Nefera de Nile

Si lees mi diario te prometo que te haré
la vida imposible ¡la noche del cometa!

22 de septiembre

En el terrorífico spa. Atesoro enormemente el ser consentida de la
manera que estoy acostumbrada. No hay nada más monstruosamente
delicioso que una rutina diaria de baños de lodo y exfoliantes con
sales del mar muerto. Y en mi propio templo, por lo tanto, mi
persona exige que permita que otros me veneren y me atiendan.

23 de septiembre

¡Mi padre me ha premiado con las noticias más espléndidas!
Seré la espantafabulosa invitada de lujo en Buu York, Buu York.
Atenderé una gala exclusiva de alguna extraña roca que caerá del
cielo, o algo así. Los detalles son poco relevantes. Lo importante es
que acompañaré a los más ricos y los más poderosos monstruos de
Buu York. O más bien ¿debería decir que ellos atenderán a MI
encuentro? Una vez que descubran que soy el tesoro más famoso del
mundo de las momias, no habrá límite sobre la forma en que este
histórico viaje me beneficiará.

25 de septiembre

Saldremos a Buu York en menos de una semana. Mi papá insiste en
traer a mi hermanita y ELLA insiste en traer a toda esa bola de
monstruos de la escuela a quienes llama sus amigos. ¡Y a ese novio
del horror que tiene! Que pesadilla. Así que dependerá de mi
monstruosa mente el pensar algunas diversiones para que esto no se

convierte en el festival del aburrimiento, al estilo show de Cleo. Así
pues, invité a Toralei a merodear por ahí. Ella es el entretenimiento
perfecto, en especial cuando saca sus garras. ¡Simplemente adoro la
forma que se escabulle bajo los vendajes de Cleo!

28 de septiembre

La diva de mi hermana y sus secuaces fueron al centro comercial
a comprar espantaculares conjuntos de ropa y vestidos de gala para
nuestro viaje. Decidí acompañarlas para ver que NO debería usar.
Cualquier cosa que compraran debería considerarse de manera
automática como algo sin gusto para alguien con un extraordinario
gusto como yo. Fue algo realmente chistoso. En verdad no saben
cómo minimizar tales horrendos accesorios como los colmillos y las
pieles, así como sus tan alardeados toques del terror. Claro, mi
complexión es perfecta, así que puedo utilizar todo lo que sea
monstruosamente fabuloso.

30 de septiembre

¡Ahora se está poniendo interesante! Hoy llegamos a Buu York, y ya
conocí a un alma de gran utilidad. Una ratoncilla tan pequeñita, tan
linda y amigable, que me dio asco. Su nombre es Mouscedes, presumió
tanto su conocimiento de la ciudad proclamándose que era una
"princesa". ¡Una princesa! Como si existiera algo así como la realeza

de las ratas. Le otorgué mi sonrisa más bestial y pretendí que
había tenido toda mi atención, pero mi cerebro superior ya estaba
pensando sobre las diferentes formas de cómo podría hacerla útil
a mis intereses. Pero no enterraría ningún plan hasta después, una
vez que hubiera hablado con mi Padre...
Conocimos a los Ptolemy y su opulente torre. Eso es lo que yo llamo
UNA casa para una princesa... algún día compraré una así. Pero
bueno, después de todo, mi Padre me dejó entrar en uno de los
secretos más terroríficos y fabulosos. Al parecer la roca que
caerá es algo así como un cometa mágico, y cualquier promesa hecha
al momento de su aterrizaje sobre la tierra se volverá en algo
permanente. Mi Padre y la Reina Ptolemy deseaban que Seth
Ptolemy y yo hicieramos una promesa que envolviera a nuestras
familia en una dinastía formidable, pero el plan tenía un problema
fatal: A mí no me interesaba en lo absoluto. Sin embargo, al ser la
princesa lista que soy, visualicé una receta que me permitiría tener un
pastel al estilo dinastía y que además pudiéramos comerlo. El
ingrediente principal es Cleo... aguanten el Deuce. Creo que es momento
de darle a mi nueva mejor amiga Mouscedes una llamadita...

1 de octubre

¡El almuerzo fue un éxito monstruo-rotundo! Esos bobos

monstruos jamás sabrán qué fue lo que les golpeó. Y Deuce no
podría ser una mejor marioneta si lo manipulo a través de su
cabello en forma de serpiente. El plan de hacer romper a mi terrible
hermanita con su cero antojable novio se está volviendo algo
completamente y terriblemente delicioso.

1 de octubre, por la tarde

Bueno, bueno, bueno... justo cuando tenía a Cleo cantando una
prometedora canción, Catty se aparece pensando que puede ella
cambiar la tonada. Si esa gatita piensa que puede arruinar los
planes que tengo para mi hermana y ese poeta aburrido del terror,
no saben en el monstruoso problema que están metidos. Por suerte,
mi padre me explicó qué tan poderoso puede ser un pedacito del viejo
cristal de un bloque del cometa. Todo lo que debo hacer es utilizar
un pedazo roto del cristal para obtener algo de Catty y Seth, algo
que tenga mucho valor para ellos, y así obtener lo que yo quiero.
Suena justo para mí.

2 de octubre

¡Jamás debí haber enviado a una caprichosa felina a hacer el
trabajo de una princesa momia! Debí pensarlo mejor antes de
confiar en Toralei. Ella arruinó todo. En lugar de robar el regalo
precioso de Catty para MI beneficio, ¡ella fue tan egoísta que lo

tomó para sí misma! ¡Mis nervios! Esta es una traición que no
olvidaré jamás. Cleo y el cero encantador de serpientes están juntos
de nuevo, y los De Niles siguen siendo simplemente los De Niles, en
lugar de ser la Dinastía De Nile-Ptolemy que debieron ser. Esto es
inaceptable. Estuve a un pelo de rana calva de lograr tener un
poder que solo se obtiene una vez cada 1300 años. Cuando estás
así de cerca para desenterrar tal tesoro, ¡es muy muy difícil
regresar a una desvida normal de momia!

4 de octubre

Hogar dulce hogar... ¡patrañas! En el monstruoso spa. Uff. No hay
mucho que hacer más que consentirme de la forma que estoy
acostumbrada. Es algo tan bajo resumir mi rutina diaria con baños de
lodo y exfoliaciones con sales de mar muerto cuando pude haber vivido
una vida llena de lujos, baños de oro líquido y tratamientos con este
precioso metal. ¡Pero debo mantener las apariencias hasta que
encuentre otra oportunidad de mayor dominación! Tal vez deba llamarle
a mi nueva amiga Mouscedes. Ella tal vez no sea una princesa de
verdad, ¡pero tiene terroríficos contactos en Buu York! Y está esa
nueva monstruosa chica que sorprendió a todos la noche del cometa.
Ella debe tener sin duda algunas conexiones interestelares. Si no puedo
gobernar en la ciudad más grande por debajo de la tierra, entonces tal
vez pueda gobernar en un lugar ¡que está fuera de este mundo!

ACERCA DE MÍ

Nombre: Nefera de Nile
Edades: Soy eternamente joven, claro está... pero para los que
llevan la cuenta de esos datos, soy tres años mayor que mi
hermana Cleo.
Padres monstruos: La Momia
Estilo matador: Prefiero modas y accesorios que acentúan mi belleza
eterna como el azul del eterno Nilo o el oro, especialmente el oro,
que no se oxida ni pierde brillo. Igual que yo.
Monstruosa imperfección: ¿Imperfección? ¿Quién dijo que tenía una
imperfección? Quiero nombres y un espejo... ¡rápido!
Mascota: Azura es mi escarabajo mascota, Scarabeus Sacer, para
ser exactos... es todo un sol.
Actividad favorita: Asegurarme que mi hermana sepa cuál es su lugar
en la línea real de sucesión. Atrás de mí.
Espantoso fastidio: Si alguien o algo me fastidia, hago algo al
respecto. Inmediatamente.
Clase favorita: Era dragonología. Tengo todo un toque encantador
con los reptiles.
Clase que menos me gusta: Solía ser Lenguas muertas. ¿Para qué
aprendérmelas teniendo sirvientes que me sirven de intérpretes?
Color favorito: Azul Nilo
Comida favorita: Caviar de Almas y trufas blancas.
Mejores amig@s: Gobierno sola.
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