontraremos.

Rob-¡Pon la nave a toda potencia!

Cy-¡No!¡ Si lo hago puede destruirse! ¡La tormenta es muy fuerte!.

Cyborg estaba mirando en el radar hasta que vio una figura en el. El cambió la dirección de la nave
bruscamente.

Rob-¿Qué fue eso?

Cy-Encontré a Starfire, ¡está tan solo a medio kilómetro de aquí!

Rob-Voy a salir.

Cy-¡¡No espera, no puedes hacer eso!!

Rob-Si intentas rescatarla con algún tipo de máquina, se romperá por la tormenta. Yo iré.

Cy-Espera, ¡¡¡NO!!!



Pero el no pudo detenerlo, Robin ya había salido de la cabina. El se dirigió nadando hacia donde estaba
Star. El la tomo entre sus brazos y nadó los más fuerte que pudo hacia la nave. El llegó y cerró
rápidamente la compuerta. Calló al suelo sin soltar a Star completamente exhausto.

Cy-¿¿¿Como se te ocurre hacer eso viejo??? ¡¡¡Pudiste haberte ahogado!!!

Rob-¡¡¡Dame el equipo para respiración!!!

Robin le puso una mascarilla de oxígeno a Star y ella comenzó a respirar lentamente hasta que su
respiración se regularizó. Cuando llegaron a la torre, el fue y buscó toallas para los dos y dejo a Star en
su habitación.

Cy-Fue muy valiente eso que hiciste.

Rob-Pudo haberse ahogado si no lo hubiera hecho.

Cy-Oh vamos, de todas formas lo hubieras hecho.

Rob-¿¿Que??

Cy-Yo digo que te gusta, ¿no es así?

Rob-Ehh...yo...em...

Cy-Vamos hombre, admítelo.

Rob-¡Deja de molestarme!

Cy-¡Ja! ¡Lo sabía!

Entonces, Nicole(b) apareció en el pasillo. Los dos se pusieron en posición de ataque.

Nicky-Chicos, ¡¡al fin los encuentro!!...Em, ¿por qué me miran así?

Rob-¡Tú intentaste lastimar a Starfire!

Nicky-¡No! ¡Yo estaba en la enfermería hace un instante! ¿Que no me reconocen?

Cy-Pero...¡si son iguales!

Rob-¿Qué le pasó a tu ropa?



Nicky-No lo sé. Cuando me desperté, ya estaba así. Por cierto, ¿qué paso con Starfire?

Cy-Tu hermana intento...bueno...digamos que lastimarla.

Nicky-¿¿¿¿Qué???? ¡¡Pero si yo no tengo una hermana!!

Rob-Según ella si. Una pregunta, ¿cuál es tu nombre?

Nicky-Nicole Thompson.

Cy-¿¿Qué?? ¡¡Pero si hasta tienen los mismos nombres!! ¡¡Y son iguales!!

Nicky-¿Te estás refiriendo a la chica con la que me crucé en la calle?

Pero ellos no pudieron contestarle porque Nicole(m) había aparecido delante de ellos. Nicole(b) estaba
totalmente impresionada, la chica que tenía en frente era igual a ella solo que con un traje negro, no
blanco.

Nicole(m)-¡Maldita sea! ¡Se suponía que debía eliminarte antes de que me vieras!

Nicky-¿¿Quién-quién eres tu??

Nicole(m)-Bueno, supongo que debo decírtelo. De todas formas te voy a destruir. Soy tu hermana.

Nicky-¡¡Imposible!!

Nicole(m)-Pues empieza a creerlo porque es verdad.

I have to add that (b) means good and (m) means bad.





4 - Chapter 3

Nicole(m)-Nosotras nacimos en la dimensión Wrich, un lugar muy lejano de aquí. Se suponía que
cuando naciéramos, una de nosotras iba a ocupar el trono. Y por desgracia, te eligieron a ti. ¡Yo debí
ser la heredera al trono, no tú! Por eso te mandé a esté mundo para que te alejaras del trono, pero no
me funcionó. Me descubrieron y me desterraron de ahí, desde entonces te he estado buscando y ya te
he encontrado. Ahora cuando te destruya la dimensión no tendrá otra que ponerme a mí como
heredera. Así que, mejor prepárate.

Nicole(b)-Yo...no..puedo creerlo. Yo pensé que era normal, esto...esto es demasiado. ¿Tu me estas
diciendo que yo tengo poderes que no sabía que existían?

Nicole(m)-Si. Por eso tus dolores, por eso tus cambios de apariencia. Todo se debe a ellos. Tu tienes
poderes mucho más poderosos que lo que te imaginas. Hasta podrías vencerme, pero una chica tan
común como tu nunca lo lograría.

Nicole(b)-Eso es lo que piensas.

En ese momento las manos de Nicole(b) empezaron a brillar con luz blanca y ella las miró asombrada.
¡Nunca pensé que podía hacer esto! Bueno, creo que llegó el momento de probarlos. Le tiró un rayo a
Nicole(m) pero ella lo esquivó y desapareció.

Cy-¿Qué sucedió?

Nicole(b)-Al parecer se tele transportó.

La puerta de Starfire se abrió y ella salió de ahí.

Nicole(b)-¿Starfire?

Rob-Star, ¿qué haces aquí afuera? Deberías estar descansando.

Star-Lo sé, pero escuché algo aquí afuera y pensé que...

Rob-No te preocupes, tan solo vuelve a dormir.

Cy-Créeme, esos dos deberían estar juntos.



El le suspiro en un oído a Nicole y ella se rió. Pero la diversión no duró por mucho, ya que Nicole(m)
había aparecido atrás de ellos y los estaba mirando fijamente.

Nicole(m)-Bueno, parece que pudiste rescatar a tu novia, pero ¿qué hay sobre tus amigos?

En ese instante, aparecieron dos garras gigantes que estaban sosteniendo a Beast Boy y a Raven.
Ellas empezaron a apretarlos lentamente.

Nicole(m)-Como ya te dije, mi hermana o tus amigos.

Las manos se estaban apretando cada vez con más fuerza y eso les dificultaba respirar. En un
momento, en el que ya el dolor era intenso, Nicole(b) se rindió.

Nicole(b)-¡¡Esta bien!! ¡¡Si es a mi a quien quieres déjalos en paz!!

Nicole(m)-Hasta que usaron la cabeza.

Las manos desaparecieron en las sombras y ambos cayeron al suelo inconscientes.

Nicole(b)-Bueno, supongo que ahora quieres deshacerte de mi, pero no quiero que sea aquí.

Nicole(m)-Como sea.

Las dos se tele transportaron hacia la terraza. Había una tormenta muy fuerte afuera pero al parecer no
importaba. Nicole(m) preparó un rayo y Nicole(b) hizo lo mismo.

Nicole(m)-¿Lista?

Nicole(b)-Más de lo que te imaginas.

Nicole(m) lanzó un rayo a Nicole(b) y ella lo esquivó. Nicole(b) le devolvió el ataque pero Nicole(m) se
había tele transportado atrás de ella y la tomó por un brazo apretándolo contra su espalda.

Nicole(m)-Vamos, sabes muy bien que no vas a lograr vencerme.

Nicole(b)-Eso veremos.



Nicole(b) se tele transportó atrás de Nicole(m) y le dio una patada en la espalda haciéndola caer al
suelo muy fuerte. Ella se levantó y, frotándose la cabeza, volteó hacia Nicole(b) quien estaba sonriendo
maliciosamente hacia ella.

Nicole(m)-Veo que está funcionando.

Nicole(b)-(dejando de sonreír) ¿Qué cosa?

Nicole(m)-Ya lo verás.

Ella se elevó rápidamente a la altura de Nicole(b) y le lanzó un rayo enviándola unos metros atrás.
Nicole(b) sacudió la cabeza y miró con furia a Nicole(m). Armó un rayo bien fuerte y se lo lanzó con
fuerza. Al estallar, el rayo había dejado una gran nube de polvo alrededor impidiéndole ver con claridad.
Cuando pudo ver, miró en todas direcciones y cuando volteó vio a su hermana volando hacia ella a toda
velocidad. Ella la golpeó en la cara y calló al suelo casi inconsciente.

Nicole(m)-¿Creíste que me ibas a vencer así? Pues creíste mal.

Cuando estaba dispuesta a lanzarle uno de sus mejores rayos, las joyas de Nicole(b) empezaron a
brillar con blanco y de ahí salió una cinta blanca muy brillante que hizo un campo de fuerza. Cuando el
rayo lo tocó, este se desintegró inmediatamente. Nicole(m) se quedó sorprendida pero reaccionó en
cuanto Nicole(b) se levantaba.

Nicole(b)-¿Qué diablos es esto?

Nicole(m)-Es tu poder que te dieron por ser la elegida, pero no creí que tendrías el poder como para
despertarlo.

Nicole(b)-Bueno, al parecer tu también creíste mal.

Nicole(b) elevó sus manos en el aire y una bola blanca de energía apareció en ellas. ¿Por qué hice
eso? Ella pensó y su respuesta fue muy rápida. Ella escuchó una voz de una chica de más o menos su
edad.

Esta es la forma de poder librarte de tu lado oscuro

¿Qui-quién eres tu?



No te preocupes, soy Clow

Aja y ¿quién es Clow?

Soy ese poder que te fue otorgado al nacer.

..................

La cinta blanca que esta haciendo el campo de fuerza

Ah perdona, pero ¿qué quisiste decir con “mi lado oscuro”?

Es que ella no es tu hermana, sino tu lado malvado. La única forma de librarte ella es atacándola con el
rayo más poderoso que tengas. Ahora mismo lo estas haciendo.

Si, pero...¿cómo es eso de mi hermana?

Bueno, esa es una forma de decírsele. Tu fuiste la única que nació y, al hacerlo, te libraste
momentáneamente de tu maldición. Ella intentó remplazarte pero no lo logró. Desde entonces te ha
estado buscando y ahora intenta eliminarte completamente. Lo más importante es que ahora te
concentres en tu ataque.

¡Espera! ¡Espera un momento! ¿Cómo que me logré librar momentáneamente de mi maldición?

Tengo poco tiempo para explicártelo pero lo haré corto. Casi todas las mujeres de tu familia han
padecido ella. Es cuando su lado oscuro es incontrolable y entonces tienen pocas opciones. O lo
liberan, lo cual causa que ese lado destruya todo lo que quieren y todo a su alrededor, o se limitan a
guardarlo, lo cual es fatal. Lo siento, pero en cuanto te deshagas de tu lado oscuro, este entrará en ti
siguiendo la maldición. Tu madre no quería que sufrieras daño por esto, por eso dijo que cuando
nacieras te ibas a librar de la maldición temporalmente ya que en ti iba a ser mucho más grande, y por
la misma razón ella se dejó llevar salvando a todos sus seres queridos.

Pero...¿qué quieres decir?

Ella se guardó la maldición, en otras palabras, murió por tu padre y por ti. Ahora tengo que dejarte, has
tu mejor esfuerzo.

¡No espera! ¡No me dejes!

Cuando Nicole(b) volvió a la realidad, vio que su lado malvado estaba lanzándole muchos rayos negros
y ya su bola de energía estaba casi lista como para ser lanzada. Ella miró para arriba hacia su rayo con
lágrimas en los ojos y se decidió a lanzarla.

Nicole(b)-¡¡¡¡¡¡Yyyaaaaa!!!!!!



Nicole(m)-¡¡¡¡¡¡¡Nooooooo!!!!!!!!!

Pero ella no podía hacer nada, Nicole(b) ya había lanzado el rayo. Nicole(b) vio como su lado oscuro
desaparecía en toda esa luz blanca que las cubría. En ese momento entraron los Titanes a la terraza y
todos se cubrieron los ojos. Cuando ya la luz había desaparecido quedando solo un borde de ella
alrededor de Nicole(b). Ella se tiró al suelo de rodillas. A unos metros de ella estaba su “hermana”
yaciendo en el suelo. Ella se volvió una luz negra y entró en las joyas de Nicole, quien estaba pensando
profundamente. Robin se le acercó lo más rápido que pudo y se arrodilló al lado de ella. 

Rob-Nicole ¿qué pasó?

Nicole-Yo...yo no lo sé. 

Cy-Mejor déjala tranquila viejo. Quizá necesita un poco de descanso. 

BB-¡Eso! ¡Quizá también pueda pertenecer a los Titanes!

Star-¡Eso sería fantástico!

Rae-..............

Rob-Yo...

Cy-Oh vamos, ¡eso podría ser!

Rob-Esta bien, mañana veremos que es lo que puede hacer.

BB-¡¡Yuhuu!!

Star-¡¡Maravilloso!!



5 - Chapter 4

Pasó una semana desde que el lado oscuro de Nicole había sido vencido y ella se había convertido en
una Titán. Ella estaba sentada en su cuarto sobre su cama mirando al suelo. El cuarto tenía una cama
con frazadas blancas cerca de la ventana, un placard con su ropa y pociones, una computadora, un
estante con libros y hechizos, un puff naranja en frente de una TV gigante y ,en la pared que estaba al
lado de su cama, había portal invisible que solo ella podía abrir que la llevaba hacia su dimensión. En
ese momento, Robin entró a la habitación.

Rob-Nicole, ¿está todo bien?

Nicky- Si , ¿por qué?

Rob-Lo decía porque has estado actuando así hace algunos días.

Nicky-Lo sé. Es que cuando estaba por atacar a mi “hermana”, Clow me contó algo sobre una
maldición acerca de mi lado oscuro.

Rob-¿Dices que tu lado oscuro tenía una maldición?

Nicky-Si, pero quizá este no sea el momento para contártelo.

Rob-Esta bien. Cuando quieras, aquí estoy cuando desees contarme algo, ¿ok?

Nicky-Ok. Ah, y mándale saludos a tu “novia” ¡¡ja ja ja ja ja!!

Rob-(sonrojándose)¡¡Ella no es novia!!

Cuando Robin dejó la habitación, Nicole se sumió en sus pensamientos otra vez.

Me pregunto si esto de la maldición me pasará.

Estoy segura de que si, pero tu lograrás vencerla

¿Cómo estas tan segura? 

Se que lo harás, no te preocupes.

Como me hubiera gustado conocer a mis padres. Todavía no sé como abrir el portal que puse con la
ayuda de ese libro.



En algún momento estarás lista para hacerlo. 

Pero estoy demasiado triste por lo que esta maldición hizo. Mi madre murió por culpa de ella y ahora
me toca a mi.

Eso no quiere decir que no puedas afrontarlo. Ten fe en ti misma

Demasiadas cosas en que pensar por ahora, pero de todas formas gracias. Me pregunto como hubiera
sido mi vida si mi lado oscuro no me hubiera sacado de mi dimensión.

No hubiera sido tan buena como la que tienes ahora, de eso estate segura

Clow te tengo que decir que eres una de mis mejores amigas, aunque, claro, no eres humano.

Oye deja de decir eso! Prefiero que me trates como una amiga ok?

Si perdón. Bueno ahora tengo que ir a comer así que te dejaré dormir.

Adiós.

Nicole fue hacia su puerta y se dirigió hacia la cocina. Allí estaban todos sentados comiendo y
charlando.

Nicky-¡Hola chicos!

Rob-Hola.

Star-¡Hola Nicole! ¡Es tan bueno verte!

Nicky-Bueno gracias.

Ella se sentó a comer mientras oía a Cyborg y Beast Boy discutiendo sobre si era mejor tofu o carne y
Raven haciendo su mayor esfuerzo por callarlos.

Clow tenía razón. Esta es una vida muy buena. 
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