
   

 

Sobre esta obra y su historia 

Goldën Rush, nació por una causalidad en el 2015, ya que me había 
dispuesto a inventar una historia para subir a mis redes sociales. Tomé 
como modelo a mi fiel compañera “AKY”, una Golden Retriever quien fue mi 
mano derecha por muchos años y que había fallecido un mes después de 
creado el cómic. Aky, quien es la madre de Penny, sería el primer dibujo que 
hice de la serie y en base a ella inventé a Penny, la personaje principal... La 
serie estuvo sin un nombre que la representara hasta el capítulo #6, cuando 
un amigo que vio la serie me brindó la sugerencia de llamarle de acuerdo a 
la manera de ser de la cachorra, fue así como Goldën Rush comenzó a cobrar 
forma… 

Durante el 2015 el comic fue hecho de forma exclusiva especialmente 
para grupos de fandom en redes sociales, y los primeros capítulos dibujados 
conformarían el primer volumen de la saga y que pueden ser vistos de 
forma gratuita en sitio web:  

http://golden-rush.webcomic.ws/ 

Con el tiempo, ese webcomic se llenó de muchos personajes de otros 
autores que fueron llegando a colaborar con la historia; muchos han llegado 
y otros se han ido, pero llegó un momento que por varios problemas que 
estaban fuera de mi alcance tuve que dejar de dibujar el comic… Sin 
embargo, no lo deje hasta ahí, pues aunque no tuviera las herramientas para 
seguir el comic, decidí escribirlo desde el último capítulo en tinta que es fue 
el GR-Xtra #35, es por esta razón que es este libro inicia con el Capítulo 
#36, por consiguiente, este Volumen II es la continuidad de dicha historia; 
esta fue escrita ya de una forma más lineal y con una serie de tramas 
centrales que se interconectan entre sí para formar una historia de acción, 
con elementos cómicos y románticos que espero de paso les sea de total 
agrado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Índice de Capítulos:  

 

#36: Los frutos de un trabajo arduo 36 

#37: Un temperamento difícil 39 

#38: La creación una nueva mina 41 

#39: Los aprietos de ser Sensei 43 

#40: Una retirada precipitada 46 

#41: La llegada de una chica del sur 48 

#42: La negativa de la traición 56 

#43: Un choque culinario 61 

#44: Un lamentable encuentro 75 

#45: El oponente más despiadado 79 

#46: Para volver a retomar el ánimo 88 

#47: Una pequeña llamada Katt 93 

#48: Tras el convencimiento del zorro 97 

#49: Una noche en casa de la cachorra 99 

#50: Penny contra su mayor miedo 102 

#51: La investigación de Light 106 

#52: Una triste eventualidad 108 

#53: El entrenamiento de los quemados 111 

#54: Las pruebas de la acreditación 115 

#55: El buen gesto de un noble 124 

#56: Un recuerdo de hace 10 años 126 

#57: Las feromonas del zorro 134 

#58: Las feromonas atacan de nuevo 138 

#59: Legacy Inform 144 

#60: Analizando a los rivales 146 

#61: Una enseñanza clave 148 

#62: La prueba que se debió fallar 152 

#63: La reconsideracion de Light 161 

#64: La unión más interesante 163 

#65: Tras la captura del Dealer 168 

#66: Alister cae en un mundo diferente 179 

#67: En busca de respuestas 191 

#68: Una cena para tres 193 

#69: La reunión de los emisarios del sol 202 

#70: En el corazón de la felina 208 

#71: Una auditoria desastrosa 212 

#72: La confesión de una madre 218 

#73: Katt mueve sus fichas 221 

#74: La mayor prueba de todas 223 

#75: La discusión de las guardianas 236 

#76: La noticia de un noviazgo esperado 237 

#77: La bendición de Aky 240 

#78: Un día excursión. 247 

#79: Una invitación incomoda. 249 

#80: Próximo destino, Irlanda. 252 

 

 

  

  



 

 

 

 





P á g .  | 36  Goldën Rush 

 

 

Capítulo #36: 

Los frutos de un trabajo arduo. 

Era ya de tarde en el gimnasio PHG y como era habitual Penny aun seguía 
entrenando arduamente para ser cada vez más fuerte. La cachorra realizaba 

rutinas extenuantes para tonificar su cuerpo, así también hacia múltiples 

ejercicios que eran supervisados celosamente por su maestro Gerald… La 

Golden levantaba pesas en series continuas, en estas se dejaban ver la fuerza de 

sus brazos, también hacia flexiones con sus piernas y que con cada empuje 

demostraba una fortaleza envidiable, después de eso su Sensei le dio el aviso de 

finalizar el trabajo físico por hoy. Así que el gran dragón escarlata felicito a su 

discípula diciéndole: 

-“… Por hoy terminamos Penny, muy buen trabajo, ya te puedes ir a las duchas. 

Y no te demores para irte a dejar a tu casa, no quiero que tu mamá se 

preocupe…”-. 

-“… *Pant*… Está bien Sensei!!!…”-: dijo Penny haciéndole una reverencia de 

respeto. Luego, ella tomó su mochila y se fue a los baños. 

Después de tomarse una buena ducha fría para aliviar la fatiga, se fue a 

cambiar de ropa. Cuando ella se había puesto su ropa interior, se miró asimisma 

sin querer en uno de los espejos de los vestidores y se vio en si misma a una 

cachorra diferente. Penny se acerco al enorme espejo y comenzó a verse 

fascinada, mostraba sus bíceps y hacia unas poses graciosas como si fuera una 

fisiculturista amateur, luego se reía sin poder creerlo… La cachorra miró sus 

piernas torneadas y fuertes, con unas caderas prominentes y después por cosas 

de la curiosidad se dio la vuelta para mirar su trasero con su colita levantada, 

entonces incrédula dijo: 

-“… Cielos!!?... Esta soy yo!!?... Waaa, no lo puedo creer!!?… Jaja esto es 

demasiado increíble!!!…”-. 

 Aún contemplaba la cachorra su figura en el espejo del gimnasio cuando 

Gerald entró para ver si ya estaba lista, pero al verla como ella modelaba ante el 

espejo se puso a reír diciéndole: 

-"... Jajaja sabes pequeña, me agrada que estés tan feliz por los resultados…”-. 

-“… Ay si Sensei, estoy que no me la creo… nunca pensé que podría verme 

así… Woao,  gracias Sensei!!!...”- exclamó la cachorra entusiasmada. Pero el 

Dragón luego le aconsejo: 
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-“… Me alegro, pero tu aspecto es solo un plus que has adquirido, recuerda que 

lo más importante es que hallas adquirido la fuerza y la resistencia necesaria...  

Al final debes estar preparada para la prueba que te vaya a imponer mi 

madre, pues es ella quién te dará la acreditación… Así que no estaría demás 

seguir entrenando en la playa para seguir mejorando tus golpes, podremos ir 

mañana si bien lo prefieres…"-. 

-"… Waaa eso sería genial Sensei!!!..."- dijo Penny entusiasmada dando 

brinquitos. 

-“… Jajaja, bueno, ahora cámbiate rápido y te espero a la salida, OK…”- le 

respondió Gerald. 

-“… En seguida, maestro ya estaré lista…”- dijo la cachorra que sin demorarse 

mucho se terminó de mudar, se peinó sin mucho esfuerzo y salió de las duchas. 

Gerald amablemente fue a dejar a su aprendiz desde Orange hasta The 

Down City en autobús, una vez que llegaron, Aky muy contenta los recibió 

cálidamente diciéndoles: 

-“… Que dicha que llegaron justo estaba terminando de hacer la cena, hice tu 

platillo favorito mi pequeña…”-. 

-“… Yay!!!... Gracias mami!...”- dijo Penny que después de abrazarla, entró a la 

casa. Aky muy contenta se dirigió a Gerald y le preguntó: 

-“… Y tú Gerald, no te gustaría quedarte para cenar con nosotras?...”-. 

-“… Eh yo?... Ay señora Goldëntail, muy amable de su parte pero ya me tengo 

que ir jeje…”- se rió nervioso el dragón escarlata. Pero la Golden le reiteró con 

una sonrisa: 

-“… Anda no seas así jovencito Jajaja, eso le hará muy feliz a Penny…”-  

-“… Mmm, está bien Sra.… No me gustaría quedarle como un maleducado 

jajaja…”- dijo Gerald que de una entró a la casa. Cuando Penny se enteró que su 

Sensei se quedaría a comer se alegro muchísimo y comenzó a decirle: 

-“… Mi maestro se queda a comer!?... Cielos!... Voy a cocinarle algo para 

demostrarle cuanto lo aprecio!!!…”-. 

Pero Aky reaccionando un poco nerviosa la detuvo antes de que su hija 

entrara en la cocina y riéndose con algo de pena le dijo: 

-“… Ay no hace falta mi cachorrita, ya cociné mucho para todos jeje… En serio 

mi pequeña no te molestes…”-. 
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-“… Uuu bueno mamá… Será en otra ocasión…”- Dijo Penny que después se 
fue a la mesa. Cuando ella se fue, Aky respiró aliviada diciendo: 

-“… Fiuuuu, estuvo muy cerca…”-. 

Pero Gerald todo confundido no sabía del porque Aky hizo eso, entonces 

por curiosidad él le pregunto muy discretamente: 

-“… Eh, Señora?… Porque se asustó mucho de que Penny me cocinara…”-. 

-“… Shhh, te acabo de salvar la vida Gerald… Mi hija cocina delicioso, pero le 

gusta servir sus platillos quemados…”- le susurró Aky al oído del Dragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


