Un mes Junto a Ti.
Rulos Saltarines

Capítulo 1
Pelea.
Era una Tarde tranquila, estaban pasando las ultimas clases del día, Cada
corredor estaba tranquilo, El Sol radiante y El cielo muy Azul, esta tarde
daba expectativa de terminar bien. Pero en el Corredor donde se
encontraba la clase de Transformaciones había un Revuelo y Gritos,
Acercándose cada vez mas se escuchaban las palabras de una Castaña.
-Sirius Black eres un Inmaduro - dijo la Castaña, Que estaba roja de la
ira.
-Yo un Inmaduro, Tu eres una Chiquilla Vera Robles - dijo Sirius,
Enojado.
-Yo, Lo Soy - Lanza una Carcajada - Claro por que yo soy la que día a día
te hace bromas - dijo Vera.
-No Tu eres la persona que día a día voy detestando - dijo Sirius.
-Tu eres la Peste que invade mis días y si fuera por mi no te vería ni en un
millón de años - dijo Vera.
-La Peste, Mi Amor si te morís por el - dijo Una Rubia a la que vera no
tardo en lanzar le una mirada Asesina.
-Yo Muerta Por el ¡Ja!, El día que eso pase yo estaré fuera de mis cabales
- dije, Ella lazo una carcajada.
-Admítelo Quien no muere por este Bombón - dijo La Rubia Nuevamente.
-Bueno Yo y Lily y Algunas de Slytherin - Ella rió nuevamente - A Ver
Rubia Oxigenada que es lo que tanto te da risa que yo sepa Black no es
un Sex Simbol - dijo Vera, Enojadisima ya le estaba hartando al Actitud de
esa Rubia.
-A mi no me llamas Rubia Oxigenada Idiota - dijo La Rubia sacando la
Varita.
-Y ami no me llamas Idiota - dijo Vera y ahí empezaron todo tipos de
hechizos en medio del aula, Se armo todo un revuelo, Todos lanzaban
hechizos y cada Persona que se metía salia Volando hasta que solo
quedaron Sirius y Vera.
-Eres Un Idiota, Arrogante, Un retrasado mental, Una Peste, Un
Troglodita, Un Energúmeno, Un Arrogante, Mujeriego, Un Inútil,
Maleducado - dijo Vera.
-Y Tu que eres - Ella Arqueo la ceja - Tu Eres una Amargada , Traga
libros, La Persona mas insoportable que conocí en mi vida, a la persona
que ni tocaría con un palo, Eres una mimada, Eres una agua fiestas,
Eres...
-Hay Black no pienses mucho No Quiero que tu única Neurona se Quemen
- dijo Vera.
-Eres Insufrible - dijo Sirius.
-Depulso - dijo Vera y Sirius lo esquivo.
-Desmaius - dijo Siirus y Vera lanzo un hechizo de protección.
-Desaugeo

-Deffindo
-Exposimise
-Expelliarmus
-Ferula
-Glasius.
Ellos seguían y Seguían tirando Hechizos, era algo común en ellos estar
intercambiando hechizos o cosas, Chispas Rojas, Amarillas y
Azules salían de su varita. Los Dos estaban que de su cuerpos sacaban
chispas, Ellos seguían tirando hechizos se pudieron haber sacado un ojo o
una pata y ellos seguían así con los hechizos esto era la muerte.
Ellos seguían pero no sabían que Mc Gonagall volvía con los pergaminos
que se había olvidado en su despacho y sin saber que su Clase de
Transformaciones se había transformado en una batalla a muerte y que
sus alumnos estaban tirados inconsciente y que los únicos alumnos que
estaban consciente eran los que había ocasionado la pelea y los que se
odiaban a morir y mayormente los que mas visitaban su despacho como
una rutina.
-Incarcerous
-Inmobilus
-Levicorpius
MC Gonagall iba caminando tranquilamente por el corredor tatareando,
Ella contenta todo había salido Bien Black y Robles no peleaban según ella
claro y Bueno Potter y Evans ya no peleaban ya que no se volvieron
amigos pero el ultimo castigo fue letal, así que prefirieron no pelear mas.
-Incendio
-Levicorpius
MC Gonagall estaba llegando a su clase cuando escucho.
-Mobilicorpus - dijo Sirius, Mc Gonagall casi le da un paro al ver que todos
su alumnos va no todos pero estaban tirados en el suelo inconsciente y al
ver a Sirius y Vera Peleando no le sorprendo pero estallo y Mas al Ver que
No Estaba Potter y Evans aquí tratando de mantener el conflicto a raya.
-¡¡BASTA!! - Grito Mc Gonagall
-Tarantallegra
-Petrtificus Totalus - dijo Vera, Ninguno la escuchaba
-Incendio
-Levicorpius
-¡¡BASTA!! - Grito Mc Gonagall, De Nuevo Peor de Enojada y Ellos Pararon
al darse cuenta de la presencia de MC Gonagall.
-Yo..
-Usted Nada Robles - Sirius Estaba Por decir algo, pero ella lo callo con el
dedo indice y lo Fulmino completamente - Usted Nada Black - dijo MC
Gonagall, Ellos se miraron y al minuto Se Fulminaron. Justo de Casualidad
Estaba Por Ahí el Celador Filch y al pasar por el Aula miro y como que no
callo y siguió caminando, Pero Despues retrocedió dándose cuenta de
la situación y entro.
-¿Que Mandrágoras Paso aquí? - Pregunto Filch.
-Pero Que Pregunta Bolu...
-Señorita Robles se Calla - Sirius Rió y ella le pego un codazo

Para después fulminarlo - Usted Señor Filch encárgate de que se todos los
alumnos se valla a la enfermería y Ustedes dos a Mi Despacho - dijo Mc
Gonagall Enojada en Sus Ojos Salían Chispa.

Capítulo 2

Un Mes Junto a Ti NO.
Ellos Dos se dirigían al despacho de Dumbledore, Junto MC Gonagall
claramente que ahora por cuestiones de papeleos del Colegio que
Dumbledore tenia que atender, Minerva ocupaba el despacho de
Dumbledore solo por unas cuantas semanas. La Cara de Minerva estaba
Fruncida, Se notaba que con tan solo una mirada los dos se mataban,
Pero si las miradas hablasen y mataran ninguno de los dos seguiría vivo y
con lo tanto que seguían peleando, Aunque eso no es nada nuevo para
nadie y menos para ellos en cierta forma claro. Bueno volviendo a la
trayectoria en la que Vera lo Fulminaba y Sirius también a su manera, El
Caminaba despreocupado, mientras ella bueno ella era el tipo de chica
que parecía re pero re perfecta, que le gustaba la rutina pero NO ella no
era así, va ni ella sabia como era pero para los que mas la conocen
relatando a Su mejor Amiga Lily que la conocía como a la palma de su
mano,Ella diría que Vera es la clase de persona que pone un muro que
pocos logran derribar y ver que ahí hay una pequeña chica vulnerable que
tan solo necesita un abrazo y comer chocolate como hace siempre va casi
todo el tiempo comer su chocolate, Ella es locamente amante del
chocolate y a los ojos de Sirius ella era la reina de la histeria,
insoportable,manipulador y muchas cosas mas que una chica no quisiera
escuchar, Mientras el Sirius Black que camina despreocupado ya era la
rutina de el ir al despacho de Dumbledore o Minerva después de pelear
con Vera era la rutina que mas le desagrada, igual era mutuo, El definido
a ojos de Las Otras persona guapo, atlético, bromista, divertido,
extrovertido y muchas cualidades mas y a los Ojos de Vera el era
insoportable, Mujeriego, idiota, un retrasado, un inservible, un patán, un
bruto, un animal y muchas cosas mas que una dama no dice.
Ahí estaban al frente del despacho, ninguno decía nada y la expresión de
MC Gonagall era algo que nunca se vio, estaba tan enojada, que ni en el
camino les reto por hacer tanto escándalo en su clase.
-Caramelos de Canela - dijo Minerva y la gárgola se abrió y unas escaleras
resplandecientes salieron a la vista Minerva hizo aden para que pasasen
los dos y después subir ella, El silencio seguía, Al llegar al frente de la
puerta MC Glonagall la abrió y sin decir nada se sentó en el asiento del
director donde, ella con una seña les dio como permiso de tomar asiento y
lo hicieron. Su mirada era muy severa y firme, Ellos se miraron con odio y
después miraron a Minerva.
-Saben que lo que hicieron estaba mal - Ellos estaban por replicar, pero
ella movió la mano como modo de silencio - Déjenme terminar - Su
mirada estaba tan severa - Lo que hicieron ustedes chicos de su edad no
lo hacen, rompieron como diez reglas Ni Potter y Evans harían eso tienen
que aprender un poquito de ellos - Un silencio quedo - hacer ese revuelo

en mi clase y mandaron a todos a la enfermería , yo no entiendo su
rivalidad, Aunque el profesor hizo un buen trabajo con ustedes en duelo
claro, pero eso no viene al caso - los dos sonrieron - Pero eso no quita
que los dos sean unos irresponsables, inmaduros sus peleas ya me tienen
por el cielo miren - dijo Minerva, Enojada su cara roja pero roja como el
pelo de Lily por la rabia.
-Pero ella...
-No Que El...
-Me importa tres cacahuetes quien empezó, Lo que me importa saber es
que como se le ocurrió armar una guerra en el medio del salón de
Transformaciones den que cabeza cabe - dijo enojada, Sirius empezó a
jugar con una pelota redonda chiquitita que había arriba del escritorio,
mientras que Vera se cruzo de brazos resignada esperando el castigo de
cada semana y cual sera el de esta ¿Trapear el gran comedor?¿Bañar a los
escarabajos? ¿Ayudar a Hagrid en el bosque?¿Podar el césped del
bosque?¿Limpiar los pisos y los retretes del baño con un cepillo de
dientes?.
-Pero...
-Pero nada cuantas veces han estado aquí, pero ya maduren parece que
les gusta estar aquí y que me la pase retando y castigando - dijo Minerva.
-Es que te extrañamos Minnie por eso venimos seguido - Ella frunció el
seno - ¿Cual sera el castigo esta vez?¿Ayudar a Hagrid?¿Limpiar los
Baños?¿Hacer que Peeves deje de molestar a Filch?¿Bañar al Calamar
Gigante? - Pregunto Sirius.
-Me temo Señor Black que esta vez llegaron lejos Su Castigo sera - Tomo
Aire - Pasar un Mes Juntos y Que arreglen sus diferencias - dijo MC
Gonagall.
-Un Mes Junto a Ti No - dijeron al unisonido.
-Por primera vez los veo en algo de acuerdo - dijo Minerva.
-Si coincido con el cabernicola - dijo Vera.
-Y yo con la amargada - dijo Sirius.
-Pro lo siento tendrán que ir a una cabaña en Vershuallia sin magia, lejos
de todo y convivir juntos a lo Muggle - dijo Minerva.
-Pero con todo el respeto que se merece pero usted se fumo una
mandrágora ni loca estaré con el un mes - dijo Vera.
-Bueno lo tendrán que hacer y arreglar sus problemas por que o sino no
podrán volver - dijo Minerva
-Todo esto es tu culpa - dijo Sirius.
-Que la mía es la tuya Media neurona - dijo Vera.
-Cállate Histérica, Bipolar...
-Cállense los dos por esas actitudes mas que nunca tienen que ir - ella los
miro mas severa - esta decidido mañana mismo se van a las 08:00 en
punto los quiero aquí - Ellos estaban por replicar - ahora se van a su
recamara - dijo Finalmente Minerva y ellos salieron rezongando y
maldiciéndose del uno al otro y a Minerva también en el camino todo era
enojo, ninguno se hablaba pero se maldecían como ninguno, los dos se
fulminaban a ful, los dos querían levantar la varita y terminar lo que MC

Gonagall interrumpió pero eso elevaría su estadía y eso no era lo que
querían en si. Ahí estaban los dos al frente de su sala común pero ninguno
decía la contraseña era como si esperaran del otro lo que no lo esperaban
de uno y era algo tan simple como una contraseña.
-La Paz vence a la guerra - dijo Vera al final y entro a la sala común
donde estaban al frente del fuego Colagusano, Lunático, Cornamenta y
Lily esperándolos.
-¿Que Paso? - Pregunto James.
-Pero que pregunta mas pelotuda seguro los castigaron - dijo Lily.
-Evans contigo nadie esta hablando - dijo James.
-Cierra tu boca Potter - dijo Lily enojada.
-Y de ellos teníamos que aprender - dijo Vera mirando a Sirius.
-¿Y? - Pregunto Remus.
-Que por la culpa por el inepto de tu amigo nos castigaron un mes en una
cabaña tengo que convivir con este energúmeno - dijo Vera enojada.
-Por mi culpa no, sera por la tulla por tu histeria y mucho menos yo tengo
ganas yo de pasar tiempo con la reina de la bipolaridad - dijo Sirius.
-Descerebrado -dijo Vera.
-Amarga - dijo Sirius
-Inepto
-Traga Libros
-Hay te odio intento de ser humano, hay por que te tuve que conocer dijo Vera.
-No es por que yo lo tenia que hacer arruinaste...
-No tu arruinaste la mía - dijo Vera furiosa.
-Basta ya - dijo Lily.
-Si tienes razón no voy a perder mas tiempo con este energúmeno y me
voy a dormir mañana saldré temprano por la culpa de este idiota - dijo
Vera subiendo a la habitación junto con Lily, ella tenia ganas de romper
todo lo que se atravesara en su camino. Mientras que los chicos subían a
su cuarto con un Sirius que tenia ganas de matar a alguien y así armaron
sus equipajes con algunos regalitos de sus amigos y así se fueron a
dormir.

