CAPITULO 18
-Que pasa!!
-Oye Darien, porque siempre quieres saber todo?

-Que dices, porque esa actitud Serena?, que te sucede?
-Su… sucede que ya me canse, ya me canse de que todos quieran meterse en mi vida
-Serena tranquilízate
-No sabía cómo decirlo, pero he comprendido que no… no te necesito
-Darien, Serena, que sucedió?, sentí algo extraño
SERENA SE QUEDA SIN HABLA
-“lo noto no puedo creerlo”
-Que paso?
-No sucedió nada raro chicas
-Así es, nada paso!!
-Sere, vamos te acompaño a tu casa
-Si mejor ve con ella, no es seguro que se valla sola, no es normal este ambiente
-No es necesario chicas, no creen que me puedo cuidar sola, ya lo he demostrado o no!!!
TODOS SORPRENDIDOS
-Serena, tranquila, que sucede?
Flash------SERENITY: Pero recuerda Princesa, aquella que lo posea, morirá pues es una parte de su corazón, no es como el cristal
de plata, este cristal es más delicado”

Fin Flash-------Ya basta entiendan, yo puedo cuidarme sola, ya estoy harta de todas ustedes y de ti Darien, quiero un tiempo
-Quee!!
DARIEN SE DOBLA DE REPENTE, UN FUERTE DOLOR SIENTE EN EL CUERPO,

-Ahhh!!
-Darien… Darien que te sucede
SERENA PENSABA
- “Oh no, ha empezado a reaccionar el diamante gris, dentro de él… ya no puedo hacer nada, solo lo único que debí
hacer desde un principio”
SERENA DA MEDIA VUELTA PARA IRSE
-Serena!!! A dónde vas?!!
-Serena, Darien está mal
-Estoy cansada de ustedes, si tanto te preocupa Darien, Rei, atiéndelo, que esperas!!
-… ahh
-Que demonios te pasa Serena!!!
DARIEN SE RECUPERA MOMENTÁNEAMENTE Y SE PARA, AVANZA HACIA SERENA
-Serena, vamos, tenemos que hablar
-Estoy cansada de todo esto, sobre todo de ti Darien, fue mucho lo de Yumiko, sufrí demasiado gracias a ti
-Serena… tranquilízate, eso ya se aclaró?
-Chicas vámonos
-Todas ustedes también provocaron que me fuera de aquí, con su actitud de antes!!

-Serena, creo que no es correcto decirles eso a tus a…
-Me has hecho mucho daño y aun me dices que no puedo hablar!! Después de tantos años, ya no te amo, todo lo que
paso con Yumiko acabo con lo nuestro, discúlpame por hacerte creer lo contrario….
Y SE VA CORRIENDO

-Ahhh…
CHICAS: Darien!!
TODOS SE QUEDAN DESCONCERTADOS POR LA ACTITUD DE SERENA
MAS TARDE EN EL DEPARTAMENTO JYUBAN
-No puedo creer que haya hecho eso, porque, debería de confiar más en nosotros (molesto), que significa todo esto,
será por aquella “voz”, porque antes se preocupo por mí, pero su actitud al final… termino conmigo? Porque buscan
con tanta insistencia el Cristal Místico ahhh!! …. Este dolor… impidió que… ahhh… que pudiera seguirla
EN ESE MISMO INSTANTE EN EL PARQUE
-Vamos!!!! ….sal de inmediato Mamoru, se que estas aquí
MAMORU: Serena, que sorpresa, sabía que vendrías
-A partir de este momento me voy contigo, pero cumple la parte de tu trato
MAMORU: Así que no encontraste el CRISTAL MÍSTICO, por eso te entregas
- Así es, vamos que esperamos
MAMORU: No es tan fácil, mi querida Sailor Moon
-Eh!!
MAMORU: Crees que después de lo que han pasado, Darien se creerá que ya lo dejaste de amar así de rápido, no lo
subestimes…
-El diamante gris ya empezó a debilitarlo, así que terminemos con esto ya
MAMORU: No, mi querida Serena, en estos días haremos creer a Darien de tu cambio

-Que cruel eres!!!!
DOS DÍAS DESPUÉS PARQUE #10
MAMORU: Darien no tarda en pasar, así que esfuérzate!!!!
-Eres…
MAMORU: Mientras mejor sea tu actuación, más rápido le quitarás el diamante gris no crees?
DE PRONTO, SERENA VE A LO LEJOS A DARIEN QUE VIENE LEYENDO UN LIBRO, CUANDO YA CASI ESTA CERCA
SERENA SE LE ACERCA A MAMORU Y LE DA UN BESO
MAMORU: Que te pareció la película que acabamos de ver
-Genial, no puedo creer que seas tan lindo Mamoru (sonriendo animadamente)
-Serena, quien es él? Y explícame porque acabas de besarlo?
EN ESE MOMENTO SORPRESIVAMENTE APARECE DANNY BEBE
DANNY BEBE:Papi
DIRIGIÉNDOSE A DARIEN, PERO ES ALZADO POR
MAMORU: Hijo, ya era hora de que llegaras, deja de esconderte de tus padres
DANNY ESTA A PUNTO DE LLORAR
-Danny, deja que él te abrace, por favor (en tono de suplica)
Y COMO SI DANNY SUPIERA

SERENA SE ACERCA A DARIEN
-Darien… Yo… te iba a explicar todo
-Cuando, hasta que yo me diera cuenta?!!!
-Estudio conmigo en la facultad, se llama Mamoru y…
MAMORU: Quien es él Serena… porque te grita?, ella es la madre de mi Hijo y no permitiré que la trates así
-Pe… pero…
MAMORU: Supongo que es el “Gran Amigo” del que siempre hablas, ya vámonos al Departamento, estoy muy alterado
SERENA TOMA DEL BRAZO A MAMORU
-Que te sucede, porque jugar de esa forma… porque no me dijiste que él es el padre de Danny!!
-Yo... Perdóname Darien, perdóname, pero es por tu bien
SERENA AVANZA SIN VOLTEAR… CUADRAS MAS ADELANTE
-Suéltame!!!, tu sabes la razón, así que aléjate, ya no nos ve él… además ya es suficiente, esto no me lo perdonará,
vámonos Danny
MAMORU: Esta bien Sere, hasta ahí lo dejaremos, en unos días vendrás conmigo, solo tú y aleja ya de mi a ese niño, me
provoca nauseas… por cierto, prepárate!!
MAMORU DESAPARECE
-Darien (llorando) perdóname, pero tú vida … vale más que esto

Días después
DIN, DON
-Serena, Serena vino!!! (con gran alegría)
ABRE LA PUERTA Y SORPRESA, ERA YUMIKO
-Hola Darien, me entere de que estabas mal, puedo pasar
Y SE METE
-Retírate por favor, no me obligues … (LLEGA EL DOLOR DE NUEVO)ahhh
-Déjame ayudarte por favor
DARIEN YA NO PUEDE MAS, YUMIKO LO LLEVA A SU RECAMARA Y EL SE DUERME
SERENA LLEGA EN ESE MOMENTO AL DEPARTAMENTO PERO ANTES DE ENTRAR
-Darien… mañana me iré y ….
DE PRONTO TODO EMPIEZA A OSCURECER Y SERENA SUPONE QUIEN LO PROVOCA
MAMORU: Así que no puedo confiar en ti, esposa mía, verdad
-Te equivocas, estoy aquí porque es el último día que lo veré, no creo que te moleste
MAMORU: Pues te aconsejo que lo grabes bien en tu memoria porque después de esto, YA JAMÁS LO VERAS!!
SERENA ENTRA, SE DIRIGE A LA RECAMARA Y VE A YUMIKO, LO CUAL LE PROVOCA UN ENORME ENOJO, CON SOLO
VERLA AHÍ
- Que haces aquí!!?
-Haciendo lo que tú no haces, Cuido de Darien no lo ves, bueno cuidándolo entre otras cosas
SONRIENDO MALICIOSAMENTE
- (bastante tranquila) Bueno, ahora sal inmediatamente de aquí, yo cuidare de él
SACÁNDOLA DE LA HABITACIÓN
-No me iré!!!…
-No te preocupes Yumiko, a partir de mañana, tú serás la que lo cuide
DÁNDOSE LA VUELTA
-Quee, como dices?

DARIEN SE HABÍA LEVANTADO AL ESCUCHAR LAS VOCES, PERO SE QUEDA ATRÁS DE LA PUERTA
-Crees que no lo sé Yumiko
-Saber, de que estás hablando?
-Se que tú estás de acuerdo con Mamoru, que tú estás causándole este mal a Darien
-Pero, pero como te enteraste!!?

-Tu objetivo es el CRISTAL MÍSTICO, no es así, bueno pues tendrás algo mejor
-De verdad, a que te refieres?
-Mañana lo sabrás, así que ahora vete!!!
-Está bien, confió en ti
-Pero yo no, vete ya!!
- EH!!
YUMIKO ESTA POR SALIR DEL DEPARTAMENTO
- Algo mas Yumiko… lo de “a partir de mañana Darien será tuyo”, es suponiendo que él quiera (sonriendo)
YUMIKO MUY MOLESTA AZOTA LA PUERTA, PERO AL SALIR
- Mamoru?, que haces aquí?
MAMORU: Es lo mismo que te iba a preguntar mi querida Yumiko, así que ni siendo yo el padre de tu hijo, dejas de
buscarlo
-Yo, eh, yo…
MAMORU: No te preocupes, yo se la razón, ahora vámonos, tenemos que planear más cosas
-Pero… pero los dejaremos solos?
MAMORU: Que pueden hacer Yumiko, Sailor Moon sabe que no puede decir nada, vámonos
ADENTRO DE DEPARTAMENTO
- Serena

-Darien, porque te has levantado, vamos a tu cama, dime como estas?
-Mejor, porque estás aquí?, ven por favor
-Darien, solo vine a ver como estabas, me tengo que ir
-Espera (tomándola del brazo), recuerdas lo que me dijiste,
-Eh!!
-Por favor, explícame de que se trata esto?, yo sé que no me traicionas, por alguna razón estas tratando de hacerme
creer eso
-No hay ninguna razón, la verdad es… la verdad es que me enamore de él, anduvimos un tiempo más y … nació …
Danny… perdóname
-Serena (sonriendo) … eso no es verdad, tú misma dijiste que Danny apareció, si fuera verdad, no estarías aquí
-Eh, yo… estoy aquí porque estas mal de salud, Danny es nuestro hijo esa es la verdad, me voy, cuídate
DARIEN SE PONE FRENTE A ELLA, ESTA SE SONROJA Y DARIEN LA BESA

-Lo ves, no puedes negarlo, lo acabo de sentir en este momento
-Darien, yo…. Tengo que irme, deseo que te mejores, adiós
SERENA SALE CORRIENDO SIN QUE DARIEN PUEDA DETENERLA, PUES ES ATACADO POR EL DOLOR
-Ya hemos sufrido demasiado, no te parece AHHH
SERENA NO CIERRA BIEN LA PUERTA POR LO APRESURADA QUE IBA, DARIEN NO PUEDE AVANZAR RÁPIDO, PUES EL
DOLOR ES INTENSO, PERO LOGRA LLEGAR CERCA DE LA SALIDA, PERO SE DETIENE
AFUERA DEL DEPARTAMENTO
-Ya estuviste mucho tiempo con él, ahora vete Serena
-Si de verdad lo amaras, no le causarías daño
APARECE MAMORU

MAMORU: Mi querida Serena, quiero decir Sailor Moon, como te atreviste
-A que te refieres?!
MAMORU: Los planes han cambiado, bueno tú los cambiaste, al darle ese beso a Darien, pusiste en peligro todo, te das
cuenta y pues …
-No puedes cambiar nada, te conviene llevarme no es así, tengo algo que tú quieres o me equivoco?
MAMORU Y SAILOR MOON DESAPARECEN, YA EN LA DIMENSIÓN DE ÉL
APARECE COMO VERDADERAMENTE ES, CASI EL GEMELO DE DARIEN, SOLO QUE SUS OJOS ERAN TAN DIFERENTES
MAMORU: Jaja no eres tan tonta después de todo, te subestime mi querida Sailor Moon, pero yo decido, si quieres
salvar a Darien… tendrás que intercambiar papeles con él
-Habla ya
MAMORU: Eres decidida mi querida Sailor Moon, yo le quito el cristal a él, a cambio de que ese cristal ahora este en tu
CUERPO!! Y claro, vendrás conmigo, Que decides jajaja
-Hazlo ya!!!
MAMORU: (desconcertado) Tanto lo amas??!!
-Vamos, que esperas
MAMORU: Pues no se diga más CAMBIO, AHORA!!!!

DARIEN VE UNA LUZ, DE REPENTE YA NO SIENTE DOLOR Y SU CUERPO VUELVE A LA NORMALIDAD
-Serena que hiciste?!!!
MAMORU: Lista ahh
SERENA RECIBE EN SU CUERPO EL CRISTAL EL CUAL LE CAUSA UN DOLOR TERRIBLE HACIÉNDOLA CAER
-Ahhh
MAMORU: Ah, se me olvido decirte algo, el cristal gris te causara más daño a ti que a él, y te destruirá en solo un par…
de días

SERENA SE INCORPORA
-N… no te preocupes, es mejor eso, que permanecer a tu lado
MAMORU: Idiota
MAMORU LE DA UNA BOFETADA MUY FUERTE, HACIÉNDOLA CAER
-AHHHH!!
MIENTRAS DARIEN
-Serena, te paso algo, puedo presentirlo
DE PRONTO VE QUE SERENA OLVIDO LOS LENTES QUE TRAÍA, ESTOS ESTABAN ENCIMA DE UNA MESITA ABAJO DEL
ESPEJO, LOS TOMA, LOS ALZA Y QUEDA SORPRENDIDO CON LO QUE VE
-No puedo creerlo, este es el cristal que buscaban??, lo tengo yo? Tengo que encontrarla, tengo que encontrar a
donde se la llevo
DE PRONTO HAY MUCHO ESCÁNDALO AFUERA DEL EDIFICIO, DARIEN VA BAJANDO
LA GENTE CORRE, ENERGÍA MALIGNA SE VE A LO LEJOS
MAMORU: Jajajaja, mira como ataco a la tierra Sailor Moon
- ahhh detente!!!

LLEGAN LAS SAILOR SCOUTS E INICIA EL ATAQUE, TAMBIÉN LLEGAN LOS AMIGOS DE ELLOS
AYAME: SAILOR MOON…. CASCADA DE AGUA CON GRAN FUERZA
MITSUKO: TORNADO MÚLTIPLE
SHIRO: RELÁMPAGOS ESTREMECEDORES
UMIKO VIENTO DESTRUCTOR
YUSIKO: LLAMAS TRIPLES
MAMORU: jaja creen que con eso me derrotarán
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