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1- La autora

Naoko Takeuchi, nacida el 15 de Marzo de 1967 en Kofu,
Japón es, indiscutiblemente, no sólo la autora del manga
de Sailor Moon, sino la creadora de los sueños de mucha
gente, y la primera persona a la que le debo dar las gracias
por regalarnos ese mundo de fantasía tan especial y único,
y por ser el motivo por el cual existe este libro. Graduada
en química en la Universidad, ganó dos veces el premio de
Mejor Artista Revelación de la Revista Nakayoshi en 1986.
Autora del manga de 18 volúmenes de Bishojo Senshi Sailor
Moon, y del manga de Codename Wa Sailor V de 3 volúmenes, además de ilustradora los 5 artbooks creados sobre
Sailor Moon a base de portadas e ilustraciones mostrados
en el manga y otros inéditos, y autora de las letras de muchas de las canciones del anime y de la versión Live Action.
También estuvo totalmente involucrada en la creación del
anime y en toda la fabricación de merchandising sobre la
serie e incluso de Pretty Guardian Sailor Moon. Está casada
con el mangaka Yoshihiro Togashi, autor de la también
conocida obra.

Sus principales mangas al margen del universo Sailor
Moon son:
- Chocolate Christmas
- Maria
- The Cherry Project
- Wink Rain
- Prism Time
- P. Q. Angels
- Princess Naoko’s Punch Return to Society
- Toki Meka
- Love Witch

Nombre clave: Guerrero V. Así se podría traducir este manga de 3 volúmenes que dio origen
al fenómeno mundial de Sailor Moon. Los dos
primeros tomos fueron realizados previamente a la creación del manga de Sailor Moon,
pero se involucró tan profundamente en esta
obra que no encontró momento para finalizar
su obra previa hasta el final de la segunda.
Esta historia nos cuenta el origen de Minako (Carola) Aino/Guerrero Venus, cómo
conoce al gato blanco Artemis y se enfrenta a
la primera asociación que trabaja para lo que
será el futuro Reino de la Oscuridad, la Dark
Agency (Agencia Oscura) y se enamora por
primera vez del traidor Narciso. Publicada en
España por la editorial Glénat. Éstos son los
títulos de los episodios de los que se compone
la obra:

1- El nacimiento de Sailor V
2- Carola en el salón recreativo
3- Las ambiciones de Pandora y del canal 44
4- Los dibujos de la Pequeña Pandora
5- El complot de Dark Agency
6- Cara a Cara Sailor V vs. Looga
7- Hawaii y las vacaciones de Venus
8- Romance en el paseo de los Ginkgos
9- Sailor V contra Devleen
10- Sailor V en Crisis: la entrada en escena de
“As”, el bandido enigmático
11- Historia de gatos
12- Historias de perros
13- Historia de mosquitos
14- Las piedras de la fortuna
15- En marcha hacia un nuevo viaje
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3- El manga

Publicado también en nuestro país por la
misma editorial Glénat en formato occidental, Bishojo Senshi Sailor Moon se divide en 18
volúmenes que, a su vez, forman un total de
52 episodios, lo que vendría a ser una versión
resumida del anime con ligeros cambios en
sus tramas que describo a continuación:
- En el anime, el Cristal de Plata se dividía en 7
fragmentos para alargar la serie.
- En el anime, Zoisite y Kunzite son pareja
homosexual.
- En el anime, Armando y Rei son novios y
Kari y Ramiro también.
- En el manga, la Princesa Selene se suicida de
forma explícita.
- La saga del Árbol de la maldad que constaba
de 13 episodios fue creada exclusivamente
para la versión anime para darle tiempo a
Naoko a dibujar la historia que formaría la
segunda temporada.

- Las Hermanas de la Maldad, como otros
villanos, son reconvertidas en humanas en la
versión anime.
- Diana aparece en la segunda temporada del
manga pero no aparece hasta la cuarta temporada del anime.
- Chibiusa se convierte en Guerrero Chibi
Luna en la segunda temporada del manga
pero esto no sucede hasta la tercera del anime.
- El Cuarteto de las Amazonas asciende a
protectoras de la Pequeña Dama en el manga
pero en el anime desaparecen con su misma
vestimenta prometiendo un futuro reencuentro que nunca llegó a suceder.
- Neherenia es oficialmente la tía de la Princesa Selene en el manga mientras que en el
anime eso no se deja claro.
- Luna, Artemis y Diana se convierten en
humanos brevemente en el manga mientras
que en el anime tan sólo lo hace Luna en la
segunda película para el cine.
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- En el manga, Bunny es la Guerrero Cosmos y
Chibi Chibi su semilla estelar, mientras que en
el anime ésta es la semilla estelar de Guerrero
Galaxia que en realidad es la Guerrero Cosmos.
- Guerrero Galaxia tiene 9 Guerreros Animamates a su servicio en el manga a diferencia
de las 4 que tiene en el anime: las cinco
nuevas son Guerrero Lete del Río del Olvido
y Guerrero Mnemosine del Río del Recuerdo,
Guerrero Heavy Metal Papillon (mariposa en
francés) y Guerrero X y Guerrero Fai (letras
del alfabeto griego).
- Bunny y Armando se casan oficialmente en
el manga mientras que en el anime sólo llegan
a comprometerse.
- Las Guerreros Star Lights y la Princesa
Kakyuu son asesinadas en el manga y no resucitan, mientras que en el anime sólo muere
Kakyuu y sí resucita. Además, en el manga
Kakyuu también es una guerrero.
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Ésta es la guía de episodios oficial del manga:
TOMO 1: METAMORFOSIS
1- Bunny
2- Ami
3- Rei
4- El Baile de Máscaras
5- Mako (Patricia)
TOMO 2: EL SEÑOR DEL ANTIFAZ
6- El Señor del Antifaz
7- Armando Chiba
8- Carola/Sailor V
9- Serenity

Algunas de las cubiertas de la
edición española del manga de
Sailor Moon, editado por Ediciones Glénat.

TOMO 3: JUSTICIERAS DE LA LUNA
10- La Luna
11- Endimión
12- La batalla final
TOMO 4: EL CRISTAL DE PLATA
12- La batalla final II
13- Pequeña extranjera
14- Guerrero Marte

15- Guerrero Mercurio
16- Guerrero Júpiter
TOMO 5: LAS GUARDIANAS DEL TIEMPO
17- Guerrero Venus
18- Guerrero Plutón
19- Rey Endimión
(Diario ilustrado de Chibiusa)
TOMO 6: EL PLANETA NÉMESIS
20- Némesis
21- Némesis II
22- Dama Negra
TOMO 7: RENACIMIENTO
23- Renacimiento
24- Infinito 1: Presentimiento
TOMO 8: LA ESCUELA INFINITA
25- Infinito 2: Las Ondas
26- Infinito 3: Las nuevas justicieras
27- Infinito 4: Guerrero Urano, Guerrero
Neptuno
28- Infinito 5: Severine (Raquel) Meio
TOMO 9: URANO Y NEPTUNO
29- Infinito 6: Las tres justicieras
30- Infinito 7. Super Guerrero Luna
31- Infinito 8: Laberinto Infinito 1
32- Infinito 9: Laberinto Infinito 2
TOMO 10: SAILOR SATURNO
33- Infinito 10
(Diario ilustrado de Chibiusa: la fiesta de
Tanabata)
TOMO 11: EL NOVIO DE LA PRINCESA
KAGUYA
Historia especial navideña que sirvió para la
segunda película del anime
(Recuerdo de Casablanca)
TOMO 12: PEGASO

TOMO 13: HELIOS
37- Cuarto Sueño: El Sueño de Júpiter
38- Quinto Sueño: El Sueño de Venus
(Historia Nº 01: La melancolía de Patricia)
(Historia Nº 02: El primer amor de Ami)
Historia en la que se basó el cortometraje
animado de Ami
(Historia Nº 03: Disputa) Entre Rei y Carola
TOMO 14: EL REINO DE ERUSION (HELEUTÓN)
39- Sexto Sueño: El Sueño de una nueva
guerrera
40- Séptimo Sueño: El Sueño de Erusion
(Heleutón)
TOMO 15: LA REINA NEHERENIA
41- Octavo Sueño: El Sueño de los Dead Moon
(Luna Muerta)
42- Noveno Sueño: De la Tierra a la Luna
(Diario ilustrado de Chibiusa) Se utilizó para uno
de los tres especiales de Sailor Moon Super S.
TOMO 16: LAS STAR LIGHTS
43- Stars 1
44- Stars 2
45- Stars 3

TOMO 17: SAILOR GALAXIA
46- Stars 4
47- Stars 5
48- Stars 6
(Diario ilustrado de Chibiusa: el enigmático
Hammer Price)
TOMO 18: EL CAOS GALÁCTICO
49- Stars 7
50- Stars 8
51- Stars 9
52- Stars 10
El manga de Sailor Moon en nuestro país pasó
por algunos pequeños momentos de caos
como la periodicidad de entregas que pasaba
de ser cuatrimestral durante los primeros 10
números hasta llegar a un parón de entregas sin fecha próxima concreta finalizando
con una entrega definitiva de los últimos 8
tomos a golpe y porrazo. Pero lo peor de todo
fue su traducción: el manga de Glénat tuvo
hasta 3 tipos de traducciones en cuanto a sus
nombres o frases clave, comenzando por los
nombres originales japoneses, continuando
con el doblaje castellano de y finalizando con
la traducción hecha para Francia de forma
sorprendente, seguramente porque las ediciones provenían directamente de este país.
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34- Primer Sueño: Eclipse
35- Segundo Sueño: El Sueño de Mercurio
36- Tercer Sueño: El Sueño de Marte
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4- Art books

Cubierta de uno de los cinco
libros de arte de Sailor Moon.

Los llamados “libros de arte” son, como la
propia palabra lo dice, auténticas obras de arte
basadas en las ilustraciones que Naoko realizó
para las portadas de los tomos de su manga
y portadas de sus capítulos y otras ilustraciones inéditas. El primero de ellos fue el único
publicado en nuestro país también por Glénat,
teniendo en cuenta que lo único que tiene que
hacerse es traducirse los comentarios de la
autora y creo que podrían haberse traído todos
los libros en su totalidad. Oficialmente, existen
cinco art books, uno por cada temporada de la
serie, algunos con ilustraciones mejores que
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El anime de Sailor Moon consta de 5 temporadas, al igual que el manga, cada una de ellas
claramente diferenciada por su argumento,
personajes, cabeceras, etc. Cada temporada
consta de alrededor de 40 episodios más o
menos, con una evolución clara en cuanto a
mayor complejidad de tramas y un incremento
en la cantidad de personajes cada vez mayor.
También se diferencia cada temporada en que
cada una de ellas tiene su propio subtítulo y
logotipo oficial. Las temporadas se dividen a su
vez en arcos caracterizados por el protagonismo de un villano principal concreto.
La primera temporada, evidentemente, sólo
se titula Sailor Moon, aunque fue renombrada
por los fans como Sailor Moon Classic para diferenciarla del resto. Consta de 46 episodios.
Es la más larga de todas.
La segunda temporada se titula Sailor Moon
R y se divide en dos grandes arcos, el primero de los episodios 47 al 59 bajo el título de
Returns y el segundo de los episodios 60 al 89
bajo el título de Romance.
La tercera temporada se titula Sailor Moon
S por el ascenso de Guerrero Luna a Super
Guerrero Luna y va de los episodios 90-127.

otras, pero todos ellos con auténticas maravillas de color. Existe un art book especial también con otras ilustraciones de la serie. Aparte
de los art books, hay que mencionar otro tipo
de “books”, los llamados anime books o anime
albums. Los anime books son los manga a color
basados en la serie de anime de la serie, lo que
sería adaptaciones a color de los episodios y
películas de la serie de anime. Los anime albums son lo que sería una mezcla entre los art
books del anime incluyendo guía de episodios y
personajes de la serie de anime.

La cuarta temporada se titula Sailor Moon
Super S debido a que todas las guerreros
ascienden al nivel de Super Guerrero y consta
de los episodios 128 al 166.
La quinta temporada final es la más corta de
todas, se titula Sailor Moon Sailor Stars y consta de dos arcos, una secuela de la anterior que
va de los episodios 167 al 172 y la más importante que va de los episodios 173-200.

La primera temporada de la serie nos presenta a Bunny (Usagi) Tsukino (en japonés
Conejo de la Luna en referencia a la leyenda
japonesa que relaciona la luna con un conejo
comiendo sushi) que, como ella misma se
presenta en los siguientes episodios hasta el
24, de una forma que es típica en la cultura
nipona, dice: “me llamo Bunny Tsukino, tengo
14 años y estoy en segundo de secundaria, mi
signo es cáncer y mi tipo de sangre es 0+, tengo
la cabeza de chorlito y lloro con mucha facilidad. Un día, un extraño gato llamado Luna
vino, me convirtió en guerrero y me dijo que
tenía que luchar contra los villanos. Supongo
que podré arreglármelas.” Así es Bunny, ni más
ni menos, a lo largo de los 200 episodios que
forman la serie, con mayor o menor evolución
en su madurez. Y esa gata negra llamada Luna
le entrega el primer objeto mágico de la serie
que iniciará el universo de fantasía que la invade: el broche de transformación. Bunny se
convierte en Guerrero Luna, la líder del grupo
de las Guerreros de la Justicia que luchan por
el amor y la justicia y protegen el planeta Tierra. El motivo por el que en España se tradujo
sailor como guerrero en lugar de marinero es
porque el título original traducido del inglés
Pretty Soldier Sailor Moon era La hermosa marinera Guerrero Luna, permaneciendo como
nombre principal Guerrero Luna quedando
así la errónea traducción del título Sailor
Moon. Así, cada vez que una sailor era presentada, instantáneamente era traducida por
guerrero. Eso sí, sin olvidar que a su vez visten
todas con uniforme de marinero, similar al
del instituto.
Volviendo a la historia de la primera temporada, Bunny nos presenta a su familia formada por sus padres Kenji e Ikuko (iguales a los
padres de Naoko) y su hermano Singo (igual
que el hermano de Naoko), a su profesora,
la señorita Mariana (Haruna) Sakurada, sus

mejores amigos Kari (Naru) Osaka y Camilo
(Umino) Gurio y el joven del que está enamorada, el dueño de la sala de recreativos Crown
(Corona), llamado Mauricio (Motoki) Furuhata, lugar emblemático de reunión del grupo
durante la serie que, a partir de la segunda
temporada, se trasladará a otro local ampliado de la sala de juegos que es la cafetería que
descubriremos está regentada por la hermana
de Mauricio, Tanya (Unazuki) Furuhata. Por
otro lado, cabe mencionar que la joyería que
regenta la madre de Kari de nombre Osa P corresponde al nombre del editor del manga de
Naoko. Durante la serie veremos edificios con
la palabra Moon y se nos irá presentando el
Tokyo fiel reflejo de la década de los 90, sobre
todo el barrio en el que Bunny y su familia y
amigos viven, llamado Juuban.
Una vez presentados a los personajes secundarios y después de que Bunny se transforme
en Guerrero Luna con el broche que le regala
Luna, tiene que salvar a su mejor amiga Kari
(no será la única vez) del primer demonio que
le está robando la energía, un Devilster. Guerrero Luna le derrota con su primer arma, la
diadema, y conoce a su protector ángel de la
guarda: el Señor del Antifaz (Tuxedo Kamen),
un atractivo joven mayor que ella, encapuchado, que viste como un galán de fiesta de disfraces. Cada vez que Guerrero Luna corra un
peligro, él saldrá a su rescate. Ella se enamora
al instante de él y se debate entre su amor
por él y Mauricio, hasta el punto de pensar
que son la misma persona. Al mismo tiempo,
conoce a Armando (Mamoru) Chiba, otro
atractivo joven moreno mayor que ella con
quien choca por casualidad en la calle y al que
arroja un tropo de papel a la cabeza, motivo
por el cual siempre será despreciado por ella
y acabarán en insultos e improperios constantemente creando una especie de vínculo
de amor-odio con inesperadas consecuencias.
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La misión de Bunny será la de encontrar a sus
compañeras guerreros, tres por el momento,
y juntas hallar el legendario Cristal de Plata
con el cual poder encontrar a la desaparecida
Princesa de la Luna y así poder derrotar al
malvado Reino de la Oscuridad, que planea la
destrucción de la Tierra. Su primer enemigo
es Daniel (Jadeite), el primero de los cuatro
generales de la Reina Beryl, la líder del Reino
de la Oscuridad. Su objetivo es atraer grandes
cantidades de gente engañándoles con falsos
locales gratuitos para robarles su energía vital
mediante sus Devilsters (Youmas) para así
entregársela a la Reina Beryl para sus propios
objetivos. Por el camino, Bunny conoce a Ami
Mizuno, una chica superdotada con cociente
intelectual por encima de la media, que quiere ser doctora como su madre. Vive sola con
ella, y asiste a clases particulares para mejorar
su rendimiento. Es tímida y se convierte al
instante en su primera mejor amiga, sin olvidar a Kari, al tiempo que Luna descubre en
su frente el símbolo de la Guerrero Mercurio,
la guerrero del agua y el hielo. Le entrega su
bolígrafo de transformación y Bunny encuentra a su primera aliada. Al poco tiempo, se les
une la tercera en discordia por el momento,
Rei Hino, sacerdotisa del santuario Hikawa,
una chica con muy mal genio y que enseguida
se convierte en rival de Bunny, aunque, en
el fondo, será su mejor amiga y la que más la
querrá realmente, tan sólo deseando convertirla en una chica más fuerte e independiente.
Rei vive con su abuelo, un viejo verde que
acosa tanto a los chicos como a las chicas y,
posteriormente, convivirá también con Fernando (Yuichiro) Kumada, un joven de familia
rica y con un pelo que le tapa los ojos que
pide asilo en el santuario para entrenarse en
espíritu con el abuelo de Rei, de quien queda
prendado al instante. Ella será la reencarnación de la diosa Marte, la guerrero del fuego.
Las tres reunidas derrotan a Daniel, que es

destituido por Ramiro (Nephrite). Ramiro
prefiere atacar a personas utilizando un equilibrio cósmico guiándose por las estrellas del
firmamento desde una iglesia escondida en
el bosque, eligiendo a sus víctimas una a una.
Ramiro termina enamorándose irremediablemente de su principal objetivo, Kari, la mejor
amiga de Bunny, que llevaba tiempo enamorada en secreto de él. Bunny y sus amigas
guerreros descubren la identidad secreta de
Ramiro bajo el seudónimo del famoso señor
Marcelo Sanjouin, y Bunny trata de prevenir
a Kari del peligro que corre a su lado. Ramiro
engaña a Kari con tal de conseguir el Cristal
de Plata que cree que ella esconde en su corazón, ignorando que tan sólo se trata del amor
puro que ella siente hacia él. Por su parte, la
Reina Beryl está cansada de los fracasos de
Ramiro y permite que el tercer general, Zoisite, homosexual con pluma y novio del cuarto
general, Lord Kunzite, tienda una trampa a
Ramiro poniendo en peligro la vida de Kari,
consciente del amor que él le profesa, aunque ni él mismo lo reconozca, para obtener a
cambio el Cristal Negro, una especie de gema
que sirve de brújula para encontrar el Cristal
de Plata. Ramiro termina muriendo a manos
de tres devilsters enviados por Zoisite para
asesinar a Kari, entregando su vida a cambio
de la de su amada Kari, protagonizando el
primer episodio realmente trágico de la serie,
creando un punto de inflexión inolvidable
que marcará el futuro estilo de ésta. Tras la
muerte de Ramiro, Kari encontrará consuelo
y amor en Camilo, el patético compañero
de clase con gafas de culo de vaso. Zoisite se
convierte entonces en el nuevo villano de la
serie y el encargado de encontrar el Cristal de
Plata reuniendo para ello los místicos siete
Cristales Arcoiris; siete fragmentos del Cristal
de Plata que fueron introducidos en los corazones de siete seres vivos de Japón, donde se
encerraron también los espíritus de los siete
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Grandes Demonios que eran los principales
súbditos de la Reina Beryl. Descubrimos
entonces que el objetivo de la Reina Beryl es
resucitar a la aletargada Reina Metalia, ser
oscuro portador del mal que sólo desea la destrucción del planeta Tierra. Al mismo tiempo,
Bunny conoce a Patricia (Makoto) Kino, una
nueva estudiante de su colegio que lleva el
uniforme de su anterior escuela, y que es una
chica muy fuerte y algo masculina. Bunny
enseguida encuentra bondad en su corazón y
se hace su amiga introduciéndola en el grupo.
Luna descubre en ella a la reencarnación de
la Guerrero Júpiter, la guerrero del trueno.
El equipo inicial al completo se ha formado y
cuando todos descubren que Guerrero Luna
no puede utilizar su diadema para destruir
a los siete Grandes Demonios porque en su
interior se encuentran siete seres vivos, Luna
le hace entrega de un nuevo objeto sagrado:
los Cuernos de la Luna, una especie de cetro
mágico con forma de luna creciente que sirve
para purificar los malos espíritus. Ella es
ahora la líder del grupo y su cetro la distingue como tal. Las otras tres guerreros deben
protegerla. Luna les dice que su princesa
proviene de la Luna. El cetro sirve también
como detector de los cristales arcoiris. Los
siete cristales arcoiris aparecen pero se reparten entre los tres grupos que combaten: las
guerreros, el Señor del Antifaz y Zoisite. El
Señor del Antifaz recupera el de las guerreros
a cambio de un pequeño regalo que cae en
manos de Guerrero Luna: una especie de medallón-cajita de música con la sintonía mítica
de la serie. Zoisite tiende una trampa mortal
al Señor del Antifaz para arrebatarle su parte
de cristales arcoiris mientras descubrimos que
se trata evidentemente del odiado por Bunny:
Armando Chiba. Bunny, preocupada porque
Armando tiene una herida en el hombro, le
sigue y termina en la trampa de Zoisite con
él. Poco antes, aparece la última guerrero

principal del grupo: Guerrero Venus, también
conocida como la Guerrero V, protagonista de
comics y videojuegos que Bunny siempre ha
consumido, y superheroína inicial en Tokyo
antes de que Bunny recibiera sus poderes. Ella
se revela como Carola (Minako) Aino y viene
acompañada por su gato blanco Artemis,
compañero de Luna. Éstos provienen de la
Luna. Guerrero Venus es la guerrero del amor
y la belleza.
En la famosa torre de Tokyo, Kunzite aparece y se lleva los siete Cristales Arcoiris, que no
parecen reaccionar por sí solos. Zoisite pone
en peligro a Bunny y Armando, que se refugian en un ascensor que les eleva al ático de la
torre. Durante el ascenso, ambos se sinceran y
Bunny cree ver en él al Señor del Antifaz. Armando confiesa que él también busca el Cristal de Plata porque le devolverá los recuerdos
que perdió de su infancia tras un accidente de
coche que le dejó huérfano de ambos padres.
Bunny siente lástima por él. Cuando Zoisite
lanza una bola de fuego contra ellos desde
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el ático, Bunny debe tomar una importante
decisión: se transforma delante de Armando,
revelando su verdadera identidad. Armando
hace lo mismo y da su vida por su amada
recibiendo en su corazón una cuchilla enviada
por Zoisite contra Guerrero Luna. Bunny
no puede evitar derramar una lágrima por
él, al tiempo que el resto de guerreros, junto
con los gatos, llegan al lugar de la escena. La
lágrima de Bunny provoca la reunión de los
siete cristales arcoiris y se unifican en ella
formando el legendario Cristal de Plata que
se instala al instante en la base de los Cuernos
de la Luna de Guerrero Luna y la transforma revelándose como la Princesa Selene del
legendario Milenio de Plata, el reino de la
Luna. Nadie podía imaginárselo. Al tiempo, el
Señor del Antifaz se revela como el Príncipe
Endimión de la Tierra. Entre ellos hubo un
amor prohibido hace siglos que fue destruido
por la Reina Metalia. Antes de que todo pueda
ser aclarado definitivamente y tras ser Zoisite
derrotado por el Cristal de Plata, la Reina
Beryl secuestra el cuerpo gravemente herido

de Armando, a quien reconoce como su antiguo amado. Rei, que había estado saliendo
formalmente con Armando sin mucha pasión
por parte de éste, renuncia a él al conocer
el amor entre él y Selene desde hace siglos.
Kunzite pide clemencia a la Reina Beryl por la
vida de su amado Zoisite, pero es demasiado
tarde. Kunzite queda al cargo de la última
misión que consiste en descubrir la verdadera identidad de la princesa y arrebatarle el
Cristal de Plata. Tras una breve y dura batalla
contra Kunzite en la torre donde Guerrero
Luna demuestra en poco tiempo su potencial,
las guerreros regresan a su vida cotidiana
mientras Bunny sólo piensa en rescatar a Armando de las garras de sus enemigos. Pronto
sus dudas serán aclaradas cuando Armando se
presente ante ellas de nuevo como el Comandante Endimión, el oscuro general del Reino
de la Oscuridad. Ahora, lanzando rosas negras
en lugar de rojas, se convierte en enemigo
de las guerreros, para desgracia de Guerrero
Luna que sólo desea purificarle con su cetro.
Tras unas cuantas batallas, las guerreros localizan el paradero del Reino de la Oscuridad
en el punto D del Polo Norte. Antes de poder
enfrentarse a Kunzite por última vez, éste las
envía en un viaje por el espacio-tiempo, pero
el Cristal de Plata reacciona y las lleva a sus
recuerdos olvidados en el Milenio de Plata.
Allí, el espíritu de la difunta Reina Serenity,
la madre de Selene, les cuenta la historia de
su reino. En este reino pacífico, Selene se
enamoró del joven Endimión. La líder del Planeta Tierra, Beryl, enamorada de Endimión,
se deja dominar por el oscuro ser conocido
como Metalia y lidera una tropa de soldados
terrícolas a la Luna para acabar con la vida de
Selene y el resto de selenitas. Ambos mueren entregando sus vidas el uno por el otro
a manos de la Reina Beryl y de Metalia. La
Reina Serenity, desesperada, utiliza el poder
del Cristal de Plata en los Cuernos de la Luna

5.2- Sailor Moon R: Sailor Moon regresa

La segunda temporada de la serie arranca con
un arco original exclusivo para el anime, algo
fácil de notar puesto que el guión es bastante
más flojo, lento y repetitivo que el resto de la
serie forzando un total de 13 episodios, desde
el 47 al 59, hasta dar tiempo a Naoko a terminar de dibujar su segunda temporada para el
manga. Esta saga nos presenta a dos hermanos extraterrestres, Alex (Ail) y Annie (Ann)
Ginga, que se instalan en un apartamento

la Reina Beryl, llena de ira, lanza una cuchilla
enorme contra Guerrero Luna, recibiendo
Endimión uno de los pedazos, que muere
inevitablemente en los brazos de su amada,
al tiempo que la Reina Beryl recibe una rosa
roja en su corazón y ve cómo su cuerpo se
desintegra. Antes de que su espíritu oscuro
desaparezca por completo, ruega clemencia a
su majestad la Reina Metalia, quien se fusiona
con su cuerpo transformándose ambas en un
demonio gigantesco con el aspecto de Beryl.
Guerrero Luna, sola en la vida, ya no tiene
miedo a nada: sólo desea ver cumplidos los
sueños de sus seres queridos, que eran salvar
este planeta al que tanto querían y en el que
deseaban vivir en paz como chicas comunes y
corrientes con sueños de adolescentes. Guerrero Luna no tiene ningún miedo de invocar
los poderes al completo del Cristal de Plata
como la Princesa Selene y consigue destruir
a la Reina Metalia, muriendo ella también en
el camino, como sucediera con su madre en
el pasado. La tragedia del pasado ha vuelto a
repetirse una vez más. Pero, esta vez, el Cristal
de Plata desea hacer realidad su deseo en
forma de milagro y ofrece nuevas vidas para
nuestros 8 protagonistas, pero sin ningún
recuerdo de todo lo acontecido salvo para
Luna y Artemis quienes deciden conservar el
secreto por el bien de ellos.

vacío de Tokyo con la intención de revitalizar su fuente madre, el llamado Árbol de la
Maldad (Makaiju). Para poder alimentar a su
madre árbol y que, de este modo, éste pueda
darles energía para sobrevivir, deciden absorber la energía vital de los seres vivos, centrándose básicamente en los seres humanos
de la ciudad. Para ello, se sirven de las Cartas
(Cardians) del Tarot que Annie escoge con su
habilidad para la videncia y que Alex invoca a
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para revivir a todas sus guerreros incluyendo
a su hija y a su amado enviándoles al futuro
reencarnándoles en cuerpos humanos del
Tokyo del s. XX. Luna y Artemis viajan también como guías protectores en cápsulas espaciales casi sin recuerdos. Al utilizar el poder
íntegro del Cristal de Plata, Serenity recibe el
castigo por desobedecer la prohibición de este
poder tabú: su propia muerte. Al regresar al
presente, destrozadas, las guerreros con Guerrero Luna a la cabeza se enfrentan a Kunzite,
que muere irremediablemente por sus propias
cuchillas. Las cinco viajan solas al Polo Norte
donde las cuatro protectoras de Selene son
asesinadas brutal y cruelmente una a una por
cada una de las cinco devilsters más poderosas de la Reina Beryl, muriendo éstas junto
a ellas, protagonizando uno de los episodios
más emblemáticos y dramáticos de los que
consta esta serie. Tras quedarse sola, Guerrero Luna se enfrenta cara a cara con su peor
pesadilla: su amado Endimión. Desesperada
por no querer enfrentarse a su ser más querido, sólo le queda una posibilidad: recurre al
medallón que él le regaló. Cuando Endimión
posa su mano sobre la caja de música que
le está hipnotizando, su cuerpo se purifica
completamente y recupera su verdadero yo
interior. Antes de que la pareja pueda fundirse en ese esperado apasionado beso de amor,
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la vida con la música especial de su flauta.
Por otra parte, nuestras 5 amigas siguen con
sus vidas comunes y corrientes sin recuerdos,
al igual que ocurre con Armando, exceptuando a Luna y Artemis que sí conservan los recuerdos de la última batalla pero prefieren no
intervenir en vista de que sus vidas son felices
actualmente. Sin embargo, tras las apariciones de las Cartas, no tienen más remedio que
despertar primero a Bunny y luego a las otras
cuatro guerreros para que ayuden a Guerrero Luna devolviéndoles sus recuerdos y sus
poderes. Aunque Bunny está deseando que
Armando recupere la memoria, Luna y Artemis opinan que no es necesario despertar sus
recuerdos si las cinco se bastan por sí mismas,
por lo que Bunny trata de hacerle recordar
por sus propios métodos. Sin embargo, aparece en escena otro protector enmascarado,
muy similar al Señor del Antifaz pero vestido
con un traje blanco árabe y bajo el nombre
de El Caballero Luz de Luna (Tsukikage no
Knight). A simple vista, Bunny cree reconocer
en él a su amado Armando pero, cuando éste
aparece en el mismo lugar que el Caballero
Luz de Luna, la idea se vuelve impensable, por
lo que su identidad permanece desconocida.
Por si todo esto fuera poco, Alex y Annie se
matriculan en la misma escuela que Bunny,
Ami y Patricia y, mientras Alex se enamora
secretamente de Bunny y trata de obtener
su amor por la fuerza al tiempo que odia a
su eterno rival, Armando, su hermana hace
lo mismo con Armando, tratando de impedir una posible relación entre Alex y Bunny.
Además, Armando rechaza con brusquedad a
Bunny, aunque también lo hace con Annie. Y,
lo más curioso, es que Alex y Annie, además
de hermanos, son novios o al menos lo eran
cuando llegaron a la Tierra, pero sus intentos
por conseguir el amor de Bunny y Armando
respectivamente se hace infructuoso.
Cuando Guerrero Luna descubre que no

puede derrotar a las Cartas con su diadema, que además se rompe, se hunde en una
profunda depresión que casi les cuesta la vida
a sus amigas, si no fuera porque la Reina Serenity reaparece por última vez para entregarle
un último regalo a su hija o, mejor dicho, dos:
un nuevo broche con el Cristal de Plata casi
recuperado en su totalidad y, por otro lado,
un nuevo cetro que, según parece, pertenecía
a la Princesa desde el Milenio de Plata. Una
vez reconvertidos sus poderes, utiliza el nuevo
cetro para purificar las Cartas y destruirlas.
Las cosas se complican cuando Bunny decide
hacer una visita a casa de Alex y Annie porque
llevan días sin aparecer debido a su falta de
energía vital. En su camino se encuentra con
Armando y terminan los dos en la casa. Annie
ve su oportunidad para empujar a Bunny a la
habitación donde se oculta el Árbol de la Maldad que ya había percibido la energía especial
de Bunny. Al tocarla, el Árbol de la Maldad
lanza un grito casi humano y empieza a crecer
de forma gigantesca. Mientras que el Árbol
tiene en sus garras a Bunny y a Armando, los
hermanos muestran su verdadera identidad
ante las guerreros que han aparecido. Cuando
el Árbol empieza a torturar sin piedad a Bunny y Armando, que se sacrifican mutuamente
de forma instintiva, Alex comienza a comprender el verdadero significado de la palabra amor, algo que Annie no piensa aceptar.
Finalmente, el Árbol enloquece ante tanta ira
de los hermanos y se dispone a atacar a Alex
cuando, para sorpresa de todos los presentes,
Annie se interpone ante su verdadero amor,
y sufre de lleno la estocada del Árbol de la
Maldad. Annie fallece en los brazos de Alex,
quien sólo pide morir al lado de su verdadero amor. Guerrero Luna suplica clemencia,
y el Árbol responde narrando la historia de
su vida: él era un árbol de bondad, lleno de
amor, que sólo quería vivir rodeado de seres
queridos que le dieran amor y compañía, y

5.3- Sailor Moon R:
Sailor Moon Romance

Contiene los episodios 60 al 89. La verdadera temporada basada en el manga de Naoko
arranca por fin con el romance entre Bunny
y Armando sin nubes al frente. O eso parece,
porque aparece en escena una “dulce” niña
de cabello rosa desde el cielo y aterriza en los
brazos de Armando, golpeando la cabeza de
Bunny. Además, dice llamarse Bunny Tsukino
y quiere el Cristal de Plata. Bunny y Armando
no entienden nada, pero la cosa se complica cuando la niña a la que apodan Chibiusa
(Chibi significa “pequeño” en japonés y Usa es
diminutivo de Usagi, es decir, “pequeño conejo”) se infiltra en la casa de los Tsukino hipnotizando a su familia con su extraña pelota
electrónica con rostro muy parecido a Luna
a la que llama Luna-P. Bunny no tiene otra
opción que aceptarla ante el resto del mundo
como su primita, mientras trata de descubrir
quién es y por qué quiere el Cristal de Plata.
Para colmo, Armando comienza a sufrir unas
terribles pesadillas que le hacen creer en la
premonición de un futuro en el que Bunny

nuevo árbol de bondad. Al surgir un nuevo
renacer del Árbol, también otorga una nueva
oportunidad de vida a Annie y, tanto ella
como Alex, deciden empezar de cero en otro
planeta con la semilla del árbol ofreciéndole
como alimento la energía de su amor.
El Caballero Luz de Luna que había aparecido en el combate revela que él en realidad
sólo es una sombra del Señor del Antifaz proyectada por Armando para proteger a la mujer
a la que él siempre ha amado. Ahora que sabe
que Bunny le profesa un amor ciego, ambos
se fusionan en uno solo y Armando recobra
la memoria. El amor triunfa entre Bunny y
Armando... ¿por ahora?

La obra

su cuerpo produjo seres vivos que se convirtieron en la familia de Alex y Annie. Pero su
ambición por poseer la energía del árbol les
llenó de corrupción y oscuridad, y terminaron
por matarse unos a otros. Tan sólo quedaron
con vida los pobres Alex y Annie, quienes no
llegaron a comprender que lo que el Árbol
realmente deseaba era amor. Se volvieron tan
crueles como sus difuntos familiares y creían,
ingenuamente, que el odio era lo único que
podía salvarles. Pero el Árbol vio en Bunny
a un ser lleno de amor y pureza, y tan sólo
desea encontrar la paz con su ayuda. Guerrero
Luna siente lástima por él, y purifica el Árbol
de la Maldad convirtiéndolo en una semilla
nueva que germinará hasta convertirse en un

no llegará a convertirse en Reina y sufrirá un
terrible destino que la llevará a la muerte si
sigue permaneciendo a su lado. Para evitar
que esto suceda, Armando rompe cruelmente
con Bunny, creyendo que es todo culpa de
Chibiusa. Bunny sufre una terrible depresión,
pero promete ser más fuerte y madura si con
eso recupera el amor de Armando.
Mientras todo esto sucede, un ovni se
instala en Tokyo. En su interior se encuentra Rubeus, un miembro perteneciente a la
familia de la Luna Negra (Black Moon). A
su servicio, se encuentran cuatro malvadas
mujeres conocidas como las Hermanas de la
Maldad (Ayakashi Sisters): Kermesite (Coan),
Bertierite (Beruche), Calaverite (Karaberas) y
Petzite (Petz). Kermesite está enamorada en
secreto de Rubeus, pero las cuatro por igual
obedecen ciegamente a su amo. Calaverite
y Petzite son las hermanas mayores y siempre trabajan juntas. El objetivo de Rubeus es
localizar a la “chica”, es decir, Chibiusa, ya que
si ella localiza el Cristal de Plata, sus planes de
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dominar el futuro Cristal Tokyo se verán frustrados. Mientras la encuentran, se dedican
a llenar de energía vital los llamados Cristal
Puntos que forman el escudo en forma de
estrella de cinco puntas que rodeará el Palacio
de Cristal Tokyo del futuro. Para ello, envían a
sus servidores los demonios llamados Droidas
(Droids). Para derrotarlos, Luna y Artemis hacen entrega a las cuatro guerreros interiores
de sus nuevos cuatro bolígrafos en forma de
estrella que les otorgan nuevos poderes.
Los planes de Rubeus no llegan a buen
puerto, y éste da una última oportunidad
a cada una de las cuatro Hermanas de la
Maldad. A Kermesite le entrega una bomba
para destruir a las guerreros pero, cuando
descubre que Rubeus la desprecia y no siente
el mayor afecto por ella, decide suicidarse
con ella. Guerrero Marte le salva la vida y
pide a Guerrero Luna que la purifique y trate
de reconvertirla en una mujer humana con
una vida común y corriente con ayuda del
Cristal de Plata. Dicho y hecho, las cuatro
hermanas se terminan reformando e inician
una nueva vida como vendedoras de cosméticos con alguna que otra discusión. Mientras
esto sucedía, Chibiusa descubre por sorpresa
que Bunny y sus amigas son en realidad las
guerreros de la justicia de las que su madre le
hablaba, y le roba a Bunny su Cristal de Plata.

Rubeus la localiza y trata de secuestrarla, pero
las cuatro guerreros interiores se sacrifican
para protegerla y son capturadas en su lugar.
Bunny no perdona a Chibiusa y sale a salvar
a sus amigas, ignorando que Chibiusa ha ido
tras ella. Ambas son atrapadas en el ovni pero,
a pesar de sus diferencias, se unen por afecto
a las cuatro compañeras y logran desconectar
el motor del ovni, provocando que éste explote con Rubeus dentro momentos después
de que las seis chicas abandonen el lugar para
regresar a casa.
Descubrimos entonces que el resto de la
familia de la Luna Negra está formada por los
tres últimos miembros que son el Príncipe
Diamante (Demando), el líder del planeta Némesis, su hermano Zafiro (Safiru) que sirve de
consejero, y Esmeralda (Emerodo), una mujer
con una risa ensordecedora, enamorada en
secreto de Diamante. También conocemos
al misterioso y escurridizo Hombre Sabio
(Wiseman), el oráculo oficial del reino, un ser
oculto en un manto con tan sólo sus manos
mágicas sujetando su bola de cristal con la
que consulta sus predicciones sobre el futuro.
Diamante está enamorado abiertamente de la
futura Reina Selene y sólo desea poseerla. El
Hombre Sabio es quien le tiene convencido
de que el reino de la Luna Blanca son sus enemigos. Diamante envía a Esmeralda a ocupar
el lugar de Rubeus en la tierra, colocando sus
pendientes fabricados por Zafiro en los Cristal
Puntos hasta hacerlos crecer a un tamaño
gigantesco para así poder abrir un portal que
traiga la oscuridad de su familia al Tokyo
presente.
Finalmente, Chibiusa revela a sus amigos
que ella proviene de Cristal Tokyo del futuro
y consigue llevarlos a todos allí con su llave
espacio-tiempo, regalo que recibió de su
íntima amiga “Po”. Antes de hacer el viaje,
Bunny sufre un sueño similar al de Armando
y habla con él hasta convencerle de que tan

caos y la destrucción de toda vida utilizando
como vulgares peones a los miembros de la
Luna Negra. Tratando de revelar su secreto
a su hermano, es herido gravemente y huye
refugiándose en el Tokyo presente en la casa
de las hermanas de la maldad, confesando su
amor por Petzite, que siempre había estado
enamorada de él. Antes de poder terminar de
explicar las motivaciones del Hombre Sabio
a su hermano, Zafiro es asesinado despiadadamente por el Hombre Sabio sin que
nadie pueda impedirlo. Las guerreros, que
han regresado al Tokyo presente con ayuda
de la Guerrero Plutón, la guerrero dedicada
a proteger la puerta del espacio tiempo con
su bastón llave, descubren que Chibiusa es
ahora la Dama Negra y tratan de recuperarla
con ayuda del Cristal de Plata, pero el poder
oscuro del Hombre Sabio domina demasiado
su frágil mente.
Las guerreros deciden entrar en el Cristal
Oscuro que ya está a punto de abrir la Puerta
Oscura, pero Guerrero Luna cae en una trampa y es capturada por el Príncipe Diamante. Él
la hipnotiza con su tercer ojo mágico y trata
de poseerla contra su voluntad para obtener
así su amor, pero ella no puede olvidar a su
amado Armando y a su querida Chibiusa, y
resiste con firmeza. Es entonces cuando ella
logra hacerle ver que su familia ha estado
siempre engañada por el Hombre Sabio y que
éste sólo desea destruirlos a todos. Diamante
reacciona y comprende entonces por qué las
hermanas de la maldad eligieron el camino
del bien como seres humanos. Es entonces
cuando el Hombre Sabio aparece y trata de
matar a Guerrero Luna con rayos de energía,
pero Diamante se interpone en su camino por
amor hacia ella y es herido de gravedad. Antes
de morir, derrota temporalmente al Hombre
Sabio y pide a Guerrero Luna que proteja a
su familia y le dice que morirá feliz sabiendo
que ha logrado el perdón y la compasión de la
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sólo juntos podrán enfrentarse a los difíciles días que les esperan. Una vez llegan al
Cristal Tokyo del futuro, conocen al futuro
Rey Endimión a través de un holograma, y
les explica que fue él quien se introdujo en
sus sueños para separarles creyendo que así
los haría más fuertes, pero su amor es tan
estable y firme que ha podido incluso con su
advertencia. Esmeralda, desesperada al temer
que su oportunidad de conseguir el corazón
de Diamante está desapareciendo, pide al
Hombre Sabio algo de su poder para matar a
Guerrero Luna. Él le entrega una corona real
envenenada que la transforma en un terrible
dragón al que destruyen las guerreros tras una
cruenta batalla. El Rey Endimión les cuenta
la historia del Cristal de Tokyo. Ellos reinarán
gloriosamente en el futuro y tendrán una hija
que no será otra que Chibiusa, la Pequeña
Dama. Sin embargo, algo ocurrirá en el futuro
que pondrá en peligro el escudo de protección del palacio y provocará la invasión de la
familia de la Luna Negra, los renegados de la
purificación del Cristal de Plata, lo que hará
que las cuatro guerreros interiores protejan a
la Reina durmiéndola en una urna de cristal
con sus poderes. Mientras les cuenta la historia, Chibiusa, deprimida porque esperaba que
el Cristal de Plata del presente despertara a su
madre en el futuro, abandona los dominios
reales protegidos y es abducida por el Hombre
Sabio, quien domina su mente con total facilidad haciéndole creer que su familia y amigos
en realidad son sus enemigos, que nunca le
daban cariño, olvidaban su cumpleaños y le
hacían la vida imposible. Su odio e ira acrecentados la transforman en la adulta y sexy
villana de nombre Dama Negra (Black Lady),
la fiel consorte del Fantasma de la Muerte.
Zafiro, que siempre ha sospechado de las
verdaderas intenciones del Hombre Sabio,
descubre que su único propósito es despertar como el Fantasma de la Muerte y traer el
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salvadora del mundo futuro, la mujer a la que
amaba.
La Dama Negra y el Fantasma de la Muerte
se disponen a llenar el mundo de oscuridad,
pero Guerrero Luna y el Señor del Antifaz se
enfrentan a la Dama Negra bajo la apariencia
de la Neo Reina Serenity y el Rey Endimión,
y logran al fin convencerla de que ha estado
equivocada y que ellos la quieren más que
nada en el mundo, demostrándoselo al arriesgar sus vidas por ella. La mente de la Dama
Negra queda despejada y recuerda cómo todo
ocurrió como ella deseaba y cómo el Hombre
Sabio la ha estado manipulando. La Pequeña
Dama recupera su forma normal y ante ella
aparece el Cristal de Plata del futuro que ella

24

5.4- Sailor Moon S

La tercera temporada de la serie, la más adulta y oscura de todas y, posiblemente, la más
apreciada por los fans, nos sumerge en un
mundo de brujería, en tiempo presente, con
enemigos que también son humanos y con
una predicción del fin del mundo mientras
el grupo principal crece hasta completarse
definitivamente. Esta temporada va de los
episodios 90 al 127.
Todo comienza cuando Rei tiene un sueño
premonitorio de una nueva crisis apocalíptica, la más terrible de todas, que acabará con la
vida en el mundo, a la que llaman el Silencio.
Rei opta por ocultar la información para que
sus amigas no se preocupen.
Al mismo tiempo, en un laboratorio subterráneo, un siniestro doctor cuya identidad no
nos es revelada al mostrarse siempre oculto
entre las sombras, ordena a su secretaria Yuka
(Kaori Naito) que busque los tres talismanes
que se encuentran escondidos en el interior
de tres corazones puros de seres humanos.
Cuando esos tres talismanes hayan aparecido y estén reunidos, aparecerá ante ellos el

había robado pero que, en realidad, nunca
desapareció, sino que tan sólo penetró en su
corazón y quedó dormido esperando a que ella
tuviese la fuerza suficiente para poder darle
uso. Ahora, la Neo Reina Serenity y la Pequeña
Dama unen los poderes de sus dos Cristales
de Plata para poder destruir al Fantasma de
la Muerte para siempre. La paz regresa al
mundo y, aunque nuevamente el castigo por
utilizar los dos Cristales de Plata por completo
es el de la pena de muerte a sus portadoras,
ambos cristales desean que su otro ser querido
regrese a la vida por lo que ambas mujeres
son revividas. La Pequeña Dama se despide
de Bunny, Armando y sus amigas, y regresa al
futuro Cristal Tokyo con sus padres.

mítico y legendario Santo Grial, un cáliz con
el cual él podrá destruir el mundo y cubrirlo
con el terror del Silencio. Esos tres talismanes
son en realidad una espada, un espejo y una
esfera. Para obtener esos corazones puros, se
sirve de un invento que ha fabricado: la semilla del mal. Esa semilla contiene un demonio
en su interior, elige un blanco, penetra en
un objeto cercano a él y se transforma en un
dimone (Daimon), un demonio que utiliza
elementos del objeto en el que estaba oculto
para conseguir sus poderes malignos con los
que luchar.
Las guerreros se enfrentan a su nueva enemiga Yuka, al mismo tiempo que aparecen en
escena dos misteriosas nuevas guerreros de
la justicia. Pronto se presentan como Guerrero Urano y Guerrero Neptuno, dos mujeres
más adultas que nuestras protagonistas y
que parecen tener una relación muy íntima
entre ellas, cuya misión consiste en obtener
esos tres corazones puros que persiguen sus
enemigos, la llamada Asociación de Brujas
Impías (Death Busters), para así obtener el tan

miedo aparente a nada que se le ponga por
delante. Vicky es parecida, con un tono más
dulce y femenino, muy gentil y educada.
Timmy es amante de las carreras de motociclismo, mientras que Vicky es una virtuosa
de las artes, de la pintura y el violín. Poco a
poco, se van integrando de forma sutil en el
grupo, que ignora que, en realidad, se trata de
sus compañeras rivales las nuevas Guerrero
Urano y Guerrero Neptuno. Armadas con sus
propios bolígrafos de transformación, Urano
es la guerrero de la tierra y el viento, mientras
que Neptuno es la guerrero de los mares y los
océanos.
Después de que Rei, Ami y Patricia se conviertan en víctimas de los dimones sin que en
ellas se halle ninguno de los tres talismanes,
Bunny es también el blanco de dimone en su
15 cumpleaños. Aunque aparentemente parecía ser la portadora de un talismán, al final se
comprueba que el brillo especial del cristal de
su corazón puro tan sólo se debía a la calidad
de su pureza como ser humano. En una dura
batalla contra Yuka en la famosa Torre Starlight de Tokyo, cuando todas están a punto de
perder la vida ante los terribles poderes de la
hechicera, Guerrero Urano decide ayudarlas
en el último momento atacando a Yuka por la
espalda, quien se pierde entre los escombros,
aparentemente muerta. Urano no pudo evitar
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ansiado Grial con el cual detener el Silencio
con ayuda del Mesías de la Luz. Ambas guerreros no tienen ninguna intención de unirse
al grupo principal de las guerreros porque
ellas están dispuestas a sacrificar tres vidas
humanas si así consiguen la salvación global
del planeta, algo que las guerreros interiores
no están dispuestas a tolerar. Sin embargo,
comparten en común el deseo de derrotar a
sus enemigos por el camino.
Guerrero Luna no es capaz de derrotar a
los nuevos dimones y las cosas se complican
cuando su broche y cetro se rompen irremediablemente. Es entonces cuando, gracias al
amor entregado entre Bunny y Armando, surge el legendario Cetro del Corazón, del cual se
extrae también el nuevo broche del corazón
púrpura. Con sus nuevos traje y poderes, Guerrero Luna se ve capaz de derrotar a los dimones. Al tiempo que aparecen Guerrero Urano
y Guerrero Neptuno, dos nuevos personajes
se unen al grupo de nuestras amigas. Se trata
de dos mujeres muy atractivas, una de ellas
algo masculina, que responden a los nombres
de Timmy (Haruka) Tenoh y Vicky (Michiru)
Kaioh. Entre ellas también existe una relación
más allá de la amistad, y son algo así como un
ejemplo de admiración para nuestras protagonistas. Timmy es una joven muy irónica y
persistente con mucho carácter y sin ningún
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