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(((Murdoc))) 

 

>mas le vale no pensar cosas raras 

 

podemos hacerlo sentarse arriba de Shaggy pero... ya sabes como son las cosas 

 

>Shaggy esnifa a Scooby Doo y sube al asiento del acompañante, le sigue Tamamo y de ahi 

Charilaos, sonrojado y sudando de pena le sonrie a Tamamo 

 

(((Charilaos))) 

 

je espero no molestarte mucho Tamamo... 

 

>comento el adolescente para luego sentarse encima de las piernas de Tamamo, por suerte el joven 

no pesaba tanto para las delicadas piernas de la mujer zorro, Murdoc enciende el carro y conduce 

hasta el edificio de la sucursal de la Fundacion Speedwagon en Grecia 

 

>el trafico no fue pesado afortunadamente pero el asfalto estuvo algo resbaloso por las lluvias de la 

noche pasada y la humedad en el ambiente, Murdoc no tarda en llegar hasta la sucursal 

 

(((Murdoc))) 

 

muy bien llegamos, el presidente esta ocupado administrando ''cosas'' legales y administrativas asi 

que debemos ser rapidos con sus instrucciones 

 

>Murdoc espera a que los tres salgan, el rubio le da unas palmadas en la espalda a Tamamo 

 

ven te llevare a conocer al presidente, tambien tu vendras conmigo Charilaos para que lo conozcas, 

estoy seguro que el tiene buenas noticias para nosotros 



 

>Murdoc los llevo hasta adentro de la sucursal, estaba vacia mas que por el guardia de seguridad 

que los recibe con una sonrisa y la joven recepcionista del edificio la cual estaba un poco ocupada 

jugando solitario al no tener mucho que hacer hoy 

 

(((Murdoc))) 

 

¿el presidente donde esta? 

 

(((Recepcionista))) 

 

acaba de llegar, esta en su oficina y esta hablando por celular con uno de sus superiores de America 

 

(((Murdoc))) 

 

entiendo... entonces lo esperaremos 

 

(((Recepcionista))) 

 

no es necesario el me dijo que pueden ir en cualquier momento y que acabaria la llamada en cuanto 

lleguen 

 

(((Murdoc))) 

 

muy bien, entonces vamos 

 

>Murdoc guia a los tres hacia el ascensor del edificio, suben unos cuantos pisos hasta que el 

elevador los lleva a un pasillo corto hacia una oficina, Murdoc se acerca y toca la puerta de la 

oficina... 

 

(((P. F. SPW./Galanos))) 

 



¿eres tu Murdoc? pasa por favor ya cuelgo 

 

>el asiatico asiente y abre lentamente la puerta para no ocasionar ruido con el chillido de la puerta 

 

si... si jefe el informe trimestral ya esta listo y mi secretaria se lo enviara por correo, no hay duda 

que todo va viento en popa... fue un gusto hablar con usted, en unos dias volvere a llamarle 

 

>el presidente cuelga la llamada y voltea a ver a los cuatro 

 

buen dia Murdoc y Shaggy ¿esta señorita y el joven quienes son? 

 

(((Murdoc))) 

 

ella es Tamamo, amiga de una de las chicas violadas por los dioses olimpicos y el es Charilaos el 

muchacho que ordeno a Shaggy y a Ouzo que fueran a reclutarlo 


