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Katya POV
Otro día en este agujero de mierda de la escuela, estaba en mi último año
de secundaria y me alegré de que esta
est a parte de mi vida casi terminara,
pronto no tendría que aguantar el tormento constante de ser el bicho
raro. de nuestro Pack. Estaba planeando solo tres meses más de escuela
para ir y era libre, para elegir no volver
vol ver a ver a estos imbéciles nunca más.
Mi padre era el Beta de la manada, era un miembro muy respetado de la
manada, así que imagina su decepción
dec epción cuando descubrió que no tenía
lobo. Yo era el monstruo de la manada, la chica sin lobo. Nuestra escuela
era una escuela de manada con solo hombres lobo, no se permitían
p ermitían
humanos, así que puedes imaginar lo que ha sido para mí aquí. Yo era
básicamente humano, vergonzosamente.
Sin embargo, mis padres son los mejores, mi manada puede evitarme,
pero ni una sola vez se han entretenido con la idea, siempre diciéndome
di ciéndome
que tardé en crecer, que mi lobo vendría algún día. Yo también solía creer
esa historia, hasta ahora. Tenía casi 18 años a la edad en que puedes
encontrar a tu pareja y todavía sin mi lobo. La mayoría llega como lobo
cuando tienen 13 años, ya había pasado esa fecha límite.
Me acababa de sentar a almorzar en la cafetería cuando escuché mi
nombre por el sistema de megafonía. “Katya Hartley, por favor preséntese
en la oficina principal”, anuncia la mujer de mediana edad que trabaja
como la secretaria de la escuela. Toda la cafetería se ríe y abuchea
tirándome comida cuando me voy.
En su mayor parte, trato de permanecer invisible, lo cual es casi imposible
cuando eres la hija de Beta y tu madre es una de
d e las principales guerreras
de la manada. Arrojando mi bolso sobre mi hombro, saqué un trozo de
lechuga de mi cabello castaño chocolate que estaba atascado cuando
Thomas arrojó su hamburguesa a mi cabeza.
Ew y tenía mayonesa, gemí usando la manga de mi suéter para limpiar mi
cabello que estaba cubierto con la mugre blanca.
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mete conmigo. La Sra. Mason era una mujer aterradora, por lo que nadie
causó drama en la oficina principal. Justo cuando estaba a punto de llegar
a la puerta. Tabitha y sus matones se ponen frente a mí.
Tabitha era la hija de Alpha y su hermano Darian era el siguiente en la
línea de Alpha, ambos eran mi némesis.
"Hey monstruo" Tabitha se burla de mí bloqueando mi camino. Intento
pasar junto a ella, pero ella se hace a un lado.
lad o.
"¿Qué quieres, Tabitha?" Pregunto, solíamos ser buenos amigos hasta que
todos descubrieron que no tenía lobo, entonces me convertí en el
hazmerreír de la escuela.
"Oh, nada vino para darte la despedida adecuada", dice y frunzo el ceño.
"¿Qué quieres decir?" Pregunto, negando con la cabeza, sus ojos
oj os azules
brillan maliciosamente.
"No te has enterado, mi padre te ha expulsado de la manada, así que
pensé en ir a verte, despedirme de la indeseada hija de Beta", dice y
Bianca y Maril se ríen de su broma no tan graciosa, caramba, esas chicas
estaban Tan estúpidos como parecían, si no fueran hermosos, puedo
garantizar que nadie toleraría sus payasadas.
Siento algo húmedo y frío correr por
po r mi cara justo cuando se abre la
puerta de la oficina, Meril tira su batido sobre mi cabeza y se filtra en el
jersey de ganchillo que me hizo mi madre.
"Tabitha Elizabeth Blackwell, ¿hay alguna razón por la
l a que atormentas a
mi hija?" Mi pregunta, su cabello oscuro recogido en una coleta alta, era
una mujer fuerte, severa y trajo miedo entre las lobos, incluida la Luna de
la manada después de que mi madre la pateó en el entrenamiento frente
a toda la manada por decir Debería ser humillado al nacer, era tan inútil
para la Manada, si ella no fuera la única guerrera de la Manada, mi madre
definitivamente habría sido castigada por avergonzar a la Luna, pero
todos sabían que Alpha Jackson siempre se había enamorado de mi
madre. lo había hecho desde que eran niños y se sintió decepcionado
cuando resultó que no era su compañera.

La sonrisa de Tabitha cae mientras se da la vuelta para mirar a mi madre,
que la acechaba directamente. Meril y Bianca despegan temerosos de
enfrentar su ira.
"Fue un accidente" tartamudea Tabitha, y pensar que esta chica patética
era una hembra alfa y tenía miedo de mi madre no pude evitar la sonrisa
que se deslizó en mi rostro,
rostro , su miedo era tan acre que me sorprendió que
no ensuciara sí misma.
“Lo que no esperaba, no esperaba, era que mi madre levantara la mano y
la abofeteara. Tabitha chilla en voz alta, su cabeza girando hacia un lado y
el contorno de la mano de mi madre se imprime en su rostro. Cubro mi
boca con mis manos. Mierda, Alpha Jackson la iba a matar ahora, solo
golpeó a la hija de Alpha.
Escuché un grito ahogado y miré a mi alrededor para ver que algunas
al gunas
personas habían visto lo que había hecho mi madre, mi madre los miró
fijamente, desafiándolos a decir algo.
"¡Mamá!" Exclamo en estado de shock. Tabitha mete la cola y sale
corriendo llorando.
“Siempre quise poner a ese chucho en su lugar” dice mi madre
madre antes de
agarrar mis brazos.
"¿Por qué lo aguantas?" Ella dice agarrando mis manos y levantándolas.
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estos que están debajo, solo necesita verlo ”, dice.
Niego con la cabeza sabiendo que solo empeoraría mi tormento y mis
manos no servían contra un lobo cambiado.
“Ven, nos vamos”, dice enderezándose antes de girar sobre sus talones y
caminar hacia el estacionamiento. La persigo antes de hacer fila.
"¿Que esta pasando?" Pregunto preocupado. Al llegar
ll egar al aparcamiento,
veo un camión de mudanzas aparcado junto a nuestro coche.

"Mamá, ¿qué está pasando?" Pregunto cuando veo a mi padre salir del
coche.
"Hola calabaza", dice mi padre, acercándose y abrazándome.
“Sé que te gustan los batidos de fresa. No sabía que querías ponérmelo ”,
dice quitándoselo de la cabeza, antes de tirarme del pelo. Mi madre va al
maletero haciendo estallar el maletero antes de agarrar una botella de
agua.
“Inclina la cabeza hacia atrás”, dice mi madre y hago lo que me pide. Ella
usa la botella de agua para enjuagarme el cabello antes de rasgar mi
jersey por el costado y quitármelo.
"¡Mamá!"
“Te haré otro” Dice tirándolo a la basura al lado del camión.
"Entonces, ¿alguien me va a decir qué está pasando?" Pregunto. Mi padre
mira a mi madre con nerviosismo.
“Nos mudamos”, anuncia mi padre.
"¿Por qué, lo que dijo Tabitha es cierto, me desterraron, te estás
deshaciendo de mí?" Pregunto, sintiéndome mal del estómago.
Solo sé de otra familia en nuestra manada cuyo hijo no tenía un lobo y lo
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existido. porque traje la vergüenza a la familia.
"Sí, lo que dijo Tabitha es cierto, Alpha Jackson te ha pedido que
q ue te vayas,
esta es una comunidad exclusiva de hombres lobo y quería que te fueras
una vez que cumplieras los 18"
"¿Así que me estás enviando lejos?" Pregunto, sintiendo las lágrimas
rebosar. Iban a deshacerse de mí, a obligarme a convertirme en pícaro.

"No, por supuesto que no, eres nuestro bebé,
b ebé, sabíamos que esto iba a
suceder, así que hicimos planes para unirnos a otra manada y venir
contigo", dice mi madre.
"Por cierto, cariño, deberíamos irnos", dice mi madre caminando hacia el
lado del pasajero.
Mi padre va a preguntar por qué, pero ella entra dando un portazo.
"Ella abofeteó a Tabitha", le dije.
"¿Le consiguió uno bueno?" Mi padre dice enviándome un guiño y yo
sonrío saltando al asiento trasero.
Mi padre arranca el camión que nos sigue.
"¿Qué pasa con papá, él es el Pack Beta?" Pregunto, preocupado sabiendo
que perdería su título.
"No seré parte de una manada que
q ue rechaza a mi hija, quieren que te
vayas y luego yo voy", dice sin dejar espacio para la discusión.
"Todo saldrá bien, querida, ya verás", dice mi madre, agarrándome la
rodilla.
"¿Qué manada querría un miembro de la manada sin lobo?" Pregunto.
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dice que no queriendo ver la verdad, yo era tan inútil como ellos dicen.
"Nos vamos a mudar a Black Creek Pack, Alpha Ezra se ha ofrecido
amablemente a acogernos"
“¿Paquete Black Creek? ¿No es la manada que acaba de ir a la guerra con
Blue Mountain Pack?

"Sí Katya, sé que estás asustada, pero el Alfa es realmente un buen tipo,
fue muy comprensivo, además creo que estaba
esta ba muy feliz de quitarle a
Jackson a su Beta y única guerrera"
"Sí, pero mató a toda la mamá de la manada, es un monstruo", le
digo. Tenía más miedo de mi llamado nuevo Alfa que de mi actual. Todos
temen a Alpha Ezra.
“Estoy segura de que tenía sus razones, además de que nadie más estaba
dispuesto a acogernos” dice mi madre dejando fuera la parte de no
acogerme.
"¿Entonces él sabe que no tengo lobo?" Pregunto
P regunto sabiendo que todas las
manadas eran pequeñas comunidades exclusivamente de nuestra
clase. Yo era básicamente humano, así que me sorprendió un poco que
incluso estuviera de acuerdo.
Ambos se miran el uno al otro, "no será un problema
pr oblema mientras puedas
demostrar que eres útil en la manada" Genial,
Genia l, no lo sabe y tendré que
actuar como un esclavo omega, pensé secamente. Me quedé
q uedé dormido en
el camino y solo me desperté cuando nos detuvimos en un cobertizo de
almacenamiento.
almacenamien
to. El viaje
vi aje tomó 5 horas en total y estaba exhausto y mi
espalda estaba matando. Los encargados de la mudanza cargaron
nuestras cosas en el cobertizo de almacenamiento antes de que dos
hombres se nos acercaran.
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Ambos me miran olfateando el aire y sé que son hombres lobo,
"Alpha Ezra solicita su presencia en la casa de
d e manada de inmediato", dice
el hombre de cabello oscuro afeitado, tenía poco
po co más de veinte años, y
por la autoridad que rezumaba de él, podía decir que era Beta. Sus ojos
se posaron en mí y me miró de arriba abajo.
"¿Esta es tu hija?" Pregunta sin siquiera tratar de ocultar su disgusto.
“Sí, esta es mi hija Katya, yo soy Derrick”, dice mi padre antes de extender
la mano.

“No entendí tu nombre”, dice mi padre.
padr e. El hombre toma su mano.
"Beta Mateo, este es
es Alex tercero al mando". Dice que al presentar al otro
hombre, tenía aproximadamente la misma edad, cabello rubio que le caía
hasta los ojos y ojos color
co lor avellana. Ambos eran enormes,
aproximadamente del mismo tamaño que mi padre.
“Escuché que solías ser Beta en tu vieja manada” dice Mateo y mi padre
asiente.
"Bien, ¿te vendría bien un poco de ayuda para entrenar a algunos de los
miembros de la manada si estás dispuesto a hacerlo?" Él dice, mi padre
asiente y antes de presentarle a mi madre.
"Esta es Shirley, mi esposa y mi compañera"
"Encantado de conocerte", dice mi madre antes de estrechar sus manos.
“Si nos sigue, lo escoltaremos hasta la empacadora, para que lo puedan
ubicar con alguien hasta que la propiedad
prop iedad esté disponible”, dice Mateo
antes de girar sobre sus talones y subir a su BMW negro. Volvemos a
subir al coche antes de seguirlo por la tranquila ciudad.
“¿Ves lo bonitos que son? Esto funcionará, tiene que hacerlo ”, dice mi
madre.
Seguimos su automóvil hasta el final de la ciudad antes de tomar una
carretera
se adentra
en el bosque.
en el camino
de
entrada enque
forma
de herradura
frente aNos
una detuvimos
enorme mansión
de piedra
arenisca que tenía tres niveles y setos verdes tupidos
tupido s en el frente. Grandes
ventanas en arco y enredaderas que crecen a lo largo de las paredes
p aredes de
piedra. Salgo del coche mirando hacia la empacadora.
em pacadora. Definitivamente fue
más lujoso que el de casa.
Beta Mateo nos condujo hasta la puerta blanca antes de abrirla, el interior
tenía pisos de mármol blanco, un perchero a lo largo de la entrada con un
jarrón grande y caro. Mi madre mira a su alrededor con asombro.
asombro. Dos
escaleras que conducen al rellano de arriba.

Caminamos hacia la puerta entre ambos huecos de escaleras, veo unos
bancos junto a ella y Mateo toca la puerta antes de que escuche
escuche una voz
profunda que le dice que entre.
Se desliza por la puerta cerrándola detrás de
d e él antes de regresar y decirle
d ecirle
a mi madre y a mi padre que entren y que yo espere en el vestíbulo hasta
que lo llamen. Esperé lo que me parecieron horas antes de que mi madre
saliera sentada a mi lado. La casa de la manada estaba bastante tranquila
y no vimos a nadie caminando.
“Solo está hablando con tu padre, luego querrá
q uerrá hablarnos
individualmente para asegurarse de que nuestras historias sean las
mismas”, me dice mi madre.
* Qué historia nos desterraron por mi culpa —le susurro a gritos. Iba a
averiguarlo, iba a averiguarlo y nos iba a matar o peor aún, me haría irme
sin mis padres.
“Shh cálmate, todo está bien, probablemente no te pedirá mucho porque
eres nuestro hijo”, dice
dice tratando de calmarme. Podía sentir las lágrimas
desbordar y rápidamente las limpié.
"¿Qué dijiste?"
“Solo que nos iban a desterrar, no es mentira, es la verdad. No necesita
saber la razón por la cual, porque tienes un lobo, Kat, está bien, ella
vendrá. Ya
Ya verás ”, intenta tranquilizarme mi madre. Asiento con la cabeza
sabiendo que no tiene sentido discutir con ella.
"¿Y si no lo hace?"
"Lo hará", dice mi madre y yo agacho la cabeza. Yo iba a ser la mayor
decepción para ellos.
Mi padre sale y asiente con la cabeza a mi madre, ella se limpia
li mpia las manos
en los jeans antes de levantarse y caminar hacia
h acia la oficina y cerrar la
puerta.

“Él simplemente te iniciará en la manada, no es tan malo, solo necesitas
beber su sangre Kat y sentirás que la mierda de la manada encaja en su
lugar”, dice mi padre.
Asqueroso, pienso para mí mismo. "¿Qué pasa con la vieja manada?"
“Eso dolerá un poco una vez que se comprometa con él, como una
migraña. No te mentiré, incluso me puso de rodillas ”, dice y escucho a mi
madre gritar de repente. Mi padre se pone de pie de un salto y gira la
cabeza hacia la puerta. Pude escuchar suaves murmullos antes de ver la
manija plateada de la puerta moverse antes de que la puerta se abriera.
Mi madre salió agarrándose la cabeza. Mi padre estuvo a su lado al
instante.
Doy un paso atrás sin querer soportar lo que sea que ella acaba de
hacer. "Kat, tienes que entrar", dice mi madre, recomponiéndose. Niego
con la cabeza asustada. Mi madre era la mujer más fuerte que conozco y
si le duele tanto, niego con la cabeza.
Mi padre se acerca agarrándome de los brazos. “Kat, hicimos esto por ti,
movimos por ti. Esta es la única opción que tenemos para permanecer
juntos, así que necesito
necesito que hagas esto por nosotros ”, dice sosteniendo
mi mirada.
"Todo está bien ahí fuera", escuché
escuché a Alpha gritar. Miro hacia la puerta en
pánico.
"Por favor, Katya, una vez que
q ue está hecho, está hecho, se detiene, lo
prometo" Asiento con la cabeza
cabeza y mi padre me lleva hacia la puerta. Mi
mano tiembla mientras agarro la manija de la puerta y empujo la puerta
para abrirla manteniendo la cabeza baja mientras me cierro detrás de mí
antes de mirar al Alfa.
Estaba mirando algunos documentos en su escritorio. Tenía el pelo
oscuro más largo en la parte superior y sombreado a los lados. Él mira
hacia arriba y me congelo. Olfatea el aire levemente, un gruñido retumba
en su pecho suavemente mientras agarra el escritorio con
co n tanta fuerza
que
susque
nudillos
ponendeblancos.
Sus ojos plateados parpadean hacia la
bestia
residesedentro
él.

Era muy guapo, la sombra de las cinco en punto, labios carnosos y
mandíbula fuerte. También olía bien como el bosque después de que
llovió un fuerte olor a madera. Supongo que tenía alrededor de
veintitantos mirándolo.
Su cuerpo se relaja un poco y noto marcas de garras en la superficie de su
mesa. Me hace señas para que me acerque y obligo a mis pies a moverse,
sus ojos observan cada uno de mis movimientos. Mierda, podría oler que
no tengo lobo, ¿sabe él que soy básicamente humano? La tensión de su
mandíbula apretada y la forma en que me miraba, con sus ojos
parpadeantes, me heló la sangre. Él sabe que me va a matar.
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"Puedes sentarte", dice, señalando con la cabeza hacia la silla a mi
lado. Lo miro antes de sentarme en el borde y mirar hacia la puerta donde
mis padres esperaban afuera.
Al volverme lo encuentro mirándome de nuevo. "¿Tu nombre es
Katya?" Dice que pronuncia correctamente, la mayoría de la gente
ge nte no lo
hace la primera vez.
"Sí, Alfa"
"Puedes llamarme Ezra", dice y yo asiento.
"¿Cuántos años tienes?"
“17” le digo y él asiente mirando unos documentos que veo son los
papeles de mi madre y mi padre junto con mi certificado de
nacimiento. Lo coge mirándolo.
“¿Cumplirás 18 pronto? Podrás encontrar a tu pareja,
p areja, eso es emocionante
”, afirma.
No digo nada, nadie me querrá, yo era básicamente un ser humano con la
diferencia añadida de sentidos intensificados.
"¿Vas a la escuela, supongo?" Asiento con la cabeza mordiendo mi pulgar.

"¿El año pasado?"
"Sí, termino este año, se supone que debo hacerlo"
h acerlo"
“Estarás terminando la escuela”, afirma sin dejar lugar a
discusiones. Aprieto mis labios juntos.
"¿No te gusta la escuela?"
"¿A alguien le gusta la escuela?" Le pregunto a cambio y él sonríe.
“Me gustó la escuela, me sorprendió que no lo consideraras, eres la hija
de una beta”, dice.
Sí, la escuela fue genial hasta que descubrieron que
q ue era un fenómeno,
creo.
"¿Tus padres ya te han explicado
expli cado la razón por la que te marchaste, que
tuviste un encuentro
encuentro con la hija del Alfa y tu madre la golpeó?"
g olpeó?" Él pide. Mi
madre estaba asumiendo la culpa, mantuve la boca cerrada para evitar el
riesgo de que me descubrieran en una mentira, aunque
a unque técnicamente eso
era cierto, pero no era la razón por la que nos fuimos. Asiento con la
cabeza.
"Lo suficientemente bueno
bueno para mí, no puedo soportar que el capullo de
Alpha Jackson sea sacrificado", dice Alpha Ezra sin siquiera
si quiera tratar de
ocultar su disgusto por mi viejo Alpha.
“Ven aquí”, dice poniéndose de pie. Salto de mi asiento dando un paso
atrás. Sus ojos se clavaron en los míos.
"No te lastimaré, nunca te lastimaría", dice, extendiendo su mano y yo
coloco la mía en la suya. Un hormigueo se extendió por mi palma y tiré mi
mano hacia atrás mirándola.
"Lo siento debe ser estático", dice, agarrando mi mano de nuevo con una
sonrisa jugando en sus labios haciéndolo lucir aún más hermoso. Me
atrae hacia él.

Su mano estaba caliente, pero la extraña sensación de
d e hormigueo no se
detuvo. Lo miré pensando que era extraño solo para descubrir que me
estaba mirando de nuevo. Era alto y yo solo llegaba al centro de su
pecho. Estaba ancho hasta los músculos duros mientras
mi entras se elevaba sobre
mí.
Se muerde la muñeca ofreciéndomela y yo la miro. Noto dos vasos
manchados con su sangre en el escritorio
escrito rio haciéndome mirarlo, quiere que
beba su sangre de él.
“Tiempos de tictic-tac, pequeño, date prisa”, dice, acercándome más y
envolviendo su brazo alrededor de mi cintura antes de llevar su muñeca a
mis labios. Agarré su muñeca y pude saborear su saliva en su muñeca,
m uñeca, su
sangre sorprendentemente
sorprendentemente no sabía mal, no era algo que
q ue saldría a beber,
definitivamente apestaría si fuera un vampiro pero no me provocaba
arcadas, era sabor dulce o tal vez ese era el sabor de su piel, no estaba
seguro.
Él aparta su muñeca pero no la suelta, su brazo se aprieta alrededor de mi
cintura. Su voz debajo de mi oído.
"Ahora tienes que comprometerte conmigo" Asiento, el calor de su duro
pecho presionado contra mi espalda se filtra dentro de mí, calentando mi
piel.
"Yo, Katya Hartley, prometo mi lealtad y mi vida a Alpha Ezra" Dejo de no
saber su apellido, lo miro por encima del hombro, su rostro
ro stro tan cerca que
estoy
aturdido por
su embriagador
aroma
inhalo
profundamente.
"Pierce",
susurra, sus
labiosmientras
casi rozan
los míos. Estaba
tan cerca.
"Yo, Katya Hartley, prometo mi lealtad y mi vida a Alpha Ezra Pierce de
Black Creek Pack" tan pronto como la última palabra salió de mis labios,
un dolor abrasador explotó en mi cabeza haciéndome caer mientras la
agarraba, su agarre apretándome a mi alrededor impidiéndome
im pidiéndome de
golpear el suelo en un montón. El parloteo de mi vieja manada, cada
palabra que escuché revoloteando por mi cabeza con fuerza haciendo
que mis oídos zumbaran y un grito saliera de mis labios.

Tan repentinamente como llegó, se detuvo como el chasquido de una
goma elástica. "Estas bien. Se acabó ahora. La voz de Alpha Ezra revolotea
en mi cabeza haciéndome mirar hacia él. Me devuelve la sonrisa.
"¿Es bueno que te deje ir?" Pregunta y miro hacia abajo para ver sus dos
brazos envueltos alrededor de mí justo debajo de mi pesado pecho. Mi
rostro se encendió de vergüenza al darme cuenta
c uenta de que él era la única
razón por la que estaba erguido antes de darme cuenta rápidamente de
sus manos en mi cuerpo. Genial, estaba enamorado de mi Alpha.
Me alejo y él me suelta, veo sus
s us ojos vidriosos antes de que mi madre y
mi padre se apresuren a entrar, debe haber estado hablando con ellos a
través del enlace de la Manada.
“Estás bien, mira que estás bien. Te dije que no estaría tan mal ”, dice mi
mi
padre, preocupado por mí. Aparto sus manos de golpe ante su
alboroto. Yo no era un bebe. A veces pueden ser un poco embarazosos.
.
“Esta noche puedes quedarte en la casa de empaque, mañana te mostraré
tu nuevo hogar. ¿Puedo preguntar por qué solicitó uno tan lejos de
todos? " Pregunta con curiosidad.
“Kat no se lleva bien con los demás, prefiere estar sola” dice mi madre y el
Alfa, parece sorprendido por un segundo.
"¿Y por qué es eso?" Dice mirándome.
"Simplemente me gusta estar solo", me encojo de hombros.
hombr os. Aprieta los
labios en una línea. Antes de mirar a mis padres.
“Mañana te instalarás en tu nuevo lugar y ya inscribí a Katya en la escuela
esta mañana. Entonces ella puede comenzar el lunes, puedes saltarte la
carrera del paquete el viernes y ambos reunirse conmigo el lunes por la
mañana para conocer los detalles del trabajo "
"¿Pack correr?" Pregunto y mi madre me da un codazo que
q ue no pasa
desapercibido para el Alfa.

"Las carreras de paquetes son obligatorias, ¿por qué es un
problema?" Pregunta y agacho la cabeza.
“No hay problema en absoluto” dice mi
m i padre, tendiéndole la mano al
Alfa.
"¿Cómo estás con la formación de estudiantes adolescentes?" El Alfa
A lfa de
repente le pregunta a mi madre.
"Entrené a mi hija en su mayoría lobos mayores, pero lo intentaría"
“Interesante, necesitamos
necesitamos una mano extra en
e n la escuela secundaria para
que tú también puedas vigilar a Katya”, dice
di ce y mi madre parecía
entusiasmada con la idea.
"Eso sería encantador, gracias Alpha" asiente, mirándome de nuevo antes
de mirar a mi padre.
"Mi Beta te mostrará dónde te vas a quedar por la noche", dice antes de
caminar para sentarse en su escritorio.
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Al día siguiente, Beta Mateo nos despertó temprano en la
mañana. Subiendo a nuestro coche, nos llevó
ll evó a las afueras de la pequeña
ciudad en la que ahora íbamos a vivir. La casa era más una cabaña, y tenía
una gran terraza en la parte delantera y un camino de grava. La casa
c asa era
agradable
y acogedora,
ubicada
entre
los árboles
y lejos Beta
de laMateo
manada
y
la ciudad. Saltando
del coche,
entro
junto
con mi padre.
abrió
la puerta de madera verde antes de entregarle las llaves a mi padre.
"¿Estás seguro de que quieres vivir hasta aquí, hay muchos lugares vacíos
en la ciudad que pueden ser mejores para
p ara satisfacer tus necesidades?" Él
pide.
"No, esto es perfecto, gracias Beta", responde mi padre.
“Somos del mismo rango y, honestamente, has estado haciendo esto
mucho más tiempo que yo. Probablemente podrías mostrarme un par de
cosas, solo llámame Mateo y bienvenido
bienvenido a la Manada ”, le dice
d ice Beta

Mateo a mi padre antes de darle una palmada en el hombro. Observo
mientras baja los escalones hacia el césped antes de detenerse. Olfatea el
aire levemente.
"Hueles diferente
diferente a la mayoría de los lobos",
lo bos", dice mirándome y me pongo
un poco rígida.
"¿Qué quieres decir?" Pregunto preocupado.
"No lo sé, solo diferente, puedo oler que eres un lobo pero tu olor no es
muy fuerte", dice, frunciendo las cejas.
“De todos modos, dejaré que te instales, no olvides que las carreras de
Pack son obligatorias y los viernes por la tarde a las 6:00 pm en punto. Sé
que te han disculpado esta semana, pero sería bueno presentarte a otros
miembros de la manada, somos una comunidad muy unida y el resto de
la manada se sentirá más a gusto con los recién llegados que asistan, algo
en lo que pensar ”, dice
d ice Mateo. mi padre que asiente.
"Haremos todo lo posible para estar allí el viernes", dice mi madre,
mirándome mientras sube los escalones del porche hacia mí. Asiento con
la cabeza antes de seguirla al interior.
Había una enorme chimenea en el salón que ocupaba una pared, las
tablas del suelo estaban teñidas de un color marrón oscuro casi
negro. Olía como si hubiera estado encerrado por un tiempo, mi madre
caminó abriendo las cortinas y entreabriendo las ventanas para dejar
entrar
la brisa
y ventilar
Caminando
l a sala
la
estar.Tenía
Encontré
la cocina
que no
estaba el
tanlugar.
anticuada
como por
el resto
de de
la casa.
encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable y un
pequeño banco con isla en el medio.
medio . Algunos de los hombres de Alpha
Ezra ayudaron a traer los muebles y mi madre y mi padre empezaron a
desempacar. Llevando una caja del camión a la parte trasera de la casa,
encuentro mi habitación. Justo al lado del baño y la ventana miraba hacia
el bosque que rodeaba la casa. La habitación de mis padres estaba al final
del pasillo y tenía baño.
Comencé a juntar el armazón de mi cama y una de las personas que me
ayudaron trajo el resto de mis
mi s pertenencias a mi habitación antes de que
oyera que el camión se iba. Pasamos el resto del día desempacando y

limpiando. Cuando llegó la noche, estaba exhausto y me quedé dormido
antes de cenar, solo para despertarme en medio de la noche. Voy a la
cocina y tomo un vaso de agua. Este lugar era tranquilo a diferencia de
nuestro último lugar que estaba en una calle muy transitada. Me gustaba
la gente menos callada para evadir y me sentía más cómodo sin tener
vecinos entrometiéndose en nuestras vidas.
Regresando a mi habitación, me vuelvo a meter en la cama y me quedo
dormido bajo mi edredón morado metido hasta la barbilla mientras me
acurruco en mi cama.
Los días siguientes pasaron en la confusión de ponerme en una rutina
cómoda, cuando llegó el lunes me vestí con mis jeans y una camiseta azul
antes de agarrar mi bolso y cargar mis libros escolares en él. Mi madre y
mi padre se estaban reuniendo con Alpha
Alp ha Ezra hoy antes de ser asignados
a sus nuevos trabajos. Al aparcar en la parte delantera de mi nueva
escuela, siento que el miedo se instala en la boca del estómago. Mi madre
me miró por el espejo retrovisor.
“Estarás bien y por lo que parece, puedo estar trabajando aquí. Solo
mantén la cabeza baja y compórtate,
compór tate, todo estará bien Kat ”Me dice y yo
asiento, abro la puerta trasera y salgo. Miro hacia el edificio de ladrillos
que sin duda sería como el anterior, una decepción y un lugar de
tormento si se enteran de que no tengo lobo.
Me dirijo directamente a la oficina principal y soy recibido por una
agradable mujer de unos treinta y cinco años, tenía el pelo lacio castaño
rojizo que le llegaba hasta los hombros y un gran vaso redondo posado
sobre ella perfectamente recta ahora. Sus ojos color avellana me miraron
cuando entré. Una sonrisa saludándome.
"¿Debes ser Katya?" Ella dice.
"Sí, estoy aquí para recoger mi horario" le digo mientras me dirijo al
escritorio del vestíbulo. Ella mira los papeles en su escritorio antes de
sacar una carpeta manilla y entregármela.
"Su horario y un mapa de
d e la escuela están ahí, también hay una tarjeta de
la biblioteca y la combinación de su casillero", dice
d ice entregándome la
carpeta. Lo abro mirando el horario. Me da un vuelco el estómago cuando

me doy cuenta de que tienen entrenamiento todas las tardes excepto los
viernes. Me preguntaba si mi madre sabía que incluso los estudiantes
es tudiantes se
entrenaban todos los días y durante dos horas. Dos horas de
entrenamiento
entrenamien
to normal y una hora de entrenamiento con nuestros lobos
todos los martes y miércoles. Genial, simplemente
simpl emente genial.
genial. Ni siquiera
estaré aquí un día antes de que todos se enteren y me
m e desterren. Quizás
me puedan excusar por la primera semana, me pregunto.
"Gracias", le digo antes de salir a buscar mi casillero. Puse la combinación
para desbloquearlo. Noté algunas miradas curiosas al recién llegado, pero
nadie estaba mal intencionado, lo cual fue un alivio. Poniendo mis cosas
en mi casillero, saco mis libros por primera vez. Primero hablaba
inglés. Mientras cerraba el casillero salté cuando vi a una chica
mirándome. Tenía el pelo oscuro cortado en un corte de duendecillo, un
aro en la nariz y maquillaje de ojos oscuros.
"Hola, debes ser nueva aquí, soy Jasmine", dice antes de tomar mi horario.
"Ah Katya" le digo torpemente.
“Tenemos la mayoría de las mismas clases, puedes
p uedes seguirme si quieres y
te muestro los alrededores”, dice.
"Gracias, eso sería genial", le dije.
"Entonces, escuché que eres de Alpha Jacksons Pack", pregunta. No digo
nada, los chismes ya han comenzado.
“Mi padre es el tercero al mando. Escuchó a Alpha Ezra y Beta Mateo
hablar, ¿tienes genes Beta? Ella dice y yo asiento, no es que les vendría
v endría
bien sin un lobo.
"Tu madre también tiene bastante reputación, solo una guerrera en la
manada de Jackson, ¿cómo fue vivir allí?"
"Um, estuvo bien, supongo que como cualquier otra manada", le digo.
"Sí, bueno, Alpha Ezra odia a Alpha Jackson, me sorprendió escuchar que
en realidad dejó que alguien se transfiriera a sus padres, debe tener una

reputación bastante buena, no tenemos recién llegados en algunos años",
dice.
“Esta es nuestra clase de inglés, el Sr. Tonks es agradable, pero
p ero no llegues
tarde. Odia las tardanzas. Miré en el aula y, a diferencia de las aulas de mi
manada anterior, todos estaban charlando en voz baja
b aja mientras
esperaban a que llegara el maestro. Mis antiguos alumnos de la manada
hacían lo que querían y eran ruidosos e incontrolables la mayor parte del
tiempo, así que yo estaba un poco sorprendido de ver a todos
tod os en su
mejor comportamiento. Jasmine me lleva a un escritorio vacío y me siento
a su lado. Ella señala algunos grupos diferentes de niños charlando.
"Ese grupo de allí está a salvo, como me gusta llamarlos, no causarán
ningún problema", dice señalando a un grupo de niños hablando entre
ellos, parecían un poco nerds, no es que
q ue me importara, yo también
tambi én era un
poco nerd .
"Ahora ese grupo de allí trata de evitarlos, la chica rubia se llama Angie y
ella es una verdadera perra, también la reina B de la escuela como
probablemente puedas ver, solo trata de pasar por el medio como lo
hago yo y deberías que esté bien ”, dice antes de señalar algunos otros
grupos pequeños antes de que llegara la maestra, quien afortunadamente
no hizo un escándalo por la existencia de un nuevo alumno, sino que se
puso manos a la obra escribiendo en la pizarra antes de decirnos que la
copiemos.
El día pasó borroso y en su mayor parte hice lo que me aconsejó Jasmine,
yJasmine
me guardé
para mí cómo
y a la hora
del almuerzo
memaestros
senté enpreparaban
el óvalo conlos
observando
los estudiantes
y los
campos de entrenamiento. Las náuseas me llenaron sabiendo que estaba
a punto de hacer dos horas de entrenamiento cuando de repente vi a mi
madre salir al campo junto con Alpha Ezra.
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“¿El Alpha ayuda con el entrenamiento?” Le pregunto a Jasmine.

“Sí, viene todos los días para ayudarnos a entrenarnos.
entre narnos. El entrenamiento es obligatorio sin
importar la edad y el sexo. Miro mientras Angie, la chica que Jasmine me dijo que evite,
evite , corre
por el campo hacia el Alfa que se aferra a él como una sanguijuela.

“Sí, Angie tiene algo por el Alfa, parece pensar que la elegirá como su compañera” dice
Jasmine y yo asiento. Por alguna razón, verla aferrarse a él me molestó un poco, pero lo hice a
un lado. No quería problemas con ella, especialmente si es tan mala como dijo Jasmine.

“¿Qué edad tiene el Alpha?” Le pregunto,
p regunto, se veía bastante joven en comparación con mi
último Alfa que tenía cuarenta y tantos años.
“25, es un buen Alfa, estricto pero justo.
j usto. Mucho mejor que su padre, que era un completo
imbécil “

“¿Entonces se hizo cargo de la manada cuando su padre renunció?” Pregunto. Jasmine niega
nieg a
con la cabeza.

“Ningún Alpha Ezra lo mató y se hizo cargo cuando tenía 17 años”

“Caray, a muchas personas no les hubiera gustado responderle a una chica de 17 años”, le
digo, pero ella niega con la cabeza.

“No, todos
todos se alegraron de ver que Alpha Dean fue derribado, fue cruel. A las mujeres
mujere s ni
siquiera se les permitía entrenar en ese entonces, las trataban como animales y él solía matar
a cualquiera que se saliera de la línea, incluso mató a su propia pareja, y su segunda
oportunidad, una ”. Dice haciéndome sentir enferma con sus palabras.

“Eso es terrible” le digo y ella asiente.

“Sí, todo el mundo lo odiaba, las cosas cambiaron después de que Alpha se hizo cargo, se
aseguró de que las mujeres pudieran entrenar para protegernos
prot egernos mejor, tal vez por eso fue ttan
an
rápido en que tu familia se uniera a nuestra manada. Sería una ventaja tener a tu madre ya tu
padre dado que tiene genes Beta. Asiento con la cabeza.
“Tal vez” le digo justo cuando Alpha Ezra mira en nuestra dirección, dejo caer la cabeza y estoy
agradecida cuando suenan las campanas de la escuela, lo que indica el final del almuerzo.
Jasmine y yo regresamos a nuestros casilleros y sacamos nuestra ropa de gimnasia. Al ir a los
baños nos cambiamos rápidamente antes de bajar a los óvalos. Alpha Ezra y mi madre estaban
hablando entre algunos de los maestros antes de que el silencio repentinamente se sintiera
abrumado y la gente comenzara a caminar de los grupos designados. Seguí a Jasmine hasta

nuestro grupo de edad y me sorprendió un poco ver venir a Alpha Ezra. Jasmine le sonríe
cuando se acerca.

“Hey Alpha”, dice.

“Hola, Jasmine, puedes sentarte hoy Kat para ver cómo van las cosas, si quieres”, dice y asentí
con la cabeza agradecida de no tener que empezar a entrenar de inmediato.

“No, ella puede entrenar como los demás” dice mi madre acercándose detrás de él.
Demasiado para sentarse.

“Ella no tiene por qué Shirley, puedo disculparla”, dice Alpha Ezra y le doy a mi madre una
mirada suplicante. Mi madre aprieta los labios en una línea pero asiente.

“Ven, siéntate en las gradas y mira”, me dice Alpha Ezra y asiento con la cabeza y lo sigo antes
de sentarme. Veo a todos entrenar a Alpha Ezra se levanta un par de veces
vece s para ayudar a
algunos de los maestros y corregir a algunos de los estudiantes. Cuando regresa, aunque me
mira.

“¿Qué te parece la escuela hasta ahora?”

“Está bien” le digo, no muy cómodo con él. Veo que mi madre sigue mirándome con
nerviosismo.

“¿Entrena mucho con su madre?” Pregunta y asiento con
co n la cabeza.

“Sí, a mamá no le gusta que me pierda el entrenamiento, como puedes ver”, le digo y él
asiente.

“Bien, puedes tener hoy y mañana libres, pero el miércoles puedes empezar a entrenar”, dice y
yo asiento. Noto que Angie se acerca y se detiene frente a mí y noto la mirada que me da.

“Deberías estar entrenando a Angie, vuelve al campo” le dice Ezra.

“Solo estaba viendo si puedes venir a ayudarme, Ezra”. Ella ronronea y es obvio
o bvio que está
enamorada de él.

“¡Eso es Alpha! Vuelve al campo ahora ”, le dice señalando el camino por donde vino. Ella me
mira, sus ojos se entrecierran antes de irse tranquilamente. Sabía que iba a hacer de mi vida
un infierno y ni siquiera le he hablado.

“Bueno, será mejor que vuelva Kat, te veré por ahí”, dice c aminando hacia mi madre, que
ahora estaba regañando a Angie por salir del campo.

Cuando termina el entrenamiento, mi madre me llama. Me
M e acerco a ella y me agarra del brazo
y me aparta. “Para alguien destinado a estar oculto, parece que estás captando la a tención del
Alfa, Kat, hablamos de esto, debes mantenerte alejado de él y Beta. No podemos permitirnos
que la gente lo sepa todavía ”, me dice.

“Bueno, tal vez si les dijeras que no tendría que esconderme” le digo y no es como si lo hubiera
buscado, se acercó a mí.

“Actitud jovencita, no toleraré la falta de respeto”, dice y yo pongo los ojos en blanco.

“Katya, puede que seas mi hija, no significa que te salgas con la tuya holgazaneando, ahora
diez vueltas del óvalo”, dice.

“¿Qué? Vamos mamá, no puedes hablar en serio ”, le respondo cuando su olor me golpea.
Alpha Ezra camina detrás de mí y se detiene a mi lado.

“¿Todo bien?” Le pregunta a mi madre, ella inclina la cabeza en señal de respeto.
“Sí, Alpha será, ahora vete Katya”, dice señalando el borde d el campo.
Me quito el jersey antes de arrojárselo, no puede estar jodidamente en serio. ¿Por qué estaba
siendo así?
“Que sean 20”, grita. Gimo, pero me dirijo al borde del campo maldiciendo su nombre.
“Sigue Kat y serán treinta, ahora empieza a correr” Pon go los ojos en blanco y empiezo
e mpiezo a dar
vueltas. Jasmine hace un par conmigo antes de cansarse y sentarse. Me ardieron las piernas
cuando cumplí los 15 y mis pulmones se sentían como si estuvieran a punto de explotar. Al
detenerme, apoyo las manos en las rodillas tratando de recuperar
r ecuperar el aliento. Mi madre hace
sonar su silbato para llamar mi atención.

“5 Kat más”
“Esto es una tontería”, murmuro.
“Quieres que agregue más”, grita mi madre. Niego con la cabeza y sigo corriendo alrededor del
óvalo. Me di cuenta de que Alpha Ezra estaba en las gradas mirando y, por la expresión de su
rostro, algo lo había confundido.
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Para cuando finalmente terminé, mi rostro estaba rojo brillante y mi
respiración estaba entrecortada mientras me derrumbaba de espaldas en
el césped junto a mi madre. Ella me mira.
“Solo recuerda Kat, estoy haciendo esto por tu propio bien. Soy fácil
contigo, el resto de los niños serán duros contigo. Además, no podría
exactamente dejarte hablarme así y salirte con la tuya, especialmente
frente a otros estudiantes, necesitas trabajar conmigo aquí ".
"Pero yo no hice nada, él se acercó a mí no al revés"
r evés"
"No importa la próxima vez, cuidado con tu tono", dice mi madre antes
de alejarse.
“Shirley, ¿puedo hablar contigo por favor?” Dice Alpha Ezra, haciéndome
girar la cabeza hacia un lado para verlo caminar hacia ella.
“Por supuesto Alpha”, dice mi madre.
madre. Alpha Ezra me mira muriendo en el
suelo y yo aparto la mirada. Jasmine se acerca y me entrega su botella de
bebida y yo arrojo un poco de agua en mi boca antes de sentarme.
"Hombre y yo pensamos que mi papá era estricto, ¿por qué te metes en
problemas?"
"Aparentemente
"Aparentemen
te mi actitud" le digo y frunce el ceño.
“Pero no hiciste nada”, afirma.
“Dile eso a mi madre” le dije antes de ponerme de pie, mis piernas se
sentían como gelatina mientras caminaba hacia el edificio. La escuela
terminó hace una hora, así que
q ue me sorprendió un poco
po co encontrarme con

Angie mientras me dirigía a mi casillero. Su cabello rubio resaltado a la
perfección, sus ojos azules brillantes. Pude ver por qué era tan popular,
era hermosa pero el gruñido en su rostro decía que su naturaleza era
todo lo contrario.
Abro mi casillero solo para ser empujado contra él. Jasmine la empuja,
pero eso no la detiene mientras agarra la parte delantera de mi camisa,
rasgando el cuello.
"Aléjate de la perra Alfa, o haré tu vida miserable", me escupe.
"Te quedaste una hora después de la escuela sólo
sól o para decirme eso,
caramba, posesivo mucho" le digo, arrancando su mano y volviéndome
para recuperar mis cosas.
“Angie, vete, no ha hecho nada, qué pasa con el nuevo día de las chicas,
caramba, acaba de correr 20 vueltas
vu eltas al campo, déjala”, le dice Jasmine.
Angie agarra mi cabello y siseo
si seo cuando siento que mi cabello es
arrancado de mi cráneo, girando mi cabello dolorosamente
arrancándome de la cabeza cuando la golpeo. Ella chilla agarrándose la
nariz. No estaba de humor y, además, mi madre me dijo que usara los
puños.
"Maldita puta", dice limpiándose el labio mientras la sangre le corría por
la barbilla. Angie se balancea hacia mí, pero yo me agacho y su puño se
conecta con la puerta de mi casillero.
"¿Que está pasando aqui?" Escucho una voz y miro a Beta Mateo
caminando por el pasillo.
"La perra me dio un puñetazo", le dice Angie.
"¿Es esto cierto?" Nos pregunta a Jasmine y a mí.
"Ella lo inició, agarró el cabello de Kats y la amenazó", le dice
Jasmine. Mantengo la boca cerrada justo cuando
cu ando mi madre y Alpha
Alp ha Ezra
dan la vuelta a la esquina. Angie corre a su lado pero él se aleja de ella.

“Ella me golpeó, su hija me golpeó”, le dijo Angie a mi madre. Esperaba
que mi madre me gritara y me gritara con sus palabras, pero tuve que
tratar de contener la risa cuando respondió.
"Bueno, entonces debiste merecerlo", le dice mi madre. Esa es mi
mamá. En el campo es dura, pero fuera del campo era mi madre.
"Ve a ponerle hielo y Angie mantente alejada de Katya en el futuro", le
dice Alpha Ezra. Angie salió corriendo con lágrimas en los ojos y me sentí
mal por ella, pero eso duró un segundo antes de que mi madre hablara.
“Problemas con Katya en tu primer día, Dios mío”, dice mi madre.
"Angie la atacó primero", exclama Jasmine una vez más, saliendo en mi
defensa, y cuanto más estoy cerca de ella, más me empieza a gustar.
“Eso puede muy bien ser, pero sabes
s abes que no apruebo la violencia
vi olencia fuera
del campo, mañana tendrás detención conmigo, Kat”, dice Alpha Ezra. Mi
madre no dice nada, pero veo sus labios apretados. Jasmine agacha la
cabeza mirando al suelo.
"¿Qué pasa con Angie, es injusto que ella lo inició"
"Beta Mateo se ocupará de Angie", dice Ezra antes de mirar a Mateo,
quien asiente.
"Puedes irte", dice Alpha Ezra y agarro mi bolso. Persiguí a mi madre
mientras caminaba por el pasillo a toda prisa.
"Siempre llamando la atención sobre ti mismo", murmura.
“Pero dijiste que me defendiera” le digo y ella deja de mirarme. Veo a
Jasmine salir por las puertas por el otro extremo del pasillo. Mi madre me
agarra de los brazos mirándome muerta a la cara.
“Sí, pero necesitamos que esto funcione aquí Kat, sé lo que dije, pero esto
es todo para nosotros. No tenemos ningún otro lugar adonde ir, esto no
funciona, no tenemos más remedio que volvernos deshonestos "
"Pero podríamos ir a otro paquete", le digo.

“No, Kat, esto es todo. Ninguna otra manada nos aceptaría gracias a
Alpha Jackson, fue un milagro que Alpha
Al pha Ezra nos acogiera ”, dice.
Luego, mi madre gira sobre sus talones y sale furiosa por las puertas, lo
que me hace perseguirla para mantener el ritmo. Al llegar a su coche, me
subo al asiento del pasajero. Mi madre no me dice nada durante todo el
camino a casa. Ella estaba decepcionada de mí y ahora mañana tenía que
lidiar con Alpha Ezra. La única persona cuya atención no podía permitirme
dirigirme.
Al llegar a casa, estaba a punto de correr hacia mi habitación cuando mi
madre me detuvo.
"No ve a ver a tu padre primero" dice mi madre, yo gimo
gim o pero un gruñido
de ella me muevo hacia la cocina donde
d onde pude escucharlo cocinando
afanosamente.
"Hola, calabaza", dice mi padre mientras entro en la habitación. Mi madre,
que entra detrás de mí, camina hacia
h acia el frigorífico y saca una botella
bo tella de
agua.
"Bueno, ¿no le vas a decir algo?" Mi madre regaña a mi padre,
padr e, él la mira
interrogante.
“Kat”, suspira mi padre. "¿Qué hiciste esta vez?" Pregunta y yo me encojo
de hombros porque no hice absolutamente nada en mis ojos.
"Ella
molestando
al Alfa cuando
se suponía
q ue debía entrenar,
que
luegoestaba
se peleó
con otro estudiante",
le dice
mi madre.
"¿Ganaste?" Mi padre pregunta y no pude evitar la sonrisa que tiró de mis
labios. Mi madre le da una palmada en el brazo y mi padre
p adre me hace un
guiño.
"¿Qué clase de padre eres? Ella está llamando la atención sobre sí misma
y el Alfa ya me regañó por discipularla"
"¿El Alfa te regañó?" Pregunta mi padre, volviéndose para mirarla.

“Sí, porque la hice correr vueltas. Es por eso que llegamos tarde,
simplemente desconecta cuando me conecto mentalmente, ya te dije
esto ”Mi madre le grita.
grita.
“Estaba ocupada y debí haberme perdido esa parte”, le dice mi padre,
aunque la ignoraría si no me ganaba el pulso.
“Sí, fue bastante humillante que me regañaran el primer
prim er día”, dice y me
voy a escabullirme. “Katya, no he terminado de hablarte”, dice
di ce mi
mi madre
mientras yo me doy la vuelta y corro.
“Y ahora Katya tiene detención con él mañana” le dice mi madre.
"¿Detención?" Pregunta mi padre. “Es un poco extraño que un Alfa esté
haciendo tareas de maestro”, dice y se pone a pensar en ello. Era un poco
extraño que saliera de la empacadora solo para verme sentarme durante
el almuerzo, lo aburrido que pensé para mí.
"Tienes que tener más cuidado, no podemos
pod emos tener
tener a Alpha
Alp ha respirándonos
por el mal comportamiento de Kat, ¿y si descubre que no tienes un lobo
antes de que demostremos que eres útil para la manada?" Dice mi
padre. La misma conferencia de Bl ** dy, si no mintieran y le dijeran que
esto no sería un problema. Ahora, si nos echan será mi culpa como si no
tuviera suficiente estrés sobre mis hombros al cambiar de escuela y tratar
de encajar. Ya estaba tratando de ser invisible entre la manada, tal vez
sería mejor para todos. si simplemente desaparezco. Empezaba a
sentirme como una carga para mi familia.
f amilia. Algún pequeño secreto sucio
del que se avergonzaban.
"Está bien, ¿puedo irme ahora?" Pregunto, queriendo estar solo, donde
pueda ser solo yo y no la hija de Beta, no el monstruo, solo yo.
“Sí, puedes irte, pero en serio Kat, esto es todo, F * ck esto, somos
pícaros. Sabes que a las manadas no les gusta tener miembros sin lobos
”dice mi padre, recordándome mi patética
p atética situación una vez más.
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Me quedé en mi habitación toda la
lo s
l a noche, mis padres juzgaron que los
ojos eran demasiado para manejar, así que me fui a la cama
temprano. Levantándome a la mañana siguiente con mi madre
gritándome que me diera prisa. Rápidamente corrí para vestirme y correr
hacia el baño para cepillarme los dientes.
"¿Dormiste con tu alarma?" Mi madre pregunta
pregu nta mientras corro hacia la
puerta principal donde ella estaba esperando, llaves en mano. Mi madre
me pasa una manzana y la muerdo mientras la sigo hasta el coche.
Mi madre me dio una de sus conferencias sobre cómo atravesar el medio
y no llamar la atención sobre mí y sobre Yadda yadda durante todo
tod o el
camino a la escuela. Cuando llego a la escuela, encuentro a Jasmine
esperándome.
"Hola Kit kat", me dice con la mano.
"¿Kit kat de verdad?" Pregunto, por el apodo que ha decidido ponerme.
"Sí, me gusta, tenemos matemáticas primero", dice y yo gimo. Odiaba las
matemáticas, la asignatura más aburrida y siempre me daba dolor de
cabeza, no es que fuera mala en
e n matemáticas. Nunca he reprobado una
materia, pero las matemáticas eran una de las materias que odiaba.
“Recuerda lo que dije, Katya”, me llama mi madre cuando entro a la
escuela. Se dirige a la sala de profesores mientras yo me dirijo con
Jasmine al primer período. El día pasa rápido y gimo cuando miro hacia
arriba
y meque
doyir cuenta
de que era
la él
hora
eso significaba
que tenía
a la detención,
pero
no del
me almuerzo
dijo dóndey estaba
la
detención.
No me dieron mucho tiempo para pensar siquiera
si quiera en preguntar cuando
Alpha Ezra de repente entró en mi clase de ciencias justo cuando sonó la
campana. Empaco mis pertenencias y las guardo en mi bolso. Jasmine me
da una sonrisa triste saliendo por la puerta del salón. Mientras camino a
regañadientes hacia el Alfa.
"¿Por qué tan triste?" Preguntó, mirándome con diversión en su rostro
mientras sus ojos brillaban hacia mí.

"Es la detención, ¿de qué hay que alegrarse?" Yo le pregunto.
"Mucho porque estás conmigo, vamos", dice, volviéndose y saliendo por
la puerta. Lo sigo y se detiene en mi casillero. “Guarda tus cosas”,
dice. Voy a abrir mi casillero cuando de repente lo abre y me hace mirarlo.
"¿Qué? Conozco
Conozco todas las combinaciones ”, dice y levanto una ceja.
"De verdad entonces abre ese" le digo señalando el que está al lado del
mío, que sé que está vacío.
"Está bien, me tienes, puede que haya fisgoneado", dice con una
u na sonrisa
en los labios.
"¿Y por qué hiciste eso?" Pregunto, confundido.
"Eres nuevo y no estoy seguro de creer completamente
comp letamente en el
razonamiento de tus padres para cambiar la mochila honestamente",
honestamente", dice
y mi estómago da un vuelco.
"Y por el sonido de la forma en que su ritmo cardíaco se aceleró, supongo
que en realidad no se fueron porque su madre golpeó a la hija del Alfa".
"Técnicamente, ella golpeó a la hija de Alpha", le digo. Cierra mi casillero,
agarrando mi mano y tirando de mí detrás de él.
"¿Um Alpha?" Le digo que un hormigueo subiendo por mi mano, mira
hacia
abajo
"Lo siento,
no debería
haber
hechoacciones.
eso", dice soltándose. Mis
cejas se
fruncen
confundidas
por sus
extrañas
"¿Entonces adónde vamos?" Pregunto cuando pasamos por todas las
aulas vacías.
“Sin estrés, no te meterás en problemas
probl emas conmigo”, dice antes de caminar
hacia el área de profesores, lo sigo y se detiene en una oficina antes de
abrirla.
"¿Tienes una oficina aquí?" Pregunto un poco sorprendida.

"Sí, he decidido estar más presente aquí, la escuela tiene poco personal y
tengo tiempo libre, así que ¿por qué
q ué no?", Dice, paso junto a él y me
siento en la silla frente a su escritorio.
escritorio . Genial, puedo mirar cuatro paredes
durante la próxima hora. Mientras contenía la respiración para no inhalar
su esencia, olía bien y la habitación se inundó con su esencia,
abrumadoramente.
"¿Qué ocurre?" Él pide. Sentado frente a mí. Niego con la cabeza. "Nada"
le digo y él se queda mirando por un segundo. Mateo entra de repente
con una caja de pizza en sus manos y la deja sobre el escritorio
abriéndola.
"¿Comer?" Alpha Ezra me dice.
"¿No se supone que esto es una detención, no debería
d ebería estar haciendo el
trabajo escolar?" Pregunto.
"¿Quieres hacer el trabajo escolar?" Él pide.
"No, pero eso es lo que sucede normalmente", le digo.
"¿Por qué no estás con Angie?" Alpha
Alp ha Ezra le pregunta a Mateo mientras
se sienta en el sofá.
"Switch, ella me molesta muchísimo", dice Beta Mateo y Alpha se ríe,
sacudiendo la cabeza.
"Entonces, ¿dónde está ella entonces?"
"La dejé con Shirley" y me volví para mirarlo.
"¿Qué? ¿Mi madre, Shirley? Le pregunto y él asiente con una sonrisa
tortuosa en sus labios y pensé que lo tenía mal.
"¿Algo gracioso?" Alpha Ezra pide una sonrisa en sus labios ante mi
diversión.
"Sí, de hecho mi madre se la comerá viva", le digo y se ríe.

“Es exactamente por eso que la dejé con ella”, dice Mateo, mordiendo
una rebanada de pizza.
"¿Comer y luego podemos hablar?" Dice Alpha Ezra. Asiento con la
cabeza haciendo lo que me piden. Cuando terminamos, Mateo saca la
caja vacía antes de regresar. Alpha Ezra le levanta una ceja cuando vuelve
a entrar y veo que sus ojos se ponen vidriosos y sé que están
entrelazando la mente. Mateo camina arrastrando una silla desde la
esquina con una sonrisa en su rostro. El Alfa le pone los ojos en blanco,
pero no dice nada.
"¿Te gusta estar aquí hasta ahora?" Mateo me pregunta y yo asiento
sintiéndome un poco incómodo en su presencia. Mateo se inclina más
cerca de mí inhalando mi aroma y noto la mirada de Alpha que por
alguna razón divierte a Mateo mientras coloca su brazo sobre mi hombro,
trato de alejarme cuando me acerca.
“Manos fuera de Mateo” dice Alpha Ezra con un gruñido. Mateo pone sus
manos en una sonrisa en su rostro pero se aleja.
"¿Entonces detención?" Pregunto, preguntándome cuándo iba a
comenzar este castigo.
"No, en realidad quería hacerte algunas preguntas"
"Como yo" dice Mateo, inclinándose hacia adelante y mirando a Alpha
que le gruñe.
"¿Qué tipo de preguntas?" Pregunto.
"¿Por qué realmente te fuiste?"
"Si crees que mi familia está ocultando algo,
alg o, ¿por qué nos aceptaste en tu
manada?" Pregunto a cambio.
"¿Estás cuestionando
cuestionando a tu Alfa?" Él replica.
repli ca. Dejo caer la cabeza recordando
que no debería estar cuestionándolo.
“Porque me encanta saber, me llevé a dos
do s de los mejores luchadores
l uchadores de
Alpha Jackson,
Jackson, por eso”, responde. Asiento con la cabeza.

"Así que será interesante con tu línea de sangre exactamente de lo que
q ue
eres capaz, tienes mucha presión sobre tus hombros", dice y suspiro.
¿No estás de acuerdo? pregunta y me doy cuenta de que me escuchó
suspirar, debí haberlo hecho un poco más fuerte de lo que pensaba.
"¿Y si soy una decepción?" Pregunto.
“No lo serás, tienes genes Beta y tu madre, bueno, es una mujer dura”,
dice. Me pregunto si todavía pensaría lo mismo si supiera mi secreto.
"¿Tengo una pregunta?" Pregunta Mateo, mirándome.
"¿Y qué es eso?" Pregunto.
"¿Ya has encontrado a tu pareja?"
“Aún no tiene 18 años”, responde el alfa y Mateo parece un poco
decepcionado.
“Entonces, ¿por qué realmente se fue tu familia? Te prometo que no
habrá
hab
rá repercusiones si me lo dices,
di ces, eres libre de quedarte aquí”, dice y
siento que mi ritmo cardíaco se salta un latido. Mi estómago da un vuelco
y empiezo a sudar frío.
"¿Porque estas asustado?" Pregunta Ezra, oliendo el aire levemente.
"¿Puedo ir por favor?" Le pregunto y él se inclina sobre la mesa a punto
de tomar mi mano y yo tiro la mía hacia atrás.
"¿Usted me puede decir?" Él dice.
“Nada, lo que dijeron mis padres es verdad” le digo y él ladea la cabeza.
"Puedes ir Kat, pero estaré hablando contigo de nuevo", dice y yo asiento.
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Vi a mi compañera irse, completamente
inconsciente de que yo era su
compl etamente inconsciente
compañera. Sabía que su familia estaba escondiendo algo, algo que
estaba ansioso por descubrir. Si ella no fuera mi compañera, podría haber
reconsiderado dejarlos entrar en la manada. Algo andaba mal, aunque
dejaron la segunda manada más fuerte, una
u na manada en la que nacieron
sus padres. Cuando recibí la solicitud, me sorprendió un poco, pero
también me cegó el hecho de que podía quitárselos a Jackson. Nuestra
enemistad se remonta a generaciones, así que, dada la
l a oportunidad, la
aproveché.
Su Beta era muy respetado y también su compañera,
comp añera, sin embargo, nunca
supe que tuviera un hijo y me dio curiosidad por saber por qué ella era un
secreto. Podía oler que era fuerte, sus genes
g enes fuertes, pero algo estaba mal
con ella también.
"Ella es tu compañera, ¿no es así?" Pregunta mi Beta Mateo. Era mi mejor
amigo desde que teníamos la edad suficiente para caminar, siempre
pegado a mí y a mí, a él.
Suspiro que no tiene sentido mentirle, él me conoce mejor que yo la
mitad del tiempo.
"Sí, y hasta que se dé cuenta de que
q ue quiero mantenerlo en silencio" le
digo y él asiente con los ojos brillantes de picardía.
"¿Qué?" Exijo mientras cruza los brazos sobre
sob re su pecho y se inclina hacia
atrás.
"Nada, ahora sé por qué te negaste a venir a la casa de putas conmigo,
ella ya te azotó y ni siquiera sabe quién eres para ella", dice riendo. Lo
Lo
miro.
"No estoy azotado"
“Cualquiera que sea el hombre, entonces por qué derribaste
derrib aste a
Madeline. La vi salir corriendo de tu habitación la otra noche llorando ”,
dice.
"Ella no es mi compañera" digo inexpresiva.

"Nunca te detuve antes"
“Sí, antes de encontrarla, solo la quiero ahora.
ahora. Lo entenderás cuando
encuentres el tuyo ”le digo.
"Entonces, ¿cuál es tu plan entonces, seguir dándole detención?" Dice con
una risa.
"Bueno, arruinaste eso, ¿no? Esperaba pasar tiempo con ella", le digo
molesto porque se demoró cuando pudo ver claramente que quería estar
a solas con ella.
"¿Por qué no les ordenaste a sus padres
p adres que te dijeran
di jeran por qué realmente
se fueron?"
“Porque no quiero molestar a sus padres,
p adres, ellos tienen influencia sobre ella
y ella confía en ellos. Si empiezo a discutir con ellos, ella me odiará ”le
digo y él suspira.
"Bueno, ¿y ahora qué?"
"No lo sé, realmente no tengo una razón
razó n para estar con ella sin parecer
un canalla", le digo. Mateo parece pensar por un segundo.
"¿El jueves por la noche?" Él dice.
"La carrera de la manada es el viernes después de la escuela, la mayoría
de los niños de la manada eligen quedarse en la planta de empaque"
“Los disculpé por la primera semana” le digo.
d igo.
"Tú eres el Alfa, no los disculpes, diles que Katya tiene que quedarse
como el resto de los adolescentes"
“Sí pero no es obligatorio quedarse en la empacadora, solo los que
quieren quedarse” le digo.
"Diles que quieres vigilarla para ver cómo le va con el resto de la manada"

“Hmm podría funcionar, bien iré a verla al campo” le digo. Mateo asiente
y también se levanta.
"¿Vienes?"
"¿Viene
s?" Pregunto y tiene una sonrisa traviesa en su rostro.
"¿Qué has hecho?"
"Oh, nada, pero Angie me estaba engañando,
engañando , así que la emparejé con
Katya para entrenar", dice. Lo miro.
"¿Estás tratando de joderme?" Yo le digo. No quería a Angie cerca de mi
pareja. Su encaprichamiento conmigo es la razón principal, pero estaba
claro que odiaba a Katya porque
po rque estaba mostrando interés en ella y una
cosa sobre Angie era que en realidad
reali dad está bastante bien entrenada al
tener cinco hermanos contra los que competir que son guerreros de la
manada.
"Vamos, Katya es luchadora, puede llevarla", dice Mateo.
"Es mejor que así sea, porque si ella se lastima es tu trasero", le digo y su
rostro cae un poco preocupado.
"Su madre es uno de los mejores guerreros, su padre Beta, ¿qué puede
salir mal?"
Podría pensar en muchas cosas que pueden salir mal, Angie es
competitiva y sé que no lucha de manera justa
j usta al verla entrenar entre la
manada.
compañera
podía
manejarse
de esta pero yo
forma. EraSabía
obvioque
quemiestaba
en forma
y tenía
buenasola
resistencia,
no estaba tan seguro en forma de lobo, así que sería interesante de ver,
además estaba muy emocionado de conocer a su lobo.
lobo .
Caminando hacia los campos, me senté en la
l a tribuna con vistas al campo
y permanecí fuera de la vista. Al menos eso pensé hasta que vi a Angie
saludarme. Mateo se sienta a mi lado
l ado y todavía estaba molesto con
él. Veo a Shirley caminar hacia el campo hablando con su hija o por su
mirada, reprendiendo a su hija. Katya estaba terriblemente pálida y
sudaba profusamente.

"¿Está bien, no se ve muy bien?" Mateo dice, también pensando lo
mismo. Se veía espantosa mientras apoyaba las manos en
e n las
rodillas. Observo como Katya corre hacia la papelera vomitando en ella.
"¿Parecía estar bien antes?" Yo le digo.
di go. Shirley, su madre era estricta, eso
estaba claro, mira a su hija antes de decirle que vuelva al campo. Observo
mientras mi compañera espera que su nombre aparezca en la lista. Su
madre, ni siquiera logró ocultar su sorpresa cuando la emparejaron con
Angie, que lucía una sonrisa de suficiencia ante la pareja.
Jasmine camina agarrando el brazo de Katya con preocupación. Al menos
tiene una amiga y de hecho me gusta Jasmine. Se lleva bien con todo el
mundo excepto con Angie y sus compinches.
"Consígalo Kat", le dice Shirley a su hija, quien
qui en asiente. Katya se sacude el
brazo de Jasmine diciéndole que se vaya. Jasmine se fue a regañadientes.
"¿Algo no está bien?" Le digo a Mateo que también está de acuerdo.
"No lo entiendo, ella estaba bien, ¿qué ha cambiado?" Él pide. Bajando los
escalones me paro en el borde mirando
mi rando hacia abajo mientras veo a Katya
y Angie entrar en su plaza. Angie toma una postura
po stura mientras Katya parece
no poder recuperar el aliento. Mi lobo aúlla en mi cabeza mirando a
través de mis ojos. Angie almuerza con Katya, Katya al verlo un poco
tarde logra agacharse pero tropieza y aterriza de espaldas.
Angie está a punto de abalanzarse sobre ella cuando Katya levanta la
pierna
y le da una patada
en la cara,
golpeando
a Angie
hacia atrás,
atKatya
rás, quien
gruñe fuertemente
agarrándose
la nariz
que estaba
sangrando.
se
levanta y pude ver el sudor literalmente goteando de ella. Definitivamente
algo andaba mal.
"Wolfsbane" Mi lobo Maddox me gruñe y olfateo el aire. No podía oler a
wolfsbane pero tenía sentido, te pone terriblemente enfermo, en altas
dosis incluso te mata.
"Tenemos que detener esto, ella no puede pelear así, algo está mal", dice
Mateo y pude ver que estaba preocupado de que
q ue ella saliera lastimada,
de que su futura Luna se lastimara porque la emparejó con Angie. Asiento

con la cabeza a punto de bajar las escaleras cuando Angie cambia de
repente.
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Caminando hacia el entrenamiento, fui repentinamente empujado al
vestuario cuando los pasé.
Un grito ahogado de miedo salió de mis labios sin esperar que me
agarraran. Dando vueltas me encuentro cara a cara con mi madre.
"Caray, me asustaste como una mierda", me río. Pero ella me estaba
mirando con una expresión severa que no me gustó.
"¿Dónde has estado?"
"Detención, ¿dónde más?"
"Te busqué, no estabas detenido con Angie"
"No, me colocaron en la oficina de Alpha"
"¿Qué? Por qué?"
"Porque ahí donde me dijo que fuera"
"No uses ese tono conmigo jovencita, ahora escucha, hoy es
entrenamiento de lobos"
"Está bien, les diré que estoy enferma", le digo,
di go, pero ella niega con la
cabeza. Miro horrorizada mientras saca algo de
d e su bolsillo que no había
visto en años.
"No puedes saltarte, es obligatorio, pero si tomas uno de estos, te
podemos explicar por qué no puedes cambiar", dice.
"No puedes hablar en serio mamá"

"Es la única manera, no podemos
p odemos hacer que se enteren hasta después de
que usted haya demostrado ser útil para la manada"
"No, no lo tomaré", le digo que no quiere tomar la píldora Matalobos. Mi
madre solía dármelas cuando no conseguí que mi lobo se lo escondiera al
Alfa al principio. Luego comenzó a dármelas para desarrollar tolerancia
hacia ellas, para prepararme para cuando sea mayor. Bueno, hasta que
papá se enteró y lo perdió. Dejó de creer las excusas sobre cómo estaba
ingiriendo el peor veneno para los hombres lobo.
“Las tomarás y le dirás una palabra a tu padre, señorita”, advierte.
“Él lo olerá en mí” le digo sabiendo muy bien que mi padre
p adre reconocería el
olor.
"No en forma de píldora, no lo hará", dice abriendo la caja negra en la
que guardaba su alijo. Era del tamaño de una billetera.
Lo abre mostrándome las pequeñas píldoras blancas. Agarra uno que
sisea levemente mientras le quema los dedos. Y pensar que espera que
me lo trague.
"¡No!" Le digo y ella me mira.
"No voy a tirar todo por el desagüe por una rabieta, ahora F * cking
llévatelo Kat"
"¿Y exactamente cómo explico que ingerí a wolfsbane"
“Dígales que debe tener algo sobre usted en ciencia o algo así, esto es
todo lo que tengo en este momento como excusa. Dices que estás
enfermo, te ves débil, no quiero que me avergüences más entendido "
"Te avergüenzas" le digo, su palma conectando con mi cara.
“Te atreves a hablarme de esa manera después de todo lo que he hecho
por ti”, dice, agarrando mi mano y dejando caer la pastilla en ella. Hace un
agujero en mi palma, la piel
pi el chisporrotea como una quemadura de
cigarrillo.

"Trágatelo ahora", grita, entregándome una botella de agua. Hago lo que
ella dice. Tragar la pastilla. Esto no iba a funcionar.
funcio nar. ¿Por qué no pudo ver
que estuve con el Alfa todo el almuerzo y que estaba bien? Él lo sabrá y
me meteré en problemas con ella cuando se entere.
La sigo afuera, el dolor me golpea cuando llego a la puerta y me
doble. "¡Mamá!" Grito agarrándome el estómago.
"Si sales allí, incluso así, todavía puedes patearles el culo"
"No mamá, estarán en forma de lobo"
“Eso no es excusa, eres mi hija y de tu padre, se esperan cosas de ti, así
que no me decepciones Kat”, dice agarrándome del
d el brazo y casi
arrastrándome al campo. Al ver un bote de basura, corro hacia él
vomitando mis tripas. Mi madre empieza a cantar nombres.
Sudaba profusamente, me dolía el estómago y sentía como si la sangre
estuviera hirviendo.
"Oye, ¿estás bien?" Jasmine pregunta a través de
d e la mente l k. Niego con
la cabeza, sin poder siquiera recordar . Mi visión se vuelve
terriblemente borrosa cuando escucho a mi madre llamarme por mi
nombre y luego por Angie.
¡Mierda ! " Mi madre jadea apenas audible para mis oídos.
oíd os. Great Angie

me va a hacer pedazos.
Todos van a sus posiciones pero yo ni siquiera podía estar de pie. Angie
no pierde el tiempo arremetiendo contra mí. Veo justo a tiempo como su
puño viene volando hacia mi cara. Me agacho, pero tropiezo hacia atrás y
ella va a saltar sobre mí. Levantando mi pie le doy una patada en la
cara. Se tambaleó, pero ahora podía ver a dos de ella, mi visión se estaba
duplicando.
Escucho el chasquido de huesos, puntos negros bailando frente a mi
visión.
"Levántate Kat, ¿qué te pasa? ¿Apenas tenías?" Mi madre se vincula con la
mente.

"Sí, pero no he tenido ninguno en años, mi tolerancia es baja" Me las
arreglé para retroceder apenas.
"¡Mierda, levántate!" Estaba demasiado débil para relacionarme
mentalmente cuando vi dientes y garras de repente viniendo hacia
h acia
mí. Cierro los ojos esperando el dolor extra. Cuando escucho un jadeo
colectivo. Escucho gemidos y abro los ojos. La cabeza de lobo marrón de
Angie se inclinó en sumisión. Siento que algo me gotea y noto un brazo
encima de mí. La sangre se derrama sobre mí y miro
mir o para ver quién es
solo para encontrar al Alfa parado allí y su Beta. Angie mordió al Alfa que
detuvo su ataque.
"Ella ni siquiera se movió Angie", gruñe tan amenazadoramente,
amenazadoramente, mi
cuerpo tiembla por la rabia detrás de él.
Angie gime en voz alta.
"¿Cuál es el significado de esto y por qué puedo oler a wolfsbane?" dice,
agachándose y levantándome. Intento salir de sus brazos pero
p ero él gruñe,
en lugar de presionar su rostro en mi cuello.
"¿Por qué tiene Wolfsbane en su sistema?" Mis ojos comienzan a cerrarse
revoloteando.
"Mantente despierta Kat" lo escuché
escuché susurrar antes de pensar
pe nsar que sentí
sus labios rozar mi cabeza.
“¿Katya dijo algo?”. La voz de mi madre me viene a la cabeza.
Mi lengua estaba hinchada, mi garganta se restringía
r estringía mientras jadeaba
tratando de responder. El grito de pánico de mi madre llegó a mis oídos.
"Mierda, trae al doctor de la manada", escucho gritar a Alpha Ezra. Antes
de que pudiera sentirme corriendo. Me desmayo
d esmayo sintiendo que me están
estrangulando hasta la muerte cuando mi garganta se cierra.
La voz de mi madre revoloteó en mi cabeza.
"Lo siento mucho bebé, lo siento mucho, quédate con nosotros Kat
espera ayuda para venir"
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Observé cómo el doctor le daba algunas inyecciones y le conectaba una
vía intravenosa.
Mi sangre hirviendo tratando de averiguar cómo tiene matanza de lobo
en su sistema.
"¡Salir!" Les digo a todos menos al médico. Su madre sigue con lágrimas
lágri mas
rodando por su rostro mientras mira a su hija.
"¡Dije que te vayas!" Shirley me mira.
"Ella es mi hija, no puedes decirme que la deje"
"Hasta
que descubra
cómo ingirió Wolfsbane, nadie se acerca a ella", le
digo. Shirley
no se mueve.
"¡Saca a la mierda de esta habitación ahora!" Le grito forzando mi Alpha
Aura sobre ella. Ella gime, girando su cuello en sumisión antes de salir
corriendo.
Me siento a un lado de
d e su cama, doc, tratando frenéticamen
frenéticamente
te de
engancharle una bolsa de líquido.
"Cálmate doc, no estaba hablando contigo" le digo y escucho que su
corazón se ralentiza y sus manos dejan de temblar.
"¿Cuánto hay en su sistema?"
"No lo sabremos hasta que vuelva su sangre", dice y yo asiento.
Esperé en su habitación paseando, mi lobo aullando a su herido
compañero dándome dolor de cabeza. Katya permanece inconsciente;
inconsciente; los
únicos sonidos son de su respiración y el monitor de frecuencia cardíaca.
Doc entra con algunos papeles en la mano y pude escuchar a Shirley y
Derrick discutiendo en el pasillo, pero no les
l es presté atención.

"Tenía 3 veces la dosis letal en su sistema", dice mirando los gráficos. Sus
ojos se lanzaron frenéticamente hacia mi compañero.
"¿Ella estará bien?"
Doc asiente, pero me di cuenta de que quería decir algo. "¿Qué es?"
“La cantidad que ingirió es casi imposible para que alguien ingiera
in giera esa
planta Alpha; estaba en forma líquida o en pastilla. Nadie podría comer
tanto "
"¿Qué estas diciendo?"
"Estoy diciendo que alguien se lo dio para lastimarla o ella hizo niveles
concentrados en forma de pastilla para suicidarse"
“¿Entonces
crees que ella trató de suicidarse? ella parecía estar bien antes
"
"No, eso fue solo una sugerencia, creo que
q ue alguien le dio una dosis
concentrada"
Los gritos se hacen más fuertes desde el exterior
ext erior antes de que de repente
escuche el sonido de piel contra piel. El sonido de una bofetada hizo que
mi cabeza golpeara la puerta. Saliendo, esperaba ver a Derrick con una
marca roja en la cara, pero me sorprendí cuando vi que era Shirley.
Mi sangre hirviendo al saber que acaba de golpear a su pareja. Lo agarro
por la garganta y lo golpeo contra la pared. Mateo lo veo por el rabillo
del ojo, viene corriendo por el pasillo agarrándome del brazo.
“Woah establece Alpha” dice Mateo. Derrick estaba mirando a su
compañero. Me empuja lejos de él y de mala gana lo dejo ir. Todo mi
cuerpo temblaba por lo que acababa de hacer. Nada justificaba lo que
acababa de hacer. Bueno, eso es lo que pensé hasta que las siguientes
palabras salieron de sus labios.
"Vuelve a acercarte a nuestra hija, te mataré", le escupe a su pareja.

"SI Cking te advirtió la última vez sobre esta Mierda ", grita, su rostro se
pone rojo de rabia.
"Alguien tiene que decirme qué está pasando ahora", exijo tratando de
averiguar por qué estaba enojado con su pareja.
"Pregúntale, necesito un puto humo", dice Derrick mientras camina por
po r el
pasillo. Me volví para mirar
mir ar a Shirley, Mateo también la estaba
mirando. Doc mirando desde la puerta.
Al escuchar un gemido, Doc mira detrás de él y corro junto a él al
escucharla despertar.
Doc corre hacia ella con agua y ella agarra el vaso tragando el agua con
co n
las manos temblorosas. Cuando de repente se da
d a cuenta de que todos, su
rostro se sonroja.
“Lo siento mucho bebé, no lo sabía. No lo sabía ”, dice Shirley
agarrándose la cara, mira a su madre confundida. Mateo deja escapar un
gruñido amenazador que aparta a Shirley de ella.
"¿Qué diablos hiciste?" Él dice. Doc
Do c salta fuera del camino cuando la piel
brota en los brazos de Mateo.
"¿Estás bien amor?" Le pregunto.
"¿Amor?" Pregunta y me doy cuenta de lo que acabo de decir. Ella niega
con la cabeza.
“Estoy bien, por favor, no lastimes a mi mamá, ella no hizo nada,
accidentalmente toqué algo en ciencia”, miente. Me di cuenta de que ni
siquiera ella estaba creyendo lo que salía de sus labios. Estaba asustada
por su madre, las lágrimas brotaban de sus ojos.
ojo s.
“Nadie podría ingerir esa cantidad querida, ¿a
¿ a quién estás
encubriendo? ¿Quién te dio la matanza de lobo? —Dice Doc palmeando
suavemente su hombro.
"No, fue un accidente, en la ciencia" -

"Deja de mentir, será mejor que uno de ustedes hable y la verdad" digo
volviéndome para mirar a Shirley.
Shirley mira hacia otro lado con sentimiento de culpa y ahora sé por qué
su compañero la abofeteó.
"Necesita desarrollar una tolerancia por si acaso", susurra apenas audible
incluso para mis oídos. Gruño arremetiendo contra ella y golpeándola
contra la pared.
"¿Que acabas de decir?" Le gruño.
"Necesita desarrollar tolerancia a la matanza de lobo"
"Le diste tres veces la dosis letal", le grito.
"Por
favor, elladel
nobrazo.
hizo nada", dice Katya, poniéndose de pie de un salto y
agarrándome
"Siéntate, he terminado de escuchar tus mentiras" le grito a Katya
forzando a mi Alpha Aura a salir accidentalmente. Gime Mateo
agarrándola mientras de repente cae al suelo sentada como dije.
d ije.
"Mierda, lo siento" le digo, agachándome y agarrándola.
"Lo siento Kat" le digo, colocándola en la cama.
"Tienes que estar bromeando, todo esto tiene sentido"
"Sal, me ocuparé de ti en un minuto" Shirley sale dando un portazo.
"Mateo, quédate con ella mientras yo me ocupo de su madre", le digo a
Mateo.
"Sí Alpha", dice sentado en la cama.
"Espera, por favor, no la lastimes, no quiso hacerle daño", dice Katya, pero
una vez más pude notar que ni siquiera ella creía las palabras que
qu e estaba
diciendo.
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Sigo a Shirley fuera de la habitación. Agarro su brazo y la arrastro lejos del
d el
alcance del oído de Katya. Oigo cerrarse la puerta y sé que Mateo
M ateo la cierra
para que ella no escuche.
Shirley, sin embargo, se da la vuelta y me mira. "Mi hija es tu pareja, ¿no
es así?" Ella exige.
"No me exiges respuestas, ¿por qué envenenarías a tu propia hija?"
"Te dije por qué, ella necesita desarrollar tolerancia"
“¿De dónde lo sacaste?” Wolfsbane estaba prohibido en nuestra manada,
manada,
en la mayoría de las manadas. Su ritmo cardíaco se salta un latido y pude
oler su miedo al responder.
"Lo cultivé", admite, aturdiéndome aún más. A Wolfsbane se le permitió
crecer en la naturaleza de forma natural porque
po rque sabemos mejor tocarlo,
pero era ilegal cultivarlo.
"¿Dónde y cuánto te queda?" Pregunto antes de oler el aire. Ella aparta la
mirada desafiante.
“No
entiendo,
¿por
q ué
qué
querrías
cultivarlo
y usarlo
en tu
propia
hija?loNada
de esto
tiene
sentido,
sabes
que podría
hacer
que
te
desterraran por esto o que te mataran. ¿Es por eso que dejaste tu último
paquete para evitar el castigo?
“No, fuimos desterrados, o lo será de todos modos porque le pegué a la
hija de Alpha”, me dice Shirley, sin revelar nada todavía. Sabía que había
otras razones. Algo en mi instinto me decía que algo más estaba pasando.
“Katya se quedará en la empacadora hasta nuevo aviso, dile a tu esposo
que deje sus cosas mañana” le digo. Ella va a objetar cuando la miro
forzando su boca a cerrar.

“No estaba preguntando, hasta que sepa lo que está pasando. Ella
permanece conmigo ”Me doy la vuelta para volver a la habitación cuando
ella habla.
“¿Puedo al menos hablar con ella en privado? Necesito disculparme, sé
que ella no me odia. Honestamente, no me di cuenta de cuánto había en
esas píldoras ”, dice.
“No hasta que entregues tu alijo, no te acercarás a ella” le digo a su
madre. Shirley aprieta los labios en una línea antes de meter la mano en
en
el bolsillo trasero y sacar lo que
q ue pensé al principio que
q ue era una
billetera. Agarra mi mano empujando el recipiente en ella.
“Quiero ver a mi hija”, me gruñe antes de darse cuenta de lo que hizo. Mis
ojos volviéndose hacia los de mi bestia la hacen retroceder.
"Si
ella lo permite"
digo,
d ándole
dándole
espalda
y entrando en
y cerrando
la puertaleen
su cara.
Notélaque
ella permanecía
en lala habitación
puerta.
Katya mirando detrás de mí con preocupación, Mateo sentado en el
borde de la cama. Se mueve rápidamente y me siento a su lado.
¿Está bien mi madre? Ella pregunta. Casi muere por culpa de la mujer,
pero estaba más preocupada por ella que
q ue por el hecho de que la misma
mujer por la que estaba preocupada estuvo a punto de asesinarla.
“Ella está bien, quiere hablar contigo. Le dije que dependía de ti, aunque
no sé por qué querrías volver a verla después
de spués de lo que hizo ”le dije.
“Ella es mi madre, nunca me lastimaría intencionalmente”, dice Katya
mirando hacia la puerta.
"¿Quieres verla?"
"Sí, quiero irme a casa ahora", dice.
"Hablaremos de eso después de que tu madre se vaya, te daré cinco
minutos con ella"
"Espera, ¿a qué te refieres después de que ella se vaya?"

"No vas a ir a casa Kat, te quedarás conmigo" le digo y escucho que su
ritmo cardíaco comienza a latir en su pecho, su respiración se vuelve más
pesada.
“No, quiero irme a casa, necesito irme a casa” Dice
Di ce con lágrimas en los
ojos y Mateo me mira, su miedo de ir a casa conmigo se le escapaba por
los poros, sofocante y fuerte. Por qué estaba asustada, no le habíamos
hecho nada, pero quiere irse a casa con el monstruo al que llama madre.
“Hablaremos de eso después de que tu madre se vaya” le digo,
indicándole a Mateo que se vaya. Él sale corriendo por la puerta
rápidamente y su madre interviene antes de moverse a su lado.
"¿Qué le hiciste a ella?" Ella exige quitarle el cabello a Katya de la cara,
tratando de calmarla. Mi compañera parecía que estaba hiperventilando.
"Nada, tienes
cinco minutos",
le pero
digo,losaliendo.
Mi lobo
instó
quedarme
y calmar
a mi pareja,
haría cuando
su me
madre
sea
fuera. Doc sale detrás de mí unos segundos después.
"¿Puedes darle un sedante?" Le pregunto y asiente.
"Puedo, pero veamos si su madre la calma, ella tiene mucho miedo de ti
Alpha, ¿estás seguro de que deberías llevarla a casa contigo?" Doc me
pregunta.
“Pues no la voy a dejar con su madre, ella no tiene por
po r qué temerme” le
digo y él también está de acuerdo.
Esperamos en el pasillo y tuve que alejarme de su puerta. No quería a
Shirley cerca de mi pareja. Mateo
M ateo asiente mientras me alejo de la puerta y
toma mi lugar para mantener los ojos en Shirley. Ahora entendía por qué
su compañero la golpeaba, hacerle eso a tu propia hija era repugnante e
imperdonable. Por la forma en que le habló, esta no era la primera vez
que había lidiado con que su esposa envenenara a su hija, todo por el
bien de desarrollar tolerancia a un veneno que podría matarla.
Al oler el humo del cigarrillo que me llega, miro hacia el pasillo y veo a su
padre entrar de nuevo. Su cabello estaba todo revuelto como si hubiera
estado pasando sus dedos por él constantemente.
constantemente. Parecía más tranquilo,

pero por la dureza de sus ojos me di cuenta de que todavía estaba
enojado.
"Derrick" reconozco cuando se acerca.
acerca. Me mira, la ira abandona sus ojos y
me di cuenta de que había estado llorando por el enrojecimiento
alrededor de sus ojos.
"¿Ella está bien?" Pregunta y yo asentí con la cabeza.
"Tu esposa está ahí con ella", le digo mirando hacia la puerta.
“Sé que mi esposa no lastimaría intencionalmente
i ntencionalmente a nuestra
nuestra hija, a veces
es extrema pero ama a Katya”. Va a entrar cuando agarro su brazo tirando
de él hacia atrás. Él mira mi mano en su brazo antes de encontrar mi
mirada.
"Hay
algoDeja
quede
necesitas
decírtelo
de que lo haga
Shirley".
darse lasaber,
vueltaprefiero
y me presta
todaantes
su atención.
"¿Qué es?" Pregunta mirando por encima del hombro a la puerta verde
donde están su pareja y su hija.
"Katya viene a casa conmigo"
"Alpha, mi compañero no la lastimaría intencionalmen
i ntencionalmente,
te, fue un
accidente, hablaré con ella" Intenta decir más pero lo interrumpo.
"Tu hija estará a salvo conmigo, ella es mi compañera y ahora no confío
en tu esposa" Parece aturdido por un segundo, sus ojos se mueven entre
la puerta y yo.
"¿Ella es tu compañera?" Susurra, frunciendo las cejas en
e n confusión. Su
esposa se dio cuenta, pero él parecía más sorprendido que ella. Shirley
estaba enojada por el descubrimiento de que yo era su pareja,
p areja, sin
embargo, él parecía confundido.
"¿Katya lo sabe, le dijiste?" Él pide.
"No y ella se resiste a venir a casa conmigo"

“Como ella no sabe que eres su pareja, hablaré con ella. ¿Vas a
contárselo? Niego con la cabeza.
"No, ella se enterará por su cuenta cuando
c uando cumpla 18 años, asumiendo
que su esposa no se lo haya dicho", le digo y él asiente.
Miramos hacia la puerta y escucho a Katya sollozar suplicando a su madre
que la deje volver a casa.
“Entonces esto podría ser algo bueno, hablaré con ella”, dice.
"¿Qué quieres decir?" Le pregunté cómo era algo bueno todo esto. Me
mira por encima del hombro.
"Me refiero a que siendo su pareja, podría ayudarla"
"¿Ayudarla? ¿Qué no me estás diciendo?
“Hasta que esté seguro de que no la rechazarás, no te diré nada más, no
es mi secreto para contar. Katya siempre
si empre lo ha sido un buen juez de
carácter, si confía en ti. Puede que te lo diga ella misma, pero hasta que lo
averigües o te lo diga ella misma ”No termina y pude ver que estaba
debatiendo algo consigo mismo.
"Prométeme que no la rechazarás"
"Ahora, ¿por qué rechazaría a mi propia pareja?" Yo le pregunto.
“Quiero tu palabra, todos los rumores que
q ue he escuchado sobre ti, uno que
siempre pegó fue que eras un hombre de palabra, quiero tu palabra, le
darás una oportunidad cuando te enteres, dale la oportunidad de probar
ella misma, no la rechaces. Mi hija se merece algo mejor que eso y si
lastimas a mi niña, Alpha o no, te degollaré mientras duermes ”Mateo
”Ma teo
resopla ante su amenaza, pero sus ojos nunca se apartan de los
míos. Realmente lo intentaría incluso si eso significaba su muerte.
"Tienes mi palabra Derrick, no tengo intenciones
i ntenciones de rechazar a mi pareja,
nada cambiará eso" le digo y él asiente antes de girar y abrir la puerta.
"La convenceré entonces", dice antes de entrar y cerrar la puerta.
p uerta.
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Mi madre, al ver que mi pánico se precipita hacia mí, trato de respirar
alrededor de mi pánico. No me dejaba ir a casa, eso significa que estaba
siendo desterrado porque no tengo lobo, ¿lo sabe?
"¿Qué le hiciste a ella?" Exige mi madre.
“Nada, tienes cinco minutos” le dice antes de salir de
d e la habitación y
cerrar la puerta.
“Cálmate Kat, respira”, me dice mi madre apretando sus manos a los lados
de mi cara tratando de detener mi ataque de pánico, mientras respiraba
conmigo.
"Él me está haciendo dejarte, él lo sabe", jadeo.
"Él no lo sabe, pero te quedarás en la empacadora con él, hasta que
puedan confiar en mí"
“Él se enterará, se enterará y me hará dejar a mamá”, le digo. Nunca he
pasado una noche lejos de ellos, siempre he tenido al menos un padre en
casa.
"Por favor, no puedes dejar que me lleve, quiero volver a casa"
“Escucha Kat,
Kat, estarás bien. No se enterará, y si lo hace, está bien, nos
volveremos deshonestos. Nunca debí haberte dado la muerte de lobo,
lo bo,
esto es culpa mía, Kat, no tuya y cualquier cosa que suceda por eso nos
ocuparemos de eso, eso no es todo, sin embargo "
"¿Qué?" Le pregunto preocupada cómo esto podría empeorar.
“El Alfa” - Ella no tiene la oportunidad
opo rtunidad de responder cuando la puerta se
abre y mi padre entra. Él mira a mi madre antes de negar con la cabeza y
observo como se relacionan mentalmente.
mentalmente. Mi madre se levanta y se aleja.

"Hola calabaza", dice mi papá sentado a mi lado.
"Te quedarás con Alpha, él te vigilará", dice mi padre.
“Pero quiero volver a casa, no puedo quedarme con él, papá. Él lo
averiguará. Nos desterrará ”le digo y mi padre niega con la cabeza.
“Él no se enterará, eres una chica inteligente. Incluso si Alpha Ezra lo hizo,
parece ser un buen hombre, no creo que le importe ”, dice mi padre y mi
madre se burla detrás de él sin estar de acuerdo.
"Fuera", le dice, sin siquiera mirarla.
"¿Derrick?" Mi madre dice y pude ver el dolor brillar en sus ojos.
“Dije que te vayas”, dice. Ella va a decirle algo pero se detiene, se acerca a
besarme la cabeza.
"Estarás bien", susurra antes de salir de la habitación.
"Por favor, no odies a mamá, sabes que ella no lo habría
ha bría dicho en serio",
le digo.
"Le advirtieron la última vez, tu madre hace cosas estúpidas por miedo,
pero lastimarte nunca debería ser una de ellas", dice
di ce mientras me cepilla
el pelo detrás de la oreja.
"Alpha Ezra me dio su palabra de cuidarte, todavía nos verás además de
tu cumpleaños en una semana, así que podría
po dría dejarte volver a casa, si
quieres, por supuesto".
"¿Por qué no querría? Quiero volver a casa ahora papá", le digo.
“Lo sé, pero todo estará bien, lo prometo. Tengo que llevar a tu madre
m adre a
casa y hablar con ella, pero vendré a verte mañana antes de que salga la
manada el viernes. Asiento y me besa la cabeza antes de salir.
Alpha Ezra regresa con Mateo, mis nervios hacen estragos en la idea de
estar en la empacadora con él y él descubre que no tengo lobo. Una cosa

es esconderlo cuando tengo un lugar donde esconderme, en la
empacadora no habría ningún lugar donde esconderme.
“Enviaré a Mateo para que recupere algo de ropa de casa para ti” Mateo
asiente con la cabeza ante sus palabras antes de dejarme a solas con el
Alfa.
"¿Cuándo puedo ir a casa?" Le pregunto preguntándome cuánto tiempo
planea tenerme en la empacadora.
“Eso no se ha decidido, pero después de tu cumpleaños, si deseas irte a
casa, te lo permitiré”, dice.
"¿Pero por qué no puedo ir a casa ahora?"
“Porque tu madre acaba de infringir la ley y casi te mata por
infringirla.
Tieneamenaza
suerte de
queti no
la destierro
d estierro
hasta
esté seguro
que no es una
para
ni para
ningunoy de
losque
estudiantes
de lade
escuela. No la quiero cerca de ti "
“Mi madre no lo decía en serio”, le dije.
"Eso puede ser cierto, pero hasta que esté seguro de
d e que te quedarás
conmigo", dice Alpha Ezra. Asiento con la cabeza sabiendo que ya lo ha
decidido y que no puedo convencerlo de lo
l o contrario. Esperamos en un
incómodo silencio, Doc no me dejaba ir hasta que mi goteo estaba vacío
y tomó más sangre, así que cuando estuve listo para ser dado de alta, ya
era bastante tarde en la noche. Mateo no regresó, lo que pensé que haría,
que el Alfa lo habría enviado de regreso para llevarme a la
Packhouse. Pero el Alfa nunca se fue, permaneció conmigo todo el
tiempo hasta que me dieron de alta.
Agarrando mis zapatos planos me los pongo, deslizando mis pies en ellos
antes de ponerme de pie. Alpha Ezra me miró desde la puerta mientras
Doc comprobaba que no me iba a caer muerta al suelo.
"Parece que está bien para ir", le dice al Alfa que
q ue asiente con la cabeza
antes de indicarme que lo siga. Lo hago y caminamos afuera, la brisa
fresca de la noche me hace temblar mientras me golpea el aire
helado. Alpha Ezra se quita la chaqueta y la coloca sobre mis hombros

p ara encender el motor antes de
antes de llevarme a su coche. Salta para
encender el calentador. Su olor era fuerte aquí, su chaqueta estaba
caliente y podía oler su aroma masculino ahora
aho ra en mis brazos desde su
chaqueta. Conduciendo de regreso a la casa de la manada en silencio.
Los giros y vueltas del camino hacia él me
m e marearon, el bosque estaba
inquietantemente
inquietantemen
te silencioso y podía ver los
lo s ojos de los lobos reflejándose
entre los árboles.
“De la patrulla” me dice Ezra y yo asiento.
"¿Cuántas personas se quedan en la planta de envasado?" Pregunto.
“Solo Mateo y yo usualmente
usualmente.. Pero es como un centro
c entro de entrega,
cualquiera puede quedarse en cualquier momento si es miembro de la
manada o simplemente no tiene ganas de ir a casa. Recibimos a algunos
adolescentes
di ce y
yo asiento. de vez en cuando cuando tienen problemas en casa ”, dice
"Los jueves por la noche, la casa de empaque generalmente está llena, la
mayoría de los adolescentes prefieren quedarse el jueves para
p ara correr el
paquete el viernes, una razón para dejar la escuela los viernes porque
porq ue no
salen autobuses aquí"
"¿No te importa que abandonen la escuela?" Pregunto y se encoge de
hombros.
"No realmente, los viernes no son tan agitados en la escuela debido a la
carrera de la manada, el entrenamiento mínimo y solo dos clases por la
mañana, así que parece inútil ir
i r de todos modos" Asiento y conduce un
poco más antes de detenerse en la parte delantera.
d elantera. de la casa de
empaque.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 13
Alpha Ezra me muestra el interior, Beta Mateo estaba esperando en el
vestíbulo cuando llegamos con mi mochila. Me lo entrega, pero Alpha
Ezra lo toma tirándolo por encima del hombro antes de llevarme por las
escaleras hasta el segundo piso del edificio. Me empuja por el largo

pasillo. Varias puertas corrían a ambos lados y solo podía suponer que
debían haber sido otros dormitorios. Caminando hacia la última puerta en
el largo pasillo junto a otro tramo de escaleras que conducen al tercer
nivel, abre la puerta revelando un dormitorio.
“Puedes quedarte aquí, si me necesitas solo sigue las escaleras a tu
derecha que conducen al piso de arriba donde están las habitaciones de
Mateo y la mía” Dice colocando mi bolso en el borde de la
l a cama doble. La
habitación era bonita, más bonita que mi habitación
habi tación en casa y todos los
muebles combinaban.
"¿Recuerdas dónde están los baños y el bloque de ducha?"
d ucha?" Él
pide. Asiento con la cabeza que Mateo nos mostró la primera noche que
vinimos aquí. Estaban abajo, por los pasillos que corren junto a las
escaleras.
“Bueno,
que tela instales.
Estaré
arriba
necesitas
saliendodejaré
y cerrando
puerta. Me
siento
en si
el me
borde
de la ”, dice
cama. Hurgando en mi bolso, encuentro un pijama y mi bolsa de artículos
de tocador. Mi madre debe haberlo empacado, bueno, espero que lo
haya hecho. No me gustó la idea de Mateo rebuscando en mis
cajones. Agarrando mis cosas, bajo las escaleras. Antes de girar a la
izquierda en las escaleras y seguir el pasillo hasta las duchas.
Al entrar, enciendo la luz. Hay seis duchas en pequeños cubículos con
cortinas. Me acerco al primero que cierra la cortina detrás de mí antes de
desnudarme y abrir la ducha. Ajuste la temperatura hasta que esté
perfecta antes de entrar.
Mi padre me enlaza mentalmente mientras
mientras me lavo el pelo. "Hey
Pumpkin, ¿llegaste a la empacadora, de acuerdo?"
"Sí, actualmente duchándome"
"Te gusta la empacadora, ¿dónde te puso?"
"Segundo piso", le digo tratando de quitarme
q uitarme el jabón de los ojos que
ahora me estaba quemando los globos oculares de la cabeza. Cogí
ciegamente mi camiseta que estaba en el suelo. Me limité a frotarme los
ojos y deshacerme del jabón que los quemaba. Parpadeo un par de veces.

"¿Te puso en el segundo piso?" Pregunta mi padre.
“Sí, ¿dónde más me pondría? El tercer piso
pi so es donde se quedan Beta y
Alpha. ¿Pensaste que me dejaría afuera? " Me río.
"No claro que no. No importa. Iba a ir a verte
vert e mañana, pero esperaré
hasta la noche de la carrera de la manada ”¡Mierda! La carrera de la
manada, eso significa que este lugar estará bullicioso mañana por la
noche, y luego también tengo que encontrar una razón para
par a excusarme
de participar en la carrera de la manada.
"¿Qué hago con la ejecución de la manada?" Yo le pregunto.
“Solo sal cuando todos los demás
demás lo hagan, pero déjate llevar y mantén
un perfil bajo. Vendremos a buscarte. Asiento con la cabeza, podría hacer
eso, esconderme de todos. Trozo de pastel, yo ya era invisible aquí.
“Está bien, nos veremos el viernes por la
l a noche, sé que Alpha Ezra te ha
excusado de la escuela mañana, así que relájate. Te amo Kat ”me dice mi
padre antes de cortarse la polla. Termino de lavarme antes de saltar y
cambiarme rápidamente. No me gustó la forma en que estaba organizado
el baño. Como si supiera que la desnudez no era una gran cosa en las
manadas de lobos, pero lo era para mí, las únicas personas que me han
visto desnuda fueron mis padres. Y afortunadamente las duchas estaban
vacías porque las duchas eran demasiado pequeñas para vestirse sin
mojar la ropa. Agarrando mi cepillo de dientes, me dirijo a los lavabos y
me lavo los dientes rápidamente.
Escucho los suaves sonidos de susurros en el pasillo, pero no escucho lo
que se decía. Enjuagándome la boca. Me arrastro hacia la puerta
escuchando atentamente.
“No tengo idea de lo que estás hablando Jackson. ¿Por qué iba a tener a
alguno de los miembros de tu manada en mi territorio? —Oigo decir a
Alpha Ezra. Estaba claro que estaba hablando por teléfono con
alguien. Escucho a Mateo hacer un ruido extraño y asomar la cabeza fuera
del baño, pero no veo a nadie. Dirigiéndome a las escaleras, miro por
po r
encima de la barandilla y veo la puerta de su oficina entreabierta y la luz
ahora está encendida.

“Bueno, tu hija debió de merecerlo, pero te lo aseguro. Si pones un pie en
mi territorio, Jackson, tomaré represalias ”, gruñe Alpha Ezra y lo escucho
cerrar de golpe lo que supongo que es el teléfono.
"¿Todo esto por la partida de algunos miembros?" Escucho a Mateo
preguntar.
"Bueno, Derrick era su Beta, me enfadaría si te perdiera", le oigo decirle
d ecirle a
Mateo.
"¿Qué es lo que quieres hacer?" Mateo le pregunta.
Las escaleras crujen bajo mis pies y contengo la respiración. ¡Mierda! Me
pregunto si se enteraron. La voz de Alpha Ezra me dice que sí.
"Kat, ven aquí por favor" le oigo llamar. Mateo abre más la puerta de la
oficina y asoma la cabeza. Él sonríe y niega con la cabeza.
"Bueno, vamos, si vas a escuchar a escondidas, también puedes unirte a la
conversación"
Mi cara se calienta con sus palabras y bajo un par de escalones y me
acerco a la puerta de la oficina. Mi toalla enrollada con mi ropa sucia.
“No estaba escuchando a escondidas, solo escuché” le digo mientras
entro a la oficina.
“Misma diferencia” me dice
di ce Mateo.
“Supongo que es Beta” le digo. Beta Mateo niega con la cabeza.
“Mateo, no necesitas llamarme Beta, puedes usar mi nombre Kat” Dice
D ice
pero no tenía sentido. Estaba por debajo
d ebajo de él, se supone que debemos
referirnos a ellos por sus títulos. Alpha Ezra también me pidió que usara
su nombre, lo cual me pareció extraño. Sacudiendo sus palabras, me giro
para mirar a Alpha Ezra que estaba viendo nuestra extraña conversación.
"Lo siento, Alpha, no estaba tratando de escuchar"

"Ezra, ¿qué pasa contigo y los títulos?" Dice una sonrisa en sus labios.
"Pero eso es lo que eres, eres mi Alpha, es de mala educación no
llamarlo"
“Sí pero te he pedido que no, igual
i gual que Mateo, nuestros títulos no te
afectan, aquí todos somos iguales”, dice y yo niego con la cabeza.
¿Qué le pasaba a este hombre? El otro día levantó a Angie por usar su
nombre y no estaba a punto de
d e meterme en más problemas de los
lo s que ya
estaba.
"¿Qué quería Alpha Jackson?" Yo le pregunto.
p regunto.
"Quiere que tu madre la castigue por agredir a su hija"
"Ella sólo la abofeteó, difícilmente llamarla atacarla" Alpha Ezra asiente.
"¿Por qué le dijiste que no estábamos aquí?" Yo le pregunto.
“Porque ustedes son miembros de mi manada ahora, míos para
proteger. No solo te voy a entregar, y no creí del todo en su
razonamiento, tu madre admitió haberla abofeteado, pero él quería
perseguirla solo para castigarla con una bofetada.
bo fetada. No tiene sentido, así
que hasta que realmente sepa sus intenciones, no quiero que esté
fisgoneando en mis tierras. Asiento con la cabeza agradecida, pero
también nerviosa, ¿y si Alpha Jackson le dice que no tengo lobo?
“Deberías irte a la cama, Mateo te llevará de regreso a tu habitación” dice
y yo asiento.
“Oh y Kat, hasta que este problema
prob lema con Jackson se acabe. Preferiría que
usted y su familia se mantuvieran
m antuvieran alejados de las fronteras ”, dice. Asentí
con la cabeza.
"Buenas noches Alpha" le digo.
"Ezra y buenas noches Kat", dice al vernos marcharnos.

Siguiendo a Mateo. Me muestra dónde está la ropa sucia y arroja mi ropa
en la lavadora antes de encenderla. Luego me escolta de regreso al piso
de arriba y subo a la cama. Dormir es fácil mientras me acomodo bajo el
edredón.
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La mayor parte del día siguiente lo pasé en mi habitación. Este lugar era
bastante tranquilo para una casa de carga. Alpha Ezra asomó la cabeza un
par de veces para ver cómo estaba, pero aparte de eso, me dejó en
paz. Mateo sin embargo llama a mi puerta a la hora del almuerzo. Abro
A bro la
puerta y entra con una caja de pizza en la mano.
"¿Qué pasa contigo y la pizza?" Le digo, negando con la cabeza.
"Significa que no tengo que cocinar", dice mientras se deja caer en
e n mi
cama antes de tomar el control remoto y encender el televisor que estaba
en la pared. Acaricia la cama a su lado y yo pongo los ojos en blanco
antes de acercarme y sentarme a su lado.
"¡Comer!" Dice antes de hojear las películas en Netflix. Encuentra una
película de chicas para poner. Le levanto una ceja a él y su elección.
"¿Quieres ver los diarios de la
l a princesa?" Le pregunto, justo cuando la
puerta del dormitorio se abre de nuevo. Alpha Ezra entra con algunas
alg unas
latas de coca-cola y las coloca sobre la mesita de noche.
“Mateo es un pollo y solo ve películas de PG”, dice Alpha Ezra sentándose
a mi otro lado y poniéndose cómodo.
"¿No te gustan los horrores?" Pregunto, riéndome
riéndo me de él.
“Observé una actividad paranormal una vez, me dio pesadillas durante
semanas. Estaba convencido de que la empacadora tenía fantasmas "
"No dormiría sin todas las luces azules encendidas en el lugar", dice Alpha
Ezra, sacudiendo la cabeza.

hombr e
"¿Cómo puedes tener miedo de una película cuando eres un hombre
lobo?" Yo inexpresivo.
"No tengo miedo", dice con un bufido.
Alpha Ezra le levanta una ceja diciendo claramente lo contrario.
"Y pensar que estás destinado a ser Beta y protector de la manada
mientras no vayamos a la guerra con fantasmas", le digo.
"Sí, si hay un fantasma, lamento decir que estás solo", se ríe.
“Nos sentamos y vimos la película en silencio, Beta Mateo estaba
realmente absorto en la película. Alpha Ezra, sin embargo, se queda
dormido a la mitad, claramente aburrido e incluso yo bostecé un par de
veces ante la película infantil, mientras trataba de obligarme
ob ligarme a
permanecer despierto.
Mateo se mueve sobre algunos y yo me muevo para darle más espacio al
Alfa mientras duerme. Solo cuando me moví rodó,
ro dó, colocando su cabeza
en mi regazo y su brazo alrededor de mi cintura. Mis brazos en el aire
torpemente sin saber dónde ponerlos. Mateo se ríe al verlo.
“Sí, el Alpha es un abrazador, compartimos una habitación mientras
visitábamos a otra manada, los idiotas nos hicieron compartir una cama. A
Alpha le gusta ser una cuchara grande
g rande ”Mateo se ríe, haciéndome reír. Me
relajo, colocando mi brazo sobre su hombro.
"¿Estás emocionado de encontrar pronto a tu pareja?" Mateo pregunta,
mirando al Alfa acurrucado en mi regazo.
“Nunca lo pensé mucho” le digo con sinceridad.
"¿No es eso lo que todas las lobos desean, encontrar a su
pareja?" Pregunta Mateo. Niego con la cabeza.
"Yo no, ¿ya has encontrado a tu pareja?" Le pregunto y él niega con la
cabeza mostrándome su cuello.

"No, pero estoy feliz de ser jugador", dice y pongo los ojos en blanco,
respuesta típica de un hombre.
"¿Cuántos años tienes?" Yo le pregunto.
“Misma edad que el Alpha 25”,
25” , responde, comiendo
comiend o otra porción de pizza
ahora fría.
"¿Y ninguno de ustedes ha encontrado a sus compañeros?"
comp añeros?" Se encoge de
hombros. El Alfa se acurruca más cerca, sus brazos se aprietan alrededor
de mi cintura. Mateo se ríe de él. El aroma Alfa que llega a mi nariz me
hace inhalar profundamente. Cuando siento su mano rozar debajo
d ebajo de mi
camisa en mi espalda. Un hormigueo me recorre, haciéndome temblar.
"Él realmente es un abrazador ¿eh?" Le digo a Mateo que se ríe.
"Sí, solo ten cuidado con la baba", dice, haciéndome reír.
"¿Por qué están los dos aquí de todos modos? ¿No tienen trabajo que
hacer?"
“Nop, por una vez no tenemos nada que hacer, así que pensamos en
unirnos a ustedes. ¿No te gusta que estemos contigo? Pregunta Mateo.
"No, no es tan extraño que ambos quieran pasar el rato con un
adolescente"
"Sin embargo, no eres una adolescente, pronto cumplirás 18 años y
además no iba a molestar a Marge abajo, ella me pondría a trabajar"
"¿Margarina?"
"Sí, ella es una limpiadora aquí, a veces cocina para nosotros también"
Asiento con la cabeza.
"Bueno, debería ir a buscar algo que hacer, ser útil", dice saltando.
"Espera, llévate tu Alfa contigo" le digo mirando al hombre con la cabeza
en mi regazo durmiendo.

“Na se ve bastante cómodo, te lo puedes quedar” dice Mateo
Ma teo mientras se
ríe mientras sale de la habitación. Cierra la puerta y trato de escabullirme
de su agarre solo para que él la apriete y se acurruque más cerca. Paso
mis dedos por su cabello tratando de despertarlo, pero no lo
hace. Rindiéndome, descanso mis ojos solo para quedarme dormido. Su
calidez y su aroma se calman mientras caigo en el olvido.

Despertar con los sonidos de la gente que entra corriendo a la
casa. Abriendo los ojos, me senté y me di
d i cuenta de que estaba acostado
encima del Alpha. Las voces de abajo se hicieron más fuertes y me di
cuenta de que eran estudiantes de la escuela
escuela llenando el lugar.
"Lo siento" le digo mirándolo y cómo nuestras posiciones cambiaron.
"Todo bien, me estabas manteniendo caliente", dice con una sonrisa. Me
desenredo de él sintiéndome avergonzada de haberme quedado dormida
dor mida
sobre él, pero para ser justos, él se durmió primero sobre
sob re mí, así que fue
un poco culpa suya. Oigo traquetear la manija de la puerta y agradezco
agr adezco
que Mateo la haya cerrado.
La voz de Mateo llegó a mis oídos.
“Encuentra otra habitación, Angie, y aléjate de las escaleras cerca de la
la
habitación de
de Alpha”, escucho a Beta Mateo decirle. Sonaba enojado.
"Genial", me digo a mí mismo.
"¿Qué ocurre?" El Alfa pregunta, mirándome.
"Nada Angie, me dará un infierno si te ve salir de esta habitación y se da
cuenta de que estoy aquí"
"No, no lo hará, no es tan mala"
"Para ti, tal vez porque es obvio que ella tiene algo por ti", le digo.

“Bueno yo no le pertenezco y además no estamos haciendo nada nos
quedamos dormidos”, dice.
"Sí, bueno, Angie parece pensar, le estoy robando tu atención"
"Tú lo eres pero yo nunca seré de ella, pertenezco a otra persona"
"¿Eres compañero cuando la encuentras?" Digo saltando y alisándome la
ropa ahora arrugada.
"Sí, mi compañero, y sólo mi compañero" Asiento con la cabeza.
“Bueno, necesito bajar las escaleras y ver cómo
có mo están todos, por lo
general hacemos una barbacoa los jueves por la noche, más fácil que
cocinar un banquete, así que te veré cuando bajes”,
b ajes”, dice. Asiento con la
cabeza antes de escuchar un golpe en la puerta haciéndome mirar con
nerviosismo.
Lo dormido
último que
necesitaba eraaquí
que conmigo.
Angie me dijera
d ijera que se
había quedado
accidentalmente
“Relájate Kat, es solo Mateo” dice Alpha Ezra y dejo
d ejo escapar un suspiro
que no me di cuenta que estaba conteniendo mientras
mi entras él abandonaba la
habitación.
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Vi al Alfa irse antes de cerrar la puerta detrás de él. Cuando llegaron las 5
en punto y se hizo la llamada para cenar. Levantándome suspiré, no tuve
más remedio que bajar allí, bajar y enfrentar a Angie, la reina,
perra. Poniéndome algo de ropa abrigada, asomé la cabeza por la
puerta. Algunos rezagados que también llegaban tarde como yo salían de
sus habitaciones y se dirigían a las escaleras para ir al nivel inferior.
Abriendo la puerta por completo, rápidamente
rápid amente la cierro detrás de mí y me
dirijo hacia las escaleras, al doblar la esquina me tropiezo con Angie. Casi
gemí en voz alta al verla. Su perfecto cabello rubio cayendo en cascada
sobre sus hombros sentado debajo de sus pechos que se levantaban
lev antaban casi
justo debajo de su barbilla y atrayendo
atrayendo la atención sobre sí misma. Como,

¿cómo no pueden? Estaban tanto en tu cara como en la suya propia,
prácticamente podría poner su barbilla sobre ellos, si miraba hacia abajo
estaría en serio riesgo de asfixiarse.
"¿Por qué estás aquí?" Ella se burla de mí con su irritante voz nasal.
"Por la misma razón que tú Angie, ahora muévete" le digo tratando de
pasar junto a ella solo para que ella me bloquee.
"¿En qué habitación te alojas?" Dice mirando hacia el pasillo por donde
acabo de dar la vuelta.
"No es asunto tuyo, ahora muévete por favor",
favo r", le pregunto cortésmente
esperando que se rinda. Ella asiente y el brillo de sus ojos me puso
nervioso. Se hace a un lado y yo voy a pasar junto a ella cuando me
empuja por el tramo de
d e escaleras. Ruedo hacia abajo, los
lo s escalones se
clavan en mi espalda y caderas antes de detenerme en la parte inferior.
"Ups", dice con una sonrisa en su rostro.
Estaba a punto de levantarme, con ganas de
d e golpear su cara sonriente y
satisfecha cuando la voz de Beta Mateo sonó detrás de mí.
"Angie, ¿cuál es el significado de esto?" Exigió que me ayudara a ponerme
po nerme
de pie.
"Ella resbaló" Angie casi le ronronea, lucho contra la bilis en mi garganta,
g arganta,
disgustada por lo puta que era.
"No me mientas, vi lo que acabas de hacer"
“No hice nada, fue un accidente”, dice cuando Mateo señala por encima
de su cabeza. Sigo su dedo y veo una pequeña cámara que no había
notado antes y, por la expresión del rostro de Angie, era la primera vez
que ella también lo notaba.
"Entonces, si le pido al Alpha
Al pha que revise la cámara, ¿seguirá pareciendo
p areciendo un
accidente?" Él le pregunta y veo que su sonrisa
sonr isa desaparece de su
rostro. Le levanto una ceja y ella me mira.

"Solo estaba jugando, no estás herida, ¿verdad Kat?" Pregunta fingiendo
ser una amiga preocupada.
"No Angie, no soy tan frágil como crees" le digo alejándome
molesta. Cual era su problema?
Caminando por la parte de atrás, encuentro a todos sentados y hablando
entre ellos. Una enorme hoguera se sentó en el medio del patio y había
alrededor de treinta o cuarenta estudiantes rondando el área. El aire se
espesa con el olor de los
lo s filetes y las salchichas cocidas. Intento buscar
una cara familiar, rezando para que Jasmine venga aquí los jueves por la
noche.
"¿A quién estás buscando?" La voz del Alfa dice detrás de mí, haciéndome
saltar. Veo a Angie lanzándome dagas desde su asiento junto al pozo de
fuego.
"¿Esperaba que Jasmine estuviera aquí?" Le digo y me da un codazo,
entregándome un sándwich de carne.
"Aquí come, y Jasmine viene a la manada corre con su familia, no quieren
que falte a la escuela, ella será doctora
d octora de manada cuando se gradúe",
dice el Alfa llevándome a un lado y sentándose en una de las
l as areniscas,
enormes rocas rectangulares. Me siento y prácticamente puedo sentir los
ojos de Angie clavados en mi espalda. Mateo camina sentado a mi otro
lado y me obligo a no poner los ojos en blanco.
¿Se dan cuenta de que estar cerca de mí me dificulta las cosas con
Angie? Por no hablar de los
l os innumerables otros que siguen robando
miradas en nuestra dirección. ¿Tengo algo en mi cara? ¿Por qué todo el
mundo sigue mirando, aunque sabía que era porque el Alfa y su Beta
estaban sentados a mi lado?
Sus miradas me pusieron nerviosa y me puse de pie. "¿Adónde vas?" El
alfa pregunta mirándome.
"De vuelta al interior, todo el mundo sigue mirándome de reojo y es
bastante molesto"
“Probablemente piensen que estás en problemas” Beta Mateo se ríe.

“Asumiría lo mismo, si un Alfa y su Beta estuvieran cuidando a un
estudiante en su escuela” le digo.
"¿Debería ofenderme de que estés demasiado avergonzado para que te
vean conmigo?" Mateo se burla y yo le pongo los ojos en blanco.
“No estoy avergonzado, solo no quiero que Angie se haga una idea
equivocada, ella ya cree que estoy detrás del Alfa” les digo, haciendo una
mueca. El Alfa sonríe antes de negar con la cabeza.
“Déjalos pensar lo que quieran, no importará
imp ortará pronto de todos modos,
pero si estás tan preocupado te dejaré en paz mientras la gente esté
aquí”, dice el Alfa confundiéndome. ¿Me estaba buscando a
propósito? ¿Pero por qué?
"Dices eso como si estuvieras haciendo las cosas incómodas
i ncómodas a propósito
para mí", le digo.
"No es incómodo, pero sí, te estoy buscando a propósito si eso es lo que
te estás preguntando". Dice, mordiendo su sándwich.
"¿Por qué?", Me pregunto. Mi último Alfa apenas se acercó a mí, como si
tuviera la plaga y estuviera preocupado de que la contagiara. Este,
aunque en todas partes me encuentro con él cuando debería estar
evitándolo por completo.
Se encoge de hombros, "Eres nuevo en la manada". Reflexiono sobre sus
palabras. Jasmine dijo que era un buen Alfa justo, parece muy involucrado
en su manada, habiendo estado aquí por poco más de una semana, me di
cuenta de que conocía a cada miembro de la manada por su nombre, que
mi último Alfa apenas reconocía a nadie que
q ue estuviera debajo. su rango a
menos que fuera para regañarlos.
Mi nuevo Alpha también parecía muy involucrado en las
l as reuniones de la
escuela y la comunidad como las carreras de
d e Pack. No teníamos mucho
agradecimiento a Dios en mi antigua manada, pero aquí las carreras de la
manada eran semanales e incluso dejaba que los miembros de la manada
entraran a la casa de manada, para eso es, pero en casa, la casa de
manada era un nombre elegante para los Alpha. mansión personal.

Vuelvo a sentarme a su lado y me sonríe. "¿Qué te hizo cambiar de
opinión?" Dice cuando me vuelvo a sentar.
"Bueno, a tu lado Mateo, el resto me evita, así que no hay otro lugar al
que ir, así que podría quedarme aquí" Beta Mateo pasa su brazo por mis
hombros. "Bueno, siempre podemos darles algo de qué hablar para
realmente poner en marcha los rumores", dice, sus ojos brillan con
picardía.
“No harás tal cosa, no le quites las manos a Mateo” le dice el Alfa antes
de saltar, algo pareció enfurecerlo mientras se giraba y entraba. Los ojos
de Beta Mateo se ponen vidriosos y puedo decir que está conectando la
mente antes de que salte abruptamente.
"Te veré más tarde, Kat, he salido del Alfa", dice en tono burlón. Me
pregunté por qué el Alfa se enojó. Angie, al verme sola, sonríe
alegremente antes
antes de acercarse a mí y yo voy a levantarme.
"¿Qué le dijiste a P! Ss del Alpha?" Ella pregunta.
“No conozco a Angie, pero ¿por qué no vas y te lanzas sobre él y lo
averiguas?” Le digo.
"Podría ir a hacer eso", se burla, pero me parece que me molesta un
poco. No entendí mi repentina ira por eso, pero de repente no quería sus
garras cerca de él.
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La veo mientras se aleja y se dirige hacia adentro tras él. Me senté allí
furioso por ella, mi intensa ira hacia ella me sorprendió. La odiaba, odiaba
a la chica con pasión. Mirando alrededor del patio trasero miro hacia
arriba y veo rostros sorprendidos mirándome. Miro hacia atrás
preguntándome cuál es su problema, preguntándome si tengo comida en
mi
Limpiándome
la cara
con
el dorso
de la mano,
me quedé
vacío,
así cara.
que no
estaba seguro
de por
po
r qué
las repentinas
miradas
se centraron

en mí. Me levanto, voy a caminar adentro, me doy la vuelta para volver a
la puerta cuando noto algo extraño, nadie me había vuelto la mirada.
La ira burbujeaba dentro como un atizador caliente mientras caminaba de
regreso a la casa, la gente se apartaba de mi camino y agachaba la
cabeza. ¿Qué diablos está mal con ellos? Me pregunté mientras se
alejaban apresuradamente de mí como si fuera contagioso. Sentí que las
lágrimas comenzaban a brotar por la
l a vergüenza como si estuviera
haciendo un paseo de la vergüenza pero por
p or algo que no tenía ni idea de
hacer.
Estaba siendo rechazado, como en casa. Este paquete no fue diferente. Yo
siempre sería el bicho raro. Escapando de los ojos de todos, corrí a mi
habitación tomando los escalones de dos en dos antes de mirar
mir ar a Angie
bajando las escaleras junto a mi habitación. Nos miramos el uno al otro y
ella sonríe con aire de suficiencia. Sentí algo retorcerse dolorosamente en
mi
pecho
cuando
vi al Alfa
los escalones
detrás de ella. Poniendo su
mano
sobre
su hombro,
mibajar
estómago
da un vuelco.
El Alfa mira hacia arriba, me nota y una expresión indescifrable cruza su
rostro y yo despego, corro hacia la habitación y la cierro. ¿Qué me
pasaba? Realmente era un fenómeno, pero verlo con ella bajar de sus
aposentos dolía. No podía explicarlo, sabía que era irracional por mi parte
pensar de esta manera, como si tuviera algún derecho invisible sobre
él. Escucho un golpe en la puerta mientras me apoyo en ella. Me alejo de
él de un salto y me quedo mirando mientras la manija se tuerce.
"Kat, ¿estás bien?" Escucho su voz al otro lado de la puerta, retorciendo el
cuchillo con más fuerza en mi pecho, mi garganta se obstruye con una
emoción que no pude controlar o explicar.
"Kat, dime qué pasa?" Escucho que la voz
vo z de Alpha se eleva un poco más
alto, casi con un sonido de pánico. Escucho pasos afuera en el pasillo
antes de escuchar la voz de Mateo.
"¿Todo bien Alpha?" Le pregunta.
“No lo sé” escucho al Alfa responderle. La manija de la puerta se agita
mientras intenta abrirla.

“Probablemente esté en su período, no le prestes atención Alpha”
Escucho la voz de Angie quemar mis oídos. Veo una ira roja e
incontrolable brotando de mí y agarro la manija de la puerta para abrirla.
Veo la cara de Angie pálida y Mateo y Ezra dan un paso atrás de un
gruñido vicioso que de repente se escapa de mis
mi s labios, no solo
sorprendiendo a Angie que parecía a punto de mojarse los pantalones
sino a mí. Nunca había hecho un ruido como ese. La tensión en el aire se
sentía como una ondulación y Angie dio un paso atrás en pánico cuando
me abalancé sobre ella.
Lo veo un segundo demasiado tarde cuando Mateo y Ezra se abalanzan
sobre mí, en el mismo segundo. Los brazos de Ezra se envolvieron
alrededor de mi cintura y me apartaron de ella de forma segura. Mateo se
aparta justo a tiempo cuando mi pierna
p ierna se dispara apuntando al rostro
aterrorizado de Angie.
"¡Angie, vete!" Mateo le dice y ella baja corriendo las escaleras. "¿Qué
demonios Kat, qué te pasa?" Alpha Ezra me regaña, mi ira se disipa
instantáneamente
instantáneamen
te y me quedo con esta abrumadora necesidad de
esconderme en la vergüenza. Nunca me había
habí a sentido tan enojado, tan
ardiente con la necesidad de infligir dolor a alguien como lo estaba en
ese momento.
Alpha Ezra me deja ir dándome una mirada preocupada.
“¿Por qué trataste de atacarla? No toleraré la
l a violencia de Kat entre los
miembros”, dice. Bajé la cabeza, avergonzado de mis acciones.
"¿Contéstame por favor?" Él dice. Pero no pude. No sabía por qué estaba
tan enojada, por qué me dolía
do lía tanto que ella estuviera con él, no me
importaba lo que él hiciera con ella. Lo más impactante fue que le
gruñí. Solo con un lobo alguien puede gruñir, gruñir no era parte de la
contraparte humana. Los gruñidos vienen de tu lado de lobo, pero no
tenía ningún lobo del que estuviera seguro.
"Creo que debería irme a la cama" digo en voz baja, dándome la
vuelta. Los labios del alfa se abren como si quisiera decir algo y luego
l uego se
detiene.

"Eso podría ser lo mejor", dice antes de salir de la habitación y cerrar la
puerta.

A la mañana siguiente, me desperté temprano para ducharme antes de
que todos se levantaran. Tomando rápidamente mi toalla
to alla y mi bolsa de
artículos de tocador junto con mi ropa, corrí escaleras abajo y me metí en
el baño. Suspiro de alivio
aliv io cuando me doy cuenta de que nadie más estaba
despierto y que el baño estaba completamente vacío.
Al entrar en el primer cubículo, cierro la cortina y me quito la ropa. Giro
los diales de la ducha y entro bajo la ducha
d ucha intensamente caliente,
caliente,
dejando que me queme la piel. La fatalidad inminente se apoderó de mí
para lo que iba a suceder hoy. Con un poco de suerte, puedo pasar
desapercibido con la emoción de todos por la carrera del grupo. Sin
embargo, a mitad de la ducha, me doy cuenta de que eso no iba a
suceder.
La voz de Angie golpea mis oídos y escucho pasos que entran al
baño. Me congelo y el pánico me golpea. Así que no es un lugar en el que
quisiera estar, atrapado en un establo desnudo. La escucho hablar con
alguien cuando de repente se detiene.
"Conozco ese olor" la escucho susurrar. Intento quitarme el champú del
cabello rápidamente. La espuma que entraba en mis ojos los
quemaba. Alcanzando mi toalla trato de abrir los ojos solo para cerrarlos
con la intensa quemadura que los inunda el champú. Alcanzando
ciegamente mi toalla que colgaba de la cortina de la ducha. No podía
sentirlo, pero podía escucharla reír junto con otra persona.
p ersona. Agachándome,
traté de encontrar algo para evitar que mis ojos ardieran para poder ver
cuando lo sentía.
Una corriente fría me golpeó mientras me inclinaba buscando mi ropa. La
risa se hizo más fuerte y me metí bajo la ducha inundándome la cara solo
para escuchar el clic de alguien tomando fotos. Finalmente, quitando el
jabón de mis ojos, los abro y veo la cortina
cortina completamente
completamente abierta, sin
ropa
Angiecorriendo
parada allíhacia
con la
una
niña yyun
niño con
un teléfono
en la mi
mano.y Grito
cortina
la cierro,
tratando
de proteger

cuerpo lejos de sus ojos vigilantes. Los escucho reír antes de escucharlos
salir corriendo.
Miro a mi alrededor en busca de mi ropa, cualquier cosa para
protegerme, pero me quedo vacío antes de mirar la endeble cortina de la
ducha.
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Ezra POV
Despertar a toda la empacadora fue un hervidero de emoción mientras
bajaba los escalones hasta el segundo piso. El parloteo y la risa llenaron el
silencio habitual mientras se preparaban para el día. Me detengo en la
puerta de Katya, llamo y escucho el movimiento
mov imiento antes de abrir la puerta y
asomar la cabeza, solo para encontrar la habitación vacía. Suspiro de
alivio, feliz de que ya no se esconda en su habitación. Bajando los
escalones, veo a Angie y un grupo de niños, todos acurrucados, riendo,
mirando algo en su teléfono.
"¿Que esta pasando?" Pregunto, divertido por su entusiasmo por lo que
sea. Angie rápidamente intenta hacer algo en su teléfono, protegiéndolo
de mí y los adolescentes de repente despegan.
despegan. Al entrar en el vestíbulo,
veo que todo el mundo se dispersa
d ispersa y que Angie está buscando
frenéticamente
frenéticamen
te con su teléfono cuando veo la
l a televisión. Se me cae el
estómago cuando veo a Katya en la pantalla del televisor mientras se
ducha
de cubrirse.
me apresuro
aprlos
esuro
a encontrar
el
controltratando
remoto para
apagar Rápidamente
el televisor mientras
niños
aterrorizados
se alejan en todas direcciones. Sin poder
pod er encontrar el control remoto,
agarro la silla, la arrojo al televisor y rompo la pantalla. Angie deja escapar
un chillido petrificado y miro por
p or encima del hombro, un gruñido escapa
de mis labios mientras la ira consume.
Quería lastimarla, nunca en mi vida había
h abía querido infligir dolor a ninguno
de los miembros de mi propia
p ropia manada, pero en este momento quería
lastimarla como ella lastimó a mi pareja.
Mateo, al escuchar los cristales rotos y los
lo s gritos aterrorizados de todos,
corrió escaleras abajo y me abalancé sobre ella, mis garras se resbalan de

las manos y Mateo me tira hacia atrás. Mis garras solo rascan un lado de
de
su cara. Grita agarrándose la cara mientras mis garras se hunden en su
suave carne. Se llevó la mano a la cara mientras gritaba de horror.
Mateo y yo nos tiramos al suelo y me aparté de él queriendo su sangre,
queriendo que ella pagara por la humillación que acababa de causarle.
"Alpha, ¿qué está pasando?" Escucho a Mateo preguntar, luchando por
contenerme. Angie va a correr mi voz
vo z alfa rodando sobre ella mientras le
grito.
"Mierda, muévete y muere", le digo y se congela al instante.
Mateo me suelta y me pongo de pie y me acerco a ella.
"Dame el maldito teléfono ahora" le digo extendiendo mi mano. Ella
tiembla
pero deja caer el teléfono en mi mano.
ma no. Intento entrar pero tiene
contraseña.
“Contraseña ahora” le digo y ella recita su fecha de nacimiento, su voz le
tiembla mucho mientras las lágrimas y la sangre
sa ngre le corren por la
cara. Pude ver a Mateo mirando por encima de mi hombro tratando de
entender por qué estoy tan enojado y cuando lo ve, se le escapa un
gruñido amenazador.
"¿Te atreverías a hacerle eso a otra mujer, someterla a ese tipo de
humillación?" Le pregunto, mi voz mortalmente fría.
fría. ¿Cómo pudo
ella? ¿Cómo podía hacerle eso a mi pareja, oa cualquiera? Humilla a
alguien de esa manera y luego presume de ello ante todos.
'¿Que era una broma?'
“Eso no es una maldita broma, Ángela”, le grita Mateo, también a punto
de moverse y desgarrarse.
"¿Donde esta ella?" Pregunto mirando a mi alrededor buscando a mi
compañera, necesitando ver que está bien.

"Ella todavía está en el baño", dice Jake desde lo alto de las
escaleras. Miro hacia arriba y veo sus pálidos ojos azules
petrificados. Nervioso, intenta apartarse el cabello rubio de la cara.
"¿Y cómo lo sabes?" Le pregunto y parece a punto de vomitar.
“Fue idea de Angie, le dije que no deberíamos” Dice y veo rojo, la ayudó
ayud ó a
humillarla de esa manera.
"Yo me ocuparé de ellos, ve a buscarla", dice Mateo.
"Todos afuera", grito a todos los adolescentes que se demoran con ojos
temerosos mirando alrededor de las esquinas. Angie y Jake se van a ir
cuando Mateo los agarra a ambos por los brazos.
b razos.
"Ustedes dos no, ustedes dos vienen conmigo", les dice.
“Será mejor que reces para que Katya me perdone,
pe rdone, porque no la detendré
si te destierra” les digo y ambos palidecen.
"¿Desterrarnos?" Jake chilla.
“Sí, Katya va a ser tu Puta Luna y tú le haces eso a ella” les digo.
"Ella no puede ser Luna", tartamudea Angie, mirando
mi rando por el pasillo hacia
el baño.
"Sí, puede porque es mi compañera", le digo
di go antes de alejarme y dejar a
Mateo para que se ocupe de ellos.
Al entrar al baño pude escuchar sollozos, una de las cortinas de la ducha
estaba rota pero no cubrió su cuerpo desnudo. La endeble cortina de la
ducha se veía a través de su
s u piel bronceada, mientras se acurrucaba en la
esquina del cubículo.
"¿Kat?" Susurro mientras me arrodillo frente a la ducha.
du cha. Tenía la cabeza
presionada contra las rodillas mientras lloraba. Ella mira hacia arriba, su
rostro todo rojo y lleno de manchas y mi corazón se rompe por ella. Me
quito la camisa y se la entrego y ella la alcanza y se la saca por la cabeza.

“Por qué no
no te cambiaste, podrías haberte cambiado y venir a buscarme a
mí oa Mateo” le digo y ella me mira antes de volver a llorar. "Ella lo graba
en video" Se ahoga y saco el teléfono de mi bolsillo.
"¿Lo viste?" Pregunta y yo miro hacia otro lado y trago, toda la
empacadora la vio, no es que tuviera algo de qué avergonzarse. Es
hermosa, pero sabía que no lo vería de esa manera.
De repente, la puerta de entrada se abre de golpe y la oigo atravesar la
pared del vestíbulo.
“Kat, kat cariño” escucho a Shirley llamar
l lamar a su hija. Quería echarla, pero la
mirada en la cara de mi compañera me dijo que quería a su madre.
"Aquí" le llamo a su madre y ella aparece en la puerta unos segundos
después.
"Oh nena", jadea, se acerca corriendo y me aparto del camino. Mi
compañera se arroja a los brazos de su madre abrazándola como si la
mujer fuera su salvavidas.
“Quiero volver a casa” la escucho susurrarle a su madre y el dolor me
golpea. Ella no quería estar aquí.
"¿Cómo pudo pasar esto, y dónde está la perra?" Pregunta su madre,
volviéndose hacia mí.
"Mateo tiene a Angie y Jake"
"¿Qué pasa con la otra chica?" Pregunta su madre.
"¿Hubo otro?" Le pregunto a Katya y ella asiente.
"La encontraré" Su madre asiente.
"¿Y qué será de ellos?" Shirley pregunta y pude ver que estaba tratando
de contener su enojo, sintiéndolo rezumando.

"Kat puede decidir eso" le digo a su madre y ella se echa hacia atrás
mirando a su hija.
"La llevaré a casa", dice Shirley y siento
sie nto a mi lobo gritar ante sus palabras
presionando debajo de mi piel.
“No, ella
ella se queda y todos saldrán del Packhouse, ella también puede
quedarse en el piso Alpha. No dejaré que esto vuelva a suceder, Kat, así
que por favor quédate ”le digo. Shirley mira a su hija.
"Quiero que se ocupen de ellos", dice su madre.
“Y lo serán,” la tranquilizo.
tranquilizo.
"Ven, cariño, vamos a buscarte algo de ropa", dice Shirley ayudándola a
ponerse de pie. Kat intenta bajar mi camisa cubriendo sus piernas
expuestas.
Me pareció
un poco
extraño quenotuviera
miedo
estar
desnuda frente
a la gente.
Honestamente,
era una
gran de
cosa
en las
manadas de lobos, es probable que se vean desnudos y algunos de los
miembros de la manada incluso se pavonean desnudos después de que la
manada corra.
También me pareció extraño que no se moviera
movi era y saliera de aquí para
alertarnos a Mateo y a mí sobre lo que sucedió, sino que llamó a su
madre. Miro mientras la llevan escaleras arriba
arrib a y Mateo se acerca a mí
mirando hacia arriba y hacia otro lado cuando se da cuenta de que su $ s
estaba asomando por debajo de mi camisa.
"¿Dónde están?" Yo le pregunto.
“En las celdas, podría darles una
u na lección. También Amy estuvo
involucrada. Envié a alguien a buscarla —dice Mateo y asiento con la
cabeza.
"¿Se encuentra ella bien?" Pregunta mirando hacia las escaleras ahora
vacías. No digo nada, me sentí terrible que ella fuera sometida
so metida a eso en
mi casa.
"¿Por qué no se movió?" Mateo pregunta, también curioso.

"No lo sé, debe haber entrado en pánico", le dije. Era la única razón lógica
lógi ca
de por qué no se movió.
"¿Lo has eliminado?"
"No, quiero que lo haga para que sepa que se ha ido" le digo y él asiente.
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Katya POV
Al llegar a mi habitación, mi madre hurga en mi bolso, agarra algo de
ropa y me la pasa. Me los pongo y ella mira
mi ra alrededor de la habitación.
"Es una bonita habitación", comenta y asiento con la cabeza y me pongo
p ongo
los pantalones. Va a decir algo pero se detiene.
"¿Qué ocurre?" Le pregunto. Ella se ve en conflicto antes de que vea su
rostro habitual deslizarse. Atrás quedó mi madre protectora y en su lugar
mi mayor crítica. Lamenté preguntar al instante.
"¿Por qué no te defendiste?"
"¡Estaba desnudo!" Le digo, ¿qué esperaba ella que hiciera?
"Te
hiciste parecer débil, no te aceptarán si te ves débil, tienes que
defenderte"
“Y la última vez que lo hice, me metí en problemas” le digo y ella suspira
pasando su mano por su cabello.
"No te meterás en problemas, haz lo que tengas que hacer, para
demostrar tu valía Kat"
"Alpha Ezra dijo que no hay violencia entre la madre de los miembros de
la manada, quieres que me calme y luego me dices que me defienda,
¿cuál es?"

“Nos haces parecer débiles, no eres débil. Ninguna hija mía puede ser
débil, especialmente en tu posición ”, dice alzando la voz.
"¿Mi posición? Solo di lo que quieras decir mamá, escúpelo
escúpelo ”le digo harta
de su juicio. De cualquier manera soy nada si lo hago y nada si no cumplo
con sus expectativas.
"Tu vida se va a poner mucho más difícil, y ser un presa fácil se ve mal, tu
pareja tendrá expectativas y si no puedes demostrar tu valía" “De qué estás hablando, no tengo una mamá
m amá amiga. Ni siquiera tengo un
lobo, así que no lo encontraría aunque milagrosamente lo tuviera. Y los
compañeros están destinados
destinados a amarnos, no a rechazarnos "
"No todos los compañeros son iguales Katya, eres una
u na debilidad para
cualquier compañero que tengas por no tener un lobo,
lob o, así que necesitas
mostrar tu fuerza de otras formas"
"¡Sal!" Le digo y ella detiene su perorata mirándome.
“Sal, te pedí que vinieras
vi nieras como mi mamá y ni siquiera
siq uiera puedes hacer eso,
todo se trata de títulos y fuerza para ti. Si crees que soy débil, vete, me
critico lo suficiente. No lo necesito de ti también ”le digo,
d igo, con lágrimas en
los ojos. ¿Por qué
q ué no puede simplemente amarme y ser madre durante
cinco segundos sin criticarme?
"No me hablas así, solo estoy tratando de ayudarte"
"¡Sal!" Le grito a ella perdiendo los estribos, mi voz subiendo más fuerte
de lo que quería. Me miró y estaba a punto de decir algo cuando se abrió
la puerta.
"Ella te pidió que te fueras, ahora vete", le dice Alpha Ezra. Mierda,
¿cuánto escuchó? El pánico se apoderó de mí y escuché el aumento de la
frecuencia cardíaca de mi madre.
"No sé de qué están discutiendo ustedes dos, pero está claro que
q ue Kat
quiere que te vayas, Shirley, así que vete", dice Ezra y dejo escapar el
aliento que no me di cuenta de que estaba conteniendo. La boca de mi
madre se cierra con pinzas.

"Te veré en la carrera de la manada", dice mi madre, besando mi cabeza
antes de salir y pasar al Alfa.
Ella se va y Alpha entra en la habitación cerrando la puerta.
"¿Qué pasó? Ustedes dos estaban bien abajo ”, dice. Niego con la cabeza
sabiendo que no puedo decírselo.
"Tu madre parece estricta", dice y asiento con la cabeza.
"Ella cree que me hice parecer débil", le digo.
"¿Ella dijo que?" Preguntó y parecía
par ecía molesto.
“Sí”, dijo mi compañero cuando lo encontré, que no querría un
compañero débil, que necesitaba
necesitaba probarme a mí mismo o algo de mierda
”, le dije, lo que pareció enojarlo más. Un gruñido escapa de sus labios
sobresaltándome.
"¿Estás bien?" Le pregunto y me dice el estado de ánimo en el que estaba.
“No eres débil, y nadie debería esperar nada de ti, Kat, especialmente tu
pareja”, dice.
"Bueno, espero que tengas razón" le digo y nos quedamos allí en un
incómodo silencio.
Mateo entra despejando el incómodo silencio y, por una vez, estaba
realmente feliz de que irrumpiera. El Alfa también parecía aliviado.
"Entonces, ¿en qué habitación la vas a poner?" Pregunta, mirando al Alfa.
“Estoy bien aquí” le digo y Mateo me mira.
“Creo que Alpha y yo estaríamos más cómodos contigo arriba” responde
Mateo. El Alfa camina y agarra
agarr a mi bolso sin decir nada mientras pone mis
cosas en él antes de arrojarlo sobre su hombro.

Suspiro antes de seguirlos. Mateo lanza su brazo por encima de mi
hombro. “Sea como una fiesta de pijamas, podemos maquillarnos,
peinarnos unos a otros”, dice y le doy un codazo.
"¿Qué hacen las chicas? Mierda", dice y le levanto
l evanto una ceja.
"Bueno, yo no", me reí entre dientes.
“¿Qué nunca? incluso Alpha y yo tenemos fiestas de pijamas ”, dice
burlonamente.
"Nunca he estado en uno, ¿qué hacen ustedes dos
do s entonces?" Pregunto,
preguntándome si realmente tuvieron fiestas de pijamas considerando
que viven en el mismo lugar.
“Rellenarnos la cara, mirar televisión. No hay mucho que hacer cuando no
trabajas
y esCuando
aburridoelpor
norepente
te has dado
cuenta, a veces vamos a la
puta ”, dice.
Alfaside
le gruñe.
“A veces recibimos mensajes de las damas de la
l a noche”, dice, recibiendo
otro gruñido del Alfa.
"¿Te refieres a una prostituta?" Corrijo.
"Mira, ella ya sabe cuál es el lugar, ¿por qué hacer un nudo en las bragas,
Ezra?"
“¿Por qué le pagas a alguien? Estoy seguro de que algunas de las chicas
de la manada te lo darían gratis "
"¿Por qué estás ofreciendo?" Mateo pregunta, moviendo sus cejas
cej as hacia
mí. El Alfa da vueltas en las escaleras y Mateo pone las manos en el aire
ante sus burlas.
"Eso no es lo que quise decir"
"Él sabe que Kat, se está burlando, y para responder a tu pregunta, no es
correcto jugarasí
con
lossí,miembros
dye un
la manada,
sabiendo
que tienena sus
compañeros,
que
un burdelde
par de chicas
que perdieron
compañeros, pero principalmente burdeles". Respuestas
Respuestas alfa.

"¿Así que mujer humana?" Yo estaba un poco sorprendida. El Alfa mira a
Mateo y yo observo cómo sus ojos
o jos se ponen vidriosos en una
conversación privada.
Mateo le da una palmada en el hombro al pasar junto a él por las
escaleras. “Siempre tan tenso”, murmura Mateo.
"Te veré más tarde, Kat, para nuestra fiesta de pijamas", dice Mateo,
dándome un guiño.
"Maldito tonto", dice Alpha Ezra, agachándose y agarrando mi mano. Me
tira escaleras arriba, pero ni siquiera presté
pr esté atención a dónde me estaba
llevando, demasiado concentrado en la extraña sensación de hormigueo
de mi mano en la suya. Se detiene y se aclara la garganta, haciéndome
mirar hacia él. Retiro mi mano de la suya. "Lo siento" le digo, frotando mis
dedos en mi palma tratando de detener la extraña sensación.
“Mi habitación está al lado, la de Mateo está al final, es la última puerta”,
dice y yo asiento, volviéndome para mirar la puerta en la que nos
detuvimos.
La abro y entro, el Alpha
Al pha me sigue antes de detenerse junto a la cómoda y
colocar mi bolso encima.
“Principalmente este piso está vacío a menos que tengamos la visita
vi sita de
Pack Alpha. Hay un baño al final, pero no se usa mucho porque tenemos
baños en nuestras habitaciones para que no tengas que preocuparte de
que entren otros "
Asiento con la cabeza sin querer recordar el problema anterior de la
ducha.
"Bueno, te dejaré hacer lo que sea, estaré en
e n mi oficina si me necesitas,
tengo cosas que preparar para la carrera de la manada", dice y asiento
con la cabeza. Va a salir cuando se detiene. Se da la vuelta antes de meter
la mano en el bolsillo, sacar un teléfono y me lo entrega.
Lo desbloquea mientras está en mi mano antes de revisarlo y se detiene
en el video haciéndome mirarlo, no presiona
p resiona play pero me lo muestra
antes de borrarlo.

"Ellos también tomaron fotos" le digo recordando el sonido de clic de las
instantáneas que se toman.
"Puedes desplazarte y borrarlos si no quieres que los vea", dice mirando a
otro lado.
“No es que importe que ya hayas visto el video” le
l e digo desplazándome y
borrando todo antes de entregarle el teléfono. "Gracias" le digo.
"Quise decir lo que dije, puedes decidir cómo se castiga a Kat"
Niego con la cabeza. Nada desharía lo que se ha hecho.
"Puedo hacer que se pavoneen por la calle principal desnudos de
vergüenza si quieres"
“No, eventualmente
eventualmente se olvidarán y no podría hacerle eso a alguien que no
soy cruel”, le digo. Alpha Ezra me cepilla el cabello hacia atrás antes de
levantar la barbilla para mirarlo.
¿Y tu madre cree que eres débil? La mayoría querría ojo por ojo por lo
que le hicieron a Kat. Mostrar misericordia
mi sericordia no es débil, eso solo prueba tu
fuerza, prueba que eres mejor que ellos ”, dice dejándome ir.
"¿Estás seguro de que eres el Alfa del que he oído hablar durante años, el
que todos temen?" Me río. Me sonríe.
"Los rumores son en su mayoría ciertos, pero las manadas son familiares,
yo protejo lo que es mío, todo lo demás no importa"
"¿Así que realmente mataste a toda esa gente?" Pregunto
P regunto un poco
horrorizada.
"Sí, lastimaron a mi familia, y mi manada es familia"
"Entonces, ¿realmente mataste a tu padre?" Pregunto antes de darme
cuenta de que probablemente no debería haber preguntado eso.

"Lo siento, no debería, no tienes que responder" le digo
d igo mirando hacia
otro lado.
Puedes preguntarme lo que quieras, kat, y sí, lo hice. No era un buen alfa
y un padre aún peor ”, dice.
"¿Eso te molesta?" Él pide.
"No, tenías tus razones", le digo. Asiente antes de mirar a la puerta.
"Te veré en la carrera de la manada, pero realmente debería ir, necesito
asegurarme de que las fronteras sigan siendo
sie ndo patrulladas durante la
carrera", explica que no tenía que hacerlo. Él es mi Alfa después de todo.
"Okey"
“5 pm Kat y yo les diremos a todos que la empacadora está prohibida,
que no tendrás que hablar con ellos si no quieres. Te veré a las 5 ”, dice
saliendo de la habitación. Genial, ahora necesito
nece sito encontrar un lugar
donde esconderme en el bosque para pasar desapercibido.
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Katya POV
Me quedé en la habitación sin querer arriesgarme a encontrarme con
todos. Sabía que estaban afuera, podía
podí a escuchar las conversaciones de los
miembros de la manada charlando con entusiasmo sobre
sob re la manada que
corrían desde la ventana del dormitorio. Cuando el sol comenzó a
ponerse, el terror me llenó. Me pongo algo de ropa holgada, que es lo
que la mayoría de los miembros del pac usan cuando se van a cambiar. Al
menos yo me veía bien. Cuando eran casi las 5, estaba a punto de bajar
cuando escuché un golpe en la puerta.
Al abrir la puerta
p uerta del dormitorio, mi padre estaba parado allí con solo una
camiseta y pantalones cortos. "Hola Calabaza", dice y pongo
po ngo los ojos en

blanco ante el apodo que se niega a renunciar. Lancé mis brazos
alrededor de su cintura abrazándolo con fuerza.
"¿Tu madre dijo que hoy tienes un problema
pro blema aquí?" Dice y asiento contra
su pecho. Besa mi cabello.
"¿Qué hago con la ejecución de la manada?" Pregunto, mirándolo.
“Le pregunté al Alfa si podíamos despegar un poco antes para que no
tengas que lidiar con todos, él estuvo de acuerdo que es por eso que
estoy aquí para venir a buscarte”, dice.
Cierro la puerta de mi dormitorio siguiendo a mi padre. Veo al Alfa
hablando con un grupo de personas en la parte de atrás mientras salimos,
mi madre esperando junto a la línea de árboles. Alpha Ezra se da vuelta
mientras salimos dando a mi padre un asentimiento y mi padre me lleva
hacia mi madre. Nos adentramos en el bosque y comenzamos a caminar.
“Encontramos un arroyo más temprano hoy, pensamos que sería bueno
esperar allí a que corra la manada”, dice mi madre y yo asiento.
"Lamento lo de Kat antes, no debería haber sido
sid o tan dura", dice y mi
padre le da una mirada que la hace apartar la mirada de él.
"¿Qué hizo tu madre?" pregunta mi padre a través del enlace
mental. Niego con la cabeza. No quiero que se peleen por mí. Mi madre
comienza a quitarse la ropa antes de clavarla en un tronco de un árbol
caído. Mi padre hace lo mismo cambiando rápidamente mientras yo les
doy la espalda. Los he visto desnudos pero eso no significa que quiera.
El lobo color caramelo de mi padre se me acerca y me da un codazo para
que me suba a la espalda. Lo hago justo a tiempo para
p ara ver a mi madre
lobo negro y gris salir de los árboles. Salieron corriendo y me recordó a
cuando era pequeño antes de descubrir que no tenía lobo. Siempre me
ponía a cuestas a mamá y papá cuando era pequeña.
Atravesamos los árboles y hundí la cabeza entre los
l os omóplatos de mi
padre para no caerme del impulso, con las piernas envueltas alrededor de
su cintura y mis brazos alrededor de su garganta. Corrieron por lo que se
sintió como una eternidad antes de detenerse y me bajé encontrando mis

pies nuevamente. Este lugar se sentía aislado. El arroyo que atravesaba el
bosque solo tenía los aromas de los animales que pasaban, pero
sorprendentemente no
no tenía aromas de lobo.
l obo.
"¿Dónde estamos?" Pregunto.
“Cerca de la frontera, nadie saldrá tan lejos. Alpha Ezra les prohíbe
acercarse demasiado a la frontera ”. Los
Lo s vínculos mentales de mi madre.
"¿Me meteré en problemas estando aquí?"
"Él no lo sabrá, tu padre cree que deberíamos decírselo, pero"
"Pero no hasta que me demuestre a mí mismo" murmuro sabiendo por
qué ella no quiere que él lo sepa. No estaba tan seguro ahora, el Alfa
parecía diferente a los demás en casa. Me sentí cómodo con él, era difícil
de explicar. A lo
l o lejos escucho sonar una bocina de aire que me hace
h ace
mirar por donde venimos.
"Vete, estaré bien", les digo sabiendo que les encantaba correr en
manada y dejar salir a sus lobos. Me siento junto al arroyo y el lobo de mi
padre se acerca frotando su gran cabeza
c abeza peluda contra la mía antes de
que mi madre me lama la mejilla. Observo cómo se escabullen entre los
árboles y desaparecen. Debería haber traído mi teléfono. Al menos podría
haber jugado a Candy Crush mientras esperaba.
No estaba seguro de cuánto tiempo duró la carrera de la manada, pero
sentí que ya estaba aquí durante horas cuando
cuan do escuché la voz del Alfa
correr por mi cabeza. "Kat, ¿dónde estás?" Pregunta y de repente me
pongo nervioso.
"Estoy por aquí" le digo.
"¿Te estás escondiendo de mí?" Pregunta y corté
cor té el enlace mental,
empujándolo. Sé que probablemente me meteré en problemas cuando
regrese, no se supone que debemos sacar a nuestro Alfa de nuestras
cabezas. Lo siento tratando de forzar el vínculo mental cuando de repente
se rinde. Me levanto decidiendo apoyarme en el árbol y descansar, tal vez
dormir. La oscuridad se estaba volviendo inquietante a medida que

avanzaba la noche. Las sombras entre los árboles me asustaron y de
repente deseé la seguridad de mi habitación.
Podía escuchar todos los grillos y búhos
b úhos ululando en los árboles y
alrededor del arroyo. Apoyando mi cabeza en el árbol, escucho cuando
de repente escucho un silencio ensordecedor. El silencio de los
lo s grillos me
puso nervioso. El silencio nunca fue algo bueno en un bosque, significaba
que los depredadores estaban cerca. Mis ojos se abren de golpe cuando
escucho el chasquido de una ramita y me siento
si ento mirando hacia los
árboles. Mis ojos eran más fuertes que los de los humanos, pero esta
parte del bosque estaba oscura por las copas de los árboles.
Al escuchar el chasquido de nuevo, giro hacia
haci a el lado opuesto cuando veo
unos ojos de color ámbar brillantes que se asoman entre dos árboles. Mi
respiración se atora en mi garganta cuando veo un enorme lobo negro
salir. Su pelaje era tan negro que solo pude distinguirlo en la
oscuridad. Me muevo nerviosamente preguntándome quién es.
El lobo se mueve, dando un paso hacia mí y siento su aura vibrar en el
suelo a mi alrededor y dejo escapar un suspiro. "Alfa", susurro y vuelvo a
abrir el enlace mental
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“¿Por
a mí. qué me bloqueaste? ¿Y por qué estás aquí? Pregunta, acercándose
“No quería estar cerca de ellos” respondo y él asiente con la cabeza. Su
lobo me olfatea, presionando su rostro contra mi cuello antes de
lamerlo. Lo empujo lejos, su pelaje suave bajo mis palmas.
"Lo siento, mi lobo está un poco emocionado", dice.
"¿Cual es su nombre?" Le pregunto cepillando su pelaje cuando de
repente agacha la cabeza olfateando entre mis piernas.
p iernas. Echo su cabeza
hacia atrás.

"Oye, eso es de mala educación" le digo a su lobo que de repente me
ronronea y le levanto una ceja.
"Lo siento mucho, su nombre es Maddox, ¿puedes detener eso?" Le oigo
oi go
decirle a su lobo mientras su lobo cae de repente sobre mí. Podía
escuchar su vergüenza en su voz pero no parecía tener muy buen control
sobre él en este momento.
"¿Él está bien?' Pregunto en voz alta cuando su lobo de
d e repente empuja
su nariz debajo de mi camisa. Podía escucharlo a través del enlace mental
discutiendo con su lobo para que dejara de maltratarme con su gran
cuerpo pesado. Se estaba frotando sobre mí como un gato.
Rozo su pelaje tirando de su cara para mirarme. "Detén a Maddox", le
digo cuando intenta meter la cabeza dentro de mi
m i camisa de nuevo. Gime
en voz alta.
"Puedo retroceder, pero estaré desnudo", dice.
“No es tan malo” le digo y me lame la barbilla. Su voz de lobo
repentinamente
repentinamen
te estalló en la mente, asustándome
asustándo me por lo profunda que es
su voz y por lo grave que suena.
"Tu lobo", dice y lo miro.
"¿Era tu lobo el que
q ue hablaba?" Le pregunto esperando que Alpha Ezra
tenga suficiente control para escucharme y no haya sido bloqueado
bl oqueado por
su lobo.
"Quiere conocer
conocer a tu lobo" dice Alpha Ezra y mi estómago da un vuelco.
"Entonces, ¿vas a cambiar?" Pregunta cuando escucho movimiento en los
árboles, su lobo de repente se pone alerta mientras mira en la oscuridad
pasando por encima de mí. El lobo de mi padre sale del árbol y nos
ve. Agacha su cabeza peluda de caramelo hacia el Alfa que lleva su cuello
antes de deslizarse repentinamente hacia los árboles nuevamente.
"¡Esperar!" Llamé a mi padre. Dejó de regresar y se detuvo al lado del Alfa
A lfa
que ahora estaba de pie sobre mí por completo y tuve que apartar su
pelaje para ver a mi padre. Mi madre sale de los
l os árboles y mi padre la

mira y ella se enoja y le gruñe a mi padre y sé que él dijo algo que no le
gustó.
Mi madre vuelve a meterse en el bosque. "Tengo que ir a Kat y ocuparme
de tu madre", dice mi padre y entro en pánico. "Pero espera, él quiere que
me cambie", le digo a mi padre poniéndome de pie. Mi padre me mira,
lamiéndome los dedos.
“Solo dile, pase lo que
q ue pase, pasa Kat, tenemos que movernos lo haremos,
pero no creo que él lo haga, échanos” dice mi padre antes de agachar la
cabeza hacia el Alfa. Voy a perseguirlo cuando el lobo Alfa agarra mi
mano, tirándome suavemente y haciéndome mirarlo.
Escucho que los huesos de repente se rompen y aprieto los dientes
forzando mis ojos a cerrarse sabiendo que el Alfa simplemente se movió a
mi lado.
“El hecho de que tus padres sepan que
q ue estás aquí significa que te trajeron
aquí. Así que me van a decir qué está pasando y por qué se esconden
aquí ".
No respondo y suspira. "Estoy empezando a pensar que ya lo sé", dice en
voz baja.
"¿Puedes retroceder para que yo pueda dar la vuelta?" Yo le pregunto. Lo
escucho moverse, pero no escucho el crujir de huesos. "Da un paso atrás",
dice y lo hago. Siento su mano envolver mi muñeca antes de tirarme
tir arme al
suelo. Me empuja contra él, sus brazos se envuelven alrededor de mi
cintura y me empuja contra él para que me apoye en él.
"Ahí estoy ahora cubierto", ríe sus piernas a ambos lados de las mías.
Nos sentamos en silencio y él se mueve detrás de mí apoyándose en el
árbol antes de tirar de mí contra él, su brazo rodeando mi cintura tirando
de mí con él.
"Puedes apoyarte en mí", dice, tirando de mí hacia atrás, su mano en mi
estómago debajo de mi camisa, su mano está
est á caliente y mi vientre se
agita espasmódicamente por su cercanía, y esa extraña sensación
se nsación de
hormigueo. Agarro su mano, la muevo y me siento.

"¿Vas a hacerme adivinar o decirme?" Dice tratando de acercarme a él.
"Debería ir a buscar a mis padres" le digo, empujándome del suelo para
pararme cuando él me tira hacia abajo.
"Sé queélno
cambiado
todavía", dice, haciéndome mirarlo. Me empuja
contra
y elhas
terror
me invade.
"Estoy en lo cierto, ¿no?" Dice presionando su barbilla en mi hombro.
“No tengo lobo” le digo y él niega con la cabeza.
"Ahora tiene sentido por qué no te moviste para salir del baño, por qué te
pusiste nerviosa cuando pedí ver a tu lobo
l obo y por qué
q ué estás aquí fuera,
lejos de todos, por qué tu madre te dio matanza de lobo", dice.
"No estás enojado porque no tengo lobo"
"Sí, lo sabes, puedo sentir que eres solo un tardío, no hay nada de malo
en eso", dice.
"¿Puedes sentirla?" Le pregunto, mirándolo por encima del hombro. Su
rostro apenas a unos centímetros del mío.
"Sí, por eso mi lobo quería verla"
"¿Nos vas a desterrar por mentir y por no tener un lobo?" Pregunto y sus
brazos se aprietan a mi alrededor.
"No, ¿por qué te desterraría por no tener un lobo?"
“Porque eso es lo que hizo mi última manada, por eso nos fuimos, que al
no tener lobo soy débil y rechazado por la diosa Luna” le digo.
Jackson es un idiota y tú tienes un lobo. Ella vendrá cuando esté
lista. Creo que los que florecen
flo recen tarde llegan tarde no porque la diosa
d iosa Luna
los rechace, sino porque ella los ha bendecido ”, dice, acariciando mi
barbilla con los dedos y volviendo mi rostro hacia el suyo.

"No lo sabes, puede que no tenga un lobo", le susurro.
"No me importa si lo haces o no, pero sé que lo haces, tu aura es
demasiado fuerte", dice.
"¿Mi aura?" El asiente.
"Es más fuerte que tus padres, coincide con el mío", dice. Aparto la mirada
sin creerle.
“¿No me crees?
crees? No te mentiría Kat ”
Escucho el sonido de la bocina de aire que señala el final de la noche y
me hace mirar a los árboles hacia la casa de carga.
"Deberíamos regresar" le digo.
"Mateo puede manejarlo", dice, entrelazando sus dedos con los
míos. Miro nuestras manos, el extraño hormigueo recorre mi mano y sube
por mi brazo. Le doy la vuelta a la mano y abre la palma.
"¿Qué ocurre?" Pregunta, agarrando mi mano de nuevo.
"Nada, pero pensé que dijiste que no te metas con los lobos de manada"
le digo, volviéndome para mirarlo.
"Yo no", dice.
"Entonces, ¿qué es esto?", Le pregunto señalando la forma en que
prácticamente estaba sentada sobre él.
"No estoy jugando contigo, Kat, como lo dices",
di ces", dice y me vuelvo un poco
para mirarlo. Agarra mis piernas, cubriéndolas con las suyas y girándome
de lado.
“No voy a jugar
j ugar contigo” me dice antes de inclinarse hacia adelante y
besarme. Sus labios se moldean alrededor de los míos suaves pero
exigentes
cuando
siento
su ylengua
mi labio
inferior
tener acceso.
Separo
mis que
labios
sientorecorre
su lengua
moverse
entrequeriendo
mis

labios mientras me besa, su lengua jugando con la mía antes de chupar
mi labio inferior en su boca antes de retroceder y besar mis labios
suavemente.
Mis labios hormiguean y lo miro confundida, él se ríe, su mano se mueve
a mi cara mientras toma mi mejilla. Su pulgar rozó mi labio.
"Pero dijiste", se ríe, interrumpiéndome.
"No es jugar contigo"
"¿Pero?"
“Te besé, no te robé la virginidad. Todavía es seguro para tu pareja ”, dice
antes de reírse de mi cara roja brillante.
"Vamos, deberíamos regresar y prometo mantener mis labios para mí
mismo", dice a punto de ponerse de pie.
"Espera, ¿puedes retroceder? Mis padres podrían tener una idea
equivocada si salgo de los árboles con tu trasero desnudo"
"¿Y qué idea sería esa?" Pregunta y siento que mi cara se pone más
caliente.
"Estoy jugando a Kat, te avergüenzas con demasiada facilidad, pero
p ero sí, me
moveré hacia atrás, para que no me mires con los ojos", dice, besando mi
mejilla en llamas. Me arrastro hacia adelante y escucho el reordenamiento
de sus huesos mientras ella se mueve rápidamente solo para ser
empujada hacia adelante cuando su lobo choca contra mi espalda. Ruedo
tratando de salir de debajo de él mientras me ataca con su lengua
l engua
húmeda lamiendo mi cara.
"Ew asqueroso, dijiste que mantendrías tus labios para ti mismo" le digo
tratando de protegerme la cara.
"Sí, mis labios, nunca prometí alejar a mi lobo de ti" Se ríe de mí a través
de la lujuria mental.

"Él está babeando por todas partes", grito cuando lo siento lamer mi
globo ocular haciéndome parpadear rápidamente.
“Maddox déjala en paz” lo escucho hablar con su lobo, pensé que era
extraño que dejara el vínculo mental tan abierto donde puedo escucharlo
hablar
con su molesto
lobo, como
escuchar
monólogo
interior.
Escuché
a suque
lobo gruñirle
no solo
en misucabeza
sino en
voz alta
antes de
se quitara su peso de encima de mi pecho.
Trato de aplanar mi cabello mientras me paro tirando de ramas y hojas
antes de usar mi camisa para secarme la cara. "Eso fue repugnante", le
digo, dándole un codazo, él me empuja hacia atrás sólo para que caiga de
bruces al suelo.
Podía escucharlo reír mientras me levantaba. Lo miro. "Tan lindo cuando
estás enojado, como un ratón enojado", se burla juguetonamen
j uguetonamente.
te. Lo
empujo antes de lanzarme a los árboles en dirección a la empacadora.
"Ahora vas a conseguirlo, Kat, corre, ratoncito",
r atoncito", grita y yo acelero el paso,
la adrenalina me recorre mientras trato de no
n o chocar contra un árbol en la
oscuridad.
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Podía ver el Packhouse apareciendo a la vista, ver las luces que entraban a
través
de me
los perseguía.
árboles, y estaba
muy consciente
de sus
patas en la entre
tierra dos
mientras
Rápidamente
esquivando
y lanzándome
árboles, supe que su lobo
lob o no se apretujaría entre ellos. Lo escucho gruñir
mientras trata de detenerse antes de escucharlo deslizarse hacia los
árboles chocando contra ellos. Me reí y aceleré el paso forzando mis
piernas más rápido cuando de repente el suelo desapareció bajo mis pies
cuando golpeé el aire.
Un chillido salió de mis labios cuando el suelo de repente se abrió y me
tragó. Golpeé el fondo con un ruido sordo. "Argh, eso duele" gemí,
frotando mi cadera y un $ s donde aterricé. Miro hacia arriba para
escuchar la risa y miro hacia el agujero en el que aterricé. Pude ver a
Maddox paseando por el agujero y escuchar a Ezra riendo en mi cabeza.

"¿Está atrapado el ratoncito?" Preguntó y pude
pud e escuchar la diversión en su
voz.
"¡No!" Le dije buscando una salida, las paredes eran más altas que mi
cabeza y un metro y medio más altas que yo. ¿Quién cava un hoyo como
este?
de clavar
en de
la tierra
para subir solo
para volver a
caer yTrato
escuchar
su risamis
pordedos
encima
mí haciéndome
mirarlo.
"Todo el apuro en el que te has encontrado", dice Alpha
Alp ha Ezra antes de
que su lobo recueste la cabeza mirando por
p or el costado del agujero
mirándome.
Intento encontrar una salida, clavo los pies
pi es en la tierra solo para que
q ue se
desprenda y se deslice por el agujero. Apreté mis labios en una línea sin
querer pedir su ayuda pero sabiendo que era la única forma de salir del
agujero.
"Argh, ¿puedes ayudar por favor?" Pregunto mirándolo.
"Tal vez, ¿qué obtengo si te ayudo?" Pregunta y levanto una ceja antes
a ntes de
cruzar los brazos sobre mi pecho, cuando se me ocurre un pensamiento.
"Maddox, ¿puedes ayudarme por favor?" Pregunto llamando a su
lobo. Sus oídos se animan cuando mira dentro del agujero oliendo el aire,
un gruñido se le escapa y pude escuchar a Ezra tratando de afinarlo para
que no tomara el control, parecía que estaba a punto de saltar al agujero.
"Maddox, ven aquí", llamé, dándome cuenta de que estaba funcionando.
"Está bien, te ayudaré, pero deja de llamarlo o los dos nos quedaremos
atrapados en el agujero", dice Ezra. Sonrío triunfalmente y lo escucho
retroceder, de repente desaparece antes de regresar.
"Aquí agarra", grita antes de arrojar una enredadera larga en el
agujero. Lo agarro con ambas manos antes de tirar de él, Ezra no
esperaba que la fuerza cayera en el agujero haciéndome reír mientras
golpeaba la tierra a mi lado.
"Bueno, eso funcionó", le digo.

“Lo hiciste deliberadamente”, dice poniéndose de pie.
p ie. Gracias a Dios que
estaba oscuro o me sonrojaría de vergüenza al verlo desnudo a mi lado y
tan cerca. Se pone de pie antes de mirar hacia el agujero. "Ven aquí", dice,
haciéndome señas para que avance. Junta sus manos y yo coloco mi
mano en su hombro y mi pie en su mano.
"¿Listo?" Pregunta y miro hacia el borde. Con un movimiento rápido, me
lanza al aire y me las arreglo para salir. Ahora, arriba de la parte superior,
lo miro en el agujero.
"Todo el predicamento en el que te encontraste en Alfa", me burlo ahora
que estaba atrapado en el agujero. "¿No lo harías?" Él dice. Le devuelvo la
sonrisa con picardía y veo que sus ojos parpadean hacia mí, reflejándose
de forma extraña en la luna.
"Puedo ordenarte", desafía, pero tenía la sensación de que
q ue no lo haría,
sabiendo que me causaría dolor decidir tomar mis cambios.
"¿Cuánto frío hace aquí por la noche?" Pregunto mirándolo y su sonrisa
cae.
"Te juro Katya si me dejas aquí" "¿Tú qué me mandas, hacerlo?" Respondo y él mira hacia otro lado
maldiciendo en voz baja. Me río de él.
"Crees que eres bastante gracioso, ¿no?"
“Mucho, debí haber sido comediante, me hago reír” le digo.
"Será mejor que corras cuando yo salga de aquí, pequeño" "No es un Alfa tan grande y malo, ¿eh?" Gruñe mostrando los dientes.
"Kat", advierte. Suspiro buscando algo lo suficientemen
suficientemente
te fuerte como
para soportar su peso. Encuentro algunas enredaderas más y las giro
juntas antes de arrojárselas a él. Se rompen y yo gimo, tal vez no fue tan
tan
buena
tirar deloél son
cuando
no soy lo suficientemente
fuerte para
sacarloidea
y tampoco
las enredaderas.
De repente escucho
correr
entre los árboles a mi alrededor viniendo en dirección a la empacadora.

“Alguien está en problemas” escucho al Alfa cantar debajo de
d e mí. Pude
percibir el aroma de Mateo golpeando mi nariz con la brisa, un chillido se
escapó de mis labios y miré a Alpha Ezra. Pidió refuerzos.
Me sonríe, “mejor corre pequeño porque cuando salga de este agujero,
voymi
a por
ti ”.deEscucho
pasos
antes
de ver a Mateo irrumpir
en
líneati”.
visión con
unaacercándose
cuerda en sus
manos.
"¿Cómo diablos caíste en tu propia trampa?" Pregunta, caminando hacia
el borde y mirando al Alfa.
“Así” le dije antes de empujarlo en el agujero.
Mateo grita cayendo con el Alfa y corro sabiendo que no pasará mucho
tiempo antes de que escapen. "Estás en esto ahora Kat" escuché a Mateo
gritar detrás de mí mientras me lanzaba hacia la casa de manada. No
pude detener mi risa mientras corría dentro de
d e la casa de la manada
ma nada
tratando de encontrar un lugar donde esconderme, me dolía
dolí a el estómago
mientras trataba de amortiguar los sonidos que se me escapaban. Me
iban a matar cuando salieran, pero este tendría que ser el mayor
entretenimiento
entretenimien
to que he tenido en mucho tiempo.
Corriendo escaleras arriba, corrí a mi habitación cerrando la puerta antes
de darme cuenta de que me encontrarían de inmediato. Agarrando mi
desodorante salgo corriendo a rociar mientras voy a enmascarar mi olor
antes de que se me ocurra una idea. No esperarán que me esconda en
una de sus habitaciones. Miro entre las dos
d os puertas del pasillo y decido
que la de Mateo sería la más segura.
Al girar rápidamente la perilla, la encuentro desbloqueada y me deslizo
hacia adentro mirando a la habitación a oscuras cuando escucho que se
abre la puerta trasera de la planta baja. Me acerqué
a cerqué de puntillas a su
cama antes de deslizarme debajo y acostarme en el medio. Mi mano
entró en contacto con algo que apesta tanto a su olor que me hizo sentir
náuseas. ¿Qué diablos es eso? Lo aparto para encontrar un calcetín
sucio. Moviéndome hacia la parte de atrás más cercana a la pared,
encuentro un montón de revistas. Abro una y casi resoplo y tengo que
q ue
amortiguar el sonido cuando me doy
d oy cuenta de que era una revista
porno.

Oír pasos en las escaleras. Intento ahogar mi respiración ruidosa y
contener la risa. Podía escucharlos abriendo puertas
p uertas y caminando
tratando de estar callados.
“Puedo escuchar los latidos de tu corazón, kat” escucho al Alfa llamar
desde
el pasillo.deMe
arrastro
la partemi
decorazón
atrás cuando
la puerta
del dormitorio
repente
semás
abrehacia
lentamente,
l atía tan
latía
fuerte
que podía escucharlo latir en mis oídos. Escuché al Alfa reír antes de
sentir una mano alrededor de mi tobillo y mi pie me tiró.
Grito, agarrando el suelo tratando de escapar cuando me encuentro
mirando al Alfa. Mateo entró un segundo después, el Alfa
afortunadamente ahora tenía pantalones puestos, mientras que la ropa de
Mateo estaba cubierta de tierra.
Intento salir cuando siento que sus manos se envuelven alrededor de mi
cintura y me levanta del suelo.
"¿Cuál sería un castigo adecuado Mateo?" Él pide.
“Creo que cien latigazos, y una semana en las celdas” dice Mateo
Mat eo y siento
que se me cae el estómago, el corazón me late con fuerza en las costillas,
costil las,
no pueden ser serios, solo estaba tonteando. Él resopla antes de reír.
"Deberías haber visto su cara, en realidad
r ealidad pensó que me refería a eso"
Mateo se ríe y dejo escapar el aliento que estaba conteniendo cuando de
repente me di cuenta de las manos del Alfa en mi cuerpo, una alrededor
de mi cintura, su mano sobre mi piel desnuda. donde mi camisa se había
subido, la otra sobre
sob re mis hombros sosteniéndome al ras contra él, su
firme pecho contra mi espalda.
"¿Qué debo hacer contigo?" Reflexiona en voz alta, su nariz rozando mi
cuello hasta mi oído mientras inhala mi aroma. Me muevo nerviosamente
cuando lo siento presionar sus labios debajo de mi oreja.
“Mantenlo PG, ella todavía no tiene 18 años, todavía tiene
ti ene tres días”,
escucho decir a Mateo, mi cara enrojecida por sus palabras.
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Mateo sale caminando por el pasillo, dejándome con el Alfa.
“Espera, vuelve”, le grité a Mateo. Él ríe.
"Estás por tu cuenta, Kat", canta sin siquiera mirar atrás.
"¿Estás tratando de escapar de mí, pequeña?" El Alfa casi ronronea debajo
de mi oído. Un escalofrío recorre mi espalda ante sus palabras y su aliento
en mi cuello.
Pasa su nariz por mi cuello, inhalando mi aroma. Mi corazón late contra
mi pecho cuando lo siento presionarse más cerca, el calor
calo r de su pecho se
filtra en mi espalda, el miedo y el nerviosismo por estar atrapado a solas
con él patea.
"¿Por qué estás asustado pequeño? Nunca te haría daño", susurra,
dándome la vuelta para mirarlo.
Agarra mi barbilla haciéndome mirar hacia él, sus deslumbrantes ojos
color caramelo me devuelven la mirada.
“Nunca te haré daño, Kat. Si te estoy haciendo sentir incómodo, dímelo ”,
dice rozando su nariz a lo largo de mi mejilla antes de besar un lado de
mi boca.
"Contéstame Kat, ¿te estoy haciendo sentir incómodo?" Pregunta,
alejando sus manos bajando por mis costados antes de descansar en mis
caderas.
"Un poco" admito y suspira, presionando sus labios en mi cabeza.
"Vamos, entonces", dice, dejándome ir y retrocediendo. Tan pronto como
me soltó, extrañé su toque, su calidez y di un paso hacia él.
Se ríe suavemente envolviendo sus brazos alrededor de mí.
m í.
"¿No sabes lo que quieres?" Dice poniendo su cabeza sobre la mía.

"Pronto lo harás Kat, todo tendrá sentido para ti pronto", dice,
haciéndome mirar hacia él.
"¿Qué quieres decir?" Yo le pregunto.
Preferiría que lo averiguaras por ti mismo. Ven, ¿quieres ver una película?
“Siempre que no sea otro de Disney”
Di sney” le digo. Coloca su brazo sobre mis
hombros sacándome de la habitación de Mateo y por
p or el pasillo hacia su
habitación.
Hago una pausa mirando su puerta, "no tienes que hacer nada que no
quieras hacer Kat, podemos ver uno abajo o en tu habitación si quieres"
dice deteniéndose y esperando a que yo decida.
"¡Kat!" Escucho la voz de mi madre
madr e llamar frenéticamente desde el piso de
abajo. Escucho pasos corriendo escaleras arriba. El Alfa camina hacia ellos
y la escucho detenerse en las escaleras.
"Te juro que Alpha, si le has tocado un maldito cabello
cabello en la cabeza, Alpha
o no, te patearé el culo de Perro"
“Cálmate Shirley. Ella está aquí, nunca la lastimaría ”, le dice y escucho a
mi madre subir corriendo las escaleras antes de asomar la cabeza por la
esquina y verme.
Ella se apresura a agarrar mis brazos.
"¿Te lastimó, estás bien cariño?" Ella brota vergonzosamente mientras me
revisa.
"Mamá, estoy bien" le digo y ella se detiene antes de llamarme
mentalmente.
“No le dijiste, ¿verdad? Oh, gracias a la diosa. Pensé que seguramente te
mataría ”, dice y levanto una ceja.
c eja.
"Él
conoce
a mamá",
en voz apoyado
alta y ellacontra
se congela
mirándome
antes
de mirarlo
a él. le
El digo
Alfa estaba
la puerta,
con los
brazos cruzados sobre el pecho mientras nos miraba.

"¿Sabes?" Pregunta con escepticismo.
"Sí, sé que ella no tiene un lobo, y no me importa, lobo o no, ella sigue
siendo mi" - se aclara la garganta con torpeza.
“Ella todavía es miembro de la manada”, dice.
"¿No te importa?" Pregunta y pude ver su sorpresa escrita en todo su
rostro.
Alpha Ezra niega con la cabeza. —No, Shirley, no me importa. No cambia
nada "
Y no te hizo daño, no te amenazó. Puedes decirme Kat ”, dice justo
cuando escucho la voz de mi padre en el piso de abajo.
"¡Shirley!" Alpha Ezra gime y yo me río de su frustración.
"¡Aquí arriba!" Llama a mi padre y escucho sus pasos en las
l as escaleras
subiendo corriendo.
¡Shirley! ¿Qué estás haciendo?" Le pregunta a mi madre que se vuelve
hacia él.
"Hola calabaza", dice mi papá, y mi cara se sonroja con el apodo, Dios,
podrían ser vergonzosos.
"No le importa", murmura mi madre más para sí misma que para
cualquier otra persona.
“Te dije que no vendría ahora, tenemos que ir a casa, tengo trabajo por la
mañana” le dice mi padre. Mis cejas se fruncieron
frunci eron en confusión ante su
reacción. ¿Por qué fue tan impactante para ella
el la cuando Alpha Ezra fue tan
bueno con nosotros?
“Mamá, estoy bien, todo está bien. Vete a casa con papá "
"¿No quieres volver a casa?" Pregunta, mirándome.

Miré a Alpha Ezra que estaba esperando mi respuesta. Niego con la
cabeza y él sonríe asintiendo con la cabeza.
"No, quiero quedarme, ¿puedo?" Le pregunto y su boca se abre y se
cierra como un pez.
“Sí Kat, eres adulta, bueno en unos días. Confío en ti para que tomes tus
propias decisiones y estás a salvo con tu… el Alfa ”, dice mi padre.
"¿Pero?" Mi madre va a discutir con él.
“Ella está en el lugar más seguro, amor. Ven, vamos a casa ”le dice mi
padre y ella me mira antes de asentir.
“Nos necesitas, no importa lo tarde que Kat nos conecte”, dice.
"Estaré bien" le digo y ella se va de mala gana pero no antes de mirar al
Alfa con sospecha como si pensara que me iba
i ba a ejecutar en cualquier
momento.
Escucho que Mateo los deja salir abajo.
"¿Pizza?" Canta desde abajo, haciendo que me duelan
d uelan los oídos por lo
fuerte que gritó. Arrugo mi cara, estoy harta de comer pizza.
"Cualquier cosa menos pizza", le responde Alpha Ezra.
"Bien, vuelvo pronto", llama y lo escucho dejar la puerta
p uerta cerrándose
detrás de él.
"¿Película?" Pregunta y doy un paso hacia él. Abre la puerta y encuentro
que su habitación es mayormente gris y blanca. Cortinas gruesas cuelgan
a lo largo de las ventanas impidiendo que entre toda la luz. Había una
chimenea en la esquina de la habitación que crepitaba mientras ardía.
ardía.
Una enorme cama con dosel estaba en el medio de
d e la habitación y tenía
un edredón grueso de color gris oscuro. Pude ver dos puertas, una
parecía
seragarra
una entrada
y la otra
un baño.
Alpha aEzra
se acerca
de noche,
un control
remoto
y lo apunta
la pared
juntoa alalamesita

puerta del dormitorio detrás de mí. La televisión se enciende y él se
acerca y me entrega el control remoto.
"Elige una película, necesito darme una ducha", dice mientras camina
hacia el baño y enciende las luces. Se detiene en la puerta, "¿puedes
unirte a mí si quieres?" Dice y mi cara se calienta.
"Tan inocente",
inocente", susurra una sonrisa en sus labios.
labio s.
"No lo soy", le digo y sus ojos brillan con picardía.
“Únete a mí entonces”, desafía. Abriendo más la puerta.
"Yo um ..."
"Tranquiliza a Kat, no tienes que hacerlo", dice,
di ce,
"No, solo me verás"
"¿Desnudo?" Ofrece con una sonrisa.
"¿Quieres dar la vuelta?"
“Prometo que no miraré a escondidas”, dice, dándose la vuelta y entrando
al baño. Lo escucho abrir la ducha y entro al baño. Se quita la ropa y
puedo ver su trasero, mi cara enrojecida. Maldita sea estas mejillas, ¿por
qué tienen que delatarme cada
cada vez? Pienso para mí mismo tratando de
tapar mi rubor con mis manos. En cambio, desvío la mirada, mirando a mi
alrededor.
El baño tenía baldosas negras en el suelo y grises en las paredes. Un
lavabo gris más oscuro con acabados plateados. La ducha ocupaba toda
una pared e incluso tenía una pieza que salía de la pared en la que uno
podía sentarse. También tenía dos alcachofas de ducha.
"¿Vienes?" Me pregunta aún de espaldas y suspiro,
"¿Vienes?"
su spiro, me quito la ropa y la
dejo en la canasta. Abro la mampara de la ducha saltando.

Intento cubrirme, medio esperando que se dé la vuelta, pero no lo
hace. En cambio, toma el champú del nicho y lo echa en sus manos antes
de lavarse el cabello. Enciendo el otro cabezal de ducha, el chorro cae con
fuerza y ajusto la temperatura hasta que es soportable.
El
Alfa me da
la espalda,
dándome
unauna
vistagran
perfecta
de las líneas
len
íneas
su
musculosa
espalda
y su trasero.
Tiene
quemadura
un de
lado
que va justo debajo de la axila hasta la cadera. Extiendo mi mano y paso
mis dedos sobre ella.
Se congela, pero no me detiene.
"Asqueroso, ¿eh?" Él dice.
"No, pero apuesto a que duele", le dije.
“Me caí en una fogata cuando era niño”, dice antes de enjuagarse el jabón
del cabello.
"¿Cuántos años tenías?" Yo le pregunto.
"Creo que 8 o 9", se encoge de hombros. Dejo caer mi mano antes de
agarrar el jabón del nicho.
“Puedes darte la vuelta, técnicamente ya me viste desnudo en el video”
vid eo” le
dije. Se gira, pero sus ojos se posan en los míos en lugar de mirar hacia
abajo.
Miro hacia atrás antes de encontrar mis ojos
ojo s recorriendo su
cuerpo. Estaba tallado como mármol y tuve esta abrumadora necesidad
de tocarlo, de pasar mis dedos por sus abdominales y su línea
lí nea en V
cuando de repente lo vi. Trago saliva, el hombre era en parte caballo o es
falso, tiene que ser falso. De repente me sentí terrible por la mujer en los
burdeles, cualquier otro D! Ck tendría ganas de tirar una salchicha por un
pasillo una vez que hubiera terminado con ellos. Mi rostro se aparta de un
tirón, mi rostro en llamas como si toda mi sangre se precipitara a mis
mi s
mejillas.
Se ríe y mis ojos se fijan en los suyos y levanta una ceja.

"Pervertido", bromea.
“Cariño, estoy en casa” escucho a Mateo cantar desde
d esde el dormitorio
haciéndome saltar. Mi rostro palidece, la puerta del baño está abierta de
par en par. El Alfa me empuja hacia él mirando por encima del hombro.
Me apretó contra las baldosas protegiendo mi desnudez con su cuerpo.
“Mateo cierra la puerta del baño”, grita.
“Oh, la la, qué tenemos aquí, lindo $ s Alpha”. Escuché a Mateo llamar
antes de escuchar el clic de la puerta para cerrarse.
"Tengo chino", grita desde el otro lado de la puerta ahora cerrada. Dejé
escapar el aliento que estaba conteniendo
conteniendo mirando al Alfa cuyos ojos
estaban completamente negros.
"¿Maddox?" Susurro sorprendido de que su lobo
lo bo se acerque. El Alfa niega
con la cabeza, su agarre en mis caderas se afloja.
"Lo siento", dice y me doy cuenta de que su cuerpo está pegado al mío.
Ezra se inclina picoteando mis labios suavemente, antes de alejarme
cuando me acerco, tirando de él hacia atrás y besándolo.
Él se ríe, devolviéndome el beso, su lengua recorre mi labio inferior
queriendo acceso y abro la boca ligeramente
li geramente y siento su lengua moverse
entre mis labios mientras profundiza el beso haciéndome gemir en su
boca, chispas corriendo por mi cuerpo por todas partes. toques de piel.
"Oi, apúrate, la comida se está enfriando", grita
gr ita Mateo y yo me echo para
atrás riendo antes de mirar a su alrededor.
"Ven, debo darte de comer", dice, dando un paso atrás y dejándome ir,
sus ojos nunca se desvían y de repente
r epente me di cuenta de que era un
un
hombre de palabra. Ni una sola vez se asomó, ni una sola vez me empujó
por otra cosa. Mi corazón palpita al darme cuenta. Genial, estaba
enamorado
Alpha, pensé
toalla antes de
de mi
ofrecerme
una. secamente. Ezra se envuelve con una

"Mi ropa está en mi habitación" le digo,
d igo, envolviéndome con la toalla.
"Espera aquí, puedes ponerte el mío", dice saliendo antes de regresar
regresar con
c on
un par de pantalones cortos. Me entrega una camiseta y unos calzoncillos
antes de salir y cerrar la puerta. Me los pongo antes de envolver mi
cabello
en la
Al salir, encuentro a Mateo sentado en la cama con
tres platos
detoalla.
plástico.
"Tengo la buena China, de los
lo s desechables", dice entregándome un plato
de comida china. Olía increíble, mi estómago gruñía vergonzosamente
fuerte.
Se mueve y yo salto en el medio junto a él. El Alfa entra en la habitación
con una lata de Coca-Cola y unas cervezas. Le arrojó uno a Mateo, antes
de romperse uno. Le quito la Coca-Cola antes de agarrar el control
remoto y apoyarme contra las almohadas.
Voy a la sección de terror en una de las aplicaciones que usa.
“No, ve a la sección de comedia o de niños”, se queja Mateo.
"Actúa según tu edad, eres un hombre lobo, no un niño", le digo.
"Bien, pero estoy durmiendo aquí" murmura Mateo mientras bebe su
cerveza.
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Vimos el Conjuro. Mateo tuvo la manta presionada debajo de la nariz
todo el tiempo, por lo que se cubrió los ojos con las llamadas partes
aterradoras.
Nunca he conocido a nadie tan asustado por una película. Era peor que
una niña, saltando cada segundo y fiel a su palabra se quedó dormido
acurrucado a mi lado. El Alfa se desmayó a los veinte minutos de la
película diciendo que era aburrido. Mateo tenía los ojos pegados a la
televisión demasiado asustado para apartar la mirada y seguía
s eguía
preguntando cuándo habían terminado
terminado las partes aterradoras.

Agarrando nuestros platos vacíos los puse
p use en la papelera de abajo antes
de volver a subir para encontrar a Mateo prácticamente sentado en Alpha
Ezra cuando regresé a la habitación. Sus ojos brillando en la oscuridad
casi me hacen saltar fuera de mi piel.
"No
haber bebido tanta cerveza", me dijo mientras me subía a la
camadebería
a su lado.
"¿Por qué?" Pregunto acurrucándome debajo del edredón.
"Necesito orinar", dice mientras apago el televisor que estaba
reproduciendo el crédito final.
"Ve a hacer pipí entonces" le digo y lo siento negar con la cabeza a mi
lado.
“¿Hablas en serio ahora mismo? Eres un maldito hombre lobo, ¿qué es
más aterrador que tú?
"Las sombras", susurra, tirando de mi brazo.
“Vamos Kat, por favor necesito orinar. Voy a hacer p! Ss mis pantalones "
“El baño está
está como a tres pasos de la cama. Mateo, aquí estoy ”, le digo
antes de bostezar.
"¿Puedes mirar debajo de la cama, y si algo me agarra los
l os pies?"
Oh Dios, eres molesto —le digo sentándome y colgando la cabeza sobre
el borde de la cama para mirar debajo de ella.
"No ves nada, sólo la mujer de la película de abajo, no te hará mucho
daño, te lo prometo", le digo.
"No es gracioso Kat, te dije que eligieras una película para niños"
"No, no será gracioso si p! Ss la cama, debería haberte comprado algunos
pañales para adultos, gato asustado"

Me gruñe, el Alfa que se mueve a su lado gime.
"¿Qué está pasando? Vete a dormir"
"Ezra, mi amigo, mi amigo, mi mejor amigo, ven al baño conmigo", le
ruega Mateo, estirando la mano y sacudiendo su hombro.
"No, no voy a tomar tu mano mientras haces pipí", murmura medio
dormido.
"Ezra", chilla.
"Bien, sólo date prisa" le digo, bajándome de la cama. Camino al baño y
enciendo la luz. Mateo sale disparado de la cama y yo voy a caminar de
regreso a la cama.
"No, espera, tienes que apagar la luz una vez que esté de vuelta en la
cama", gemí en voz alta.
"Eres un hombre así, bebé", me quejo de pie junto a la puerta mientras él
tarda una eternidad en orinar. Dos minutos más tarde todavía estaba allí.
"¿Verdadero? Date prisa, ¿qué bebiste un lago entero? ¿Cómo es posible
orinar durante tanto tiempo? "
“Soy como una esponja absorbiendo todo”, dice, todavía
to davía
orinando. Cuando termina, se lava las manos y apago la luz antes de que
se suba a la cama. Chilla como una niña y salta sobre él, aterrizando
aterriz ando sobre
el Alfa, que gime antes de empujarlo.
"No puedo creer que se suponga que eres mi beta" dice Alpha Ezra y yo
trepo por encima de él hasta el medio. Me acurruqué debajo de las
mantas y estaba a punto de cerrar los ojos cuando escuché la voz de
Mateo en la oscuridad.
"Kat, ¿me abrazas?"
“Argh bien ven aquí entonces” le digo al niño varón.

“Se retuerce, se acurruca
acurruca contra mí y me encuentro entre ellos.
Alpha Ezra se presionó contra mi espalda, su brazo cubrió mi
cintura. Empiezo a quedarme dormido y estaba semi inconsciente en esa
parte del sueño en la que no estás despierto pero tampoco del todo
dormido
juré
que lo escuché susurrar. "Mi Luna", murmura tan
bajo que cuando
apenas lo
escucho.
Mi cerebro no fue capaz de procesar sus
s us palabras mientras caía en el
olvido.
Al despertar, estoy recostada sobre el pecho del Alfa, mi
m i pie sobre el
estómago de Mateo y me siento tratando de
d e averiguar cómo me las
arreglé para girar mientras dormía. Mirando hacia abajo me encuentro
con los ojos del Alfa mirándome.
"Buenos días", dice, presionando su nariz contra la mía. Aparté la mirada
avergonzado de haberlo aplastado toda la noche. Voy a saltar de él
deslizando mi pie del pobre Mateo cuando el Alfa
Al fa me tira completamente
encima de él.
"A dónde vas, estaba disfrutando de mis abrazos", murmura y miro el
reloj. Era casi la hora del almuerzo. "¿Cuando te despertaste?" Le
pregunto bostezando.
"Hace unas horas"
"Y me dejas aplastarte todo el tiempo" Se encoge de hombros, frotando
sus manos por mi espalda.
“No quería despertarte, además de que disfrutaba verte patear a Mateo
mientras dormías”, se ríe.
Mateo rueda hacia nosotros, frotándose los ojos
ojo s y bostezando. "Buenos
días, pájaros del amor", dice mientras bosteza, su boca se abre de par en
par mientras se estira, el Alfa se mueve
m ueve rápidamente atascando los dedos
en la boca de Mateo, haciéndole arcadas en medio de un bostezo
mientras se ahogaba.

“Cosquillas, cosquillas” El Alfa se rió mientras Mateo lo fulminaba con la
mirada.
"Cosquillas, cosquillas, casi me sacas las amígdalas por el culo", dice
frotándose la garganta.
“Bueno, me muero de hambre. Voy a ver qué preparó Marge para el
desayuno
des
ayuno ”, dice Mateo antes de salir de la habitación.
Yo también voy a saltar cuando el Alfa de repente rueda y me inmoviliza
inmovil iza
debajo de él en la cama. Se mueve entre mis piernas presionándose
contra mí.
"Ahora tenemos la habitación para nosotros" susurra antes de besarme,
sus labios exigentes mientras se mueven contra los míos antes de chupar
mi labio inferior en su boca antes
a ntes de morderlo. Se aleja apoyándose en
los codos para mantener su peso fuera de mí.
"¿Qué quieres hacer hoy?' Pregunta antes de sumergir su rostro y
mordisquear mi oreja.
"No lo sé, ¿no necesitas trabajar?" Pregunto.
“Por eso tengo un Mateo, él puede hacer mi trabajo tan bien como yo”,
dice, pasando su nariz por mi mandíbula.
“Te refieres al niño gigante que necesitaba que le tomara la man
mano
o
mientras orinaba anoche, ese Mateo porque tu manada está condenada si
necesitan ser salvados por él” le digo. Él se ríe.
"Sí, ese Mateo, y a pesar de su empapamiento, en realidad es el mejor
peleador que tenemos, incluso me ha pateado el culo un par de veces",
dice antes de presionar su rostro contra mi cuello.
"Diosa, amo tu aroma", dice inhalando profundamente
pr ofundamente antes de succionar
mi piel y presionar más cerca. Paso mi mano por su costado y lo siento
temblar, sus labios muerden mi mandíbula mientras su mano viaja debajo
de
la camisa mi
queestómago
estoy usando.
hacia
arriba
ligeramente
antesLo
deempuja
detenerse
y tirar
su exponiendo
mano hacia atrás y
detenerse. Me encantó la sensación de sus cálidas manos deambulando,

así que me decepcionó un poco cuando se detuvo. Sus labios se alejan de
la piel
"Lo siento", susurra, a punto de sentarse cuando envuelvo mis piernas
alrededor de su cintura tirando de él hacia atrás.
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Pareció sorprendido por un segundo antes de acercarse, agarrando mi
muslo que estaba enganchado alrededor de su cintura
cintura y acercándose.
“Cuidado, pequeño, mi autocontrol no es tan bueno”, dice junto
j unto a mi oído
haciéndome temblar, se aprieta contra mí. Jadeo
J adeo cuando siento su
erección presionando contra mí.
Se ríe antes de besar el costado de mi boca hasta mi mandíbula y
mordisquea mi piel. Gimo suavemente antes de que el calor inunde mi
rostro por mi reacción hacia él, a él no le importa o se da cuenta, ya que
no deja de pellizcar y chupar en mi cuello.
Pasa su lengua por mi cuello antes de succionarlo, sus dientes rozan mi
piel y mi espalda se arquea, un hormigueo recorre mi cuerpo
directamente hacia mi clítoris y mis piernas se aprietan alrededor de su
cintura, un ronroneo retumba desde su pecho vibrando contra mi pecho y
Siento su dura longitud contraerse contra mí a través de sus
s us pantalones
cortos.
Sus labios devoraron mi piel y no quería que se detuviera, amando la
sensación de sus labios en mi cuerpo, los
lo s sentimientos que me recorrían
eran cálidos y reconfortantes e inhalé su aroma, olía bien como el bosque
después de que llovió cuando todo huele fresco, la tierra limpia con un
toque de moras silvestres, deliciosa. La
L a cama se hunde ligeramente
mientras presiona su peso contra mí y puedo
pu edo sentir cada músculo que
recubre su pecho y estómago presionando contra mí. Cuando de repente
escucho un extraño crujido que hace que mis ojos se abran. ¿Esa era su
espalda, tiene artritis? Me preguntaba.

"¿Qué estás haciendo?" Dice una voz profunda y cantarina. El Alfa se
congela y salto ante la voz. Un gruñido se escapa de Ezra y se aparta y
veo a Mateo acostado a mi lado, con la cabeza apoyada en su mano
mirándonos fijamente mientras se come una bolsa de papas fritas. Lo que
explica el extraño crujido.
Mi cara se calienta porque entró sin que nos demos cuenta, y estaba
acostado a nuestro lado.
"¡Mateo!" El Alfa gruñe molesto pero siento una estúpida sonrisa en mi
rostro. Se mete otro chip en la boca.
"¿Quieres un poco?" Dice, ofreciéndonos el paquete.
El Alfa empuja la bolsa.
"¿Qué estás haciendo aquí?" Pregunta Ezra, sentándose.
“Puedes continuar, no me hagas caso. Parecía que estábamos a punto de
de
llegar a lo bueno, continúa ”, dice,
di ce, metiéndose otro chip en la boca y
masticando con fuerza.
Me reí entre dientes de él, era difícil
di fícil estar avergonzado y molesto con
Mateo.
"¿Pensé que ibas a ver a Marge?" El Alfa dice bajándose de la cama.
“He estado allí haciendo eso, bueno no eso…. Pero ya la he visto ”, dice.
"¿No pensaste en tocar?" El Alfa pregunta, sacudiendo
s acudiendo mi cabeza.
"Lo pensé ... pero pensé que una sorpresa es mejor, apuesto a que
q ue estás
contento de que estoy aquí para proteger esa virtud tuya, Kat, el gran Alfa
malo parecía que estaba a punto de aceptarlo"
"¿Mi virtud?" Pregunto, negando con la cabeza.

"Por supuesto que alguien tiene que cuidarlo por ti, estabas a punto de
regalarlo con todos esos gemidos y jorobadas
j orobadas que estaban haciendo,
incluso me puso todo nervioso", dice abanicándose con la mano.
Me acerco y lo golpeo con un cojín. "No estábamos sobre" “Seguro que no lo estabas, afortunado de estar aquí para salvarte para tu
compañera. ¿No es así, Alfa, debería esperar a su pareja y todo eso? El
Alfa le gruñe y encuentro su molestia bastante divertida.
"Su virtud", dice el Alfa con comillas en el aire. “Nunca estuvo en peligro”,
le escupe a Mateo.
“O no me saques tus bolas azules, solo estoy cuidando a mi mejor
amigo. Nosotras las chicas tenemos que estar juntas, ¿verdad Kat? Dice
dándome un codazo.
“¿De verdad chicas? Tuviste un cambio de sexo y no me lo dijiste ”,
pregunta el Alfa.
"Tal vez, se lo mostraré a Kat más tarde, ella puede comprobarlo por mí,
incluso podemos comparar", dice y el Alfa le gruñe.
"Qué malhumorado", murmura Mateo, despidiéndolo con la mano.
"¿No tienes trabajo que hacer?" Pregunta el Alfa.
"Probablemente, pero esa es una de las ventajas de acostarme con el jefe,
puedo salir de eso", dice Mateo y levanto una ceja ante sus palabras.
"¿Qué? Técnicamente
Técnicamente dormí aquí, ¿no?
¿ no? Por lo tanto, tengo amigos con
derechos de beneficios
beneficios ”, dice moviendo las cejas.
"Trabaja Mateo", le dice Ezra. Discuten como un viejo matrimonio, pensé.
“Bien, vamos Kat, vamos” dice Mateo, agarrando mi mano y sacándome
de la cama. Me levanto estirándome.
"Mateo mi ...... Kat se queda aquí, no puedes llevártela"

"Pero la vi primero, por eso la llamo dibs"
"¿Obtienes dibs?" Me río entre dientes, negando con la cabeza. De
repente se acerca, me tira hacia él y me lame el brazo.
"¡Bruto!"
Grito.
"No dijiste
eso cuando
el Alfaante
te estaba
lamiendo y
chupando",
responde,
mi cara
enrojeciendo
sus palabras.
"Mira, lamió, ella es mía ahora"
"No soy comida, no puedes llamar a dibs lamiéndome", digo.
"¡Mateo!" El Alfa le advierte y veo su parpadeo haciendo que mis cejas se
frunzcan en confusión, ¿por qué se estaba poniendo tan molesto?
“Bueno, esto fue divertido, me voy a ir. Dejaré que ustedes dos solucionen
el bromance que tienen aquí ”les digo yendo hacia la puerta.
El Alfa suspira antes de pasar una mano por su cabello. "Debería ir a
trabajar un poco, supongo", murmura.
"Sí, tengo que eliminar toda esa tensión sexual, huele a burdel aquí", dice
Mateo olfateando el aire. El Alfa lo
l o golpea en el pecho y me río,
río , negando
con la cabeza mientras me voy, dirigiéndome a mi habitación.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 25
Volviendo a mi habitación, me cambié a mi propia ropa antes de bajar las
escaleras. Tenía muchas ganas de ir a casa y tomar algunas cosas, como
mi cuaderno de bocetos y un libro que estaba leyendo. Poniéndome los
zapatos, me acerco a la cómoda, agarro una cinta para el cabello del
sorteo y me recojo el cabello en una cola de caballo antes de darme
cuenta de que tenía una enorme marca roja en el cuello. Miro mi reflejo y
la marca roja y púrpura en mi cuello.
El Alfa me dejó un hockey, a plena vista donde todo el mundo podría
verlo. Tomo mi cabello hacia atrás, cepillándolo sobre mi hombro

tratando de cubrir la espantosa marca. Genial, ahora necesito corrector
para el lunes, pensé.
La idea de ir a la escuela y enfrentarme a todos después de lo que
q ue hizo
Angie me dio ganas de vomitar. Tal vez el Alfa me deje un día libre o
abandone
escuela.
Noyonecesito
diploma.
trabajar
en unsoñado
café
o algo así, la
pero
incluso
sabía loun
patético
quePuedo
sonaba.
El trabajo
de nadie es convertirse en mesera.
Tomando mi teléfono, salgo de la habitación y comienzo a bajar las
escaleras. Cuando llego al piso
pi so de abajo, veo a Mateo que sale del sótano
por debajo de las escaleras.
"¿Qué estás haciendo?" Pregunto antes de detenerme cuando veo a
Angie salir con sus dos cómplices. Angie me mira antes de bajar la mirada
y desnudarme el cuello, lo cual pensé que era
er a un poco extraño, solo
sol o haces
eso para los de rango superior o el Alfa.
Me hizo preguntarme qué hicieron Mateo
Mateo o el Alfa que los haría así.
“Hola Kat, solo dejo que estos salgan de las celdas”, dice. ¿Entonces
pasaron los últimos dos días en las celdas? Eso explicaría por qué nunca
los vi la noche de la huida de la manada.
Angie camina hacia mí antes de detenerse y Mateo tiene una sonrisa
triunfante en su rostro mientras cruza sus enormes
eno rmes brazos sobre su ancho
pecho.
Mira, lo siento, Kat. Honestamente, nunca debí haber hecho eso. Por
favor, perdóname, le di al Alpha mi teléfono y él borró todo, por favor no
me desterres a mí ni a mi familia ”, dice
d ice confundiéndome, desterrar
desterrar a su
familia, no tengo ese tipo de
d e poder aunque quisiera, y no quiero, solo
quiero que me dejen en paz.
“Bueno, eso es suficiente, vayan a casa y empaque y empaques estén
fuera de los límites hasta que
que el Alfa lo diga”, les dice Mateo. La niña y el
niño que estaban con ella murmuran rápidamente y se disculpan antes de
salir corriendo por la puerta principal.

Me quedé allí un poco estupefacto, se disculpó. Mmm. Dándome la
vuelta, me dirijo a la puerta.
“Um, ¿adónde crees que vas?” Pregunta Mateo.
Mat eo.
"Ah a casa por algo" le digo alcanzando el pomo de la puerta.
"No puedo hacer princesa, tengo órdenes estrictas de mantenerte
vigilada, así que no vayas a ningún lado hasta que tu ... Alfa lo diga"
di ga"
"¿Qué? ¿Dónde está? No puede tenerme encerrado en la casa
c asa de la
manada. Me voy a casa a buscar algo caramba, él no es mi papá ni mi
compañero, así que no puede decirme qué hacer ”le digo
d igo molesta, ¿por
qué no puedo irme? No entendí, mi mamá está a salvo, él debería saber
eso ahora.
“Lo siento princesa, él es el Alfa y tengo
te ngo que seguir órdenes”, dice Mateo.
"Entonces dime dónde está, yo mismo le preguntaré"
“Está en su oficina hablando por teléfono con la patrulla fronteriza”,
dice. Resoplé, molesto y me fui furioso en dirección a su oficina. Empujo
la puerta para abrirla y veo que está hablando por teléfono, levanta un
dedo diciéndome que espere antes de colgar el teléfono.
"¿Qué ocurre?" Dice, indicándome que vaya hacia él. Niego con la cabeza
y Mateo entra a la oficina cerrando la puerta detrás de mí.
"¿Por qué no puedo irme?" Pregunto y Ezra se limpia la cara con ambas
manos.
"Argh, de todas las veces que podrías
p odrías haberte dejado, ¿eliges ahora
mismo?" Dice levantándose y caminando alrededor de su escritorio y
apoyándose en él frente a mí.
"¿Por qué ahora es un mal momento? Solo quiero ir a casa y tomar algo"
“Jackson
sabeme
que
estás aquí,
tu madre
mvayas,
adre fue
de laque
frontera
el
otro día. No
importa
a dónde
Kat,vista
perocerca
prefiero
te quedes

conmigo un rato. No han cruzado la frontera, pero sus hombres han
estado acosando a mis guerreros para que entren ".
"¿No entiendo todo esto porque mi madre golpeó
go lpeó a la hija del
Alfa?" Pregunto y se encoge de hombros.
“Jackson nunca tuvo sentido, pero creo que
q ue tiene más que ver
ver con que yo
tenga a tu familia en mi manada. Probablemente no le habría importado
si hubieras ido a otro ”, responde el Alfa.
"Espera, ¿por qué importa eso?"
“Porque Alpha Jackson era cercano a mi padre. Jackson me odia porque
maté a mi padre y amenacé a su hijo mayor si tomaba
to maba represalias "
"Pero el cambio de poder ocurre
o curre todo el tiempo, entonces, ¿se vengaría
de ti por algo que sucedió hace años?"
"Sí, lo haría porque mi padre era primo de Jackson, esta manada era
originalmente de mi madre hasta que mi padre descubrió que ella era su
compañera y se hizo cargo de su manada", me dice y me sorprendió, no
sabía que estaban emparentados, ellos No se parecen en nada, ni siquiera
el más mínimo parecido e incluso su forma de vivir y manejar sus
manadas era muy diferente, pero lo que más me sorprendió fue que su
manada estaba dirigida por una mujer, antes de que su padre la tomara.
"Si quieres ir tan mal, te llevaré", dice.
"Espera, ¿eso significa que puedo salir de la escuela?" Pregunto de
repente emocionado por no tener que ir.
"Buen intento, y no Mateo y yo iremos contigo"
"Espera, ¿por qué tengo que ir, ella tiene las optativas más
aburridas?" Mateo gime y el Alfa le lanza una mirada.
"Espera, en realidad no vas a venir a mis clases, ¿verdad?" Le pregunto a
Mateo.

Ninguno de los dos dijo nada, pero me hizo preguntarme qué tan grave
era esta amenaza de Jackson para que tomaran tales precauciones.
“No voy a ir a la escuela con ninguno de ustedes. Ya me meto en
suficientes problemas sin ninguno de ustedes conmigo, Angie me sacará
los
ojos y usted
como si”le
quisiera
hacer cualquier
comentarios
continuos
digo mirando
a Mateo.trabajo con sus
“Angie no será un problema,
probl ema, ahora conoce su lugar”, me dice Ezra.
"Sí, lo hace detrás de mí para poder apuñalarme por la espalda, esa chica
solo está esperando una oportunidad para atacar de nuevo",
n uevo", le digo,
cruzando los brazos sobre mi pecho.
"Entonces me sentaré a través de sus clases", ofrece Alpha.
"Qué no, no quiero que todos piensen
p iensen que me estoy escondiendo detrás
del Alfa, definitivamente no"
“Te das cuenta de que estás discutiendo con tu Alfa, ¿verdad? y no ser
castigado por hablar en su contra ”dice
”di ce Mateo haciéndome parar, Mierda,
tenía razón. Podría estar en las celdas
c eldas por este comportamiento, se
supone que debo hacer lo que él dice sin hacer preguntas.
"¡Lo siento!" Le digo, volviéndome para salir.
“Kat para, ignora a Mateo, él solo está jugando, además me gusta
g usta que me
hables, probablemente tú también eres el único juego suficiente”, dice
con una sonrisa en los labios.
"No era mi intención, solo estaba tratando de explicar,
expl icar, que vengas a la
escuela conmigo hará mi vida más difícil", le digo y parece pensar.
“Está bien, pero Mateo se va y yo me quedaré aquí supongo, pero a la
hora del almuerzo vas a mi oficina y te quedas con Mateo”, ofrece. Bien
era mejor que nada, al menos la gente no se quedará mirando si uno de
ellos no está sentado a mi lado en clase.
"¿Trato?" Pregunta, arqueándome una ceja.

"Bien", le digo.
Mateo va a irse antes de detenerse en la puerta, me mira. "Oh, ¿qué
quieres hacer para tu cumpleaños el lunes?" Maldita sea, tengo 18 años el
lunes.
“Lo que hago todos los años, me siento en casa y veo películas
p elículas llenando
mi cara” le digo.
"¿No quieres hacer nada, nada en absoluto?"
"Sí, soy más una persona hogareña, prefiero la tranquilidad"
“Es noche de cine”, dice Mateo. El Alfa se aclara la garganta haciendo que
ambos lo miremos.
"En realidad, tal vez podría
pod ría llevarte a algún lado", pregunta el Alfa de
repente, haciéndome dar la vuelta para mirarlo.
"¿Quieres llevarme a algún lado?" Le pregunto,
pr egunto, un poco perdida en
cuanto a por qué está rompiendo muchas de sus propias reglas sobre
estar involucrado con los miembros de la
l a manada y me estaba
incomodando porque eso significa que me está llamando la atención.
"Solo nosotros y no muy lejos, entonces, cuando regresemos, ¿podemos
tener una noche de cine?" Dice Ezra, mirando a Mateo.
“Me suena bien, continúa Kat. No puedes quedarte en casa en tu
cumpleaños "
“Bueno, técnicamente
técnicamente no lo soy porque me está enviando a la escuela”, le
digo.
"Ella tiene razón", le dice Mateo a Ezra, quien se ve un poco fuera de
lugar, casi molesto como si lo hubiera rechazado.
"Pero iré a donde sea que quieras ir" le digo y él sonríe antes de que
Mateo haga que Sh * t se sienta incómodo.

"No abrazo de grupo, míranos trabajando juntos", dice aplastándome
contra la mesa antes de llegar detrás de mí y agarrar la camisa del Alfa y
rasgarlo hacia nosotros.
“Empiezo a pensar que te gusta tocar el Alfa”
A lfa” le digo mientras me
aplastan contra la sudorosa axila de Mateo. ¡Eww!
“Sí, es un buen espécimen y tiene un buen culo”,
c ulo”, dice Mateo.
“¿Eres gay? ¿Pero pensé que iban juntos a burdeles?
“No soy gay, soy bisexual, por eso admiro a ambos sexos” dice Mateo.
"Eso explica muchas cosas, espera, ¿también eres bisexual?"
bi sexual?" Pregunto,
volviéndome hacia el Alfa.
“No, soy heterosexual” responde el Alfa. Me pregunto cómo me perdí eso,
pero a pesar de que él es bisexual, Mateo y él parecen extremadamente
cercanos. Mmmm interesante. Cuando Mateo de repente me asfixió en la
axila, traté de empujarlo sin inhalar su olor.
"Haz que mi olor te cubra", dice, frotándose sobre mí y el Alfa.
El Alfa lo empuja, negando con la cabeza.
"Caray, realmente cuestiono mi juicio cuando se trata de ti a veces", dice.
"Sí claro. Sabes que podría patearte el trasero y el de todos los demás si
es necesario, me necesitas ”, bromea Mateo.
"¿Es eso así?"
"Sí, además, nadie más toleraría tu culo gruñón"
Mateo le dice.
“No creo que esté de mal humor”, le digo a Mateo, de hecho todavía no
había visto que se enojara conmigo.

"Sí, porque quiere meterse en tus pantalones, todos los demás
d emás con los
que es un idiota, excepto yo, por supuesto, porque soy increíble", dice
Mateo.
"Entonces, ¿te vas a casa o te quedas ahora?" Pregunta el Alfa.
"¿Qué querías de ellos de todos modos?" Pregunta Mateo.
“Mi libro y mi cuaderno de bocetos pueden esperar. Le pediré a mamá
que lo traiga a la escuela el lunes ”les digo. Mateo asiente antes de
acercarse y tomar mi mano.
"Bien, entonces vienes conmigo", dice tirando de mí hacia la puerta.
"¿A dónde vamos?"
"Para almorzar"
"¿Argh, por favor dime que no es pizza?"
"Sí, pizza"
"Diosa sabe cómo no eres del tamaño de una casa" le digo mientras me
empuja por la puerta principal hacia su camioneta. Él lo abre y miro al
pasajero tratando de averiguar cómo realmente iba a subirme. Abro la
puerta cuando de repente siento unas manos en mi cintura antes
a ntes de que
me coloquen en el asiento.
Mateo luego cierra la puerta y me pone el cinturón de seguridad. "Espera,
¿puedes llevarme a casa muy rápido?"
"Son veinte minutos en la dirección
d irección opuesta, difícilmente llamaría tan
rápido", se queja mientras pone en marcha su camioneta. Aprieto mis
labios en una línea.
“Sí Kat, te llevaré. Pero no te quejas por comer pizza ”, dice, girando el
el
auto y conduciendo por el largo camino de entrada.
Nota de autenticación

Lo siento chicos por la actualización tardía, ya que no puedo publicar para
Alpha Kings el fin de semana, el compañero estará trabajando en este
libro, y habrá más capítulos a medida que los escriba hoy.
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Mateo me llevó a casa, esperaba que mis padres estuvieran en casa, pero
cuando llegamos, su auto no estaba. Al salir del coche, los conecto
mentalmente.
"¿Dónde están chicos?"
"Compras de comestibles, ¿qué tal calabaza?" Pregunta mi papá.
"Estoy en casa, vine a recoger algunas cosas pero tú no estabas aquí"
“Debiste habernos perdido, la ventana del baño está abierta,
abi erta, debiste
habernos dicho, hubiéramos esperado”,
esperado”, me dice mi padre
p adre..
“Todo bien, entraré entonces” le digo.
"Está bien, calabaza"
"Papá, tienes que dejar de llamarme calabaza"
"Pero ese es tu nombre"
“No es mi nombre, papá. Mi nombre es Katya ”le digo.
“Pero para mí, siempre serás mi calabaza”, responde. Gime internamen
i nternamente,
te,
no sirve de nada discutir. Estoy bastante seguro de que si pudiera, me
cambiaría el nombre. Todo esto por un incidente con una calabaza
cuando era un bebé.
Regresando a mi entorno, miré la casa.
"¿Entonces que estamos haciendo?" Pregunta Mateo.

"Estoy entrando" le digo antes de caminar por el lado de la casa hacia la
ventana del baño. Estaba ligeramente abierto. Mateo vio como la abría
del todo, la ventana era bastante estrecha.
“No hay forma de que encajen”, dice, evaluando la brecha.
"Me ha encajado a través de los más pequeños" le digo. Agarro una silla
del patio trasero y la llevo a la ventana antes de subirme a ella. Pasando
P asando
mi cabeza y mis brazos, me volví de lado antes de empujarme hacia los
lados. Mirando hacia abajo, estaba directamente encima del inodoro que
estaba abierto. Cierro la tapa con la mano para no meterme de cabeza en
ella.
Ahora, para la parte difícil, caer de cabeza al suelo. Calzando mi camino
hacia adentro, mis piernas sobresaliendo cuando de repente siento que
algo me corta el muslo, pero la gravedad ya estaba contra mí y el dolor
me hizo caer en el asiento del inodoro dolorosamente cuando algo me
cortó la pierna. Choco contra el baño antes de escuchar a Mateo reír
afuera. mientras yo siseo de dolor cayendo en el hueco a su lado.
Su risa se detiene, "Kat, ¿por qué puedo oler la sangre?" Pregunta de
repente. Rodé tratando de levantarme donde estaba atrapado entre la
pared y el inodoro. Salir del hueco antes de ponerme de pie. Mirando
hacia abajo, mis medias estaban empapadas de sangre por la parte
exterior de mi pierna izquierda.
"¿Kat?" Escucho la voz aterrorizada de Mateo afuera.
"Estoy bien" le digo.
"Abre la puerta de entrada", dice con todo
to do el humor a un lado ahora de
mí cayendo al suelo. Miro mi pierna antes de mirar por la ventana
tratando de averiguar cómo lo hice antes de ver el clavo sobresaliendo
sob resaliendo
del marco de la ventana. Gimo, Mierda!
Al escuchar golpes en la puerta, me obligo
obl igo a levantarme, mi pierna me
quema con cada paso mientras abro rápidamente
rápid amente la puerta principal
antes
de pánico
que Mateo
Al abrirlo,
hacia
abajo, un
ruido de
sale la
dederribe.
sus labios
l abios
cuandoMateo
ve mismira
medias
gr ises
grises
empapadas en sangre.

"Mierda Kat", dice levantándome.
"Estoy bien, es solo un rasguño", le digo por su reacción
exagerada. Mateo entra a la cocina y me coloca en la mesa del comedor.
“Mateo cálmate, estoy bien” le digo pero no me escucha.
"El Alfa me va a matar si algo te pasa, enséñamelo", dice, tirando de la
cintura de mi pantalón.
“En serio es solo un rasguño, iré a cambiarme los pantalones y luego
podemos irnos” le digo saltando de la mesa. Un ruido extraño sale de sus
labios, sus ojos en la mesa antes de caer a mi pierna.
Había un pequeño charco de sangre en la mesa cuando de repente sentí
que mis pantalones se rasgaban. Grito.
"¡Mateo!" Le dije pero ya estaba arrodillado examinando
examinando mi pierna.
"Eso no es un rasguño Kat, necesitas puntos, ¿por qué no te estás
curando?"
"Ningún lobo recuerda, ¿también puedes subirme los pantalones?" Le
pregunto a mi cara calentándose.
"Silencio, he visto muchas chicas desnudas antes, y ni siquiera estás
desnuda, tienes bragas", dice, pinchando la línea irregular que
qu e va desde
mi cadera hasta justo por encima de mi rodilla.
"¿Podrás detener esas picaduras?", Le digo.
"¿Dónde está tu botiquín de primeros
p rimeros auxilios?"
"Sobre la estufa" le digo y se va a buscarlo. Vuelve con él antes de abrirlo
y agarrar unas gasas y toallitas con alcohol. Casi lo abofeteo cuando lo
frotó con ellos.

“Quédate quieta, Mierda Kat, tenemos que irnos, no deja de sangrar”,
sangrar”, dice
Mateo después de que mis piernas se saturaron
saturaro n por la gasa por
po r tercera
vez.
Agarra un vendaje envolviéndolo alrededor de mi pierna mientras me
apoyo en la mesa.
Rápidamente limpió el desorden porque me negué a dejar que mis
padres volvieran a casa y me asustara pensando que me habían asesinado
y mi cuerpo arrastrado al bosque.
Cuando termina, Mateo se acerca y me levanta,
leva nta, haciéndome poner los
ojos en blanco. "Puedo caminar, sabes" le digo.
"Sé que puedes, pero esto es más rápido", dice antes de besar mi mejilla y
el lado de mis labios y de repente se pone tenso.
“Lo siento, no debí haber hecho eso” dice
di ce abriendo la puerta de su auto,
me pone en el asiento antes de agarrarme la cara, va a decir algo y luego
niega con la cabeza.
“Vámonos a casa”, dice,
dice, dejándome ir y caminando hacia el lado del
conductor. Mateo estaba tenso en el camino de regreso a la casa de
empaque.
"Oye, ¿estás bien?" Yo le pregunto.
"No debería haberte besado", responde, apretando el volante con más
fuerza.
"Difícilmente llamaría a eso un beso además del otro día que me lamiste",
me quedo inexpresivo.
“Eso fue diferente, estábamos jugando”, dice, pasando una mano
m ano por su
cabello antes de mirarme de reojo.
"¿No veo cuál es el problema?"
"Alpha se enojará", dice.

"¿Que me besaste en la mejilla?" Pregunto, levantando una ceja
c eja ante sus
palabras, como en serio.
“¿Por qué estaría molesto? No es como si tuvieras que decírselo —siseé
cuando golpeamos el bache y Mateo murmura algo demasiado bajo para
que
yoaloél.escuche. Me muevo incómoda en el asiento, mis pantalones
p antalones se
pegan
"Argh estoy sangrando en tu asiento" le digo. Mi sangre manchando su
silla.
"Está bien Kat", dice, apretando mis dedos antes de mirar la carretera de
nuevo. Nos detenemos en el frente y Mateo salta del auto, abre
abr e la puerta
p uerta
y me agarra.
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Veo que sus ojos se ponen vidriosos mientras me lleva hacia la puerta
principal antes de que se abra y Ezra sale.
"¿Qué diablos pasó?" Él pide.
“Lo rasgué” le dije y Mateo me lo entregó.
Mateo avanza abriendo puertas antes de que me coloquen
col oquen en el
escritorio de Ezra.
"¿Cómo?"
"En un clavo trepando por la ventana de la casa"
"¿Irrumpiste en la casa de tus padres?"
"No, me dijeron que podía, así que
q ue técnicamente no rompí", levanta una
ceja antes de bajarme los pantalones. Mateo entra con el médico que lo
evalúa.

"¿Necesita puntos a menos que quieras curarla?" El doctor dice mirando
al Alpha. Veo sus ojos vidriosos.
Doc sale cerrando la puerta y veo a Ezra quitarse la camisa antes de
darme cuenta de lo que está a punto de hacer.
"Diablos, no, eso no está sucediendo, tan asqueroso y se supone que solo
los compañeros pueden hacer eso", grito, saliendo de la mesa.
"Agárrala", le dice a Mateo y salto lejos de él.
"No, Alpha, no puedes hacer eso, bueno, se supone que no debes hacerlo
de todos modos", le digo.
"¿Qué dije sobre llamarme Alpha Kat? O lo hago o te curas como un
humano, lo cual tomará años, nadie tiene que saberlo, puedes quedarte
en casa por unos días"
"No, pero lo haré y se supone que no debes curar a aquellos que no son
tu pareja o tu hijo" le digo, se supone que es sagrado, en forma de lobo,
la saliva de la pareja o de los padres tiene propiedades curativas y puede
curar a su ser querido
querid o si gravemente herido, pero solo está destinado a
ser entre compañeros e hijos porque obviamente les obliga a lamerle a
usted y su saliva para entrar en su sistema. Así que Maddox lamiendo me
dará fragmentos de su ADN.
“Kat, no es gran cosa”, dice,
di ce, quitándose los pantalones dejándolo solo en
sus cajas. Aparto la mirada.
"Sí, lo es, se supone que no"
"Maddox te estaba lamiendo el otro día", dice.
"Eso fue diferente y lo sabes, no me lastimé,
l astimé, la saliva de tu lobo tiene que
cambiar y me estará marcando temporalmente, todos te olerán en mí,
sabrán lo que hiciste"
"Y
házmelo
saber"
encoge
dpresionando
e hombros caminando
mí.qué,
Agarra
mi cara
y meEzra
besa,sesus
labiosde
los míos hacia

suavemente antes de que sienta que el Alfa se tensa un poco. Siento que
Mateo aprieta mis brazos con más fuerza.
"La besé", espetó Mateo como un loco.
El
Alfa retrocede,
suspareció
ojos se extraño.
vuelven ónix, su lobo aparece por un
segundo,
lo cual me
"¿En realidad? me besaste, ¿por qué estás tan preocupado por eso Mateo,
por qué le importaría siquiera? Le pregunto, negando con la cabeza. No
podía creer que pensara que ahora era un buen momento para dejar
escapar algo que parece tan trivial.
"Hablaremos de eso más tarde", gruñe Ezra, mirando a Mateo detrás de
mí.
Ezra cambia de repente tan rápido que incluso Mateo salta. Maddox le
gruñe a Mateo por alguna razón, incluso le gritó. Le golpeo la nariz para
llamar su atención.
"¿Qué te pasa? Él es tu mejor amigo" le digo y él se queja
q ueja mientras me
huele el cuello, su lobo era enorme y a la luz era igual de magnífico, su
pelaje oscuro brillaba bajo las luces y mira hacia abajo oliendo. mi pierna
antes de lamerme los dedos.
“Simplemente está enojado porque Mateo te besó”, me dice Ezra.
"¿Por qué ambos están haciendo un gran escándalo?" No responde
cuando de repente siento que la lengua de Maddox sube por mi
pierna. Lame el rasguño largo y dentado en la parte exterior de mi pierna,
y pude sentir cómo se curaba. Siento cómo se cierra mientras mi piel
pi el
hormiguea y las chispas se precipitan sobre mi piel de repente
haciéndome jadear. El agarre de Mateo se aprieta sobre mí
sosteniéndome en posición vertical mientras mis ojos se cierran.
Ahora entendí por qué los compañeros solo debían hacerlo, mi madre
lobo me lamió una vez cuando era niña y me rompió el brazo, el hueso
sobresalía
mi no
brazo,
se curó
y mi
pielun
se sentimiento
sentía caliente.
Pero Ezra te
haciéndolode
y yo
siendo
su hijo
tenía
completamen
completamente
diferente y ahora entendía por qué era sagrado.

Chispas moviéndose por todas partes me hacen temblar las piernas,
p iernas, la
excitación me inundó y un pequeño gemido se escapa de mis
m is labios y me
veo obligada a apoyarme en Mateo.
M ateo. Mi rostro se calienta por mi reacción
hacia él cuando de repente se detiene. Maddox
Madd ox presiona su nariz contra
mi pierna y miro hacia abajo sin aliento, mi herida completamente curada.
Mi cara se calienta avergonzada por el ruido que hice y me doy cuenta de
que Mateo también lo escuchó mientras todavía me sostenía.
“No te avergüences, sabemos por qué es sagrado
sag rado entre los adultos”, dice
Mateo mientras el Alfa vuelve a ponerse los pantalones pero no la camisa.
“Podrías haberme advertido primero” les digo mortificada.
"Hubieras dicho que no, además, todo ha terminado". Ezra me dice.
Me besa en la cabeza y Mateo me suelta antes de alejarse de mí. ”Kat,
” Kat,
vaya a ducharse y cambiarse, necesito hablar con Mateo”, dice antes de
agacharse y recuperar mis pantalones del suelo. Me las entrega y me las
pongo. Mateo se puso tenso de repente, pero no dijo nada.
"¿Es esto porque él me besó, era inocente Ezra, no entiendo por qué
q ué es
importante?"
"Vendré a verte en un minuto Kat", dice Ezra despidiéndome. Suspiro,
dándole a Mateo una mirada preocupada. ¿Por qué el Alfa estaba tan
enojado por eso?
"Ve Kat", dice Mateo y no pude evitar sentirme preocupado por él. La
conducta del Alfa cambió por completo una vez que
q ue Mateo lo soltó, me
fui de mala gana, pero no pude evitar sentir curiosidad por saber por qué
q ué
el Alfa estaba tan molesto por algo tan pequeño.
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Veo que sus ojos se ponen vidriosos mientras me lleva hacia la puerta
principal antes de que se abra y Ezra sale.
"¿Qué diablos pasó?" Él pide.
“Lo rasgué” le dije y Mateo me lo entregó.

Mateo avanza abriendo puertas antes de que me coloquen
col oquen en el
escritorio de Ezra.
"¿Cómo?"
"En un clavo trepando por la ventana de la casa"
"¿Irrumpiste en la casa de tus padres?"
"No, me dijeron que podía, así que
q ue técnicamente no rompí", levanta una
ceja antes de bajarme los pantalones. Mateo entra con el médico que lo
evalúa.
"¿Necesita puntos a menos que quieras curarla?" El doctor dice mirando
al Alpha. Veo sus ojos vidriosos.
Doc sale cerrando la puerta y veo a Ezra quitarse la camisa antes de
darme cuenta de lo que está a punto de hacer.
"Diablos, no, eso no está sucediendo, tan asqueroso
as queroso y se supone que solo
los compañeros pueden hacer eso", grito, saliendo de la mesa.
"Agárrala", le dice a Mateo y salto lejos de él.
"No, Alpha, no puedes hacer eso, bueno, se supone que no debes hacerlo
de todos modos", le digo.
"¿Qué dije sobre llamarme Alpha Kat? O lo hago o te curas como un
humano, lo cual tomará años, nadie tiene que saberlo, puedes quedarte
en casa por unos días"
"No, pero lo haré y se supone que no debes curar a aquellos que no son
tu pareja o tu hijo" le digo, se supone que es sagrado, en forma de lobo,
la saliva de la pareja o de los padres tiene propiedades curativas y puede
curar a su ser querido
querid o si gravemente herido, pero solo está destinado a
ser entre compañeros e hijos porque obviamente
ob viamente les obliga a lamerle a
usted y su saliva para entrar en su sistema. Así que Maddox lamiendo me
dará fragmentos de su ADN.

“Kat, no es gran cosa”, dice,
d ice, quitándose los pantalones dejándolo solo en
sus cajas. Aparto la mirada.
"Sí, lo es, se supone que no"
"Maddox te estaba lamiendo el otro día",
dí a", dice.
"Eso fue diferente y lo sabes, no me lastimé,
l astimé, la saliva de tu lobo tiene que
cambiar y me estará marcando temporalmente, todos te olerán en mí,
sabrán lo que hiciste"
"Y qué, házmelo saber" Ezra se encoge de
d e hombros caminando hacia
mí. Agarra mi cara y me besa, sus labios presionando los míos
suavemente antes de que sienta que el Alfa se tensa un poco. Siento
Si ento que
Mateo aprieta mis brazos con más fuerza.
"La besé", espetó Mateo como un loco.
El Alfa retrocede, sus ojos se vuelven ónix, su
s u lobo aparece por un
segundo, lo cual me pareció extraño.
"¿En realidad? me besaste, ¿por qué estás tan preocupado por eso Mateo,
por qué le importaría siquiera? Le pregunto, negando con la cabeza. No
podía creer que pensara que ahora era un buen momento para dejar
escapar algo que parece tan trivial.
"Hablaremos de eso más tarde", gruñe Ezra, mirando a Mateo detrás de
mí.
Ezra cambia de repente tan rápido que incluso Mateo salta. Maddox le
gruñe a Mateo por alguna razón, incluso le gritó. Le golpeo la nariz para
llamar su atención.
"¿Qué te pasa? Él es tu mejor amigo" le digo y él se queja
q ueja mientras me
huele el cuello, su lobo era enorme y a la luz era igual de magnífico, su
pelaje oscuro brillaba bajo las luces y mira hacia abajo oliendo. mi pierna
antes de lamerme los dedos.
“Simplemente está enojado porque Mateo te besó”, me dice Ezra.

"¿Por qué ambos están haciendo un gran
gra n escándalo?" No responde
cuando de repente siento que la lengua de Maddox sube por mi
pierna. Lame el rasguño largo y dentado en la parte exterior de mi pierna,
y pude sentir cómo se curaba. Siento cómo se cierra mientras mi piel
pi el
hormiguea y las chispas se precipitan sobre mi piel de repente
haciéndome
jadear.
El agarrevertical
de Mateo
se aprieta
sobre
sosteniéndome
en posición
mientras
mis ojos
se mí
cierran.
Ahora entendí por qué los compañeros solo debían hacerlo, mi madre
lobo me lamió una vez cuando era niña y me rompió el brazo, el hueso
sobresalía de mi brazo, se curó y mi piel se sentía caliente. Pero Ezra
haciéndolo y yo no siendo su hijo tenía un sentimiento completamente
diferente y ahora entendía por qué era sagrado.
Chispas moviéndose por todas partes me hacen temblar las piernas, la
excitación me inundó y un pequeño gemido se escapa de mis
m is labios y me
veo obligada a apoyarme en Mateo. Mi rostro se calienta por mi reacción
hacia él cuando de repente se detiene. Maddox
Madd ox presiona su nariz contra
mi pierna y miro hacia abajo sin aliento, mi herida completamente curada.
Mi cara se calienta avergonzada por el ruido que hice y me doy
d oy cuenta de
que Mateo también lo escuchó mientras todavía me sostenía.
“No te avergüences, sabemos por qué es sagrado entre los adultos”, dice
Mateo mientras el Alfa vuelve a ponerse los pantalones pero no la camisa.
“Podrías haberme advertido primero” les digo
di go mortificada.
"Hubieras dicho que no, además, todo ha terminado". Ezra me dice.
Me besa en la cabeza
cabeza y Mateo me suelta antes de
d e alejarse de mí. ”Kat,
vaya a ducharse y cambiarse, necesito hablar con Mateo”, dice antes de
agacharse y recuperar mis pantalones del suelo. Me las entrega y me las
pongo. Mateo se puso tenso de repente, pero no dijo nada.
"¿Es esto porque él me besó, era inocente Ezra, no entiendo por qué
q ué es
importante?"

"Vendré a verte en un minuto Kat", dice Ezra despidiéndome. Suspiro,
dándole a Mateo una mirada preocupada. ¿Por qué el Alfa estaba tan
enojado por eso?
"Ve Kat", dice Mateo y no pude evitar sentirme
s entirme preocupado por él. La
La
conducta
Alfa pero
cambió
completo
una curiosidad
vez que
q ue Mateo
lo soltó,
fui de maladelgana,
no por
pude
evitar sentir
por saber
porme
qué
el Alfa estaba tan molesto por algo tan pequeño.
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Ezra POV
Vi como Kat se iba, esperando escucharla subir las escaleras para no estar
al alcance del oído antes de girarme para mirar a Beta, mi mejor amiga de
toda mi vida. Estaba furioso, jodidamente lívido de que él la besara, me
sentí traicionado. Sabía que tan pronto como la besé, podía oler su aroma
en el costado de su boca y olerlo en su piel.
“Déjame explicarte, Ezra” dice Mateo mientras me doy la vuelta para
par a
mirarlo, da un paso atrás y pude sentir a Maddox presionando contra mi
piel.
"¿Por qué?" Es todo lo
l o que pido, incapaz de pronunciar
p ronunciar palabras mientras
pensaba en atacarlo.
“No era mi intención, ella se lastimó y yo la estaba cargando. No sé por
qué lo hice, por favor, intente comprender que sé que SI me equivoqué
fue un accidente "
"¿La besaste accidentalmente?"
accidentalmente?" Pregunto, sintiendo
si ntiendo que mis manos
tiemblan, las aprieto en puños a mi lado tratando de luchar contra el
impulso de golpearlo.
“No es así, sé que es tuya. Simplemente sucedió, ella no pareció pensar
pen sar en
nada, te juro a Ezra que no quise besarla ”, dice.

"¿Tengo que preocuparme por esto? ¿Necesito estar preocupado por que
estés cerca de ella?" Yo le pregunto. Me sentí herido, era mi mejor
amigo. Él sabe cuánto tiempo he esperado para encontrarla y luego hace
esto.
“No, no volverá a suceder. Fue solo un desliz, ya me conoces, Ezra. Nunca
haría nada para lastimarte deliberadamente. Siento que parte de la
tensión desaparece con sus palabras. Sabía que no me traicionaría
deliberadamente, era como un hermano para mí. Hemos sido
inseparables desde que éramos bebés.
"¿Tienes sentimientos por ella?" Le pregunto y parece tensarse un poco.
"Sé que es tuya, sé que es tu compañera"
“Eso no es lo que le pregunté” le digo y él mira hacia otro lado.
“Lo haces, ¿no es
es así? ¿Ella te gusta?"
"Por supuesto, me gustó ella es mi Luna y tu pareja"
"Sabes a lo que me refiero, Mateo"
Se pasa la mano por el cabello antes de deslizarlo por su rostro.
“Sí, me gusta, es diferente a las demás,
d emás, no tiene hambre de poder
pod er y no le
gustan
los cia.
títulos.
¿Qué
noesme
gusta?
consecuencia.
consecuen
Sé que
ella
tuya
" Pero no actuaré en
"Tienes razón, ella es mía, así que no me pongas en una situación en la
que tenga que elegir a Mateo"
“Mantendré mi distancia”, dice, pero también sabía que era el único
úni co
amigo de Kat además de Jasmine. Kat se sentía cómoda con él y yo
tampoco quería que ella se convirtiera en parte de
d e nuestra amistad. Me
había encontrado en una situación horrible.
"¿Qué hizo cuando la besaste?" Le pregunto ahora preocupada de que
ella también pueda sentir algo por él.

"Nada, ella no reaccionó en absoluto, incluso
i ncluso le dije que no debería
haberlo hecho, solo parecía confundida, no entendía por qué estaba
preocupado por eso"
"¿Entonces ella no hizo nada?"
"No, Ezra, ella me considera un amigo y eso es todo"
"¿Y usted? ¿Que piensas de ella?" Yo le pregunto.
“Creo que SI * cedió, está bien, por eso te lo dije. No volverá a suceder, sé
que tengo un compañero en alguna parte, cualquier cosa que sienta
sie nta por
ella desaparecerá una vez que la encuentre. Asiento con la cabeza
tratando de pensar en qué es lo correcto. No podía obligarlo a salir de su
vida, ni quería hacerlo, pero otro lado me decía que la mantuviera alejada
de él.
"No dejes que vuelva a suceder, ya tenemos suficiente con la manada de
Jackson, no necesito preocuparme por que persigas a mi pareja cuando
eres el único que no soy yo en quien confío para protegerla", le digo.
dig o.
él. Mateo da un paso adelante agarrándome de los brazos.
"Lo siento, no dejaré que vuelva a suceder", dice y asiento con la
cabeza. Siento que mi mandíbula se aprieta y trago el impulso de gritarle,
g ritarle,
de lastimarlo por lo que hizo.
"Puedes irte" le digo y él asiente con la cabeza y me deja ir. Lo miro
mientras se va y lo escucho salir de la casa de la manada.
Subiendo las escaleras, sigo el olor de mi compañera hasta su habitación
antes de llamar a la puerta, ella la abre y antes de volver al camino de
entrada.
"¿Qué has perdido?" Le pregunto.
"Mi bata", responde.
"Lo colgué detrás de la puerta del baño"

Ella asiente, agarrando su pijama antes de caminar hacia el baño.

“Mi baño Kat” le digo y ella me mira.
"¿Tu baño?"
"Sí, Marge te la lavó y yo la puse ahí, pensé que te quedarías en mi
habitación de ahora en adelante"
"¿Quieres que me quede contigo?" Ella pregunta, confundida. Podía
Po día ver
las ruedas girando en su cabeza, tratando
trat ando de reconstruir mis acciones. Sé
que siente el vínculo, pero sin que un lobo
lo bo confirme que soy su pareja, no
está segura de qué hacer con la extraña atracción que tiene hacia
hacia mí.
"No tienes que hacerlo" le digo mientras se muerde la uña.
"¿Crees que es una buena idea?" Pregunta nerviosa, dando un paso hacia
mí. No me importa si ella no tiene a su lobo el lunes, de cualquier forma
le estaba diciendo. Estaba empezando a matarme, ella sin saberlo.
La acerco más antes de agarrar su barbilla e inclinar su rostro hacia mí.
"A mí también me gustarías, pero no tienes que hacerlo" le digo, lo único
que me importa es que se sienta cómoda,
cómo da, no me gusta la idea de que se
sienta presionada solo porque yo soy
so y el Alfa, ella tiene suficiente
presionar a su madre y a todos los demás, ella no lo necesita de mí.
“Puedes decir que no, no me ofenderé” le digo.
"¿No te enojarás si digo que no?" Ella pregunta.
“No, es tu elección” le digo. Piensa por un segundo antes de ponerse de
puntillas y besarme. Me gustó que se volviera
volv iera más atrevida, más cómoda
a mi alrededor, aunque si me llamaba Alfa una vez más, podría perder el
control. No soy su Alfa y nunca
n unca quiero que se pregunte si me enojará
e nojará o
no o si necesitará mi permiso para ser quien es.
Aunque espero que todo lo que ella quiera o quiera hacer me lo diga
porque no quiere hacerlo porque se siente obligada a hacerlo debido a
mi título.

Dejé que me besara, dejé que tuviera el control mientras su lengua
jugaba vacilante con la mía, pude ver que no estaba segura, así que unos
unos
segundos le devolví el beso con más
m ás fuerza para hacerle saber que podía
hacer lo que quisiera conmigo. Se aprieta más cerca, sus manos van a mi
pecho mientras pasa sus pequeños
pequeños dedos por el vello de mi pecho, sus
manos
se mueven
hacia
hombros
antes de
d e que
la cerca
levante.
sus piernas
alrededor
demis
mi cintura
presionando
más
de Envuelve
mí.
"¿Es un sí?" Le pregunto, apretando su trasero.
tr asero. Su rostro se calienta, sus
mejillas se manchan con su rubor.
"Lo haré mientras tú quieras" Me alejo de ella mirándola.
"No, si no quieres Kat, retrocederé si me lo dices también", le digo.
"No, quiero, solo quise decir
d ecir siempre y cuando no te esté molestando",
dice y presiono mi cabeza contra ella.
“Nunca podrías molestarme,
molestarme, pequeña. Solo quiero asegurarme de que
estés cómodo "
"Y lo soy, siempre me siento raro
r aro contigo", admite más para sí misma que
q ue
para mí.
"¿Divertido?" Pregunto, divertido por su elección de redacción.
r edacción.
"Sí,
todo hormigueo",
dice, haciéndome
sonreír.
pareja se llevó
sorpresa
una vez que cumpla
18 años porque
eseMisentimiento
va auna
empeorar mucho.
"Tú también me haces sentir un cosquilleo", me río y ella me da una
palmada en el brazo.
"¿Ducha?" Le pregunto y ella asiente, y me vuelvo
v uelvo hacia nuestra
habitación, feliz de que quiera quedarse conmigo.
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Katya POV
El fin de semana pasó borroso,
borro so, estaba un poco molesto
mol esto aunque algo
andaba mal con Mateo, desde que me llevó
ll evó a mi casa apenas lo
l o había
visto y ni siquiera
siq uiera cenó con nosotros, por lo que me pregunto si él y Ezra.
tuve una pelea.
Al despertar, me desperté con mis padres
padr es cantando feliz cumpleaños a
través del enlace mental, gemí sentándome, mirando a mi alrededor para
encontrar el otro lado de la cama vacío. Miré hacia el baño antes de oler
el aire en busca de su olor, pero era débil.
"Feliz cumpleaños Calabaza", dice mi papá y yo pongo los ojos en blanco
y lanzo las piernas por el borde de la cama.
"Gracias papá" le digo.
"Te veré en unas horas Kat en la escuela", dice mi mamá antes de cortar la
mierda.
"¿Cuando puedo verte?" Le pregunto a mi padre.
“Estoy en el turno de noche esta noche pero vendré mañana
ma ñana cuando
salgas de la escuela, sintiéndome diferente. ¿Qué opinas de Alpha
Al pha Ezra?
" Él pide.
“¿El Alfa? Sí, él es bueno ”le digo un poco sorprendido de que pregunte
por él.
"¿Te sientes lobo?" Pregunta mi papá.
"No, se siente como cualquier otro día, papá", le digo saltando a la ducha.
"Ella vendrá, mujer típica siempre tarde", dice y yo pongo los ojos en
blanco.

"O para nada, dices esto todos
tod os los años, ¿cuándo te darás cuenta de que
q ue
puede que no suceda?", Le digo.
"Lo hará Kat, solo necesitas aguantar un poco más, ¿qué estás haciendo
hoy además de la escuela?"
“No estoy seguro, depende de lo que haya planeado el Alfa, quiere
llevarme a algún lado” le digo.
"No le preguntaste, ¿no te despertaste junto a él?"
"¡Padre!" Digo, un poco sorprendida, mi cara ardiendo ante sus palabras,
no le había dicho exactamente que estábamos durmiendo en la misma
habitación.
"No hay nada de qué avergonzarse, ahora tienes esa edad en la que
probablemente sientes curiosidad por el sexo opuesto, como cuando yo
tenía la edad del Alfa"
"Ew papá suficiente y sé que no estás tratando de darme una charla de
sexo en este momento, como ningún papá, asqueroso"
"No hay nada de malo en el sexo, tu madre y yo todavía seguimos"
"No, no hago esto, adiós papá", le digo. Lo escuché reír antes de cortar el
culo. Niego con la cabeza ante la conversación vergonzosamente
vergo nzosamente
incómoda.
Me ducho rápidamente antes de escuchar un golpe en la puerta. "Solo un
segundo"
"Tengo que irme pronto Kat, llegarás tarde" Escucho a Mateo cantar
desde el otro lado de la puerta.
"Sí, me voy ahora" le digo, cortando el agua. Agarro una toalla que me
envuelve antes de abrir la puerta.
"Ahí está la cumpleañera, oh y con su traje
tr aje de cumpleaños", dice y le doy
un golpe en el brazo al pasar junto a él.

"¿Dónde está el Alfa?" Yo le pregunto.
"Ah, ocupado, lo llamaron, pero no te preocupes, me tienes para
molestarte", dice.
"Vístete, te encontraré
encontraré abajo", dice antes de agarrarme y aplastarme
contra su pecho.
"Feliz cumpleaños Kat", dice antes de dejarme ir.
"Gracias, bajaré en un minuto" le digo entrando en la entrada y agarrando
mi bolso que tenía mi ropa dentro. Cojo unos vaqueros y una camiseta. Al
caminar de regreso, Mateo se ha ido
id o y rápidamente me pongo el sostén y
las bragas antes de vestirme y levantarme
leva ntarme el cabello en una cola de
caballo. Agarrando mis zapatos, salgo por la puerta y bajo las escaleras.
“Dios, eres una
una mujer tan lenta, date prisa. Te das cuenta de que ya vas a
llegar tarde ”, se queja Mateo.
Me pongo los zapatos antes de levantarme y encontrar a Mateo con mi
mochila al hombro. "Ven, date prisa", dice, agarrando mi mano y tirando
de mí hacia la puerta. Camino hacia su camioneta y abre la puerta antes
de arrojarme justo cuando estaba a punto de subir.
Caigo hacia adelante, cayendo en el espacio para los
l os pies del asiento del
conductor. "¿Te enamoras Kat?" Dice abriendo su puerta mientras trato
de salir de su espacio para los pies.
"Idiota" le digo. Sentado en mi asiento y abrochándome el cinturón.
"¿Así que todavía no hay lobo?" Pregunta poniendo el camión en reversa
antes de dar la vuelta.
“No, desearía que todos dejaran de preguntar”
p reguntar” le digo revisando mi
horario.
"No quise molestarte", dice.
"No lo hiciste, ya recibí la lección de mi padre junto con una vergonzosa"

"¿Cuál fue la vergonzosa?" Él se ríe. Niego con la cabeza. No le estaba
diciendo eso.
"Ay, calabaza, me da vergüenza decírmelo", dice y le doy una palmada en
el pecho.
“No me llames así, ya es bastante malo que lo haga” le digo.
"Sí, por lo general los apodos
apo dos desaparecen, pero ese parece haberse
quedado con él", dice Mateo haciendo
haciendo que mi cara se enrojezca.
"Sí, nunca me dejará olvidarlo", le digo. Y Mateo me mira.
"¿Vivir qué abajo?"
"Todo el asunto de la calabaza y no, no te lo voy a decir"
“No puedes decir algo así, luego no me lo digas”, dice Mateo.
"Bueno, lo hice y no te lo digo"
"Bien, dime la vergonzosa lección que trató de darte?" Él dice.
Niego con la cabeza mirando por la ventana mientras llegamos al borde
de la ciudad.
"Trató
darte una charla
sobre
sexo, ¿no?"
Mateo dice
y mi cara
se
calientadeincreíblemente
más,
seriamente
necesitaba
aprender
a controlar
eso.
"Ja, lo hizo, ¿qué dijiste?"
"Nada que decir, además de que no es una conversación que quiero tener
con mi padre, entonces él estaba a punto de contarme sus historias
sexuales y las de mi madre". Me estremezco. "Tan asqueroso", le digo.
“No hay nada de malo en el sexo, me gusta el sexo” dice
d ice Mateo. Lo que
me recordó lo que vi debajo de su cama.

“Me di cuenta por las revistas sucias debajo de tu cama” le digo y esta vez
se sonroja.
"Oh, ¿eso era un secreto?" Le pregunto, riéndome de él.
"No, no era un secreto, pero ¿qué estabas haciendo mirándolos?" Él pide.
"Yo no los encontré":
"Claro que lo hiciste, pervertido", dice y le doy un codazo. Gruñe por el
impacto.
"Tienes que dejar de rondar por el Alpha, te estás volviendo violento",
dice, entrando en el estacionamiento del personal.
Veo a Jasmine saludando desde los escalones cuando llegamos y viene
corriendo. Abro la puerta saltando solo para ser aplastada por ella en un
abrazo. "Oh, Dios mío, Kat, me enteré de lo que pasó. Lamento
L amento mucho
que la perra haya hecho eso"
"Bueno, en realidad lo olvidé, pero gracias por recordármelo", me
río. Abrazándola por la espalda.
“Te veré más tarde Kat” dice Mateo antes de alejarse.
"Entonces, ¿dónde estabas en la carrera de la manada, te busqué por
todas partes?"
"Yo estaba con el Alfa en realidad" le dije y ella parecía confundida. Decidí
contarle que no tenía lobo, parecía un poco
po co sorprendida pero dijo que se
lo guardaría para sí misma y yo también confiaba en ella.
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Angie en su mayor parte fue realmente amable
amab le conmigo e incluso me
defendió contra una perilla que deliberadamente me hizo tropezar en la
clase de inglés, lo cual me sorprendió. Aunque los susurros no se
detuvieron. Hice lo mejor que pude para ignorarlos, traté de no prestarles
atención a ellos mirándome abiertamente sobre el incidente de la
ducha. Cuando llegó la hora del almuerzo, tuve suficiente y quería irme a
casa. Caminando hacia la oficina, voy a buscar a Mateo para rogarle que
me deje ir. No pude encontrarlo, pero uno de los profesores me dijo que
estaba en el gimnasio preparándose para entrenar.
"Solo ignóralos Kat, tienes un cuerpo humeante, ojalá tuviera tetas como
tú", dice Jasmine mientras me ayuda a encontrar a Mateo. Al entrar en el
pasillo en dirección al gimnasio,
gi mnasio, congelo a todos cuando entramos y se
me cae el estómago. Podía escucharlos a todos susurrando, algunos
incluso apuntaban todos riéndose de mí y me sentí como el hazmerreír
de la escuela. Incluso hice que un par de chicos tomaran mis traseros y la
gente silbara. Las puertas del gimnasio
gi mnasio se abren y todos se callan cuando
Mateo sale.
"Qué demonios está pasando, qué pasa con la conmoción", les grita a
todos. Todos desnudaron sus cuellos en sumisión a él.
“Ahora cállate y vístete”, dice, abriendo las puertas del gimnasio y
dejando entrar a todos.
Jasmine y yo entramos al final y Mateo se pone delante de mí. Jasmine
continúa hacia el baño de niñas.
"Oye, ¿estás bien?" Él pide.
"Sí, bien, ¿puedes llevarme a casa?" Yo le pregunto. Mira hacia atrás en el
gimnasio.
"¿Te están haciendo pasar un mal rato?" él pide.
"No te preocupes por eso" le digo, a punto de alejarse cuando me agarra
del brazo.

"Si es así, dime Kat, haré que se detenga"
“Está bien Mateo, acabemos con esto” le digo entrando para vestirse.
“El entrenamiento fue horrible. No podía concentrarme y fui derribado
más veces de las que podía
podí a contar, Jasmine se disculpó sin descanso
mientras yo me lo quitaba de encima.
"Se supone que debes deprimirme, deja de disculparte" le digo
poniéndose de pie justo cuando suena el silbato.
"Finalmente hora de casa" digo siguiendo
sig uiendo a Jasmine al vestuario de
chicas. Tan pronto como entré, todas las chicas comenzaron a burlarse
b urlarse de
mí y a fingir ser yo en la ducha.
"¿Sabes qué? Que se jodan todos" dice Jasmine, tirando su bolso al
suelo. La miré junto con todos los
lo s demás, era tan extraño verla enojarse y
claramente ellos pensaban lo mismo.
Empieza a quitarse la ropa y la tira al suelo. "Vamos, perras, saquen sus
teléfonos, no son más que unas putas celosas y despiadadas", les grita y
les da una mirada.
"Me gusta lo que ves" les grita mientras todos se quedaron allí con la
boca abierta mientras ella se pavoneaba por el vestuario de chicas con
todo a la vista.
"¿Qué estás haciendo?" Pregunto, tratando de cubrirla.
"Dándoles algo de qué hablar, quítate la ropa
ro pa de kit kat, estamos
rayando", dice.
"¿No puedes hablar en serio?" Le pregunto.
“Se meten contigo porque saben que te da vergüenza, no tienes nada de
qué avergonzarte, te ves mejor que estas perras feas”,
fe as”, dice.
di ce.
"¡Estoy abajo!" Dice Angie, acercándose a nosotros. Ella comienza a
quitarse la ropa desnudándose.

Jasmine se ríe antes de mirarme. "Mira" Jasmine asiente con la cabeza a
Angie.
"¿Realmente vas a hacer esto?" Les pregunto.
"Sí, lo empecé, soy yo disculpándome",
di sculpándome", dice Angie. Jasmine se encoge de
hombros. “Mierda, incluso estoy haciendo una voltereta”, dice. Me río de
ella. "¿Saben qué? Hagamos esto", les digo, quitándome la ropa.
"Maldita chica, tienes buenas tetas", dice Jasmine.
"Mira estas Tammy, algo que nunca tendrás porque eres tan plana que
pones celosas a las paredes", le dice Jasmine a la perra punk que
q ue me
había estado metiendo en todas las clases.
Jasmine camina hacia la puerta antes de abrirla y salir.
"No puedo creer que estemos haciendo esto", grito
gri to nerviosamente. Tan
pronto como sale, escucho a los chicos gritarle y silbarle. Angie camina
hacia la puerta respirando profundamente antes de mirarme. "¿Vienes
Kat?" Ella dice, resoplé conteniendo mi risa antes de acercarme y mirar
hacia afuera.
"Uno ... dos ... tres" dice Angie y ambos nos apresuramos, "Woohoo" dice
Jasmine sacudiéndola y la perseguimos. Corre por el pasillo antes de salir
corriendo y, fiel a su palabra, dio una voltereta en el óvalo mientras lo
lamíamos.
Los tres nos echamos a reír mientras
mi entras regresábamos al gimnasio para
recuperar nuestra ropa cuando de repente un Mateo molesto nos ve y de
repente me cubro y las chicas también. Tiene tres toallas en las
manos. Nos las arroja y las chicas se escapan y yo rápidamente
rápi damente envuelvo
las mías a mi alrededor.
"¿Estás loco, el Puto Alpha me va a matar ahora", dice, mirando a todos
lados menos a mí.
“Así que fue divertido” le digo y me mira.

“Divertido, simplemente corriste desnudo por todo el óvalo frente a
todos”, dice Mateo, empujándome hacia
hac ia el gimnasio.
"Mierda Kat, es mejor que esperes que nadie
nadi e haya filmado eso, si el Alfa
se entera"
"Demasiado tarde para preocuparse por eso porque él está ahí" le digo.
"¿Qué?" Mateo dice, dando vueltas. Me agacho detrás
d etrás de Mateo, se veía
muy enojado. Mi madre estaba pisándole los
l os talones y venía hacia
nosotros.
“Estoy fuera” le digo a Mateo, haciendo un corredor, intenta agarrarme
pero se me resbala de los dedos.
"Tienes que venir a casa conmigo Kat, no puedes correr para siempre"
Escucho la llamada de Alpha detrás de mí.
Me río corriendo de regreso al vestuario y vistiéndome. Jasmine y Angie
hablando con entusiasmo.
“Parecía que Mateo estaba a punto de matarnos”, dice Angie, poniéndose
los jeans cuando la puerta se abre de
d e repente y entra mi madre. Gimo
Gi mo
mucho, aquí viene la conferencia.
“10/10 por esa voltereta de Jasmine,
J asmine, pero solo necesito decir una cosa”
Todos hacemos una pausa, esperando la reprimenda.
“Eso fue lo más gracioso que he visto en mi vida,
vid a, las chicas tienen los
culos más blancos que he visto”,
vis to”, dice y todos nos echamos a reír.
"No, hablo en serio, chicas, tienen que poner un poco de sol en esos
vagabundos", dice con una sonrisa.
"Feliz cumpleaños Kat", dice, acercándose y abrazándome.
"Oh, tu papá y yo te compramos algo", dice sacando una caja de su
bolsillo.

"Cierra los ojos", dice ella y lo hago. La escucho jugar con la caja antes de
sentirla colocar un collar alrededor de mi cuello. Lo apretó en su lugar.
"Puedes abrir los ojos", dice ella y yo lo hago. Miro la cadena de oro y ella
me entrega la caja cuando noto el colgante. "Una calabaza, en serio
papá", digo en voz alta.
"Tiene pendientes
pendientes a juego", dice y miro en la caja. Dos calabazas
colgantes en cada pendiente. Me río entre dientes,
di entes, negando con la
cabeza, pero me los pongo de todos modos. "Gracias mamá" le dije,
dándole un abrazo lateral. Ella besa mi cabeza.
"Bueno, será mejor que vayas a enfrentarte
e nfrentarte al Alfa, él te está esperando
afuera y no le gustó tu carrera nudista frente a toda la escuela", dice
d ice mi
madre.
"¿Puedo ir a casa contigo, puedes sacarme de contrabando?" Pregunto,
esperanzado.
"Buen intento, tengo que enfrentarlo alguna vez", dice y suspiro
dirigiéndome hacia la puerta.
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Katya POV
Me tomé unos buenos 5 minutos y varios
v arios empujones de mi madre antes
de tener las agallas para enfrentar al Alfa por mis acciones.
Por alguna razón, la idea
id ea de molestarlo me ponía nerviosa, aunque era
divertido y estimulante hacerlo, ahora me preocupaba que pensara
menos de mí por hacerlo.
Saliendo Mateo y el Alfa estaban esperando en el pasillo,
pasillo , el Alfa
empujando la pared donde estaba apoyado. Me di la vuelta para volver
corriendo solo para encontrarme con mi madre. Jasmine y Angie todavía
estaban escondidas en el vestuario del gimnasio, esperando
e sperando ver en
cuántos problemas me metería antes de intentar escapar.
"Ah ah ah Kat, corres y puedo darte una nalgada" Mi cara se enardece
ante sus palabras, especialmente porque acaba de decir eso frente a mi
madre. Aunque estaba más sonrojado por las palabras que salieron de sus
labios ante su amenaza.
"Bueno, maldición, eso suena divertido, corre Kat", susurra mi madre,
haciéndome reír entre dientes mientras me da la vuelta para enfrentar al
Alfa, dándome un empujón hacia adelante.
“Bueno me tengo que ir, pero te veo mañana Kat” dice mi mamá
dándome un abrazo. Ella besa mi cabeza antes de alejarse, Mateo la sigue
sig ue
mientras hablan sobre el entrenamiento para mañana.
Salté de un pie al otro torpemente, el Alfa solo miraba con una expresión
indescifrable en su rostro, el hombre sería bueno en el póquer. No podía
leerlo en este momento y eso me puso más nervioso.
"Puedo explicarlo", le digo y sus labios tiran de los bordes y me mira
enarcando una ceja.
"Por favor, explícate", dice, aunque sus palabras no sonaron enojadas,

más divertidas que cualquier otra cosa, lo que me confundió.

"Yo ... ya ves" “Lo vi en realidad, toda la escuela vio”, dice, con una sonrisa en el rostro.
"Espera, ¿no estás enojado?" Pregunto.
"Oh, estoy enojado, pero no por la razón por la que probablemente estés
pensando", dice caminando hacia mí, doy un paso hacia atrás haciendo
que su sonrisa sea más grande, sus ojos parpadean hacia su bestia por un
segundo ante la acción.
"Estoy loco", dice, alcanzándome y jalándome contra él, su voz junto a mi
oído.
“Estoy enojado porque corriste desnudo frente a toda la escuela, pero me
ducho contigo y aún no te he visto desnuda”, dice.
"Fue una cuestión de tiempo libre, no una decisión bien pensada", le dije.
"No suenas lo más mínimo", dice, aunque pude escuchar la sonrisa en su
voz.
"Lo siento, lo siento, me atraparon, ¿así que no estás enojado?"
"No, no estoy enojado, sino celoso de que
q ue estuvieras tan dispuesto a
mostrarles a todos lo que es mío antes de mostrármelo a mí"
"¿Lo que es tuyo?" Cuestioné. Se ríe, besando la parte superior de mi
cabeza cuando de repente escuchamos gritos. El Alfa gira de cara a la
salida del pasillo tirando de mí detrás de él. Se escuchan más gritos antes
de que sienta que el enlace mental se abre, "Rogues" todos gritan la
advertencia justo cuando escuchamos peleas afuera y gruñidos
ensordecedores.
"Vuelve al gimnasio ahora, espera a Mateo ahora",
a hora", grita antes de
despegar como un borrón. Me quedo de pie en el pasillo cuando Jasmine
y Angie salen corriendo. La escuela ahora estaba
es taba vacía, además del
personal y algunos estudiantes rezagados. Entonces, de todos
todo s los lugares
para atacar, ¿por qué atacar la escuela cuando estaba a punto de cerrar?

"¿Son realmente rogues?" Angie tartamudea, mirando hacia las puertas
de vidrio, pude oler su miedo, oí su corazón latir en su pecho. Puede que
tengamos que entrenar todos los días, pero eso no significa que estemos
listos para la guerra.
"Kat, ¿dónde estás?" La voz de mi madre llega a través del enlace mental.
"Todavía en el gimnasio" le digo, mi corazón late contra mi pecho. Vemos
a tres grandes lobos pasar por las puertas de vidrio al final del
pasillo. Pasan por delante cuando el último se detiene, tiene el pelaje
marrón enmarañado y aguantamos la respiración, mira a través del cristal,
su aliento lo empaña.
"¡Mamá!" Llamo a través de la mierda. Debe haber sido algo en mi voz
porque ella me grita.
"Escóndete, estoy en camino", dice justo cuando los otros dos lobos
regresan y nos miran a los tres congelados en el lugar. Lame el vaso, su
lengua rodando perezosamente sobre él.
"Vuelve al gimnasio", susurro, dando un paso
pas o hacia atrás y me rehúso
r ehúso a
apartar los ojos de ellos.
El negro retrocede antes de cargar contra el vidrio, el vidrio se rompe por
la fuerza que hace llover fragmentos de vidrio sobre su pelaje.
"¡Correr!"
y todos
nos volvemos
las puertas
del
gimnasio. Grito
Nuestros
zapatos
chirriaron corriendo
en el suelohacia
liso mientras
corríamos
por nuestras vidas hacia las puertas verdes del gimnasio. Todos los
golpeamos al mismo tiempo, abriéndolos a ambos de par en par. Angie y
yo nos giramos y agarramos la
l a puerta forzándolos a cerrarse antes de
escuchar el clic de la cerradura en su lugar. Uno de ellos
ello s golpea la puerta,
las puertas empujando ligeramente hacia adentro nos hacen saltar.
Podíamos escucharlos gruñir antes de volver a golpear
g olpear las puertas
tratando de entrar. Jasmine y yo corrimos
corrimo s tratando de presionar las
puertas para que no se abrieran de golpe. Nuestros zapatos resbalaron en
el piso de linóleo mientras continuaban golpeándolo con todo el peso de
sus cuerpos contra él.

“Angie encuentra algo para sujetar las puertas” le digo
di go y ella mira a su
alrededor frenéticamente antes de agarrar una silla. Lo metemos debajo
de las dos asas esperando que aguante.
"¿Qué hacemos?" Angie chilla mientras todos miramos las puertas cuando
los golpes se detienen de repente. Nuestros corazones latían tan fuerte
que era todo lo que podía escuchar. Angie de repente grita en voz alta,
cuando escuchamos un estallido que me hace girar para mirarla de
frente. Sus manos cubriendo su boca mientras miramos las otras puertas,
al final del gimnasio se había abierto y vi a Jasmine correr por el rabillo
del ojo.
"Jasmine No", grito mientras ella corre hacia él para cerrar la
puerta. Patina por el suelo tratando de detenerse cuando el lobo negro
entra, sacude la cabeza mientras ella retrocede tratando de alejarse de él,
pero estaba demasiado cerca. Se lanza hacia
h acia ella y ella ni siquiera
siq uiera tiene
tiempo de moverse antes de que se desgarre en su cuello y comience a
sacudir la cabeza con saña. Un grito destrozado salió de ella antes de que
se quedara en silencio, su cuerpo cayendo sin fuerzas al suelo.
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Él la mató, la mató justo en frente de nosotros. No podía apartar mis ojos
de ella, mi una vez burbujeante amiga muerta ante nuestros ojos. Angie
retrocede chocando contra mí, haciéndome apartar la mirada de su
cuerpo cuando los otros dos entran al gimnasio.
gimn asio. Los tres nos acechaban,
una era mujer y la otra un hombre.
Angie de repente cambia su ropa y se
s e hace pedazos mientras salta sobre
su lobo. En el momento en que cambia el marrón arenoso, uno se
abalanza sobre ella y ella da un paso lateral para atacar a la loba. Miro a
mi alrededor en busca de algo para usar como arma y veo una escoba al
lado de la puerta del baño. Corro hacia él, mis zapatillas chirriaron en el
suelo antes de sentir los dientes hundirse en mi hombro,
hombr o, garras
desgarrando mi espalda mientras aterrizaba encima de mí, tirándome de
cara al suelo.
Grito cuando siento que arranca un trozo de carne de mi brazo antes de
rodar y empujar mis pies debajo de sus costillas empujándolo. Se cae de
lado y me apresuro a levantarme cuando
c uando me golpean en el costado y me
lanzan hacia adelante. Vi al lobo de Angie luchando contra la loba, pero
no pude ver quién estaba ganando porque
p orque estaba demasiado
concentrado en los dos lobos acercándose cada vez más. Me arrastré
hacia atrás sobre mis manos y pies,
pi es, resbalando sobre mi propia
p ropia sangre
mientras rezumaba de mí. Un gruñido
g ruñido salvaje sale del marrón justo
cuando se lanza directamente hacia
hacia mi cara. Cierro los ojos esperando mi
muerte, sabiendo que esto es todo.
Solo que no muero, un rugido furioso resuena con fuerza a través del
gimnasio antes de sentir el pelaje rozar mi cara. Escucho un gemido
agudo antes de escuchar cómo la carne se hace
h ace pedazos y abro los ojos
para ver un enorme lobo gris luchando contra ambos lobos. Me giré para
ponerme de pie y ver a Angie inconsciente y la mujer loba estaba parada
congelada mirando a los tres lobos detrás de mí peleando. Me levanto y
me apresuro hacia Angie cuando la cabeza de la loba gira en mi
dirección. Sus labios tirando hacia atrás sobre sus afilados dientes y
escucho un repugnante chasquido detrás de mí y sé que un lobo ha
caído.

Me levanto justo cuando ella se lanza hacia mí y le doy una patada en la
cabeza, ella niega con la cabeza antes de lanzarse de nuevo solo para ver
que el Lobo Alfa Maddox se precipita hacia mí, él le desgarra el cuello
arrojándola lejos justo cuando ella se lanza hacia mí. Veo a su lobo
deslizarse por el suelo golpeando los escalones del escenario junto a las
gradas.
Corrí hacia Angie, que se vio obligada a volver al suelo, con el muslo tan
desgarrado que era solo un trozo de piel. Escucho peleas detrás de mí
mientras Maddox y el otro lobo pelean contra el grande y negro cuando
veo a mi madre entrar corriendo. Ella regresa corriendo a mi lado antes
de ayudarme a detener su sangrado cuando la loba vuelve a levantarse,
mi madre. intenta moverse, pero solo cambia parcialmente cuando ataca
obligándola a volver a su forma humana, mi madre le da un puñetazo en
la cara antes de hundir sus garras
g arras en sus costillas haciendo que la loba
lo ba
gimiera.
Angie grita y casi me pongo a llorar cuando la veo comenzar a curarse
lentamente mientras
mientras mi madre luchó contra el lobo en forma humana, su
habilidad no se parece a ninguna otra, ya que logró mantener al lobo
alejado de nosotros y aterrizar múltiples golpes cuando escucho huesos
romperse. . Lo que no esperaba era ver que el lobo
lo bo gris era Mateo.
Se mueve hacia atrás, arrojándose frente a mi madre. Podía escuchar a
Maddox todavía destrozando al otro lobo detrás de mí, pero estaba
demasiado concentrado en Mateo y la loba. Ella estaba completamente
congelada mirándolo. Mateo se acercó a ella con los brazos extendidos
como si estuviera tratando de enjaular a un animal salvaje.
"¡Compañero!" Le oigo decir y la loba parece negar con la cabeza por un
segundo. Escucho al otro lobo caer detrás de mí. Un ruido estrangulado
deja a la loba y de repente se lanza contra el Alfa. Mateo intercepta en el
último segundo cuando intenta agarrarla, pero ella le muerde el brazo
antes de tirarlo.
Veo a Maddox apartarla, mientras ella seguía tratando de atacarlo, pero él
no estaba atacando su espalda, más solo tratando de evadirla. Mateo se
levanta
agarrándola
por elenestómago,
atrás yy me
ella huele
gime,la
chasqueando
los dientes
su rostro. rasgándola
Maddox se hacia
me acerca

espalda y el hombro y miro al lobo negro que mató. Era un hombre

mayor, tal vez de unos 50 años, su cuerpo lleno de heridas, dio una gran
pelea pero no era rival para
p ara el Alfa, pero me hizo preguntarme quién era
para la loba.
"Estoy bien" le digo mientras él comienza a oler
ol er y lamer mi cara, mis
manos todavía envuelven el muslo desnudo de Angie, manteniendo su
piel unida mientras se cura lentamente. Ella tose y el lugar se queda en
silencio. Pude ver por el rabillo del ojo a Mateo luchando por sujetar a la
loba cuando Ezra de repente se mueve hacia atrás.
"Shirley, ¿estás bien?" Llama a mi madre. Estaba muy maltratada y
magullada, pero por lo demás estaba bien. Ella le da un pulgar hacia
arriba para ponerse de pie.
"Tenemos que llevar a Angie a la clínica", dice levantándola.
"Estás bien Angie" le digo apartando su cabello de su cara. Caminando
hacia la salida del gimnasio, veo a Jasmine muerta en un charco de
sangre. Dejo de mirarla congelada. Sus ojos se abren de par en par
mirando al techo y el dolor se irradia a través de mi pecho al ver a mi
amiga muerta. Me agacho y le rozo la cara con la mano. Mi madre se
acerca agarrándome por debajo de los
l os brazos tratando de levantarme y
alejarme de ella.
"Ven Kat, enviaremos a alguien a buscarla", dice tratando de alejarme.
"Por
favor, no la dejes aquí", le digo mirando a mi madre,
ma dre, ella me mira
con tristeza.
"Kat ahora" escucho llamar a Alpha Ezra y se detiene en las puertas
mirándome. Las lágrimas rodaban por
po r mis mejillas y me incliné para besar
su frente antes de dejar que mi madre me ayudara a levantarme.
Ella me empuja hacia el Alpha
Al pha Ezra, y mi cabeza
cab eza de repente comienza a
girar violentamente, la habitación se inclina.
inclina. Mi madre me agarra del
brazo y me sostiene en posición vertical. Ezra se vuelve para mirar a
Mateo que aún sujeta a la loba.
“Tu pareja no puede volver a la empacadora hasta que se calme”, le dice

Alpha Ezra y Mateo asiente. Escucho el gruñido
gr uñido de la loba y comienza a

agitarse, pero no pude prestar atención cuando pude
p ude sentir esta oleada
de frialdad recorriéndome, haciéndome tropezar.
“¿Kat ?, Mierda, Shirley, llévate
ll évate a Angie” Escucho la voz frenética del Alfa,
antes de sentir un hormigueo recorriendo mi piel. Traté de ver, pero mi
visión estaba muy borrosa. “No me siento bien” digo, sintiéndome caer
mientras pierdo la sensación de mi cuerpo. El Alfa me levanta cuando de
repente escucho un fuerte grito ahogado.
"¿Jazmín?" Escucho la voz de mi madre resonando en mis oídos mientras
mi entras
me sumerjo en la oscuridad.
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Esdras POV
“¿Kat? Mierda, Shirley, llévate a Angie —le digo, colocando a Angie en el
“¿Kat?
suelo. Agarré a Kat, su piel
p iel tan gris que parecía que
q ue la vida literalmente se
le estaba agotando, se sentía húmeda y fría mientras la sostenía y vi a
Mateo ponerse de pie de un salto. Sus heridas se abren de nuevo cuando
la abrazo. "No me siento muy bien"
b ien" escucho el más suave de los
murmullos que la abandonan mientras su sangre
sa ngre comienza a correr por
mis brazos.
Escucho un fuerte jadeo detrás de nosotros, como si alguien que hubiera
estado sumergido en agua hubiera tomado su primera bocanada de aire.
"¿Jazmín?" Shirley jadea y me doy la vuelta para ver a Jasmine sentarse,
ella gime pero ¿está viva? Ella no puede estar viva. La sentí morir, sentí su
mordedor al paquete romperse. Mira a su alrededor confundida. Sin una
marca en ella, su garganta se cerró de nuevo y muy viva, aunque Kat en
mis brazos parecía al borde de la muerte.
"Debería estar muerta, estaba muerta", murmura Jasmine antes de mirar a
Kat.
"¡Kat!"
grita
poniéndose
pie,de
M ateo
Mateo
a ayudarla
levantarse
veo a laElla
loba
mirar
fijamentede
antes
mirarvaa Kat
en mis abrazos,
de y

repente se mueve hacia atrás justo cuando me doy
do y la vuelta para

comenzar a correr hacia la enfermería, Un grito sale de sus labios.
haciéndome girar justo a tiempo para verla lanzarse hacia Kat en mis
brazos, doy un paso atrás casi tropezando con ella en mis brazos, y Mateo
se apresura y la agarra.
“Haz que ella lo cure, haz que la perra lo cure”, gruñe agitándose en los
brazos de Mateo antes de echar la cabeza hacia atrás y romperle la nariz a
Mateos. Se lanza hacia mí tratando de agarrar a Kat, cuando veo su
cabeza girar hacia un lado de repente antes de que se derrumbe en el
suelo a nuestros pies. Mirando a Mateo, se estaba mirando las manos
antes de mirar a su compañero cuyo cuello acababa de romper. Sus
manos temblaban pero no tuve tiempo de
d e consolarlo cuando mi pareja
estaba muriendo en mis brazos.
Corro, corriendo hacia la clínica de la ciudad. Los árboles pasan
rápidamente a mi lado mientras la aprieto contra mí, todo mi cuerpo
empapado en su sangre, mirando hacia abajo veo su cuello desgarrado,
una herida que coincide con la de Jasmine. Mi mente intenta evocar una
explicación razonable, pero me quedo en blanco. Escucho a Mateo a
través de la mierda diciéndoles
di ciéndoles a los médicos de la clínica que estén listos,
mi mente tan consumida. Ni siquiera pensé en llamar con anticipación, sin
embargo, a pesar de que acababa de matar a su pareja, todavía pedía
ayuda para Kat.
Cuando veo que el edificio de ladrillos blancos aparece a la vista, me
presiono más fuerte, antes de ver que la puerta se abre de par en par, se
saca una camilla y veo que el padre de Jasmine, Mathias, sale
corriendo. La coloco en la camilla. Mathias grita órdenes de sangre
mientras la corren hacia adentro. Lo seguí antes de ser empujada por las
enfermeras mientras la llevaban a través de unas puertas dobles.
"Alpha, espera aquí, ¿cómo se llama?" La enfermera trató de preguntarme
pero yo estaba frenético. Nunca en mi vida había estado tan
aterrorizado. "Kat ... Katya" tartamudeo.
"Alpha, tienes que sentarte mientras trabajamos con tu amigo", dice la
la
enfermera, empujando mi pecho. Podía sentir a Maddox presionando
bajo mi piel queriendo ir hacia ella.

"Ella no es una amiga, es mi compañera" le digo y ella da un paso atrás
antes de entrar corriendo a la habitación, gritándoles que es su
Luna. Agarro mi cabello cuando de repente
r epente siento que Maddox se
tambalea hacia adelante tomando el control, forzando el
cambio. Atravesamos las puertas y él salta a la camilla, las enfermeras
gritan y retroceden. Mathias agarra la camilla
c amilla para evitar que ruede
r uede antes
de gritarles que pidan sangre que no me sobresalte en lo más
mínimo. Maddox comienza a lamer su cuello y veo a Doc trabajando a
nuestro alrededor mientras le conecta bolsas de sangre, las enfermeras
e nfermeras
asustadas se ponen en marcha cuando comienzan a hacer lo que Doc
ordena.
“Dale la vuelta por él” escucho a Mathias gritar a un par de enfermeras. La
agarran por los hombros y la dan la vuelta mientras Maddox sigue
tratando de curar sus heridas, pero ella ya había perdido tanta sangre que
él podría curarla pero no reemplazar la pérdida de sangre.
Sus heridas se están cerrando, pero siento que Maddox se vaciando y se
obliga a salir de la camilla. Dándonos la vuelta, observamos cómo las
enfermeras le dan la vuelta, la herida de su cuello ha sanado por
completo, pero su piel está mortalmente pálida.
"Lo hiciste bien Alpha, sanaste a tu pareja, ella
el la solo necesita sangre", dice,
conectándole una vía intravenosa. Lo miro, sus ojos enfocados en la tarea
que tiene entre manos, escucho que su ritmo cardíaco comienza a
acelerarse en el monitor y Maddox finalmente me permite recuperar el
control, dejándonos retroceder justo cuando las puertas de la cirugía se
abren de golpe. Jasmine entra corriendo, antes
a ntes de que escuche a una
enfermera en el pasillo llamar.
"Tenemos otro" la escucho gritar antes de ver a la gente corriendo por el
pasillo sin duda para ayudar a Angie.
"No puedes dejarla morir, papá, ella me salvó", escucho a Jasmine decirle
a su padre. Mateo se apresura unos segundos más tarde y se detiene
d etiene en
seco mientras mira a Kat en la camilla.
Camina hacia mí, palmeando su mano en mi hombro. Agarro
Ag arro su mano
dándole un apretón mientras miro impotente mientras le dan sangre y

limpian las marcas de garras en su espalda que no sanamos.

Jasmine ayudó a su padre, pasándole cosas mientras trabajaba. Después
de un rato, Kat empezó a recuperar algo de color. Escuché a Jasmine
explicar lo que sucedió, lo que sintió y, a veces, él se volvía para hacernos
preguntas. Terminé saliendo, no pude soportar verla tirada
ti rada inerte sobre la
mesa, aunque Doc me aseguró varias veces que estaría bien.
Toda la clínica fue invadida por miembros de la manada heridos. Las
L as
enfermeras y los médicos corren por todas partes tratando de salvar a los
que pueden. Esta fue la primera
pr imera vez que fuimos golpeados por pícaros en
6 años y me di cuenta de lo desprevenidos que estábamos para eso, nos
habíamos vuelto complacientes y casi le cuesta la vida a mi pareja.
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Mateo y yo estábamos sentados en las sillas frente a la puerta del
quirófano, ninguno de los dos dijo
d ijo nada, simplemente nos sentamos
allí. Pude ver que estaba aplastado por su compañera, apenas la tuvo por
unos minutos antes de matarla para salvar a Kat. Las palabras de la loba
repitiéndose en mi cabeza y recordando lo que Jasmine dijo que
sintió. Jasmine le explicó a su padre
p adre que se sorprendió al escuchar que su
hija estaba muerta antes de recuperarse milagrosamente.
Lo único que odiaba de ser Alfa, era mi mordedor a la manada, sintiendo
la muerte de los miembros de la manada y luego ser el único en tener
que decirle a sus familias, aunque me alegro de no tener que dar esa
noticia a Mathias y su pareja. . Aunque ahora tengo otras 31 familias a las
que notificar.
Al escuchar las puertas abrirse, tanto Mateo como yo miramos hacia
arriba. Ambos nos pusimos de pie. Mathias sale pasando sus dedos por su
cabello canoso, sus ojos azules brillando hacia nosotros con
co n lágrimas
reprimidas haciéndome entrar en pánico, “¿Está
“ ¿Está bien? Pregunto, mi
corazón da un vuelco.
“Oh,
siento
Alpha,
ella está
bien. Debería
estar
levantada en unas
horassí”,lodice
y dejo
escapar
el aliento
que estaba
conteniendo.

“Lo siento, estoy un poco sorprendida por Jasmine. Tengo una gran
deuda con nuestra Luna ”, dice, frotándose la cara con las manos.
"¿Por qué no le dijiste
di jiste a la manada que encontraste a tu Mate Alpha,
Al pha,
especialmente a una tan especial como ella?", Pregunta señalando las
sillas en las que estábamos sentados. Se deja caer
caer en la silla,
s illa, el hombre
parece exhausto y Mateo y yo nos sentamos. retroceda en las duras sillas
azules.
“Acabo de encontrarla, ella no sabe que soy
so y su compañera todavía” le
digo.
“Como todavía no tiene lobo, no vi tu marca en su cuello”, dice, haciendo
que Mateo y yo lo miremos.
"No entiendo", lo admito.
"Su lobo, ella es una sanadora lunar u otra palabra para ella, sanadora
mística"
"¿Estás diciendo que es una sanadora?" Yo le pregunto.
“Sí, ¿de qué otra manera explicas que ella trajo a Jasmine de entre los
muertos? Cada vez que cura a alguien, se lo quita y se lo da a sí
misma. ¿Has notado algo extraño en ella, puede curarse a sí misma? "
Niego con la cabeza. "No, ella no tiene un lobo que curar", le digo.
"Justo como pense. Su lobo vendrá, ella es una sanadora lunar,
probablemente vendrá en la próxima luna llena, pero Alpha, incluso con
su lobo, nunca podrá curarse a sí misma. He realizado una extensa
investigación sobre los curanderos a lo largo de los años, honestamente,
no pensé que estaría vivo para conocer a uno, pero cuanto más lo use,
más débil se volverá, si usa tanto como hoy, podría matarla. "
"¿Entonces su gente curadora puede matarla?" Pregunto mirando
mir ando hacia la
puerta donde están Jasmine y Katya. Mathias asiente, apoyando los
brazos en las rodillas e inclinándose hacia adelante.

"Entonces, ¿de cuál de sus padres lo heredó, me encantaría conocerlos,
investigar un poco?" Pregunta, haciéndome mirarlo.
"¿Perdón?" Pregunta Mateo.
“Sanadores, por lo general se transmite a través de la línea de sangre por
po r
un padre biológico, aunque podría estar equivocado,
equiv ocado, pero todos los
informes que he leído fueron transmitidos. Honestamente
Ho nestamente,, pensé que
nunca veríamos uno. El último registro conocido de un curandero fue en
el siglo XIX "
"¿Cómo, sin embargo, si se transmite cómo no estamos llenos de
curanderos?", Le pregunto. Realmente necesito retocar mi historial.
“Rara vez cualquiera pasaba de los 20, los curanderos solían ser cazados y
usados para curar a los ricos y poderosos. Por
Po r lo que he leído, eran
esclavos de sus amos, utilizados
utiliz ados como soporte vital personal hasta que
sanaron demasiado y todos murieron ”,
” , Mateo y yo nos miramos
horrorizados, esta habilidad muy bien podría convertirse en una
maldición. si la gente se enteraba, me hacía pensar en la compañera de
Mateo y en lo loca que se volvía ¿sabía que Katya era una sanadora?
“Debemos mantener este Alfa en secreto, la gente vendrá por ella
ell a si
saben lo que es”, nos dice
d ice Mathias. Asentí un poco sorprendido pero
ahora tenía más preguntas que respuestas. El principal es que, si esta
habilidad se transmite de un padre, entonces, ¿quiénes diablos
diablo s son las
personas que la criaron si no son sus padres?
"Algo no está bien" Mateo me enlaza mentalmente. Asiento con la
l a cabeza
y Doc se levanta y camina de regreso a la puerta.
"Haré que la trasladen a la
l a sala Alpha, entonces podrás verla", dice
di ce y
asiento con la cabeza y lo miro caminar de regreso para ver a mi pareja.
"¿Quieres que vaya a interrogar a Shirley y Derrick?" Pregunta Mateo y lo
miro.
“Acabas de perder a tu pareja para salvar
salv ar a la mía. Puede esperar —le
digo. Miró hacia otro lado y me di cuenta de que apenas se mantenía

firme.

"Ella pudo haber sido mi compañera, pero Kat, yo ..." No terminó, aunque
yo ya lo sabía. Su compañera que acababa de conocer, el vínculo era
débil. Por suerte para mí, su amor por Kat era más fuerte. No sé cómo me
hubiera ido en su posición. Sé que elegiría a Kat por encima de
cualquiera, incluso si eso significara ir en contra
co ntra de alguien a quien
considero de la familia.
Shirley camina por el pasillo hacia nosotros. Estaba cubierta de sangre de
Angie. "¿Kat?" Ella pregunta.
"Ella está bien", le digo, sin
si n saber cómo abordar el tema de la paternidad
de Katya. Es extraño que sus padres
p adres huelan como ella, así que me
confundió. Noté que Mateo también olía el aire.
"Ah, gracias a la diosa, debería ir a llamar a su
s u padre", dice y asiento con
la cabeza para que se levante para dirigirse a las salas. Empiezo a caminar
por el pasillo, deteniéndome
d eteniéndome cuando
cuando no escucho a Mateo siguiéndome.
"¿Vienes?"
"¿Viene
s?" Le pregunto y me mira.
"¿Estoy permitido?" Preguntó, parecía sorprendido.
"¿Por qué no lo estarías?" Yo le pregunto.
"Por lo que dije, que yo ..."
“¿Que
amas? ¿Desde
cuándo
eso ununa
crimen?
Yo ledepregunto.
por unlasegundo
y asiente
con laes
cabeza
vez antes
seguirme.Piensa
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Katya POV
Todo mi cuerpo se sentía como si hubiera sido golpeado por un camión y
luego se volcó. Me sentí tan rígido, como si no me hubiera movido

mucho. Obligando a abrir los ojos, gimo rodando sobre mi costado solo

para no reconocer la habitación en la que estaba. ¿Esta no es la
habitación del Alfa?
Me siento mirando a mi alrededor, solo para ver la cabeza del Alfa a mi
lado y me doy cuenta de que estoy en una especie de habitación de
hospital. Luces parpadeantes en diferentes monitores
mo nitores parpadeando y
emitiendo pitidos. Mateo, mirando a su alrededor,
alrededor , estaba dormido en una
silla a mis pies. Espera, ¿cómo llegué aquí? ¿Me estoy perdiendo de algo?
Levanto la mano y la paso por
p or el cabello del Alfa antes de tomar su
mejilla. Besa mi palma y siento un cosquilleo recorriéndola. "Te amo",
murmura mientras duerme y yo me río de sus palabras sin saberlo
mientras duerme. Su cabeza se levanta mientras me río de su
conversación dormida.
"¡Kat!" Jadea, mirándome antes de poner sus manos en mi cara. Apretó
mis mejillas y me di cuenta de que todavía estaba medio dormido
mientras sus ojos parecían vidriosos todavía. Mis labios deben parecerse a
un pez cuando apretó mi cara entre sus palmas
p almas como si no pudiera creer
que yo estuviera realmente aquí. ¿Por qué estaba actuando así?
"Me estás aplastando la cara", trato de
d e decirle cuando sus ojos se abren al
reconocer el sonido de mi voz. ¿No me reconoció o todavía estaba medio
dormido?
"¡Kat!" Dice soltando mi cara. Estiro mi rostro solo para que sus labios se
estrellen contra los míos casi frenéticamente.
Lo empujo hacia atrás mientras su lengua invade mi boca antes de
rendirse y devolverle el beso. Me suelta y aspiro el aire tan necesario del
que me ha privado.
"Caray, ¿qué te pasa? Estás actuando como si me acabara de caer
muerto", le digo y se queda en silencio mirándome antes de dejar caer la
la
cabeza y tomar mi mano, besa las yemas de mis dedos.
"¿Qué es?" Le pregunto preocupado por sus severos afectos, por lo
general no era tan pegajoso.

"Kat, estás despierto", dice Mateo mientras se acerca a mí, Mateo se
inclina y besa mi cabeza dándome un abrazo lateral.
"Sí, ¿por qué no lo estaría?" Yo le pregunto.
"¿No te acuerdas de los Rogues?" Pregunta Mateo, mirándome. Los
pícaros, los pícaros, atormento mi cerebro hasta que un globo de luz se
enciende en mi cabeza, todo vuelve de repente asfixiándome. No fue un
sueño. No fue un sueño.
Los pícaros eran reales, ¿no fue una pesadilla
p esadilla que mi imaginación
hiperactiva evocó? ¿Jasmine estaba muerta? ¿Todo lo que pasó
realmente? Mi mente estaba dando vueltas mientras trataba de
reconstruir los eventos, pero todo lo que podía ver eran los ojos
ojo s vacíos de
Jasmine mirándome mientras yo miraba su cuerpo empapado de sangre
que yacía inmóvil en el suelo.
"¡Jazmín!" Jadeo, incapaz de respirar. Mi amigo, mi amigo estaba muerto
y ¿qué pasa con Angie?
"Kat, cálmate, solo respira", dice Ezra, ahuecando mi cara con su mano.
"No Jasmine, Jasmine" le digo frenéticamente. ¿No recuerda?
"Kat, cálmate, está viva, está bien", me dice Ezra.
“No,
estaba
muerta,
la de
vi, ella….
ella… le arrancaron
el cuello…
había
tantaella
sangre
”le dije
antes
derrumbarme.
Se fue, murió,
la mataron,
mataron a mi amiga.
"Ella está viva Kat, Jasmine está viva, ella no murió, la trajiste de vuelta",
me dice Ezra, pero sé lo que vi, está mintiendo, dijo que nunca me
mentiría, pero lo está.
No podía respirar. Trato de
d e tomar aliento pero todo lo que
q ue veo son sus
ojos muertos, no puedo sacar la imagen de mi mente ahora que sé que
q ue
no fue un sueño. Luego, la sensación que sentí y el frío que sentí cuando
la miré, la frialdad de mis labios cuando besé su cabeza.

“¡Mierda! Kat respira, te desmayarás, solo respira por favor ”, dice
agarrándome la cara. Podía ver los labios de Alpha moviéndose tratando
de decirme algo mientras la habitación a nuestro alrededor se oscurecía,
pero aún no podía entender lo que estaba diciendo, la habitación se
oscurecía mientras trataba de respirar, mi cabeza se sentía más clara
mientras la habitación giraba.
"Kat, ella está viva, te lo explicaré, pero por favor respira", dice Ezra.
Ella está viva, está viva. Intento convencerme de creerlo, pero la gente no
vuelve de entre los muertos, no somos gatos,
g atos, no tenemos nueve vidas, así
que lo que está diciendo no tiene
ti ene sentido.
Me concentro en su rostro y su respiración tratando de recuperar el
aliento mientras tomo aire antes de reírme de su rostro tan cerca del mío,
sus ojos se vuelven borrosos en uno. Me mira enarcando una ceja, pero
me las arreglo para recuperar el aliento aunque él continúa haciendo su
extraña respiración.
"¿Por qué estás jadeando como una mujer en trabajo de parto?" Le
pregunto y él retrocede.
"Estaba tratando de ayudarte, tú eres el que olvidó cómo respirar", dice
sentándose en su silla pero agarrando mi mano.
"La llamé", dice Mateo, mirando al Alfa.
"¿Quién llamó?" Pregunto.
De repente, la puerta se abre y Jasmine, con los ojos nublados, entra
corriendo, en pijama, que tenía unos pajaritos. Pensé que me había vuelto
loco, hasta que ella habló.
"¿Kat?" Ella murmura, su voz es como música para mis oídos mientras
salgo corriendo de la cama y salto sobre ella. Me estrellé encima de ella y
se sintió real. "Estás vivo, estás vivo", grito, besando su bonita cabeza,
mientras ella me palmeaba la espalda.

Sí, muy viva, pero si empiezas a cantar una canción, puede que me mate
a mí misma y a tu babeo", dice dándome palmaditas en la espalda

mientras exprimo la luz del día, sin querer dejarla ir. Ella estaba viva,
Jasmine estaba viva. ¿Pero cómo?
"Después de traerme de vuelta a la vida,
v ida, pensarías que ella quiere
mantenerme con vida", se ahoga.
"Mierda, lo siento" le digo, retrocediendo y mirándola.
"Oh, sí, acción de chica con chica" dice la voz de Mateo detrás de mí y lo
miro por encima del hombro.
"¿Eh?" Tanto Jasmine como yo decimos
d ecimos al mismo tiempo. Mateo asiente
con la cabeza hacia abajo y la miro y me doy cuenta de que estaba a
horcajadas sobre su cintura, mis manos convenientemente sobre sus
pechos. Muevo mis manos, levantándolas.
"Lo siento", chillo, mi cara se está calentando.
calentando.
“No te preocupes si fuera gay, que no soy Beta Mateo”, dice mirándolo
con furia, “podrías ser mi tipo”, dice enviándome un guiño antes de volver
vol ver
a mirar a Mateo.
Me río antes de saltar de ella y ayudarla a levantarse. “Bonitos pijamas” le
dice Mateo y ella le pone los ojos en blanco.
"¿Ver? todo curado, gracias a ti. Ahora puedo volver a la cama, estaba
teniendo el mejor sueño "
“Una mojada” pregunta Mateo, interrumpiéndola y ella le da la vuelta al
pájaro.
"En realidad, no se trata de ingresar a la universidad en la que quiero
ingresar, no hay nada húmedo en eso, aunque creo que me haría un poco
de emoción si entro". Dice que se le iluminan los ojos.
“Sueñas con ir más a la escuela después de terminar la escuela, qué
patético”, interviene Mateo de nuevo.

"Como estaba diciendo antes de que este idiota
id iota interviniera, estoy
cansada, ¿puedo ir a la cama? Gracias por salvarme, pero necesito un
sueño reparador", dice haciendo pucheros.
"Espera, ¿te salvé?" Jasmine mira a mi alrededor, mirando al Alfa que solo
estaba observando en silencio detrás de mí.
"No le has dicho todavía, vamos hombre, no estoy lo suficientemente
lúcida para esto en este momento", se queja.
“Te lo explicaré, es posible que vuelvas a soñar con la universidad”, dice
en tono burlón.
"Ok, te amo, gracias, Beta Mateo F * ck you y adiós" Jasmine despotrica
antes de salir corriendo.
Niego con la cabeza ante su rápida partida.
"Ella es luchadora, ¿no es así, calabaza?" Mateo dice y agarro lo más
cercano a mí y se lo tiro por llamarme calabaza. Resulta que era orinal.
Mateo lo golpea con la mano. "Eww es tan asqueroso y lo tocaste con la
mano", dice.
"Está limpio" le digo antes de volverme hacia el Alfa. Extiende sus brazos
hacia mí y me acerco y me tira en su regazo, empuja su rostro en mi
cuello
e inhala
mi aroma,
pasasobre
su lengua
cuello
meponer mi
estremezco.
Chispas
estallan
mi pielpor
y gimo
gmi
imo
antesy de
mano sobre mi boca por lo que hice.
"Dios, no puedo esperar a que ella se dé cuenta", dice Mateo, sacudiendo
la cabeza. El Alfa se ríe de él. Y los miro a ambos.
"¿Alguno de ustedes me va a decir qué está pasando y cómo mi mejor
amigo resucitó de entre los muertos?" Pregunto.
"¿Pensé que era tu mejor amiga?" Mateo dice fingiendo dolor mientras se
agarra el pecho.

"Puedo tener más de uno" le digo,

"Pero yo soy el número uno, ¿verdad?" Dice, dándome un guiño.
"Se están saliendo del tema, uno de ustedes necesita una explicación, por
favor me duele la cabeza" les digo y Alpha agarra mi barbilla girando mi
rostro hacia él.
“Vamos a llevarte a casa primero, luego te lo diré en la mañana, es
e s un
poco tarde para esta conversación, además llevamos tres días
d ías sentados
en estas incómodas sillas. Extraño nuestra cama y estoy seguro de que
Mateo también extraña la suya ”, dice.
di ce. Espera, ¿acaba de decir tres
días? ¿Llevan tres días esperando a que me despierte?
"Tres días" jadeo. Perdí tres días, pero ni siquiera estaba tan mal herido,
no tenía sentido.
"Sí Kat, Doc pensó que te despertarías después de unas horas, pero han
pasado tres días, te lo explicaré mañana, pero ¿podemos ir a casa?", Dice
y lo miro. Se veía bastante cansado, su ropa estaba toda arrugada y
definitivamente se veía incómodo.
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Después de obtener el visto bueno de Doc, Ezra nos llevó de regreso a la
casa de manada. Mateo se fue a su habitación mientras el Alfa me
arrastraba hasta la suya antes de dejarse caer en la cama boca
abajo. Supongo que no estaba exagerando cuando dijo que extrañaba su
cama.
Al entrar al baño, abrí la ducha con ganas de ducharme, mi piel
pi el se sentía
asquerosa y mi cabello se sentía plano sobre mi cabeza. De pie bajo el
arroyo, agarro el champú. El familiar olor de su champú llenando
llenando el aire a
mi alrededor y lo encontré reconfortante.
reconfortante.

Lo estaba enjuagando cuando de repente sentí una corriente de aire,
abriendo mis ojos cuando Ezra entra a la ducha. Me besa los labios
labio s antes
de llegar detrás de mí y agarrar el jabón del nicho detrás de mí.
Luego se da la vuelta y comienza a lavarse. Miro su espalda, mis ojos
oj os se
posan en su trasero, toco su cadera y él se ríe, dándose la vuelta.
"Un poco hábil, considerando que aún no me has dado permiso para
mirarte"
"No me di cuenta de que yo también lo había hecho desde mi carrera
nudista, parece un poco inútil cuando la mitad de la manada me ha visto
desnuda, ¿no crees?"
“Sí, pero sigo cumpliendo mi palabra pequeña. No miraré sin permiso ”,
dice.
Envuelvo mis brazos alrededor de su cuello y me pongo de puntillas para
besarlo. Cuando siento sus manos ir a la parte de atrás de mis muslos
mientras me levanta presionándome contra las frías baldosas. Grito en el
momento en que mi espalda entra en contacto con ellos, rompiendo el
beso.
Ezra ríe su cara en mi cuello y siento su lengua correr sobre mi cuello
chupando mi piel. Envuelvo mis piernas alrededor de su cintura, sus
manos recorren mis muslos enviando hormigueo por todas partes
p artes
mientras chupa y pellizca mi piel.
"No, me diste un chupetón la última vez, labios
l abios fuera de mi cuello" le
digo, apartando su rostro mientras lo siento chupando un lugar en
particular donde normalmente se encuentra la marca de un
compañero. Podía sentir los moretones en la piel.
"Lo siento, me dejé llevar", dice mordiendo mi barbilla
b arbilla y acercándose a
mis labios. Mis labios se abren mientras lo chupa en su boca antes de
morder mi labio inferior.
Le devuelvo el beso tirando de él más cerca y él gime, presionándose
p resionándose

contra mí. En todas partes su piel toca la mía hormigueo y arde, la

sensación se vuelve increíblemente fuerte y hace que mi corazón palpite
salvajemente en mi pecho.
"¿Estás bien?" Pregunta con una sonrisa tonta en los labios.
"Sí, acabas de ponerme nervioso", le digo
dig o tratando de recuperar el
aliento. ¿Qué diablos estaba mal conmigo?
"¿Quieres que te baje?" Pregunta y niego con la cabeza en lugar de
agarrar su mano que estaba en mi muslo, mis piernas se aprietan
alrededor de su cintura. Mi propia
pro pia mano tiembla cuando coloco su mano
sobre mi pecho.
Sus ojos parpadean volviéndose negros. Y me encuentro mirando a los
ojos de su lobo. "Hola Maddox", me río entre dientes y ahueco su
mejilla. Sus ojos parpadearon de manera extraña y pude ver que Ezra
estaba luchando contra él por recuperar el control.
"¿Por qué has aparecido?" Le pregunto
p regunto y sus labios se abren, su cuerpo
comienza a temblar.
"Mmma", trata de decir algo, las palabras suenan atascadas mientras
tartamudea de Ezra luchando por recuperar el control. Siento que el
agarre de Ezra en mi cadera se aprieta. Su mano en mi pecho se mueve
rápidamente hacia las paredes de azulejos con un ruido sordo y veo que
sus ojos vuelven a su color caramelo normal y toma un respiro.
"Lo siento Kat", dice Ezra mirando a otro lado.
"¿Por qué lo sientes? Sabía que no me haría daño" le digo, volviendo su
rostro hacia mí.
"Deberíamos saltar", dice, su estado de ánimo cambia abruptamente y
desenrollo mis piernas de alrededor de su cintura. Gentilmente me pone
de pie antes de besar mi frente.
"¿Qué ocurre?" Yo le pregunto.

“Nada Kat, solo quiero hacer lo correcto por ti, pero estoy cansado, muy
cansado y no creo que pueda mantener a raya a Maddox mientras estoy
exhausto”, dice, alcanzando a mi alrededor y cortando la ducha.
"No lo entiendo, ¿por qué tu lobo parece algo malo?" Le pregunto, no
entendí, su lobo nunca me ha hecho daño. En realidad, es todo lo
contrario.
“El hecho de que estés preguntando por qué eso es un problema,
significa que no debería dejarlo tan cerca de la superficie a tu alrededor,
al menos no todavía. Él no quiere lastimarte, pero puedes asustarte si se
deja llevar, como acaba de hacer ”dice Ezra, agarrando una toalla y
entregándomela.
"Él sólo trató de hablar conmigo" murmuro, sin ver el gran problema.
“Solo espera hasta la Luna Llena de mañana,
ma ñana, luego te dejaré hablar con
él. Entonces las cosas pueden tener sentido, al menos eso espero ”,
” , dice,
besándome en la mejilla.
Ezra sale del baño y entra en su vestidor antes de salir con pantalones
cortos y camisa en la mano. Me entregó la camiseta. Y me lo pongo antes
de quitarme la toalla y colgarla en la puerta del baño.
“¿Estás seguro de que todo está bien? ¿Hice algo? Puedo irme si quieres,
dormir en la otra habitación ”le pregunto.
"¿Qué? No, te quedas conmigo "
"¿Pero dijiste que estoy molestando a tu lobo?" Yo le pregunto.
“No lo estás molestando, simplemente está demasiado emocionado y
ansioso. Como dije, necesito dormir, así que ven a la cama, por favor.
Asiento antes de darme la vuelta y subirme a su cama. Me deslicé debajo
de las sábanas, pero ahora estaba preocupado de haberlo empujado
demasiado lejos.
Sé que no se acuesta con el miembro de la manada, nunca debería haber

agarrado su mano. Me sentí estúpido y un poco rechazado por su

reacción. Pero, de nuevo, ¿no me diría que me fuera? Todo esto me
estaba confundiendo.
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"¡Kat!"
"¡Déjame dormir!" Murmuro de vuelta.
"Kat, ¿puedes oírme?"
"Por supuesto que puedo oírte marcharte, estoy cansado" Bostezo,
rodando hacia Ezra. Solo que él no estaba allí. Me senté erguido mirando
alrededor de la habitación pero no había nadie en la habitación.
"¿Ezra?" Grito antes de saltar de la cama y entrar al baño. Rápidamente
orino antes de lavarme las manos y mojarme la cara. Secarme la cara con
la toalla de mano. Entrecierro los ojos al espejo, antes de negar con la
cabeza. Necesito café, la cafeína entra en mí. Debo estar alucinando por
estar cansado. Mis ojos definitivamente no son de ese color.
Sacudiendo la cabeza, salí, la casa de la manada estaba en silencio
sil encio
mientras bajaba las escaleras.
"Oi, ¿dónde estás?" Me relaciono mentalmente con Ezra.
“Fui a desayunar, vuelvo pronto, Mateo está dormido, despierta a ese
idiota por mí”, responde.
"Maldita sea, tiene una voz sexy" Niego con la cabeza ante el extraño
pensamiento que se me pasó por la cabeza. Gimo, eso significa que tengo
que volver a subir las escaleras.
"Bien,
nos vemos pronto" le digo dándose la vuelta para volver a subir las
escaleras.

Llamando a la puerta de Mateo, no obtengo respuesta. ¿Mateo? Canto
antes de rendirme y abrir la puerta.
Mateo estaba boca abajo en la cama, se da la vuelta y lo miro a los ojos.
'Definitivamente no lo echaría de la cama por
p or tirarse un pedo' ¿Qué
diablos está mal con mi monólogo interior
i nterior hoy? Niego con la cabeza ante
mis extraños pensamientos viles.
Agarro una camisa que está en el suelo y la tiro sobre su hombría.
"¡Mateo!" Grito, sacudiendo su hombro.
hombro. Sus ojos
o jos se abren de golpe y
agarra mi muñeca. Y me encuentro empujado a través de él antes de ser
inmovilizado en la cama debajo de él. Sus caninos sobresalen, sus ojos
completamente negros
negros y gruñe, el sonido amenazante.
"¿Mateo?" Grito y él niega con la cabeza, sus ojos vuelven a su color
normal.
"Mierda Kat, lo siento, lo pensé", niega con la cabeza y mira hacia otro
lado mientras yo permanezco inmovilizado debajo de él.
"¿Puedes dejarme ahora?" Le pregunto y él mira su cuerpo desnudo
presionado contra el mío, que solo estaba cubierto por la camisa de Ezra.
Deja ir mis brazos antes de cubrirse con su mano y saltar de la cama.
"Lo siento, solo toca la próxima vez", dice antes de agarrar la camisa que
le arrojé y usarla para cubrirse.
"Llamé a la puerta y te llamé, Ezra quería que te despertara", le dije
subiendo al borde de su cama y levantándome.
“Me vestiré y bajaré en un minuto”,
mi nuto”, dice rascándose la nuca. Era muy
musculoso y de aspecto fuerte, como el Alfa.
'Él está tan bien, tiene un bonito culo también' ¿esa voz extraña de
nuevo? Necesito comer, y definitivamente necesito ese café.

"Kat, ¿vas a ir?" Mateo pregunta y me doy cuenta de que todavía lo
estaba mirando, mi cara se enardece.
"¡Lo siento!" Grito, saliendo corriendo antes de avergonzarme aún más.
Bajando las escaleras, voy a la cocina y enciendo la tetera mientras
preparo unas tazas cuando escucho
escucho que se abre la puerta principal. El
aroma de Ezra flotando por la casa me hace la boca
bo ca agua.
"Quiero darle un mordisco", se me calienta la cara al pensarlo.
Ezra entra antes de detenerse cuando me ve. "Oye, ¿qué te
pasa?" Preguntó y me di cuenta de que mi cara se veía sonrojada, Mierda,
Mi erda,
podía sentir lo caliente que estaba mi cara.
"Nada más que tú podrías haberme dicho que
q ue Mateo duerme desnudo
cuando está en su habitación"
"¿Por qué entraste en su habitación?" Pregunta el Alfa.
"¿Me dijiste que lo despertara?"
"Sí, despiértalo, no dije que entrara" el Alfa olisquea el aire por un
segundo antes de caminar hacia mí. Agarra la pechera de su camisa,
arrastrándome hacia él. Me olfatea, un gruñido bajo escapándose de él.
"¿Por qué está su olor sobre ti?"
“Porque lo sobresalté, pensó que lo estaba atacando”,
a tacando”, le dije. Veo que sus
ojos se oscurecen por un segundo antes de que respire hondo. Su olor
me abrumaba, y me incliné, inhalando su aroma, necesitando acercarme a
él. Me puse de puntillas para poder
pod er oler su cuello y antes de que pudiera
detenerme, pasé mi lengua por su piel. Me acerca más y lo siento temblar,
devolviéndome a mis sentidos.
Me aparto y lo encuentro sonriéndome, agarra mi cara mirándome
fijamente. Sus ojos mirando profundamente a los míos.

"Te ves diferente", murmura, rozando su nariz con la mía.

"Me despertaste para verlos besarse en la cocina" dice la
l a voz de Mateo
detrás de Ezra haciéndolo alejarse. Miro por encima de su hombro y
Mateo entra apoyado en el mostrador. Me roba el café, tomando un
sorbo.
"Asqueroso, cuánta azúcar le pones"
“Esa es mía, tu es la taza azul” le digo y él la agarra, devolviéndome la mía.
"Traje el desayuno", dice Ezra, sosteniendo una bolsa de papel. Croissants
calientes.
Agarro uno antes de morderlo. Muy bien, mi estómago retumbaba
ruidosamente por el sabor, estaba hambriento.
"Así que vas a explicarme, ¿dijiste que lo harías hoy?" Les
pregunto. Mateo mira a Ezra y yo observo como sus ojos se ponen
vidriosos.
Ezra me habla de ser un sanador lunar, con alguna habilidad de curación
mística. Honestamente, sonaba loco, pero las miradas serias en sus
s us caras
me hicieron preguntarme si era cierto.
"¿Entonces me estás diciendo que la traje de entre los muertos y luego
me desmayé porque le di mi energía?" Pregunto.
“Sé que es mucho para asimilar, pero sí, eso es correcto”, dice Mateo,
mordiendo su croissant.
"También significa que tienes que permanecer escondido, si la gente
g ente
descubre que esto podría ser peligroso", dice Ezra.
"¿Cómo es eso?"
"La gente querrá usarte, así que no te vayas a ningún lado sin mí o sin
Mateo a partir de ahora"
"Espera, ¿mis padres saben esto?"

"Sí, lo saben, pero Kat hay algo más, debes saber"
"¿Qué? ¿Hay más en esta loca historia que me acabas de contar?
“Doc dijo que se transmite, ninguno de tus padres
p adres tiene esta
habilidad. No quiero alarmarte pero no creo que sean tus padres "
"¿Disculpe? mira ahora sé que te equivocas, son de mis padres, sé que lo
son, tenemos el mismo olor "
"Eso no significa que sean tus padres, familia sí, pero no significa que
biológicamente sean tus padres"
“No te equivocas, no estoy escuchando esto” les digo saliendo. ¿Cómo
pudo decir eso? Son de mis padres, los conozco, siempre han sido mis
padres. Subiendo las escaleras, me dirijo a mi habitación.
"¡Kat!"
"Solo déjame en paz", espeto, dándome la vuelta solo que no había nadie
allí. Debo estar perdiéndolo. Me estaba volviendo loco. Para mi nada tiene
sentido. Doc está equivocado, ni siquiera tengo un lobo,
lob o, así que no
puedo ser la persona mítica que ellos creen que soy.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 38
“Kat, abre la puerta por favor” dice Ezra desde el otro lado de la puerta. Lo
ignoro y escucho el tintineo de las llaves antes de que se abra la puerta.
"¿Tienes una llave?" Yo le pregunto.
"Ah, sí a todas las habitaciones, llave maestra", dice levantándola y
mostrándome. Le pongo los ojos en blanco.

"Querías saber que te lo dijimos"

“Son de mis padres” le digo y suspira con fuerza.
“Y si no lo son, no cambia nada, aún pueden ser tus padres. Te criaron
dándoles ese título ”
"Sin embargo, hay agujeros en lo que dijiste, no tengo un lobo, incluso
dijiste que solo un lobo lunar tiene esos rasgos,
rasgo s, así que si eso es cierto,
¿dónde está ella?" Le pregunto, dándome la vuelta para mirarlo.
"Esta noche hay luna llena, dijo Doc, después de tu cumpleaños número
18, en la primera luna llena, deberías tener tu lobo"
"¿Y si no lo hago?"
“Entonces nada, nada cambia. Pero tienes un lobo "
“No, todos los demás tienen un lobo, no yo. Ella debería haber venido
cuando yo tenía 13 años, no 18. Todo el mundo lo sabe, así que ¿por qué
no pueden entenderlo tú y mis padres? El hecho de que quieras algo no
significa que siempre obtengas lo que quieres, Alpha.
Alp ha. Te espera una
decepción si crees que ella aparecerá mágicamente debido a la
l a luna llena
”le digo.
“Ya te dije que puedo sentir que tienes un lobo, todavía no te he mentido,
Katya. Entonces, ¿por qué no me crees? Dice antes de salir
s alir y golpear
golp ear la
puerta.
'Deberías escucharlo, ir a tocarlo o algo así'
"Cállate cerebro pervertido cachondo"
Genial, ahora me estoy riendo de mí mismo, ¿tal vez casi morir me hizo
algo?
Mateo llamó a mi puerta
p uerta a la hora del almuerzo pidiéndome que saliera
antes de irme. Esperé 10 minutos antes
a ntes de bajar. Mis pensamientos
corrían desenfrenados y este estúpido e incesante monólogo interior no
se callaba.

"¿Sigues enojado con nosotros?" Mateo dice apoyándose en la encimera.

'calabaza, ¿por qué no me escuchas?'
"Estoy jodidamente escuchando y deja de llamarme Calabaza, lo odio",
grito. Mateo deja caer su sándwich mirándome.
"Lo siento, no quise gritarte" le digo y él me da una mirada divertida.
"¿Estás bien?"
"Si, está bien. ¿Dónde está el Alfa?
“En su oficina, lo molestaste”,
mo lestaste”, respondió
respondió Mateo.
'Tal vez ve a disculparte con él'
"Sí, lo haré en un segundo", le digo.
"¿Lo harás en un segundo?" Pregunta Mateo.
“Discúlpate, dijiste que fuera a disculparte. Lo haré en un segundo ”le
digo.
"¿Yo nunca dije eso?" Dice Mateo.
"Si lo hiciste. Te oí. ¿Este es el de Alpha? Pregunto, señalando el otro plato
junto al mío. “Sí, es un pantalón loco”, dice Mateo.
Agarro mi plato y voy a tomar el Alpha cuando Mateo lo hace antes de
seguirme fuera de la cocina y por el pasillo.
Abro la puerta y el Alfa mira hacia arriba, su olor
o lor me golpea con algo
feroz y tuve que luchar contra el impulso de arrojarme sobre él. Sacudo la
sensación, un escalofrío recorre mi columna.
"Lo siento" le digo, forzándome a ir a su salón en la esquina antes de
empezar a follar con él. ¿Por qué huele tan bien? Te juro que su olor se
vuelve cada vez más fuerte.

"¿Qué? ¿Eso es? dices lo siento y corres hacia el salón, no, lo siento beso
”, me pregunta, levantando una ceja con una
u na sonrisa en su rostro.
Cruzo las piernas tratando de dejar de palpitar entre mis piernas que
causaba su olor.
Mateo puede darte uno. Estoy seguro de que no le importaría ”le digo
mirando a Mateo que coloca su plato frente a él. Mateo se ríe, sacudiendo
la cabeza antes de oler el aire.
Mi cara se calienta, una cosa que odiaba de ser un hombre lobo era la
habilidad de oler cuando alguien está excitado, bueno chicas de todos
tod os
modos. Me muevo incómodo.
"Se ve realmente incómodo con su Kat, ¿tiene una picazón que necesita
rascarse?" Pregunta Mateo.
El Alfa le lanza una mirada y Mateo levanta las manos.
"No me importaría si lo rascara, aunque Alpha podría" Me río ante el
pensamiento. Y ambos me miran como si estuviera trastornado.
"Lo siento, pensé en algo gracioso, ¿película?" Les pregunto.
Alpha pasa sus manos por su cabello.
"¿Entonces ya has superado tu estado de ánimo?"
“No estaba de humor” le digo
d igo y Mateo se ríe sentado en el extremo de
d e su
escritorio.
“Toda la actitud de Alpha, podría
podr ía necesitar sacársela”, dice Mateo.
"Yo también podría haberlo hecho", responde el Alfa
A lfa y sus ojos
parpadean.
Siento que mis bragas se humedecen con el pensamiento, ¿desde cuándo
me puse tan caliente de repente?

"Es posible que quieras controlar a ese pequeño", dice Alpha
Alp ha Ezra y veo
que sus ojos se han vuelto negros como boca de lobo, sus garras
arañando su escritorio. Mi cara se calienta increíblemente más.
"Sí, hora de la película", dice Mateo, rompiendo bruscamente la mía y la
mirada del Alfa. Asiento, me levanto y agarro mi plato antes de caminar
hacia la sala de estar.
Puse una película de comedia antes de agarrar
agarr ar una almohada y
acostarme. El Alfa sale trepando al salón detrás de mí y Mateo levanta
nuestras piernas antes de dejarlas caer sobre su regazo.
"Oh, gracias a Dios, no estan viendo
viendo ese Conjuro de mierda de nuevo",
dice Mateo cuando se da cuenta de que no es horror. Me río de él.
Vimos la película, pero aproximadamente a la mitad del comentario
continuo de Mateo al respecto me estaba volviendo loco.
"Oh diosa Mateo, por favor, por el amor de Dios, solo mira la película y
deja de hablar"
El Alfa se sienta sobre su codo mirándome.
'eso no fue muy lindo Kat'
“Entonces dile que se calle” le digo al Alfa.
"¿A quien le hablas?"
"¿Quién más?" Pregunto mirando entre ellos solo Mateo estaba
dormido. Le doy un codazo con el pie y mira la televisión antes de
estirarse.
“Mateo ha estado durmiendo desde hace unos 5 minutos en Kat”, dice
Ezra.
"Pero lo escuché hablar"

"¿Que esta pasando?" Pregunta Mateo.

"¿Estás escuchando voces?" Pregunta Ezra.
“Qué, no, él estaba hablando” le digo señalando a Mateo.
"Ja, eso tiene mucho sentido ahora", dice Mateo.
"¿Que hace?" Ezra le pregunta.
"Ella pensó que le dije que se disculpara contigo,
conti go, y yo no dije
dij e también,
ella también me gritó sin motivo"
Los ojos de Mateo se ponen vidriosos y miro al Alfa, los suyos también
estaban vidriosos.
"Sabes que es de mala educación, cuando estoy aquí", les digo.
Ezra besa mi mejilla pasando su nariz hasta mi oído.
"No somos nosotros hablando contigo pequeño, es tu lobo" ronronea
debajo de mi oreja.
'finalmente alguien tiene un maldito sentido, aquí mismo hola ahora
déjame entrar'
"¿Mi lobo?" Yo susurro.
"Sí, ese soy yo, calabaza, mi nombre es kora, ¿ahora puedes dejar caer
este velo un poco apretado para que me apriete?" Ella dice, su voz se
vuelve más clara ahora que me concentro en eso.
"Espera, ¿no eres mi subconsciente?"
"No, he estado tratando de que escuches durante horas, me preguntaba
pregu ntaba
si eras sordo o simplemente no con eso", dice.
“¿Tengo un lobo?…. Tengo un lobo ”chillo saltando del salón y haciendo
un baile feliz. Ezra se sienta y se ríe.

“Aquí estaba pensando que ella estaba siendo una listilla todo el día”, dice
d ice
Mateo.
'Solo un poquito más' la escucho decir antes de sentir algo como un
rasguño en mi cabeza.
'¿Por qué no puedo pasar? Luna estúpida, Diosa Diosa me hará esperar
para encontrarlo'
"¿Encontrar a quién?" Pregunto, sin darme cuenta de que lo dije en voz
alta.
'Amigo, puedo olerlo. Solo necesito que sueltes este maldito velo para
p ara
que pueda sentir por su lobo '
“Sabes
que puedes
pue
hablar
con tuadlobo
lob
o en
tu cabeza,
no tienesdice
decirlo
en voz alta,
perodes
tengo
curiosid
curiosidad
por
lo que
está diciendo”,
dque
ice Mateo.
"Solo que necesito dejar caer un velo entre nosotros
nosotro s para que ella pueda
encontrar a nuestra pareja" le digo antes de mirar al Alfa, ¿estaría enojado
porque mi lobo quiere encontrar a su pareja?
El Alfa niega con la cabeza, una gran sonrisa en su rostro. "No puedo
esperar para conocerlo, apuesto a que es un
u n gran tipo", dice
di ce y levanto
una ceja.
“Probablemente un idiota” dice Mateo
Ma teo y el Alfa lo golpea con un cojín.
"Lo que probablemente es, sin embargo, siéntete triste de verla dejarnos",
dice.
"¿Entonces no te importa si encuentro a mi pareja?" Yo le pregunto.
“No, de hecho, no puedo esperar a que lo encuentres”. Esa no era
er a la
reacción que esperaba, lo que me hizo estar más seguro de que es por
eso que me rechazó anoche.
'Maldita sea, tendré que esperar Kat, hasta que la luna llena alcance su

punto más alto' dice mi lobo.

"¿Qué dijo ella esa vez?" Pregunta Alpha.
"¿Puedes saber cuándo está hablando?"
"Sí, tus ojos cambian ligeramente", dice.
“Algo sobre la luna llena, oh y su nombre es Kora” les digo.
"Hmm Kora, me gusta" dice Alpha y veo que sus ojos parpadean en
negro.
“Bueno me voy a hacer escaso, nos vemos en la cena” dice
d ice Mateo
levantándose de repente.
"¿Qué? Por qué?"
"Busy Kat", dice sin detenerse mientras se va.
"¿Está bien?"
"Creo que fue todo lo que dijo el compañero", dice Ezra y me doy cuenta
de lo que hice mal. Olvidé que mató a su compañero por mí, estoy aquí
hablando de compañeros, mientras que él ya no tiene uno.
“Lo siento, olvidé que estaba emocionado de tener un lobo. No
pensé. Mierda, probablemente ahora me esté molestando "
"No está enojado, está bien, con suerte elegirá a un compañero elegido",
dice Alpha Ezra tirando de mí hacia él y colocándome en su regazo.
"Debería disculparme", Ezra niega con la cabeza.
"Él está bien, eventualmente lo superará", dice, picoteando mis labios.
—Bueno, entonces, ya que tu lobo está empeñado en encontrar a su
pareja. Supongo que debería disfrutarte mientras te tengo entonces,
antes de que te vayas corriendo hacia la puesta de sol dejándome atrás —
dice, acurrucándose más cerca y presionando su rostro
ro stro contra mi

cuello. Hormigueo corriendo sobre mí.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 39
Ezra me tuvo despierto casi toda la noche, tratando de mantenerme
despierto mientras todo lo que podía pensar era en dormir,
d ormir, haciéndome
sentarme en ese sofá que no me había dado cuenta de que era tan
ta n
incómodo hasta que pasé horas atrapado en él.
"Por favor, ¿podemos ir a la cama?" Bostezo desesperadamente
necesitando descansar.
descansar. Eran las 10 de la
l a noche y había estado despierto
desde el amanecer, viendo película tras película, y ahora estaba aburrido y
cansado.
"Solo quédate despierto un poco más, solo hasta la medianoche", se
queja tratando de tirarme de nuevo en el sofá mientras me levanto.
"No,
terminado,
meenésima
voy a lavez.
cama, ven o no, pero estoy cansada", le
digo he
bostezando
por
"¿No estás cansado?" Le pregunto. Mirándolo en el sofá. Agarra mi mano
mientras paso por el respaldo del sofá y aprieta mis dedos.
"Quédate despierto conmigo"
"¿Por qué? Estoy harta de mirar la televisión y Kora me está volviendo
loco con su conversación, nadie dijo nunca lo molesto que es tener un
lobo. Supongo que la gente deja esa parte fuera. Bostezo de nuevo. Mis
ojos se sentían como papel de lija y me lloraban constantemente mientras
luchaba por dormir.
“Es porque no estás acostumbrado a tener uno, después de un tiempo no
podrás imaginar la vida sin tu lobo, se sienten como un pedazo de ti”,
dice.
“Te tomaré la palabra, me voy a la cama ahora Alpha. Ve a molestar a
Beta Mateo —le digo subiendo las escaleras.
“Kat…. Kat ”Ezra se queja y yo me río entre dientes, negando con la
cabeza antes de caminar a su habitación y caer de bruces en la cama.

cabeza antes de caminar a su habitación y caer de bruces en la cama.

'Sí, rueda en su cama, consigue su olor
ol or adictivo por todas partes', me dice
Kora.
"¡Dormir!" Le murmuré, esperando que se callara.
"No, estoy demasiado cableada", grita. Oh, Dios mío, los ladridos, te juro
que ella no era un hombre lobo, es una maldita chihuahua.
"Vamos Kat, quédate despierta", se queja, rebotando en mi cabeza y
dándome un dolor de cabeza además de mi cansancio.
“¿Puedes gemir en voz baja? Algunos de
d e nosotros necesitamos un sueño
reparador, Dios mío, me siento tan cansado. ¿Por qué
q ué me siento tan
cansada? —Le digo mientras me arrastro hacia la parte superior de la
cama, mis jeans me estrangula mientras los abrocho
abr ocho antes de obligarlos a
bajar por mis piernas y arrojarlos por el costado de la cama.
'No eres divertido, ¿no huele a Divino? robar su almohada podría
drogarme con su olor '¿por qué no se calla?
Agarro su almohada esperando que se calle, pero no deja de hablar.
"Por favor, diosa de la Luna, llévala de vuelta, quiero un reembolso del
que habla mucho"
"¿Sigue hablando?" Viene la voz del Alfa.
“Sí, ella habla más que Mateo, no pensé que eso fuera posible, ella
demostró que estaba equivocado”, se ríe Alpha antes de subirse a la
cama.
"¿Robaste mi almohada?"
"No lo hizo Kora, la culpa" le digo.
"¿A ella le gusta mi olor?"

“Aparentemente hueles
hueles a Divino,
Divi no, sus palabras no las mías. ¿Supongo que
hueles bien? Le digo, tratando de ponerme
po nerme cómoda cuando de repente
su almohada desaparece debajo de mí.
“No, ella gime más, devuélvemelo” le digo. Se ríe metiéndose bajo las
mantas.
"No necesitas mi almohada para mi aroma, cuando
c uando puedes abrazar el
verdadero trato", dice tocando su pecho con la mano. Gimo, pero me
muevo y dejo caer mi cabeza sobre su pecho.
"Caray, solo catapulta tu cabeza"
"Robaste mi almohada" le digo, pasando mi mano por su pecho y
pasando mis dedos por el vello de su pecho.
"No, me robé la almohada que tú me robaste", dice pasando su dedo por
mi cabello. Lo encontré relajante, mi lobo finalmente se relajó. Siento su
mano bajar por mi espalda antes de sentirlo desabrochar mi sostén a
través de mi camisa. Me vuelvo a sentar tirando de mis brazos fuera de las
correas antes de tirar de mi sostén a través del agujero del brazo y
arrojarlo a través de la habitación. Ah, libertad, nada se siente mejor que
quitarse el sostén y soltar las tetas. El Alfa se ríe
rí e mientras me dejo caer
sobre él. Kora finalmente se calma cuando me derrito contra él, su calidez
se filtra dentro de mí. Su olor me envuelve y la escucho empezar a
ronronear en voz alta.
'Deja eso, suenas como una motosierra' le digo.
"¿Mejor ahora?" El Alfa murmura acercándome más a él, asiento con la
cabeza contra su pecho y me acurruco más cerca, su mano subiendo y
bajando por mi brazo dejando un rastro de chispas por todas partes que
sus dedos acarician. Kora finalmente se calma y me siento a la deriva,
flotando en el olvido de la oscuridad, finalmente permitiendo que el
sueño me lleve.
Mi sueño está plagado de sueños mientras daba vueltas y vueltas,
v ueltas, el
agarre del Alfa se aprieta y escucho un ruido extraño que lo deja similar a

agarre del Alfa se aprieta y escucho un ruido extraño que lo deja similar a
un quejido. Era consciente de que estaba soñando, de alguna
alg una manera
incluso dormido sabía que todo era un sueño,
s ueño, o más bien una

pesadilla. Estaba en esa parte del sueño
s ueño en la que era consciente de que
estaba soñando, pero no podía despertarme del todo, el agarre del Alfa
se apretaba a mi alrededor cuanto más profundo me volvía, incapaz de
salir, el sueño me sostenía, atrapándome dentro de su confines a medida
que me convertí en parte de él.
Sin embargo, sentí que había una extraña verdad en ello. Algo sobre este
sueño mientras se transformaba a mi alrededor, se sentía real, incluso
podía oler el humo en el aire, saborearlo en la punta de mi lengua
mientras la oscuridad del sueño se convertía en otra cosa, mi cuerpo vivo
mientras la adrenalina me recorría. , incluso dormido podía sentir mi ritmo
cardíaco subiendo, latiendo como un tambor en mi pecho.
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Podía sentir a Kora inquieta dentro de mí mientras gemía y me
encontraba sumergido en un nuevo entorno.
Estaba corriendo, no reconocí hacia dónde estaba corriendo. Solo sabía
que necesitaba ayudarlos mientras corría entre los árboles antes de
detenerme en un pequeño pueblo escondido entre el bosque al lado de
Paddock. El lugar se incendió, los
lo s potreros llenos de lobos muriendo
m uriendo y
peleando, estábamos en guerra, me escondí en las afueras viendo a los
hombres con horquillas salir y bajar por un pequeño camino de tierra,
podía escuchar los gritos de los niños sonando en la noche. Todo se
asemeja al lugar quedándose en silencio excepto por los
l os aullidos y llantos
agonizantes. Se terminó. Salgo de mi escondite. La tierra está manchada
con
la sangre de mi manada, el aire está cargado del penetrante olor a
muerte.
Toda la aldea fue diezmada, no quedó nada, excepto cabañas en llamas y
tierra quemada cuando el fuego se llevó todo en la pequeña aldea.
El cielo nocturno se llenó con los sonidos de aullidos agonizantes
mientras agonizaban en el campo de batalla. Miro al lobo a mi lado,
lado , su
pelaje oscuro casi azul bajo el rayo de la luna. Lo miro antes de
arrodillarme a su lado. Sus ojos se abrieron mientras acariciaba su
pelaje. ¿Por qué se ve tan familiar? La mirada en sus ojos me recordó a
alguien pero no pude ubicarlo, solo sabía que lo amaba.
Sabía que estaba soñando, era consciente de ese hecho, pero no podía
p odía
apartar los ojos del lobo negro que yacía moribundo a mis pies, algún
tirón me decía que lo salvara. Gime en voz alta, el sonido es tan triste que
rompió algo dentro de mí. Sus ojos me miraban con tanto amor, pero
sabía que no conocía a este lobo, nunca lo había visto antes en mi vida.
El cielo de arriba crepita con relámpagos y miro hacia el cielo
ci elo mientras un
trueno ensordecedor rueda por el cielo, enojado y poderoso. Sin
embargo, la luna brillaba sin verse afectada por la carnicería de abajo y

por la ira de la tormenta que nos veía sufrir.

“Somos hijos de la Luna, sin embargo, todo lo que hacen es mirar. ¿Cómo
se espera que creamos en nuestra Diosa de la Luna cuando nunca está
aquí cuando la necesitamos? Le grito.
Los relámpagos se agrietan con fuerza azotando el cielo nocturno
dejando rachas furiosas de electricidad para iluminarlo.
Iluminando la destrucción de la guerra, cada lobo que agonizaba en el
campo, las chozas quemadas, los niños gritando
g ritando por sus padres caídos,
los gritos de la muerte.
“Podrías salvarlos, podrías habernos salvado a nosotros” le grito a la Luna
rozando el pelaje del lobo a mi lado.
“Sálvalo entonces, quieres ayudarlos, hazlo. Pero todo tiene un costo,
crees
que puedes
nunca
causé
este ”llega una
derramamiento
dehacerlo
sangre,mejor,
esto esniña.
cosaYotuya.
Todos
ustedes
voz que resuena en la noche fuerte y clara.
Me doy la vuelta mirando a través de la oscuridad, usando el rayo para
ver. Jadeo al ver a un lobo blanco de pie entre la carnicería luciendo
majestuosa y serena mientras caminaba hacia mí como si la muerte que la
rodeaba no la afectara. Su pelaje era tan blanco que parecía que brillaba
como un faro en la noche.
"Quédate atrás, ¿quién eres?" Le pregunto, tomando un palo, lista para
defenderme.
"No tuviste ningún problema en maldecirme a la luna hace unos
segundos niño, deberías saber quién soy para hablarme con tanta
valentía"
Jadeo, no puede ser, miro a la Luna antes de mirarla.
"¿Eres la Diosa de la Luna?"
"Sí, soy Seline, bendecida por la Luna, pero ¿crees que puedes hacerlo

mejor que yo? Ella pregunta. Sus pasos
p asos son decididos mientras me
rodea, mirándome de arriba abajo.

“Podrías salvarlos, masacraron a todo mi pueblo solo dejando a los niños”
le digo.
"Sí, porque todos ustedes mataron a su ganado, entonces los
envenenaron a todos, encontraron su debilidad y luego la explotaron,
esperaron a que estuvieran indefensos antes de entrar y eliminarlos"
"Sabías y no nos advertiste, no trataste de ayudar a salvarnos"
“Estoy ocupada niña, ¿crees que puedes hacerlo mejor?
mejor ? Tengo miles de
niños, miles que cuidar, estoy cansada y no puedo cuidar a todos. Tu
manada cometió errores y ahora los están pagando "
"Así que no te importa, nos dejarás morir a todos, déjalos sufrir porque
estás demasiado ocupado para nosotros, estamos destinados a ser tus
hijos, qué madre les da la espalda a sus hijos"
"No me corresponde a mí decidir tu destino, mi trabajo es ayudarte a
encontrar a tus compañeros, guiarte para que tomes las decisiones
correctas pero no tomes tus decisiones, tu manada era codiciosa,
codicio sa, tomó
más de lo que debían y esa fue su perdición" dice ella yéndose y
dándonos la espalda mientras todos agonizamos en el campo.
"Tú no eres mi Diosa de la Luna, ella nunca nos daría la espalda, eres tan
malo como ellos" le grito al lobo blanco, ella deja de girarse y enseñarme
e nseñarme
los dientes.
"Bien, crees que puedes hacerlo mejor, los quieres de vuelta, luego tráelos
de vuelta", dice. La miro tratando de averiguar qué quiere decir.
"No puedo, solo tú puedes hacer eso"
“Te daré una opción, un regalo en cierto sentido, pero también es una
maldición. Crees que puedes elegir quién vive y quién
q uién muere, pero a qué
precio, qué precio estás dispuesto a pagar por
p or tu gente, niña. Todo tiene
una consecuencia.
consecuencia. Te ofreceré esto una vez y solo una vez. Una maldición
mald ición
y bendición otorgada a un miembro de
d e cada generación de tu línea de

sangre comenzando contigo
"¿No entiendo?" Le digo mirando a mi gente que agoniza en el campo.

"Sencillo sí o no querido, ¿quieres salvarlos o no?"
“Por supuesto que sí, los amo. Esta es mi familia ”le digo.
"¿Y qué precio estás dispuesto a pagar ... tu vida, darías tu vida por ellos?"
"Sí, por favor, sálinelos, Seline"
“Oh, no los salvaré, tú lo estarás. Me maldijo, así que ahora sabrá la carga
que llevo. Yo te lo daré. Ahora eres tú quien vivirá o morirá por las
l as
consecuencias,
consecuen
cias, esa será tu elección, pero recuerda que una vez que te la
la
entregue, no la retiraré, es tuya para
p ara siempre, y pertenecerá a cada
primogénito de cada generación. . Ahora, después de escuchar eso,
¿cómo eliges, llevarás esa carga, elegirás quién vive y quién muere y estás
dispuesto a pagar el máximo sacrificio ... tu vida?
"Haré cualquier cosa, por favor sólo sálvelos" le rogué, mirando al lobo
negro que ya no se movía.
“Muy bien”, dice ella. La luz blanca me ciega y levanto los brazos para
evitar que me queme los ojos. La luz se atenúa y entrecierro los ojos, mis
ojos se ajustan para encontrar a una mujer con un vestido blanco suelto,
estaba descalza, pero la tierra empapada de sangre no la tocaba, no la
manchaba mientras se acercaba a mí. Su largo cabello rubio colgando
libremente hasta sus rodillas mientras me estudiaba.
“Solo recuerda niña,
niña, es cada parte una bendición, pero también una
maldición, la muerte manchará tu alma, con cada toque, cada caricia de la
vida que des, se llevan un pedazo de ti con ellos”, dice antes de agarrar
mi cara. entre sus palmas.
“Te haré una diosa, una diosa de la muerte, una diosa de la vida. Te estoy
dando la carga que ya no quiero llevar, te maldigo niña, te maldigo con el
don de la vida ”me dice antes de acercar su rostro al mío.
Sus labios se presionan contra los míos antes de que grite, un poder tan
caliente que me quemó los labios y me quemó la garganta, sangrando su

poder en mi corazón y en mi alma. Era pura felicidad pero al mismo
tiempo pura agonía. Ella retrocede, secándome las lágrimas.

“Elegir es la parte más difícil, decidir quién vive y quién
qui én muere es el peor
trabajo que se puede tener, y tú, hijo mío, acabo de bendecirte con eso”,
dice, soltando mi cara.
Miré mis manos que brillaban sutilmente, cada fibra
fibr a de mi ser zumbaba y
se sacudía, me sentí electrizado.
"¿Qué me has hecho?"
"Te convertí en un lobo lunar, un lobo blanco y te bendije con un toque
curativo y la capacidad de proteger a tus seres queridos"
"¿Puedo curarlos?" Pregunto con entusiasmo, corriendo hacia el lobo.
lob o.
"Sí, pero todo viene con un precio, un sacrificio, elige sabiamente al niño
porque
algunos
no merecen
salvados, y encontrarás que esta
bendición
está lejos
de lo queser
esperabas"
Ella dice que antes de evaporarse en el aire, escucho su risa cacareada,
c acareada,
pero no me importaba, podía salvarlos. Guárdalos a todos.
Beso al lobo, lo que más lo necesito. No pasa nada al principio antes de
que de repente se quede sin aire mientras yo me ahogo. Traté de
recuperar el aliento antes de pasar al siguiente, no necesitaba besar a
este, ella no estaba muerta, la magia fluía libremente mientras agarraba
su rostro, mis manos se volvían doradas, pero podía sentir cómo tiraba de
mi esencia de la vida.
Ella toma una respiración profunda mientras la mía
mí a resuena fuera de
mí. Con cada toque se hacen más fuertes mientras yo me debilito. Mi
gente me ruega que salve a su ser querido, que salve a sus esposas o
maridos hasta que no pueda más. Siento que mi vida me abandona cada
vez más con cada toque curativo hasta que colapso, tratando de aspirar el
aire que tanto necesito. Jadeo ahogándome con la muerte.

Me siento erguido en la cama, mis pulmones
pulmo nes jadeando en busca de aire
mientras succiono un pulmón enorme lleno, tratando de recuperar el

aliento. Estaba jadeando, ahogándome por mi propia
pr opia incapacidad para
respirar, mi cabello empapado y pegado a mi cara. Ezra estaba durmiendo
pacíficamente a mi lado y miré los
lo s alrededores familiares, aliviada de
haber sido sacada de esa pesadilla.
Mi ritmo cardíaco se ralentiza cuando me doy cuenta de que era solo un
sueño, solo un sueño. Salgo de la cama, camino hacia la ventana y la abro,
la habitación se siente mal ventilada. Mi piel se sentía pegajosa por la fina
capa de sudor que cubría todo mi cuerpo.
La luna brillaba brillantemente hacia mí como si se estuviera burlando de
mí. Saco la cabeza por la ventana amando la brisa fresca cuando siento
esta sensación de ardor, mis labios hormiguean y los abro tratando de
enfriarlos con la brisa antes de jadear, agarrando mi garganta, un dolor
punzante como en mi sueño sangrando dentro de mí.
mí . quemando cada
célula
y grito
d olor. Mis
dolor.
manos se clavan en mi pecho mientras ondula
a través
de mide
torrente
sanguíneo.
'Casi ahí Kat, lo siento. He temido esta parte, traté de advertirte ', dice
Kora.
'¿El sueño?' Grito.
"Sí, cómo empezó todo", dice. Me agarro a la ventana, mis uñas se clavan
en la madera y grito, grito de pura agonía
ago nía mientras la luz caliente me
llena, cegándome a todo y cortándome la vista. Mi piel estaba ardiendo
pero todo lo que podía ver
v er era luz blanca, sintiendo que
q ue me llenaba con
su poder.
'Nos ha besado la Luna', dice
d ice Kora antes de gritar conmigo y siento que
algo dentro de mí se rompe,
ro mpe, como una goma elástica que se ha tirado
ti rado y
tirado hasta que se rompe bajo la presión. Mi cabeza explotó de dolor
junto con todas las células
células de Bl ** dy.
“Kat, Kat” escucho una voz, pero en lo único que puedo concentrarme es
en el dolor. Chispas corriendo sobre mi piel, calmando el dolor y siento
que me jalan, los hormigueos me envuelven con dulzura.

"Estoy aquí Kat, aquí mismo" La voz tranquilizadora dice cuando siento
que de repente arde tan brillante que siento que mis ojos arden en mi

cabeza mientras parpadeo tratando de aliviar el dolor,
do lor, lágrimas calientes
queman mis mejillas mientras mis lágrimas las tiñen. .
Jadeo y el dolor cede. Mis ojos se abren con una nueva claridad. Mis
sentidos son más fuertes, están alerta a cada detalle y huelen tan fuerte
que pude saborear los diferentes aromas en la punta de mi lengua.
"Se acabó Kat, se acabó por ahora" susurra Kora mientras trata de
recuperar el aliento. Suspiro, recuperando el aliento. Mirando a mi
alrededor, veo que estoy en el suelo, un hormigueo recorriendo cada
centímetro de mi cuerpo y quitando la tensión en mis músculos tensos.
Siento unos labios presionando mi frente y miro hacia arriba y veo ojos
color caramelo mirándome, sus labios presionan los míos suavemente
antes de que él retroceda rozando su nariz con la mía.
Mi lobo rebotando emocionado gritando en mi cabeza. 'Compañero,
compañero, compañero', grita.
Ezra sonríe, sus ojos brillan bajo la luz de la luna que entra por la
ventana. "Compañero", susurro.
"Mío", susurra, pasando su nariz a lo largo de mi mejilla hasta mi cuello.
"Tuyo" le digo y él se aparta.
“Y yo soy tuyo” dice antes de besarme. Sus labios se moldean
perfectamente alrededor
alrededor de los míos y le devuelvo el beso, cada parte de
mí llamándolo, pidiendo su toque mientras lo acerco, mis dedos recorren
su cabello, las chispas me recorren deliciosamente, bailan sobre mi piel y
gimo. de la sensación de rodar sobre mí antes de que la puerta se abra de
repente.
El Alfa se aleja con una risita y veo que Mateo se apresura a entrar,
luciendo alerta y presa del pánico.
“Todo bien, escuché gritos”, dice, agarrándose las rodillas
rod illas con las manos

mientras recupera el aliento. Kat tus ojos , dice mirándome.
m irándome.
"¿Qué le pasa a mis ojos?" Pregunto, mirando al Alfa.

"Son de oro", susurra, besando mis labios.
Mateo camina arrodillado a nuestro lado, "¿Está
"¿ Está bien?" Le pregunta al Alfa
Al fa
como si no estuviera sentado frente a él.
"Sí, ella es perfecta", le dice el Alfa, mirándome. Mateo me quita el pelo
de la cara, también me mira fijamente, me acaricia la mejilla con el pulgar.
"Sí, lo es", murmura Mateo, apartando la mano. Toma el costado del
cuello y el hombro del Alfa
Al fa con la mano y asiente
asi ente con la cabeza antes de
levantarse y marcharse, el Alfa lo ve irse antes de mirarme con una sonrisa
en los labios.
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"¿Has sabido todo este tiempo que somos compañeros?" Yo le pregunto.
“Desde
el momento
en queIncluso
entraste
en tenías
mi oficina,
siempre
mí
a, Kat,
simplemente
no lo sabías.
si no
un lobo,
peroserías
sabíamía,
que
lo
tenías ”, dice.
"¿Podemos cambiar ahora?", Le pregunto a mi lobo, pero ella niega con la
cabeza.
"Todavía no, todavía no somos
somo s lo suficientemente fuertes",
fuertes", me dice.
"¿Qué está diciendo tu lobo?" Pregunta Ezra, llevándome
l levándome de vuelta a mi
entorno.
"Que no podemos cambiar, no somos lo suficiente
suficientemente
mente fuertes"
"Eventualmente lo harás, pero por ahora vamos a meterte en la ducha",
dice poniéndose de pie y poniéndome de pie.
Lo sigo al baño, solo para darme cuenta de que mi ropa está saturada de
sudor y se me pega a la piel. Me los quito, disgustado de poder sudar
tanto. Escucho a Ezra comenzar la ducha detrás de mí y me acerco al
espejo.
Casi salté al ver mi tez. Mi piel brillaba, y no me refiero a sutilmente
tampoco, literalmente brillando como un halo a mi alrededor. Mis ojos
dorados brillando hacia mí.
"No puedo ir a la escuela así, me veo como una barra luminosa", digo
tratando de quitarme el brillo de la piel.
"Estoy seguro de que bajará, pero ¿Kat?" Se detiene y lo miro.
"¿Qué?" Yo le pregunto.

“No creo que sea prudente que vuelvas a la escuela, tenemos que
mantenerte oculto. No podemos arriesgarnos a que nadie descubra lo
que eres ”, dice.
"¿Qué? ¿Estoy destinado a quedarme en la casa de manada? " Yo le
pregunto.
"No para siempre hasta que averigüemos esto, una vez que sepamos que
estás a salvo, entonces eres libre de hacer lo que quieras"
“No puedo quedarme aquí, me volveré loco de aburrimiento, Ezra”,
suspira en voz alta.
“Solo por ahora por favor, no voy a detenerte si te vas, no eres mi
prisionera pero por favor piénsalo. No quiero que te vayas sin mí ni sin
Mateo ”
"¿Puedo al menos visitar a mis padres y ver a Jasmine?"
"Por supuesto, pero no hay escuela, no ahora"
"¿Ha pasado algo?" Yo le pregunto.
"Tu madre fue vista por la frontera"
“Entonces, ¿por qué es eso un problema? Jackson no pondrá un pie aquí,
tu manada siempre lo ha asustado "
“Ese no es el problema, Kat, cuando
c uando intentamos negarlo, tenían fotos”, me
dice mientras se quita los calzoncillos. Entro en la ducha y agarro el
jabón. El agua se siente fría,
fría, me hace temblar y se me endurecen los
pezones. Abro el agua tratando de calentarme.
calentar me.
"No entiendo por qué eso es un problema"
probl ema"
"Las fotos fueron tomadas desde el interior de las fronteras de la manada,
Kat, incluso tenían a uno de ustedes en la escuela"

"¿Qué?"

“Uno de los miembros de mi manada está ayudando a Jackson. Si un
forastero cruzara la frontera, lo sabría, los Alfa pueden sentirlo cuando un
intruso está en su territorio. Una vez que te marque, tú también podrás
podr ás
sentirlo "
"Pero eso no tiene sentido, o habrías predicho el ataque rebelde", le digo.
“Lo hice, pero pregunté a mis hombres
hombres en las fronteras y dijeron que no
pasó nada, así que lo achaqué al estrés, no era la primera vez que tenía
una falsa alarma”.
"¿Así que alguien de la manada está ayudando a llevar información a
Jackson?"
“Sí, y no creo que tenga nada que ver con que tu madre golpeara a la hija
de Alpha, creo que tiene algo que ver contigo”, dice.
Ezra se mete en la ducha antes de saltar.
"Mierda Kat que está hirviendo", dice ajustando el grifo.
“Pensé que se sentía frío” le dije, mirando mi piel que estaba anaranjada
por el calor.
"Sí, tal vez hacía más calor de lo que pensaba", le digo, mirando hacia
arriba y lavándome.
"Entonces, ¿puedo mirar?" Pregunta, frunciendo el ceño.
"¿Eh?" Antes de que haga clic.
"¿En serio, todavía estás esperando permiso verbal?" Me río.
"Bueno, no es mi cuerpo, así que sí lo soy", responde, picoteando mis
labios.
"¿Sabes que te vi desnuda la primera vez
v ez que nos duchamos juntos y

nunca me molesté en preguntar?" Me río.

“Lo sé, pude sentir tu ojo jodiéndome, me sentí bastante asaltado por tu
mirada” se burla y mi cara se calienta con sus palabras.
“Te avergüenzas con demasiada facilidad”, dice.
"Bien, puedes mirar y no me dio vergüenza", le dije.
“Seguro que no lo estabas”, dice.
'Estabas avergonzado porque te atraparon, no te preocupes,
p reocupes, estoy
tomando fotos para el banco de memoria para ti' dice mi lobo y me río de
ella.
Centrándose de nuevo en Ezra, sus ojos estaban completamente negros,
su mandíbula apretada.
"Hola Maddox", le digo, tocando su mejilla. Su mandíbula se relaja y
sonríe diabólicamente.
"Terminaste de quedarte boquiabierto, puedes darle el control a Ezra por
favor" le pregunto.
"¡No!" Su lobo dice, haciéndome saltar.
"Bueno, ¿no es un bruto? Ya me agrada", ronronea Kora, presionando
hacia adelante.
'kora, basta' le digo mientras Maddox me agarra del brazo y la oye
ronronear. Sus caninos sobresalieron, su rostro se torció
to rció levemente.
"¿Maddox?" Lo interrogo y gruñe suavemente empujándome contra las
baldosas.
"¡Mierda, Kat, lárgate!" Escucho la voz de Ezra resonando en mi
cabeza. Siento las garras de Maddox deslizarse en mi brazo y siseo
mientras me rompen la piel. Sus ojos parpadean.

"¡Kat, sal ahora, Mateo!" Lo escucho explotar a través del enlace mental.

'No podemos cambiar, no podemos cambiar' Mi lobo se preocupa.
"Bueno, si no empezaste a ronronearle",
ronronearle", le digo.
"No pensé que él ..." La empujo hacia atrás, lo que sorprendentemente
fue bastante difícil de hacer. Intento soltarme de su agarre mientras
presiona todo su cuerpo contra mí, su pecho retumba mientras ronronea.
"Mi gatito" Maddox ronronea lamiendo mi cuello.
"¡Mateo!" Escucho a Ezra gritar a través del vínculo antes de escuchar una
puerta abrirse y escuchar correr.
"Kat haz algo", dice Ezra.
“No
quiero hacerte daño” le digo y escucho a Mateo golpear la puerta del
dormitorio.
Mierda, está bloqueado.
“Solo hazlo Kat, él no me dará el control y te marcará” dice Ezra y escucho
la puerta golpear nuevamente antes de escuchar a Mateo maldecir.
Maddox gruñe y siento su lengua recorrer mi
m i cuello antes de sentir sus
dientes rozar mi piel.
"¡Lo siento!" Digo antes de levantar mi rodilla entre sus piernas. Maddox
gruñe y lo empujo. La puerta del dormitorio se derrumba cuando de
repente gruñe y se lanza hacia mí antes
a ntes de empujarme detrás de su
espalda. Mateo entra con las manos en alto.
“Alpha, la estás asustando” dice Mateo y trato de empujarlo hacia
adelante para poder correr hacia la puerta. Maddox le gruñe,
g ruñe,
empujándome más detrás de él, sus garras cortando mi muñeca.
"No te quitaré a tu pareja Alpha, solo abriré la mampara de la ducha"

"¡Mío!" Maddox gruñe.

“Sí, ella es tuya, pero necesito sacarla. Estás asustando a mi Luna ”le dice
Mateo y pude escuchar su corazón latiendo fuerte. Ezra le dice a Maddox
que deje que Mateo me lleve, dejando la mente abierta para que
podamos escucharlo.
“Kat toma mi mano” escuché la voz de
d e Mateos, pero no podía ver su
mano. Maddox gruñe amenazadoramente. "¡Mío!" Gruñe y veo que la piel
comienza a crecer en sus brazos.
"Mateo, salta", jadeo cuando todo el cuerpo de Ezra comienza a temblar.
“Lo hago y él te marcará y te emparejará” dice Mateo y siento que
q ue mi
ritmo cardíaco se acelera.
"Escucha su ritmo cardíaco Alpha, la estás asustando, solo dale a Ezra el
control
y me
iré", le dice.a Intento
juntoque
a élestaba
cuandomagullada
me empuja
detrás de
él negándose
soltar mipasar
muñeca,
por la
presión.
"¿Maddox por favor?" Le digo, tocando su costado. Se estremece, el
temblor se detiene.
"¡Mío!" Maddox gruñe.
"Tuyo" le digo, y su agarre en mi muñeca se afloja.
Le paso la mano por la espalda y se relaja un poco.
"Tuyo, por favor dale el control a Ezra" le digo. Pero niega con la cabeza
antes de darse la vuelta.
—Mateo, sácala —oigo que la voz de Ezra se vuelve cada vez más suave
mientras Maddox lo empuja hacia atrás y le quita todo el control.
“Mío, mío no de él” Maddox me gruñe, lo miro confundido.
"Sí, el tuyo" le digo, empujando su pecho pero era como intentar mover

una pared de ladrillos. Su respiración se vuelve más pesada. Veo la mano
de Mateos por el rabillo del ojo y lentamente muevo mi mano fuera de su

pecho, Maddox presionándome más cerca olfateándome cuando siento la
mano de Mateos envolver mi muñeca.
Maddox ronronea suavemente presionando su rostro en mi cuello, su
mano agarra mi pecho y pasa la yema de su pulgar sobre mi pezón
cuando de repente siento que me apartan tan rápido que me arrojan
hacia Mateo, quien luego me empuja por la
l a puerta justo cuando Escucho
un gruñido ensordecedor y el sonido de huesos al romperse. Caigo sobre
la alfombra del dormitorio antes de levantarme y saltar fuera del camino
cuando ambos se mueven de repente.
Maddox cambia a su verdadero yo antes de romper el hombro de Mateos
antes de arrojarlo contra la pared, golpea la TV antes de estrellarse contra
el piso. Mateo se pone de pie y se lanza hacia él, los dientes y las garras
se rascan y se muerden entre sí.
Maddox rompe el costado de Mateos antes de negar con la
la
cabeza. Mateo gime y se ve obligado a retroceder. La sangre mancha el
suelo y Mateo lo patea en la cara, la cabeza de Maddox se gira hacia un
lado y Mateo se revuelve hacia atrás.
Maddox gruñe, acechándolo antes de arremeter contra él y yo me lanzo
hacia Mateo. Veo la pata de Maddox venir directamente a mi cara, garras
cuando de repente se congela. Sus garras se detuvieron justo al lado de
mi cara. Sacude la cabeza retrocediendo.
"Por favor, trae a Ezra de vuelta", sollozo, las lágrimas caen por mi rostro,
el corazón me da un vuelco en el pecho. Me gruñe,
gr uñe, Mateo tira de mí hacia
la puerta con su brazo alrededor de mi cintura. Maddox gruñe y cierro los
ojos con fuerza, un gemido sale de mis labios cuando me aplastan con su
Alpha Aura. Mateo también gime. Antes
A ntes de que de repente escuche
huesos rompiéndose antes de sentir un hormigueo en mi cara y manos
m anos
cálidas los ahuecan.
"Kat, lo siento mucho, lo siento mucho" escucho la voz de Ezra. Agarro
sus manos, las mías temblando incontrolablemente.

Mateo me suelta y lo escucho respirar profundamente detrás de mí, su
su
ritmo cardíaco se ralentiza.

Ezra me agarra y me aplasta contra su pecho. Miré a Mateo que estaba
sangrando, su hombro y su flanco muy desgarrados.
Me acerco a él, pero él se aleja de mí de un salto. “No me lo gastes, Kat,
puedo curarme por mi cuenta”, dice saltando.
"Gracias", le dice Ezra y Mateo asiente antes de mirarme en sus brazos.
“Ten más cuidado la próxima vez” le dice Mateo. El Alfa asiente con la
cabeza antes de volver la cabeza para mirarme. Veo a Mateo salir, sangre
corriendo por su espalda y piernas del lobo de Ezra. Sin embargo, Ezra
tampoco salió ileso, su cuerpo también estaba cubierto de sangre, pero
ya se estaba curando como Mateo.
"Lo siento, no pensé que se presentaría así", dice,
d ice, levantando la barbilla
para mirarlo.
“Sabes que nunca te lastimaría intencionalmente, ¿verdad? ¿Te lastimó,
estás bien? " Ezra dice, mirándome. Agarra mi muñeca examinándola.
“Estoy bien, no está tan mal” le digo,
d igo, más preocupado por
po r el estado en el
que se encontraba Mateo cuando salió de la habitación.
"Lo siento,"
"Deja de disculparte, sé que no lo dijiste en serio"
"No, es mi culpa, es porque no he dejado que te acerques mucho a él,
está ansioso por marcarte"
"Está bien, estoy bien"
"Necesito darme una ducha, pero no creo que debas venir
ve nir conmigo"
Asentí con la cabeza.
"Usaré el otro baño" le digo mirando hacia mi cuerpo que estaba cubierto
tanto de su sangre como de su pelaje gris y negro.

Me levanto y agarro mi toalla antes de envolverme con ella y dirigirme al
otro baño al final del pasillo.
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Ezra POV
No puedo creer que si me molestaran
mo lestaran así, Maddox sabía que estaba
enfadado con él y lo eché. Él la habría lastimado, no intencionalmente
pero sabía que con él la habría lastimado o asustado haciéndola odiarme.
Me enjuago la sangre, Mateo me consiguió bien, se lo daré. Si no la
sacaba, Maddox la habría marcado y emparejado en el acto. De alguna
manera no creo que sea así como ella querría perder su virginidad o
recordar haberla perdido.
Al salir, envuelvo la toalla alrededor de mi cintura, el alivio me inundó
cuando me di cuenta de que ella estaba de vuelta en la habitación. Ella no
corrió, casi esperaba que se escondiera en su antigua habitación.
"¿Regresaste?" Le dije a ella.
“Por supuesto que lo hice, no puedo
p uedo asustarme tan
fácilmente. Claramente olvidas quién es mi madre, ¿nada más aterrador
que ella? Ella dice.
Olía fuertemente
fuertemente a jabón de fresa. Agarro un
u n par de pantalones cortos del
cajón antes de levantar la puerta rota, ahora tendría que arreglar mañana.
Lo siento por Maddox asegurándome de que estuviera seguro. Me
lloriquea y sé que es porque está paranoico
par anoico de que Mateo nos la haya
robado.
"¿Vas a ir a la cama o simplemente te quedarás ahí toda la

noche?"
Pregunta
sacándome
de mi
cabeza.
que mis
labiospero
se
tensan ante
sus palabras,
parecía
estar
bien ySiento
no se veía
afectada,

cuando me subí a la cama
d e su corazón se
cam a escuché que los latidos de
aceleraban ligeramente.
“¿Puedo dormir en la habitación de
d e invitados? Si estás preocupado ”Ella
me da una mirada extraña.
"Qué, no, terminaré siguiéndote allí de todos modos", dice. Subí a su lado
aliviado. No creo que pudiera dormir mucho sin ella a mi
lado. Especialmente ahora con ella sabiendo que soy su compañera.
compañera. En el
momento en que me acosté, ella se retorció y apoyó la cabeza en mi
pecho. Beso su cabello acercándola más, ella me olfatea. Inhalando mi
aroma y la siento relajar las
l as puntas de sus dedos recorriendo mi pecho y
abdominales, dejando un hormigueo en todas partes que toca.
"Lo siento" le digo de nuevo. No creo que pueda disculparme lo
suficiente, aunque me sorprendió un poco lo que dijo.
"Si te disculpas una vez más, seré yo quien necesite disculparse, por
golpearte", dice antes de reír.
"¿Es eso así?"
"Hmm" tararea su mano moviéndose de
d e regreso a mi pecho mientras
pasa sus dedos por el vello de mi pecho.
“Todo se siente diferente, más fuerte”, dice, pienso más para ella que para
mí.
"Incluso tu olor, el hormigueo también es más fuerte"
"¿No te gusta?" Le pregunto.
"No lo amo. Es simplemente diferente "
“Deberíamos dormir un poco” le digo, viendo que
q ue el sol comenzaría a salir
en unas pocas horas.

Katya se duerme fácilmente, una vez que está completamente
compl etamente
inconsciente. Salto de la cama dejándola con mi almohada, esperando
que mi aroma sea suficiente para que no se despierte.

Caminando por el pasillo, me detengo en la puerta de Mateo escuchando
y puedo decir que todavía está despierto. Abro la puerta y lo encuentro
sentado en su cama con una grapadora médica en la mano.
"¿Todavía no estás sanando?" Yo le pregunto.
"Estoy bien, pero F * ck, tus garras están afiladas", dice. Era un hombre
lobo normal, Alpha se cura extremadamente rápido, al igual que los
hombres lobo normales con heridas leves, pero Maddox
Maddo x lo atacó bastante
bien. Me acerco a él y le quito la grapadora de la mano.
"¿Sabes que nunca te la quitaría o trataría de hacerlo, verdad?" Él
dice. Maddox gime en voz alta, dejó que su posesividad se apoderara de
él, pero sabe que Mateo nunca haría nada, ahora que se había calmado.
“Date
la vuelta La
y levanta
el brazo”
b razo”
le caja
digotorácica
y lo hace.
Aprieto hacia
la pielabajo.
antes
de engraparla.
piel a través
de su
colgando
“Lo sé, Maddox lo sabe, solo está ansioso por marcarla”. Asiente antes de
ver lo que estoy haciendo.
"Debería sanar por la mañana, ahora la piel se mantiene en su lugar", dice
examinándola. Tenía razón, los bordes
bo rdes ya empezaban a cerrarse ahora
que la piel se mantiene unida.
"Deberías ir a la cama Ezra, Kat se dará cuenta de que te has ido", dice,
quitando la grapadora de mis manos.
"Gracias" le digo y él asiente con la cabeza antes de rodar de lado en su
cama.
Saliendo, me vuelvo a meter en la cama. Afortunadamente Kat no se
despertó y finalmente me rendí exhausto.
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Katya POV
Al despertar, fue con la voz de mi madre en mi cabeza.
"¿Cómo te sientes esta mañana?" Ella pregunta.
"Bien, pero tenemos que hablar", le digo y se queda en silencio.
"¿Entonces tienes a tu lobo y sabes sobre el Alfa?" Ella pregunta.
"Sí, sé que es mi compañero ... ¿Soy adoptado?" Le pregunto después de
unos segundos de silencio, sentí que era mejor simplemente soltarlo y
quitarse la tirita si lo desea.
“Lo que no Kat, puedo explicarlo. Solo danos la oportunidad de hablar
contigo. Hemos estado temiendo este día desde que naciste "
"¿Así que lo supiste todo este tiempo y no pensaste en decírmelo?"
“Estábamos tratando de protegerte, si la gente conociera a Kat” - ella no
termina, solo se queda callada.
"Realmente deberíamos hacer esto en persona"
“Sí, vendré hoy. ¿Estáis papá y tú en casa?
"Sí, sabíamos que con la luna llena
ll ena tendrías preguntas, los dos estamos en
casa", dice.
"Me vestiré y me iré, ¿y mamá?"
"¿Sí Kat?"
"Esto no cambia nada, sigues siendo mis padres"

"Y sigues siendo mi hija", responde antes de cortarse la polla.

Finalmente estaba obteniendo algunas respuestas. Simplemente
Simp lemente no
estaba seguro, me iban a gustar, pero han sucedido cosas más extrañas,
siendo el Alfa uno de ellos. Dándome la vuelta, me enfrento a él. Kora
acercándose y mirándolo lamiendo sus chuletas como si fuera un trozo de
carne que quisiera devorar, ronroneando como un gato Bl ** dy.
"¿Quieres dejar de hacer eso? Es vergonzoso", le digo, pero ella solo se
pone más fuerte. Los labios de Ezra tiran de las comisuras, una sonrisa
sonris a
tonta en su rostro.
"¿Vas a ronronear o quieres algo?" Pregunta y siento mi cara calentarse.
"Puedes oírla"
"Es un poco difícil no hacerlo cuando tú también
ta mbién lo estás haciendo", se
ríe,
sus ojos
abren ¡Estúpido
y miran milobo
caracachondo!
enrojecida. Quería que la cama se
abriera
y mese
tragara.
Ezra me tira encima de él. "¡Mañana!" Dice que sus ojos brillan hacia
mí. Me inclino hacia adelante para besarlo, sus manos van hacia mi
trasero y lo aprieta.
Me devolvió el beso, moviendo mis caderas sobre él y pude sentir su
erección presionando contra mí. Lo beso
b eso con más fuerza, sus manos se
deslizan debajo de mi camisa antes de que se la quite y se siente conmigo
todavía a horcajadas sobre él. La manta cayendo hasta mis
caderas. Pellizca y chupa mi barbilla,
barbill a, sus labios se mueven hacia mi cuello
haciéndome gemir suavemente ante su toque.
Él gruñe a cambio antes de que sienta su lengua correr sobre mi pezón
antes de que lo succione en su boca haciéndolo
h aciéndolo endurecer. Deslizo mis
manos en su cabello amando la sensación de sus labios en mi cuerpo, sus
su s
manos apretando mi trasero y siento que mis muslos se humedecen con
mi excitación.
"¿Kat?" La voz de mi madre dice, resonando en mi cabeza. Argh, ¿por qué
q ué
ahora? Aparto la cara de Ezra, incapaz de responder cuando solo puedo

pensar en sus labios sobre mi piel.
"¿Si Mamá?"

"¿Estás bien, suenas molesto?" Ella dice.
"No, todo está bien, ¿qué pasa?"
"Tu padre dijo, iremos a verte". Me bajé del regazo de Ezra.
"¿A qué hora?" Le pregunto.
"Estaré allí en aproximadamente media hora", dice ella.
"Está bien, nos vemos pronto" le digo, cortando la m ** rda.
Centrándome de nuevo en Ezra, me estaba mirando
m irando antes de darse
cuenta de que ya no estaba enlazando la mente. Me agarra acercándome
más y empujándome de espaldas y moviéndose entre mis piernas
pi ernas antes
de
besarme. Sus
labios
a mi cuello
sientoMe
suaparto,
erección
presionando
contra
mi vuelven
núcleo, mientras
meybesa.
agarrando
su rostro.
“Mis padres estarán aquí pronto” le digo y él gime molesto.
"¿Qué se supone que debo hacer con esto?" Él gime, empujando sus
caderas contra mí.
"¿Lo siento?" Le digo y resopla antes de besarme los labios.
"Bien", dice, bajándose de mí y soltándome.
soltán dome.
"¿Esta noche, tal vez?" Yo le digo.
d igo. Necesito vestirme antes de que lleguen
mis padres.
"Está bien Kat, eventualmente te traeré a mí mismo", dice,
di ce, inclinándose y
besando mis labios. Agarro su rostro besándolo y él gruñe antes de
alejarse.
"No lo hagas o tus padres estarán esperando abajo para tener que

escuchar", dice antes de reír.

"Ve a prepararte mientras me deshago de esto", dice
di ce mirándose los
pantalones. Mis ojos lo siguieron y me sentí terrible al saber que había
estado esperando desde que lo conocí y ahora todavía tiene que esperar.
Salta de la cama antes de entrar al baño y cerrar la puerta. Saco algo de
ropa del cajón, me la pongo rápidamente antes de correr escaleras abajo
y poner la tetera en marcha. Mateo entró justo cuando yo terminaba de
preparar tres tazas.
"Buenos días, Kat", dice señalando una taza y asentí con la cabeza para
hacerle saber que era suya.
"¿Dónde está Ezra?" Pregunta antes de tomar un sorbo.
"Ducha, estoy bastante seguro de que se está borrando uno", le digo
d igo
antes de reír.
"Me sorprende que no estés ayudando", dice con una sonrisa tonta en el
rostro.
"Tenía toda la intención de hacerlo, entonces mamá dijo que estaba de
camino", le dije.
"¿Vas a preguntar sobre tu línea de sangre?" Pregunta y asiento con la
cabeza, notando las grapas que sobresalen de su piel. La herida sanó pero
dejó una enorme cicatriz.
“Sí, eso de anoche” le pregunto señalando sus costillas
costill as y él mira hacia
abajo.
"Sí, curado, solo tengo que sacar las grapas",
gr apas", dice caminando hacia el
refrigerador y agarrando unos alicates.
"¿Vas a usar pinzas?" Yo le pregunto.
"¿Qué más? No voy al hospital para que me los saquen"

“Siéntate, te los sacaré entonces” le digo, extendiendo mi mano hacia los
alicates. Me las entrega antes de sacar una silla y sentarse a horcajadas,
apoyando los brazos en el respaldo. Me puse a trabajar sacándolos con el

mayor cuidado posible. Había alrededor de 30 yendo desde el omóplato
hasta la parte delantera de sus costillas inferiores. Había sacado alrededor
de las diez cuando entró Ezra.
“Eso se curó muy bien”, dice caminando y mirándolo.
"Sin embargo, tengo una cicatriz malvada", dice Mateo y me río cuando el
Alfa le pone los ojos en blanco.
"¿Quieres que saque el resto?" Pregunta y yo asiento con la cabeza y le
entrego los alicates. Me los quita
q uita antes de ocupar mi lugar y quitar el
resto mientras yo bebo lo que queda de mi café. Volviendo a encender la
tetera. Escucho el timbre de la puerta. Todos miramos hacia el comedor.
"Los dejaré entrar" les digo y Ezra asiente, sacando la última
grapa.
hacia laparecía
puertapreocupada
principal y lay me
abrodipara
encontrar
mis
padresCamino
allí. Mi madre
cuenta
de queaestaba
nerviosa. Mi padre, sin embargo, era su yo normal. "Hola Calabaza", dice,
entrando y abrazándome.
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“Hola papá” le digo, devolviéndole el abrazo e inhalando su aroma
familiar,
más. pero él olía como yo, también mamá, así que solo me confundió
“Realmente necesitas contarnos la historia detrás de su apodo de
calabaza, ella lo odia” dice Mateo, escuchando a escondidas y
acercándose a nosotros.
Mi padre se ríe, antes de ir a responder, pero aprieto mi mano sobre su
boca. Mi padre se ríe.
"Obviamente ella no quiere que lo sepas", se ríe.
"Les hice café a todos", dice Ezra, caminando de regreso a la cocina. Lo
seguimos y Mateo me da un codazo.
"Lo averiguaremos eventualmente" se burla y le pongo los ojos en
blanco. Al entrar en la cocina, Ezra entra en la lavandería por un lado
antes de arrojarle una camisa a Mateo. Lo sacó y pude oler que venía de
la secadora, también por el calor que emanaba.
Mis padres se sentaron, mi madre se puso un poco nerviosa y me costó
sacar el tema ahora que estaban frente a mí. Afortunadamente, el Alfa no
tuvo tales problemas, ya que me empujó para sentarme en su regazo y
envolvió su brazo alrededor de mi cintura.
"¿Entonces no sois sus padres?" Pregunta, yendo directo
d irecto al grano.
“No, soy su padre biológico” dice mi padre antes de mirar a mi madre.
"Pero yo no soy la mujer que te dio a luz", dice mirando a otro lado,
l ado, pero
lo que dijeron solo me
m e confundió. Ella era su compañera, cómo podía ser
yo para él y no para ella.

"¿Tuviste una aventura con mamá?" Pregunto horrorizado,
horro rizado, ¿era yo un hijo
ilegítimo? Mi padre comienza a agitar las manos tratando de llamar mi
atención mientras yo me enfurezco con la idea.
“No, no es así, ella es mi compañera Kat, yo nunca haría eso”, dice
mirando a mi madre.
"Entonces, ¿cómo no es ella mi madre?"
"No conocí a tu padre primero, de hecho no lo conocí hasta que mi
hermana estaba embarazada de ti"
“Me dijiste que eres hijo único, esto no tiene
ti ene sentido” les digo, toda esta
conversación me estaba dando dolor de cabeza.
“Déjala
te explique,
que
esto Aprieto
es mucho
asimilar,
pero
ya
es hora que
de que
lo sepas”,Kat,
dicesémi
padre.
mispara
labios
y lucho
contra
el impulso de romperme, esto fue demasiado. Ya no quería saber.
“Tenía una hermana y ella era mi gemela idéntica, tu padre la conoció
primero y eran compañeros, tu padre era compañero de los dos. Dejé la
manada por unos años cuando su padre se unió y la conoció, ella me
pidió que volviera a casa para su boda. Lo hice y descubrí que era mi
compañero. Estaba desconsolado y enojado y no le creí cuando
cu ando decían
ser compañeros también. Ellos cancelaron la boda
b oda mientras arreglamos
las cosas y tomó un tiempo acostumbrarse, luego naciste y ella murió por
ti, al igual que mi madre murió por nosotros. Después de eso, fuiste lo
único que me quedaba de ella, así que
q ue te crié como si fuera
mío. Intentamos durante años tener más hijos antes de descubrir que no
podía tener hijos, así que te convertiste en nuestro mundo entero, puede
que no seas biológicamente mío.
“¿Entonces mi mamá biológica murió por tenerme? ¿Cómo se llamaba
ella?" Le pregunto, era tanta información para
p ara procesar y podía ver que
q ue
estaba matando a mi madre diciéndome esto. Mi padre le aprieta la mano
sobre la mesa.

“Su nombre era Kathrine, de ahí viene tu nombre, y sí, murió durante el
parto, tu madre sabía que algo andaba mal, no paraba de sangrar y me
rogó que te cortara, para darte la oportunidad de sobrevivir. Llamé al

médico de la manada y traté de aguantar, pero una vez que murió, no
tuve más remedio que cortarte yo mismo. Tu padre y el médico de la
manada llegaron allí y ella ya estaba muerta. Su autopsia dijo que murió
de insuficiencia cardíaca al igual que mi madre y mi abuela, nuestra
familia está maldita por la luna y la historia se iba a repetir como castigo
por maldecir a la Diosa de la Luna o alguna mierda ”, me dice. Estaba
entumecido, no sabía cómo sentirme por lo que me acababan de decir.
"¿Entonces eres un sanador?" Mateo le pregunta a mi padre pero él niega
con la cabeza,
"Kathrine no lo fue, se transmite a la hija mayor de cada generación"
“Tu madre era 3 minutos mayor que yo, entonces ella fue la que fue
bendecida con el don de la vida
v ida y maldecida con la muerte” Mi madre
dice que una lágrima se le escapa y se desliza por su mejilla.
“3 minutos, 3 minutos determinaron cuál de nosotros estaba condenado
antes incluso de tomar nuestro
nuestro primer aliento”, dice mi madre mirando a
mi padre, quien le sonríe con tristeza.
"Tengo una pregunta", dice el Alfa, haciéndome mirar por
p or encima del
hombro hacia él, presiona sus labios contra mi hombro antes de mirar a
mi madre.
"¿Por qué dejaste realmente la manada de Jackson?"
“Sabían de Kat desde el principio, estaba llegando a la mayoría de edad y
Jackson nos prohibió decírselo a nadie, en cambio
c ambio quería quedársela para
él, quería que ella fuera su curandera personal, dijo que había nacido de
su manada y que ella es legítimamente su para usar, al igual que
Katherine. Así que hicimos las maletas y nos fuimos, sabíamos que la
única manada que temía era la tuya, por
p or eso pedimos
pedi mos unirnos, por suerte
eres su compañero, eras nuestra última esperanza antes de irnos a vivir
huyendo "
"¿Usó a mi madre?" Mi padre asiente

“Sí, cada oportunidad que tuvo. Sigo creyendo que él es la razón por la
que murió, Katherine curó a su pareja el día anterior, tenía alguna

enfermedad genética. Tu madre la curó. Cuando naciste y el Alfa
descubrió que al principio no tenías un lobo como
co mo tu madre, quería
usarte para curar a su hija que es un año mayor que tú, ella ya tiene el
gen y es solo cuestión de tiempo antes de que su salud empieza a
declinar "
"¿Te refieres a Tabitha?" Pregunto, un poco
po co sorprendida, se veía
saludable.
“Sí, me negué e incluso quería que su hijo Darian te marcara para que
cumplieras sus órdenes”, dice mi padre. Alpha Ezra gruñe fuertemente en
la última parte, su cuerpo tiembla de ira.
"Sobre mi cadáver está mi primo alejándote de mí", gruñe. Ahora fue el
turno de mis padres para estar confundidos.
"Alpha Jackson es el tío de Ezra", les dije y parecían un poco
sorprendidos, pero asimilaron la información.
“No es de extrañar que odie que hayamos venido aquí de todos
to dos los
lugares”, dice mi padre.
"¿Hablaste con él?" Pregunta Mateo.
"Sí, me llamó, dijo que o le entregué a Kat o matará a mi pareja", dice mi
padre.
“Organizaremos patrullas para permanecer en tu propiedad, pero
p ero creo
que sería mejor que te mudes a la ciudad más cerca del resto de la
manada”, dice Ezra y mi padre asiente con la cabeza.
"¿Se puede romper la maldición, moriré si tengo hijos?" Pregunto. Sabía
que una parte de mí estando emparejada con Ezra significaba que tenía
que producir el próximo heredero para hacerse cargo de la manada, pero
¿qué significaría eso si fuera una niña, moriría como el resto de las
mujeres de mi familia?

“De los pergaminos en casa decía que ninguna mujer es lo
suficientemente
suficientemen
te fuerte como para llevar un sanador lunar, si tienes hijos

Kat y es una niña, hay una alta probabilidad de que mueras durante el
parto”, me dice mi madre.
"¿Me pueden dar esos pergaminos, por favor? Quiero investigar un poco
y que el médico también los revise"
“Por supuesto Alpha, los traeré mañana” le dic
d icee mi madre. Mi madre y mi
padre finalmente se fueron dándome tiempo para procesar lo que me
dijeron, pensé que finalmente obtendría respuestas, pero todo lo que
obtuve fueron más preguntas y una fecha de
d e muerte inminente.
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Ezra POV
Me di cuenta de que estaba molesta con lo que le dijeron. Ella apenas dijo
nada
durante la mayor parte del día. El hecho de que ella tampoco pudiera salir
de la casa en ese momento también la estaba deprimiendo.
"¿Qué está pasando contigo, en qué estás pensando?" Le pregunto
dejándome caer en el salón junto a ella, donde estaba mirando ausente.
"¿Estás molesto porque no es tu madre?" Le pregunto.
“Ella es mi madre”, dice
d ice simplemente.
"Sabes a lo que me refiero" le digo, pero ella niega con la cabeza.
“Ella me crió, es mi madre”, dice mirando por la ventana. Toco su mano y
ella la aparta, mi estómago se hunde. Ella había estado fuera desde que
se fueron y apenas me había dejado tocarla. Haciendo caso omiso de su
extraño estado de ánimo, la pongo
po ngo en mi regazo, pero ella simplemente
se baja y sale de la habitación.

"¿Kat?" Le grito mientras corre escaleras
escaleras arriba.

Mateo entra mirando las escaleras hacia donde ella acaba de salir
corriendo antes de mirarme.
"¿Todo bien?" Él pide. Niego con la cabeza antes de volver a sentarme en
el sofá y apoyar la cabeza en la parte de atrás.
Mateo se sienta a mi lado y deja caer su mano sobre mi rodilla.
“Probablemente solo esté en estado de shock, era mucha información
para asimilar”, dice.
"Sí, pero no tiene por qué rechazarme de plano, ha estado fuera desde
que se fueron", le digo.
“No lo sé, tal vez déjela en paz un poco o vea si Jasmine puede animarla”,
dice Mateo.
"Jasmine está en la escuela" le digo.
"¿Quieres que hable con ella?" Pregunta y yo
y o me encojo de hombros, no
me importaba, solo quería a mi pareja de vuelta.
"Puedes intentarlo, aunque no creo que sirva de nada"
"¿Qué tal si voy a buscar algunas
alg unas cosas y veré si Jasmine quiere pasar una
noche de chicas con ella o algo así?" Sugiere Mateo. Podría funcionar.
"Sí, haz eso, mientras trato de hablar con ella" le digo antes de subir las
l as
escaleras y dirigirme a nuestra habitación. Empujando la puerta abierta
que arreglé antes, descubrí que ella no estaba allí. Huelo el aire tratando
de captar su olor antes de darme la vuelta y caminar por el pasillo.
Giro la manija para encontrarlo bloqueado. “Kat, abre la puerta” le digo,
podía manejar su estado de ánimo pero ella se encerraba y se escondía
de mí ahora me estaba molestando.

"¡Kat!"
"Solo vete Alpha"

¿Alfa? Esa maldita palabra de nuevo. Nunca he despreciado tanto mi
propio título como cuando ella se refiere
refiere a mí por
po r él.
"¿Qué dije sobre llamarme así, ahora abre la puerta?" Ella me ignora y me
dirijo a nuestra habitación, saco la llave del cajón de la mesita de noche y
camino de regreso y abro la puerta. Kat estaba en la cama y pude oler el
sabor salado de sus lágrimas antes de escucharla sollozar.
Caminándome hacia la cama, me siento a su lado y paso mis dedos por su
sedoso cabello, pero ella se da la vuelta y se da la vuelta.
Entiendo que estés molesta por tus padres, Kat.
Kat. Pero, por favor, no me
excluyas ”le digo.
"No estoy molesta por mis padres", dice. Podía sentir a Maddox
presionando hacia adelante con preocupación.
"Puedes rechazarme, lo entiendo, así que hazlo", dice. ¿Eh?
Maddox gruñe ante sus palabras, su ira brota de mí y la hace saltar. "¿Por
qué está hablando de rechazarla? ¿Qué le hiciste?" Él exige.
"No lo sé, no la estoy rechazando" le grito mientras intenta luchar contra
mí por el control.
"Arréglalo ahora o lo haré yo", me gruñe.
"No te estoy rechazando, ¿por qué piensas eso?" Le pregunto, tratando
de darle la vuelta para mirarme, pero ella no se mueve.
“No sé qué te ha pasado, pero cuando quieras decírmelo, ven a buscarme
a Kat”,
Kat”, le digo. Maddox se pone nerviosa porque la estaba dejando sola.
Bajo las escaleras y entro a mi oficina. Trabajo un rato. Repasando los
horarios de patrulla y negocios de la manada. Mateo entró en la
habitación y se dejó caer en el asiento del otro lado de mi escritorio.

“Jasmine terminará después de la escuela, aquí
aq uí le compré esto para ti”,
dice entregándome una bolsa. Lo abro y encuentro cosas de arte que me
hacen mirarlo.

“Le gusta dibujar, eso es lo que quería de su casa el otro día cuando se
abrió la
la pierna”, dijo.
"Gracias" le digo, dejándolo a un lado.
lado . Me molestó un poco que él supiera
eso de ella, pero yo no.
"¿Conseguiste que ella
ella te hable?" Pregunta y niego con la cabeza.
"Nop, y ella tampoco ha salido de la habitación de arriba, me dijo que
podía rechazarla, que ella lo entendería", le digo,
d igo, dejando caer mi cabeza
entre mis manos mientras me inclino sobre el escritorio.
"¿Rechazarla?" Pregunta, desconcertado.
“Eso es lo que ella dijo, y no me dirá nada más, también le grité. No era
mi intención, pero ella no me responderá.
"Ve y llévale eso y te dará una razón para intentar hablar con ella de
nuevo", dice golpeando la bolsa.
"¿Cuándo terminará Jasmine?" Pregunto, rezando para que pueda
obtener respuestas de ella.
"Después de la escuela", dice encogiéndose de hombros. Asiento con la
cabeza, tomando la bolsa de cosas que le dio. Subiendo las escaleras ella
todavía estaba en la habitación y eso solo me molestó.
Me acerqué y la recogí mientras todavía estaba envuelta en la manta
como si fuera su propio capullo personal. Ella se mueve, antes de
retorcerse para que la bajen, pero yo la abracé con más fuerza,
f uerza, sus
esfuerzos son inútiles.
La dejé en nuestra cama antes de colocar la bolsa en la mesita de
noche. "Quieres estar enojado bien, pero estar enojado en nuestra
habitación" le digo antes de subir a la cama.

Intenta
desen
desenredar
redar las
mantas
queno
la rodeaban,
pero de
la atraigo
hacia mí
dejándola
atrapada,
bueno,
ahora
puede escapar
mí.

"Lucha todo lo que quieras, no te dejaré salir hasta que me digas qué
pasa" le dije mientras se agitaba.
“Ezra déjame levantarme, me estás volviendo claustrofóbico”, dice y me
río antes de soltarme. Desenreda las mantas antes de levantarse, pero la
agarro, la empujo hacia abajo y la muevo entre sus piernas. Beso su
mejilla, luego el lado de su boca antes de mordisquear su cuello. Ella gime
antes de darse cuenta de lo que hizo y tratar de empujarme.
"Ezra detente", dice, agarrándome la cara. Suspiro apoyándome en mis
codos para no aplastar su pequeña figura.
"Vaya, te quiero" le digo y me di cuenta de que ella me quería
q uería con su
excitación perfumando la habitación. Paso la nariz por su hombro y
cuello, mi polla se contrae en mis pantalones mientras inhalo su
embriagador aroma.
"No puedo darte un heredero", dice, haciéndome retroceder
retro ceder y
mirarla. ¿Era esto por lo que estaba molesta?
"Bueno, ahora no, pero lo resolveremos", le digo.
"Tengo niños que puedo morir, necesitas niños para pasar tu título y no
puedo darte eso", dice.
"¿Es por eso que me has estado evitando, porque crees que no puedes
tener hijos conmigo?" Ella mira hacia otro lado y sé que tengo razón.
“Tendremos hijos, pero no pronto, tus 18 Kat. No espero eso de ti ahora
mismo "
"¿Pero lo esperas de mí?" Suspiro, ¿cree que la rechazaría porque no
puede tener hijos?
“Sí, pero no ahora mismo,
mi smo, no hasta que encontremos una manera de
romper la maldición Kat. No pondré tu vida en peligro ”le digo molesta
que ella piensa que solo quiero que ella produzca el próximo Alfa.

que ella piensa que solo quiero que ella produzca el próximo Alfa.
"¿Y si no podemos?"

“Entonces adoptamos como lo hace la gente normal” le digo.
“Pero no serían tuyos”, dice.
“Sí,
al igual
eres laaKat
madre,
embargo,
eso no solo
impidió
queque
ellatúteno
quisiera
ti yadeti tu
a ella.
No sin
te estoy
rechazando,
porque estás convencida de que no vas a tener hijos, eres mía y yo soy
tuya, nada cambiará eso y no quiero decir nada Kat ”le digo.
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Katya POV
“Sí, al igual que tú no eres la Kat de tu madre, sin embargo, eso no
impidió que ella te quisiera a ti ya ti a ella. No te estoy rechazando solo
porque estés convencida de que no vas a tener
te ner hijos, eres mía y yo soy
tuyo, nada cambiará eso y no quiero decir nada, Kat ”, dice Ezra. Sin
embargo, ¿cómo puede decir que cuando sé que los
lo s niños estarán fuera
de discusión, no podría decirle que hiciera ese sacrificio por mí?
"Dices eso ahora, pero" - Sus labios
l abios cortaron mi protesta mientras
devoraban la mía. Su lengua saboreando
s aboreando y buscando cada centímetro de
mi boca negándose a dejarme hablar. Empujo sus hombros tratando de
que me escuche. Kora también había estado callada, ni siquiera
si quiera ella se
sentía merecedora de él cuando no podíamos darle la
l a única razón por la
que son los compañeros.
"¡Alfa!" Murmuro contra sus labios antes de que gruñe y se aleje.
"Llámame así una vez más y te pondré rojo el culo, no soy tu superior",
gruñe, sus ojos color caramelo enojados mientras me mira. Siento que mi
cara se calienta y me alejo de su mirada penetrante.
"Necesitas a alguien" - sus dedos agarran mi barbilla inclinando mi rostro
hacia él, solo era Maddox
Madd ox mirándome después de haberme

acercado. Kora moviéndose nerviosamente antes
antes de mirar por mis ojos.

"No más hables de rechazarte gatita, no aceptaré a nadie más, eres mía y
más hables de eso y te marcaré para probarlo, ¿entendido?" gruñe, su voz
mucho más áspera que la de Ezra.
'Maldita niña, ¡P! Salo solo para
p ara que pueda escucharlo seguir hablando
con esa voz' Kora ronronea, haciendo que el sonido vibre fuera de mí. Sus
labios se tensan en una sonrisa.
"Mi gatito" gruñe, pasando su nariz por mi mejilla
Trago saliva de tenerlo tan cerca de mi punto de marcación, antes de
sentir su lengua correr por mi cuello hasta mi oreja antes de que me
succione el lóbulo de la oreja con la boca.
La preocupación anterior de Kora ahora se ha ido
i do mientras continúa
ronroneando como un gato maldito.
"Detén a Kora, ¿recuerdas lo que pasó la última vez?" Le dije.
'Oye, estuve deprimido por última vez, trae la última vez', dice y pongo
los ojos en blanco, estúpido lobo cachondo. Se echa hacia atrás, besando
mi mandíbula antes de picotear mis labios y veo sus ojos parpadear
mientras Ezra intenta recuperar el control de él.
Kora haciendo pucheros porque Ezra estaba regresando, antes de forzarse
hacia adelante inesperadamente. "¡Alfa!" Ella saca mis labios antes de que
pudiera empujarla hacia atrás. Ezra se mueve tan rápido, arrastrándome
sobre su regazo.
"No fui yo, no fui yo, Maddox", espeté, después de que me dejaran sin
aire por su rápido movimiento. Me muevo tratando de bajarme de su
regazo. Su mano frota la parte de atrás de mis muslos y sobre
sobr e mi trasero
antes de que sienta que engancha su pulgar debajo
d ebajo de la cintura de mis
medias y las baja por mis piernas.
"¡Ezra!" Grito por no querer ser azotado por su lobo Bl ** dy.

'Mira lo que hiciste' le grito a Kora, cuando lo escucho reír mientras siento
que mis pantalones se deslizan hacia abajo.

"Te advertí que no me llamaras así". Miré hacia arriba y me di cuenta de
que era la voz de Ezra, no Maddox. Gracias a la Diosa. Intento levantarme
cuando siento que me empuja hacia abajo.
"¿Ezra?" Chillo.
"¿Sí?" Susurra junto a mi oído,
oíd o, su rostro tan cerca que siento su
respiración abanicar mi cuello haciéndome temblar.
“Fue Kora, te juro que no lo dije” le digo. Él se ríe y yo empujo con los
pies. Su mano agarrando mi trasero desnudo.
"Aún así, las palabras salieron de tus labios", dice, empujándome hacia
abajo. Kora paseando así es lo mejor que había visto en su vida, mientras
yo estaba tumbada en su regazo siendo castigada por lo que ella dijo, no
yo.
"Golpéala a ella, no a mí"
'Oh, esto será bueno, toma uno para el kit del equipo Kat', ronronea Kora
en mi cabeza.
'Vete a la mierda, toma uno para el equipo, no es tu trasero' le digo
cuando siento su mano pasar por mi trasero, tan suave como acaricia mi
piel.
"Entonces, ¿cuál es mi nombre?" Pregunta Ezra.
'Alpha, Alpha' canta Kora y cierro mis labios con fuerza, negándome a
pronunciar una palabra en caso de que ella se burle de él más.
"¿Sin respuesta?" Dice que aunque me di cuenta de que estaba sonriendo
por el cambio en su voz. Su mano se mueve antes de que sienta el
escozor bajando por mi trasero, haciéndome dar un respingo y sisear por
el repentino ardor antes de empezar a reír. No sé si me estaba riendo
porque me dolía y no podía
p odía creer que lo hiciera, o realmente pensé que

era gracioso que simplemente me pegara.

"Deja de que Bl ** dy duele", me río, mis ojos arden por las lágrimas. Su
mano se frota sobre el lugar donde
do nde golpeó, un hormigueo se extiende
por mi trasero desnudo.
"¿Te estas riendo?" Pregunta, diversión en su voz.
"¡No!" Me río cuando siento que su mano se levanta de mi trasero de
nuevo.
"No me estoy riendo", grito y su mano baja con más fuerza, un dolor
ardiente irradiando a través de la parte posterior de mis muslos esta vez,
pero no pude evitarlo, todavía me reía de la ridiculez
ri diculez de la situación en la
que estaba. No puedo creer que me esté azotando.
"Estoy bastante seguro de que suena a reír", dice antes de reírse él
mismo.
"Esto está destinado a ser un castigo, claramente necesito ser más
creativo", dice. Las lágrimas escaparon de mis ojos y mis mejillas dolían
por reírme mientras me retorcía en su regazo.
"Hmmm", tararea, sus dedos subiendo por el interior de mi muslo
m uslo antes
de ahuecar mi coño. Mi risa se apaga cuando un hormigueo se precipita
hacia sus dedos, la excitación me inundó.
i nundó. Gimo mientras las chispas
corren por todas partes, sus dedos rozan, sus dedos frotan mi raja cuando
se detiene. Empujo contra sus dedos.
"Entonces, ¿eso es un sí, quieres que continúe?" Pregunta y vuelvo a
empujar sus dedos deseándolos dentro de
d e mí. Se inclina, su boca junto a
mi oreja.
“Di que sí Kat o me detendré”, dice.
“Sí” digo mis palabras saliendo más como un gemido.
Sus dedos se deslizan entre mis pliegues húmedos burlonamente
b urlonamente antes
antes

de frotar mi clítoris con movimientos circulares tan lentamente que
empujo contra sus dedos queriendo que se mueva más rápido.

"Y creo que encontré una nueva forma de castigarte",
c astigarte", dice, antes de sentir
sus dedos moverse hacia mi entrada.
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Podía sentir mi excitación derramándose sobre mis muslos. Sus dedos
pinchan pero no entran y empiezo a molestarme.
"¡Ezra!" Lloriqueo.
"Oh, ¿ahora sabes mi nombre?" Bromea.
Siento que desliza su dedo dentro de mí haciéndome retorcerme un poco
ante la intrusión antes de que deje de darme tiempo para acostumbrarme
a sentir, empujo contra él y lo desliza hacia afuera antes de retorcerse
hacia adentro.
"Entonces, ¿cuál es mi nombre?" Pregunta, su
s u dedo moviéndose
dolorosamente lento hacia adentro y hacia afuera, volviéndome loco.
loc o.
"Lo que quieras que sea" le digo,
dig o, no queriendo que se detenga mientras
crea una fricción deliciosa.
"¿Cualquier cosa?" Él ríe.
"Excepto papi, no te estoy llamando así" le digo y él se ríe.
Desliza su dedo hacia afuera antes de agregar otro corcho atornillándolo
y gimo al sentir sus dedos
dedo s tan profundamente dentro de mí mientras los
mueve hacia adentro y hacia afuera y curvándolos hacia arriba.
"Estás tan mojada", gime mientras sus dedos se deslizan
d eslizan hacia adentro y
hacia afuera, tenía razón, aunque mis muslos
musl os se empaparon mientras mis

paredes
apretaban
mis ojos rodaban
la parte
de
mi cabeza
mientrassus
sus dedos,
dedos frotaban
un punto
p untoen
dulce
que posterior
hacía
hormigueo. esparcido por todas partes, y mi estómago se aprieta.

"Llámame lo que quieras pero no Alpha, eres más que mi igual,
¿entendido?" Dice y sus dedos se detienen.
"Sí, sí, simplemente no te detengas", le digo y sus dedos comienzan a
moverse
nuevo a susobre
ritmomis
pausado,
mientras de
se derraman
muslos.extrayendo más de mis jugos
"¡Ezra!" Me quejo, necesitando que él vaya más rápido,
r ápido, la sensación
creciendo en mi interior me hace temblar las piernas.
p iernas. Sus dedos se han
ido de repente. Resoplé, molesto antes de que se mueva
m ueva rápidamente y
me arroje de vuelta a la cama, se levanta, agarra mis medias y las quita
por completo antes de separarme las rodillas.
rodill as.
Mi cara se calienta sabiendo que él tuvo una
u na vista completa de mi
desnudez. Sus cálidas manos recorren mis muslos hasta mis caderas antes
de
agarrar
mis caderas
y tirarsobre
de mímí.
hasta
el borde
bo rdepalpita
de la cama
antes de
abrir
mis piernas
y se inclina
Mi núcleo
con anticipación
mientras se inclina besando el costado de mi boca,
b oca, su mano se mueve
entre mis piernas antes de empujar sus dedos en mí, su pulgar frota mi
clítoris y arqueo mis caderas empujándolo hacia él mientras
mi entras sus labios
viajan hacia abajo. mi mandíbula a mi cuello.
"¿Puedo probarte?" Pregunta, mordiendo mi mandíbula antes de
besarme, su lengua rozando la mía
mí a con fuerza antes de chupar mi
lengua. Asiento contra sus labios y lo siento sonreír. Le dejaría hacer
cualquier cosa ahora mismo siempre y cuando no me dejara así.
Sus manos empujan mis rodillas contra la cama. Siento que mi cara se
calienta cuando lo siento moverse y sabiendo lo que
q ue acabo de decir que
podía hacer y lo siento deslizarse fuera de la cama entre mis piernas,
p iernas, sus
manos recorriendo el interior de mis muslos antes de sentir su aliento en
mi muslo cerca. el vértice de mis piernas. Sus pulgares frotando los lados
de mis labios húmedos haciéndome querer
querer cerrar mis piernas,
p iernas, mis mejillas
encendidas cuando siento su respiración en mi centro antes de que sus
s us
pulgares se muevan abriéndome hacia él. Siento su lengua correr a través
de mi abertura antes de sumergirse dentro de
d e mí mientras lame una línea
recta hacia mi clítoris y lo chupa. Mis piernas intentan cerrarse, pero sus

recta hacia mi clítoris y lo chupa. Mis piernas intentan cerrarse, pero sus
brazos descansando sobre ellas las empujan hacia atrás contra la
l a cama
mientras sus codos empujan mis rodillas contra ella.

Su boca caliente lamiendo y chupando cada pieza
pi eza mientras me devora,
haciendo que mis piernas tiemblen y mi espalda se arquee
arqu ee fuera de la
cama. Un gemido entrecortado se me escapa y los dedos de mis pies se
curvan mientras su lengua gira alrededor de
d e mi clítoris, luego lo chupa
con fuerza antes de que su lengua regrese a mi entrada mientras me
prueba lamiendo los jugos que se derraman sobre su lengua. Mi
estómago se aprieta y mis paredes se aprietan mientras subo más alto
para que él disminuya la velocidad antes de que me vuelque, una tortura
placentera.
Agarro su cabello, mis caderas se mueven contra su rostro mientras él
continúa chupando mi carne. Siento que su mano se mueve y desliza su
dedo dentro de mí antes de sacarlo y agregar otro. Un gruñido se le
escapa cuando mis paredes se aprietan alrededor de sus dedos mientras
chupa mi clítoris. Mi orgasmo
or gasmo aumenta de nuevo antes de que se
desacelere.
Un que
suspiro
sale
de mis labios y lo siento reír, la
vibración hace
misfrustrado
paredes se
agiten.
"Ezra, por favor" le suplico sin poder soportar más su tortura mientras
agarro su cabello.
Chupa más fuerte, sus dedos se mueven más
má s rápido mientras se deslizan
hacia adentro y hacia afuera resbaladizos con mi excitación y siento que
mi piel se sonroja a medida que se calienta. Su lengua se mueve sobre mí
y llego a mi punto de inflexión, gruñe la vibración enviándome al borde,
sus dedos dejándome. Mi núcleo late mientras
mi entras mi orgasmo me inunda en
ondas haciendo que los dedos de mis
mi s pies se curven y giman para
escapar de mis labios, su lengua lamiendo mis jugos. Dejándome sin
aliento y sintiéndome ingrávido. Se detiene antes de besar mi raja
mientras trato de recuperar el aliento.
Ezra se mueve trepando entre mis piernas antes de que sienta sus manos
pasar por debajo de mis brazos levantándome más arriba de la cama
antes de que se acomode entre mis
mi s piernas. Bostezo y él se ríe, besando
mis labios antes de forzar su lengua
l engua en mi boca, haciéndome saborearme
en su lengua.

Envuelvo mis piernas alrededor de él, tirando de él más cerca y paso mis
dedos por su cabello antes de que él retroceda mirándome. "Te amo
Katya", susurra.

"Yo también te amo" le digo, mi corazón se acelera por lo que dije. Sonríe
antes de inclinar su rostro hacia abajo y besarme de nuevo, solo que más
suave. Le devuelvo el beso tirando de su camisa, él levanta un brazo
tirando de ella y tirándola sobre la cama. Paso mis dedos por su pecho
hasta sus abdominales antes de tirar de su cinturón.
"¿Kat?" Escucho a Jasmine gritar desde abajo. Gimo molesto pero Ezra se
sienta.
"No, vuelve" le digo, envolviendo mis piernas alrededor de su cintura con
más fuerza.
"Jasmine está abajo", dice, desenvolviendo mis piernas alrededor de él.
"¿Entonces?"
"Vamos Kat, esta noche soy todo tuyo, lo prometo",
p rometo", dice inclinándose y
besando mis labios.
"¿Promesa?"
"Sí, lo prometo", dice antes de saltar de la cama y agarrar su camisa.
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Me puse algo de ropa antes de bajar las escaleras, Jasmine estaba
hablando con Mateo en el vestíbulo. Ella mira hacia arriba mientras
bajamos las escaleras.
"Maldita chica, mira tus ojos", dice corriendo escaleras arriba y agarrando
mi cara y mirando mis ojos ahora dorados.
"Eso es genial, quiero ojos dorados", hace pucheros.

"Me alegro de que lo pienses,
pi enses, para mí es un faro que dice monstruo", le
digo.

"No eres un fenómeno, Kat", dice, agarrando mi mano y tirándome por las
escaleras. Coge una bolsa de plástico cerca de la puerta. Se pone de pie
hurgando en él.
"Traje tratamientos faciales", afirma.
“Estoy bastante seguro de que es un pepino”, le
l e dice Mateo, haciéndome
haciéndome
reír.
"¿Qué es, conozco mis frutas y verduras?" él dice.
"Sí sabelotodo es un pepino, te va a los ojos, tenemos que hacer la pasta
que va a tu cara"
"Estoy bastante seguro de que debes comer pepino, no usarlo", dice
di ce
Mateo y Jasmine lo abofetea.
"¿Cómo vives con este tonto?" Me pregunta
pr egunta ella.
“Porque soy encantador, me quieren”, le dice Mateo, pestañeando.
p estañeando.
"¿De verdad, entonces también te vas a hacer un tratamiento facial?" Ella
se burla.
"Um no, no tengo comida en la cara", dice.
"Pensé que querías unirte a nuestra fiesta de pijamas, tú y Ezra los
l os tenéis
todo el tiempo, ¿verdad?" Yo le digo. Jasmine lo mira, cruzando los brazos
con una sonrisa en su rostro.
"Dijiste que te encantan las fiestas de pijamas", dice Ezra riendo.
"Bien, pero Ezra se une a nosotros", dice Mateo, sonriéndole. Ezra levanta
las manos y se aleja antes de huir. Mateo lo persigue, tirándolo al suelo y
luchan. Ezra tratando de escapar de las garras de Mateo. Jasmine se ríe
antes de tomar mi mano.

"Necesitamos tazones",
tazones", dice, llevándome a la cocina. Ella hurga en su
bolso sacando avena y otros ingredientes y mezclándolos.

"Yo también tengo películas", dice señalando la bolsa.
"¿Legalmente Rubia?
Rubia? ¿En realidad?" Pregunto.
Pregunto .
"¿Qué?
Meojos
gusta,
una buena película sobre el poder femenino ”, dice y
pongo los
en es
blanco.
“Mateo lo aprobará entonces, tienes un gusto similar” le digo y ella me da
una mirada divertida.
"¿Le gustan las películas para chicas?" Pregunta, echando la mezcla en
dos tazones.
"Sí, me hizo ver los diarios de las princesas cuando llegué aquí", le dije.
"Oh, ese es uno de mis favoritos, podemos verlo después", dice
emocionada.
"Sí, ustedes dos son dos guisantes en una vaina"
va ina" le digo con una
sonrisa. Ella levanta una ceja ante mis palabras. Antes de asomar la cabeza
por la puerta.
"¿Qué?' Le pregunto cuando regrese.
"¿Tienes pegamento?" Pregunta, señalando la mezcla seca que aún
queda. Me río entre dientes antes de sacar un tubo del armario.
"Agarre de Tarzán", dice riendo.
"No le estás poniendo eso a Ezra", le digo.
“Ni siquiera yo soy lo suficientemen
suficientemente
te estúpida como para hacerle una
broma al Alpha, Mateo por otro lado”, dice apretando el tubo y
mezclándolo.
"Oi, ¿tienes colorante para alimentos?" Asiento con la cabeza antes de

regresar
alim entos de la despensa y ella echa un
montón. con colorante verde para alimentos

“Necesitamos guantes. No quiero que se me pegue a las manos ”, dice y
agarro dos pares de guantes de cocina.
"¿Por qué dos?"
“Parecerá sospechoso si solo usas guantes para hacerlo” le
l e digo y ella
asiente y ambos nos los ponemos.
“Necesitamos ser rápidos antes de que se seque” Dice y yo agarro los dos
tazones normales y ella agarra la mezcla especial de Mateos.
Ambos salimos con los tazones y cortamos trozos de pepino,
p epino, dejándolos
en la mesa de café. Ezra no parecía impresionado en absoluto por tener
que participar. Jasmine sostiene su cuenco para que no los
l os mezclemos, lo
que sería difícil teniendo en cuenta que su cuenco era verde.
Mateo se levanta y le arrebata el DVD.
D VD. "Oh, me encanta esta película",
dice corriendo hacia el reproductor de DVD. "Dos guisantes" le digo y ella
se ríe, sacudiendo la cabeza.
Mateo toma el control remoto presionando play antes de sentarse en el
salón, alcanza uno de los cuencos y lo huele antes de meter el dedo en él
y probarlo.
“Sabe a papilla, pero más grumosa”, dice.
“No te lo comas, ahora siéntate” Ella le dice
d ice y se mueve detrás del salón
mientras él apoya la cabeza hacia atrás.
Golpea el pecho de Ezra. “Vamos, no seas un malcriado” le dice Mateo y
Ezra gime pero echa la cabeza hacia atrás. Agarro un cuenco que estaba a
punto de caminar por el respaldo del sofá también cuando me agarra
tirando de mí en su regazo para que me sienta a horcajadas sobre él.
"¡Ezra!" Exclamo.

"A
ellosdemasiado
no les importa"
Dicehablando
simplemente
y miro hacia
arriba,
pero Mateo
estaba
ocupado
con Jasmine
sin darse
cuenta
de
que ella le estaba pegando la cara. Jasmine estaba demasiado ocupada
con la cara roja tratando de no reírse en su cara.

Me acomodo en su regazo antes de cubrirlo con el brebaje que hizo
Jasmine.
"Eso se siente desagradable", dice mientras lo froto en su cara. Jasmine
usa
todo
el cuenco
la caradedebebé
Mateo
y ambos
lucen
como si
hubieran
estado
cubiertos
deen
vómito
lleno
de bultos.
Jasmine
lleva
su
plato a la cocina antes de regresar.
Luego hago la cara de Jasmine y ella hace la mía. Cuando vamos a agarrar
las rodajas de pepino aunque se hayan ido. Jasmine se vuelve y mira a
Mateo que los sumerge en la mezcla y se los come. "Qué, no puedes ver
la película con ellos", le dice y ella niega con la cabeza antes
a ntes de sentarse a
su lado en el salón. Me siento entre las piernas de Ezra viendo la película,
sus dedos jugando con mi cabello mientras se obliga a mirar la película.
Miramos la película un rato cuando Mateo comienza a quejarse.
"Esta mierda me pica y mi cara se siente como si estuviera atascada", dice,
abriendo mucho la boca y estirando la cara. Aprieto mis labios tratando
de no reírme y Ezra me mira de reojo.
“El mío no pica”, dice.
"El mío me pica como una mierda, como si tuviera cangrejos en la cara"
"¿Has comido cangrejos?" Jasmine le pregunta antes de reírse.
"No, solo estaba diciendo" "Decir que tienes cangrejos", bromea.
“No, pero pica, tal vez soy alérgico a él”, dice.
"Si lo fuera, estaría muerto porque se comió la mitad de un plato", le dice.
"¿Estás seguro de que el tuyo no pica?" pregunta, mirando a Ezra que

también lo mira, Ezra niega con la cabeza. “¿Por qué estás verde?”.
"¿Qué?" Mateo pregunta,

"¿Soy verde?" Pregunta Ezra y Mateo niega con la cabeza.
"Debo estar reaccionando" dice Mateo y Ezra asiente con la
cabeza. Mientras Jasmine trato de no reírme.
"¿El tuyo no te pica?" Mateo dice, tratando de no tocar su rostro.
"No, la mía se siente bien, solo una sensación desagradable como si mi
cara se estuviera derritiendo", le dice Ezra.
“El mío se siente rígido, argh la picazón. Necesito lavarlo, está empezando
a arder ”, dice y me río entre dientes, agachando la cabeza.
"¿Kat?" La voz de Ezra llega a través del enlace mental.
"¿Le hiciste algo a Mateo?"
"No"
"¿Jasmine?"
"Quizás" le digo. El niega con la cabeza. Mateo salta del salón de repente.
"Tengo que quitármelo, no puedo soportar la picazón", grita
gri ta corriendo
hacia el baño de la planta baja. Jasmine se echa a reír y yo también.
"¿Qué han hecho las chicas?"
"En cualquier momento" dice Jasmine.
"¿Qué diablos es esta mierda ?" Mateo grita y Jasmine y yo nos reímos.
"¿Qué hiciste?" Ezra pregunta antes de reír.
“Agarre de Tarzán y colorante alimenticio” logra escapar Jasmine
J asmine entre
risas. Mateo sale con las cosas aún pegadas a su cara cuando se da

cuenta de que nos reímos de él, Ezra también se ríe de su cara.

"¡Tú! Hiciste algo, ¿no? Dice señalando con el dedo a Jasmine, que se
sostenía la barriga riendo, con la cara morada de reír.
“Me duelen las mejillas”, dice.
Mateo se acerca a ella y ella salta agachándose mientras él intenta
agarrarla. "¿Qué es?" Exige saber.
"Tarzán Grip y colorante alimentario" Ezra dobs.
"¿Me pegaste la cara?" Él pide.
"Sí, porque eres tan encantadora", exclama Jasmine antes
ante s de reír. Mateo
se lanza hacia ella y ella chilla y se agacha.
"Vuelve aquí y quítame esta mierda de la cara",
car a", dice, persiguiéndola. Ezra
niega con la cabeza antes de saltar. “Vamos, vamos a quitarnos esto y
será mejor que se apague el mío”, dice.
"Yo no haría eso, tengo que ser visto contigo" le digo riendo.
Coloca su brazo sobre mi hombro, jalándome hacia las escaleras cuando
vemos a Mateo enfadado, con Jasmine sobre su hombro marchando
hacia el baño mientras ella se ríe. Ella se agarra al marco de la puerta
mientras él intenta arrastrarla con él.
"Ayuda a Kat", grita, riendo mientras Mateo le quita los dedos.
"Adiós Jasmine" Me río entre dientes y sus dedos
dedo s se deslizan fuera de la
puerta y desaparece en un ataque de risitas.
"No te irás hasta que esto se me borre" escucho decir a Mateo mientras
subimos los escalones, Jasmine riéndose de él.
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Katya POV
"¿Crees que es una buena idea dejarlos solos a los dos?" Pregunto
mientras subimos las escaleras.
"Mateo no la lastimará"
"¡No estaba diciendo que él la lastimaría!" Exclamo. Ezra parece pensar
por un segundo, entendiendo lo que quise decir.
“Definitivamente no es una buena idea, pero ambos son
so n adultos, Kat y
Mateo no harían nada para que
q ue ella se sintiera incómoda”,
incó moda”, dice
llevándome a nuestra habitación.
"¿Pensé que no te gustaba la idea de meterte con otros miembros de la
manada?"
"Yo no, pero ellos pueden
p ueden tomar sus propias decisiones, Mateo perdió a
su pareja y Jasmine aún no ha encontrado la suya, no es gran cosa"
“Bueno, cambiaste tu tono” le digo.
“Mateo se merece la felicidad además de que prefiero
p refiero que se concentre
en
otras cosasmirarlo
que enmientras
las que busco
están fuera
los límites”
lyímites”
haciéndome
en sude
cajón
l e robodice
le
unaEzra,
de sus
camisas.
"¿Fuera de los límites?" Le pregunto, confundido por sus palabras.
"No importa Kat, Jasmine está a salvo con él, eso es todo lo que importa"
Asiento con la cabeza, pero nunca me preocupé por su seguridad, Mateo
era un buen hombre y sabía que nunca haría nada que la molestara.

Siento los brazos de Ezra envolver mi cintura y presiona su cara en mi
hombro frotando la mascarilla por todo mi cuerpo.

"¡Qué asco, me lo estás metiendo en el pelo!" Le digo, apartando su
rostro mientras él frota su rostro en mi cuello deliberadamente
secándomelo.
Se
besando
mi cuello
antes
conducirme
haciayelfrotarse
baño. Enciende
luz ríe,
antes
de mojar
una toalla
dede
mano
en el lavabo
la cara conla
ella.
"Bl ** dy por
po r todas partes", murmura, secándose y salpicándose la cara
con agua.
Se acerca, me agarra y me pone frente al espejo.
Me río cuando veo mi cara. Se veía asqueroso, como si las burbujas de
arroz blandas cubrieran mi cara. Tomo el paño para enjuagarlo antes de
lavarme la cara con él, Ezra me quita los bultos blandos del cabello.
"¿Crees que el color se desvanecerá?" Le pregunto,
pr egunto, mirando el extraño
color de mis ojos. Ezra se acerca a mí y se lava las
l as manos cubiertas de la
sustancia pegajosa de mi cabello antes de apoyar la
l a barbilla en mi
hombro.
“¿Importa si no lo hacen? Aún te ves hermosa ”, dice, besando mi mejilla,
mientras sus manos se envuelven alrededor de mi cintura mientras uno se
mueve debajo de mi camisa, acariciando mi estómago.
"Sí, pero la gente se quedará mirando, sabrán que algo anda mal
conmigo", le digo.
Parece pensar por un segundo, dándose cuenta de lo que estoy diciendo,
que la gente podría descubrir lo que soy.
"Pensaremos en algo, siempre podrías usar lentes
l entes de contacto", dice y
asiento con la cabeza ante sus palabras, su mano debajo de mi camisa se
mueve más arriba y agarra mi pecho apretándolo,
apretándol o, me recuesto contra él,
su otra mano se desliza dentro de la cintura. de mis pantalones, sus dedos

se
deslizan
mimi
ropa
interior
mientras
labios
viajanenpor
cuello
mientras
frotasus
midedos
clítoris.frotan mi raja. Sus
"¿Quiero marcarte?" Susurra contra mi cuello entre chupar y besar mi piel.

Sus dedos se burlan mientras se mueven entre mis pliegues,
p liegues, mojados con
mi excitación. Su mano aprieta mi pecho y muevo mis caderas contra su
mano antes de sentir su dedo acariciando mi centro y empuja un dedo
dentro de mí, su agarre en mí se vuelve más fuerte mientras muevo mis
caderas montando su mano.
Sus dientes rozan mi piel mientras muerde el lugar donde estará su
marca. Saca su dedo de mí antes de agregar otro y gimo ante su toque,
su lengua recorre mi cuello.
Kora cobra vida, avanzando con entusiasmo. "Hola Kora" susurra Ezra,
haciéndome preguntarme cómo supo que ella estaba tan cerca de la
superficie cuando vi mis ojos ardiendo más brillantes, casi
fluorescentes.. Mis ojos
fluorescentes
ojo s tienen un aspecto espeluznante, niego con la
cabeza y la empujo hacia afuera asustado por la vista de ellos.
Ezra se ríe dándome la vuelta,
v uelta, su mano se desliza de
d e mis pantalones antes
de agarrar mis caderas y colocarme en el lavabo. "Levántate", dice,
agarrando la cintura de mis pantalones y sacándolos.
Ezra se pone de pie separando mis piernas antes de moverse entre ellas y
quitarme la camisa por la cabeza y besarme, una mano acercándome al
borde mientras la otra desabrocha mi sostén. Sus labios devoran mi piel
mientras la muerde y la chupa casi con urgencia.
"No voy a perder mi virginidad en un lavabo, al lado del inodoro" le digo
mientras se aprieta contra mí antes de rodearlo con mis piernas.
Sus dientes rozan mi piel mientras arrastra sus caninos por
p or mi cuello y por
mi hombro haciéndome temblar.
"No, no vas a perder eso junto al baño", se ríe, retrocediendo y negando
con la cabeza. Sus manos pasan por debajo de mis muslos mientras me
levanta.
Envuelvo mis brazos alrededor de su cuello y mis piernas alrededor de su

cintura.
Gira mis caderas contra él, tanto para nuestra ducha, pensé para
mí.

Siento el colchón de repente debajo de mi espalda mientras me coloca
sobre él presionándose entre mis piernas, se echa hacia atrás y noto sus
ojos de ónix antes de que se muevan de nuevo a los suyos, un escalofrío
recorre mi espalda mientras hunde su rostro en el hueco. de mi cuello y
pasa
su lengua
él antes
a ntes
devan
succionarlo
fuerza,
sus dientes
pinchan
mi piel por
a medida
que
hacia loscon
puntos
duros.
"¿Déjame marcarte?" Murmura contra mi piel. Acerco sus caderas.
"¿Kat?" Dice, retrocediendo mirándome.
"Dolerá"
"Seré gentil", dice, picoteando mis labios.
"Bastante seguro, no hay manera suave de morder a alguien" le digo y él
se ríe.
"Solo dolerá un segundo", dice,
“Sí, porque tienes mucha experiencia marcando a alguien” le digo.
"Bueno, no, pero escuché que se siente bien después de unos segundos",
dice, besando mis labios y mordiendo mi barbilla.
Su mano se arrastra por mi costado mientras engancha mi pierna
alrededor de su cintura y se presiona contra mí, haciéndome gemir
suavemente.
"¿Entonces es un sí?" Pregunta, apretándose contra mi núcleo.
"¡Sí!" Yo respiro. Siento sus labios sobre
sob re mi cuello mientras inhala mi
aroma. Kora tratando de empujar hacia adelante,
adel ante, se pone furioso cuando
siento sus caninos presionar contra mi piel, afilados como navajas. Kora se
adelantó y empujó hacia el frente con una rapidez
ra pidez alarmante.

"Todavía no puede, todavía no tenemos que estar fuera", grita.

'¿Qué?' Le pregunté, ligeramente presa del pánico, pero ya era
e ra demasiado
tarde. Siento sus caninos hundirse en mi carne tan profundamente
p rofundamente que
golpean los huesos, un gemido sale de mis labios mientras el dolor
desgarra mi hombro y cuello.
Kora está siendo empujada hacia atrás, su voz
v oz se convierte en un eco en
mi cabeza.
Las lágrimas corren por los lados de mi cara por el dolor repentino y los
puntos negros bailan frente a mi visión.
visió n. Siento que sus dientes
abandonan mi piel antes de que pase su lengua por mi marca, un
un
hormigueo corriendo por todas partes, pero no lo suficiente como para
detener la oscuridad que me asfixia.
"¿Kat?" Ezra dice y siento sus labios rozar mi mejilla antes de que se
retire. La oscuridad me chupa.
"¿Mierda Kat?" Entra en pánico antes de que todo se vuelva negro, todo
mi cuerpo se sentía como si estuviera en llamas, prendiéndose y mi
sangre ardía en mis venas.
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"Lo siento Kat, pero vas a tener que soportarlo,
sop ortarlo, quería prepararte antes de
que esto sucediera", dice Kora, su voz flotando hacia mí en la oscuridad.
Traté de preguntarle qué quería decir, pero no pude hablar a pesar del
dolor. Mis terminaciones nerviosas se sentían como si estuvieran en
llamas.
Su voz se alejó de mí, fuera de mi alcance. Un dolor similar a la maldición
devastó mi cuerpo, solo que no terminó. No le vi fin cuando de repente

me vi a la deriva, flotando en el abismo.

Antes de que la oscuridad se agite, como una piedra que salta sobre el
agua. Una imagen parpadeó frente a mis
mi s ojos antes de que me arrojaran
a ella, convirtiéndome en parte de ella.

Era el mismo lugar, el lugar con lobos muriendo en el campo, lo supe
porque reconocí los ojos del hombre, fue el lobo negro al que salvó
primero.
"Marabella", dice ahuecando mi rostro, sus manos calientes mientras me
sienta. Tenía el pelo largo y oscuro que le llegaba hasta los hombros.
Una gran cicatriz que iba desde
d esde la línea del cabello hasta la mandíbula
que hacía que sus ojos se arrugaran, incluso con la cicatriz todavía se veía
hermoso, solo hacía que sus rasgos fueran
f ueran más prominentes,
varoniles. Miré alrededor de los
lo s lobos que estaban curados,
retrocediendo, pero me sentía pesado, mis miembros no cooperaban.
Hombres y mujeres gritando por sus seres queridos
q ueridos que no pudieron ser
salvados, niños agarrando los cadáveres de sus padres. “Lo intenté, lo
intenté pero no pude Micha, hay demasiados” le digo.
di go. Aunque sé que las
palabras no son mías cuando salen de mis labios, sino de la mujer en la
que me he convertido.
"Lo
sé mi
dentro
deamor",
mí. me dice ahuecando sus mejillas. Su tristeza sangrando
"¡Está despierta!"
"¡Está despierta!" La gente comienza a murmurar corriendo hacia mí,
apiñándose alrededor.
“Dile que los salve, dile a Alpha, que necesita traer de vuelta a mi hijo”,
dice una mujer de unos treinta años, agarrando el brazo del
d el hombre.

Niego con la cabeza, "No puedo, no puedo salvarlos a todos", le digo a la
mujer que agarra sus brazos. Micha la empuja antes de levantarme. La
gente se amontona tratando de agarrarme y tirar de mí, pero él comienza

a caminar pero no se detienen, sus manos agarran y tocan mientras gritan
para que los salve, siento mi cabeza arrancada hacia atrás cuando alguien
agarra mi cabello. Micha gruñó antes de darse la vuelta y patear al
hombre en el pecho conmigo todavía agarrado en sus brazos.
Empieza a correr. Atravesando los árboles y entrando en el bosque. Nos
persiguieron, tratando de atraparnos. Gritando y gritando enfurecido
porque sus seres queridos no se salvarían. La imagen se ondula antes de
que sienta una ráfaga, la visión parpadeando hacia adelante me lleva a
una nueva visión.
Dolor, dolor intenso haciéndome gritar. Mi abdomen tiene calambres y
miro hacia arriba, un grito sale de mis labios y veo que estoy en una
cueva mientras miro a mi alrededor desorientada. Un fuego a un lado y
tengo piel bajo mis manos mientras lo aprieto
apri eto antes de gritar de nuevo
por el dolor.
"Eso es mi amor empujar, empujar", dice Micha empujando mis piernas
más amplias. Grito, apretando los
l os dientes y empujando, jadeando por el
dolor antes de escuchar un llanto. El llanto de vida de un bebé.
"Es un niño, es un niño", dice Micha, sosteniendo al bebé para
mostrármelo, lo coloca en mi pecho y lo miro con asombro, cuando el
dolor comienza de nuevo y grito, apretando los
lo s dientes con un impulso
violento. para empujar.
"¿Qué esta pasando?" Pregunta mientras yo grito.
"Hay otro", grito empujando antes de sentir que el bebé se desliza fuera
del canal de parto, Micha lo agarra con las manos y lo mira antes de que
levante la vista asustado.
"Es una niña", dice, sorprendido mirando al bebé en sus brazos.
"Ella también será maldecida", dice, con la voz
v oz quebrada mientras mira a
su hija. De repente se oyeron voces fuera de la cueva, Micha me entregó

al bebé y miró hacia la oscuridad de la cueva.
"Nos encontraron, levántate Marabella levántate"
l evántate"

“Estoy cansada de correr, no puedo seguir corriendo”, lloro cuando él me
pone de pie, los bebés agarrados en mis brazos, fija las cuerdas con sus
garras. "Empuja, tienes que correr", dice tirando de los cables.
“No, no te dejaré”, lloro.
"No se trata de nosotros, tienes que mantenerlos a salvo, mantenerla
oculta", dice mirándome.
"Tenemos que sacar la placenta, empujar mi amor", dice y lo hago
mientras tira, la sensación más asquerosa cuando sale de mi
cuerpo. Sangre corriendo por mis piernas. Las voces se hacen más fuertes
a medida que entran en la cueva, Micha mira a su alrededor
frenéticamente.
"¡Correr! Corre ”, dice Micha, empujándome hacia el fondo de la cueva.
"No sin ti" digo, agarrando su brazo.
“No tenemos tiempo, tienen humanos con ellos, te amo, ahora vete”, dice,
empujándome a que me adentre más en la cueva.
"¡No!" Lloro cuando se acerca, agarrando mi rostro entre sus manos, sus
labios chocando contra los míos antes de que se retire besando
b esando las
cabezas de ambos bebés.
"Lo siento, mi amor", dice,
di ce, antes de que sienta su aura salir corriendo, tan
fuerte que casi me pone de rodillas.
"¡Correr! Mantenlos a salvo ”, ruge, forzando todo el peso de su comando
sobre mí, aplastándome antes de que sea demasiado
dem asiado y empiece a
correr. Escucho las voces hacerse más fuertes antes de escucharlo
moverse, mis piernas corriendo a través de la cueva antes de ver un
pequeño pinchazo de luz en la oscuridad y se
s e hace más grande cuanto
más me acerco, antes de salir de la cueva y entrar en el bosque.
bosq ue.

Mis
empujándome
a través
de losmiárboles
no me detengo,
hastapiernas,
que siento
su mordedor
romperse,
cuello yardiendo
de dolorno
y sé
que está muerto, el vínculo de pareja hirviendo
hirviend o y un dolor aplastante

ondula a través de mi pecho, llevándome a mis rodillas cuando la fuerza
detrás de su comando también se rompe.
Los dos pequeños bebés se agarraron a mis brazos mientras mi cuerpo se
agitaba con sollozos, sus llantos resonaban en el bosque.
Las voces llegaron a mis oídos y me di la vuelta, nos estaban
persiguiendo, Adreneline me atravesó.
Mirando a los bebés por los que dio su vida, obligo a mis piernas a
moverse mientras tropiezo por el bosque. La imagen parpadea antes de
volver a parpadear hacia adelante.
Esta vez estoy en un campo, un chico
c hico con rizos oscuros colgando de
d e su
espalda persigue a una chica igualmente morena mientras juegan. Miro
desde la colina donde me siento en la hierba entre las flores silvestres.
"¡Micha!" Grito y los chicos se dan la vuelta. Parecía tener unos 12 años y
corrió antes de caer al césped junto
j unto a mí. La niña recogiendo flores entre
la hierba alta, mira hacia arriba y saluda. El chico y yo le devolvemos la
mano.
“Debes mantenerla a salvo, mantenerla escondida y no dejar
d ejar que use su
poder, la cazarán” le digo.
"La manada, pero no los hemos visto en años, madre" ahueco su mejilla,
mejil la,
mi pulgar rozando su piel.
“Ningún hijo, de todos, incluso de los humanos, de todos. No confíes en
nadie porque te la quitarán ”le digo
dig o y él asiente.
"¿Porqué me estas diciendo esto?"
“Porque te estás enfermando y eres mi hijo, te prometí protegerte y
“Porque
cumplo mis promesas”

"¿No entiendo?"
"Lo harás, porque sostienes mi corazón" le digo, acariciando su pecho
donde veo la cicatriz. Era de color gris oscuro, mirando hacia abajo, mi

pecho era el mismo, solo brillaba de un azul brillante, una cicatriz idéntica
i déntica
corriendo entre mis senos.
"¿Es por ella, la que maldijo a tu madre?" Pregunta el chico.
"Ella no me maldijo, me bendijo con el regalo de la vida, pero tiene un
precio, un precio que pagaré, un precio que pagará tu hermana si no
tiene cuidado"
"¿Cómo es un regalo cuando te aleja de mí?"
“Porque sin él no tendría a ninguno de ustedes” le digo, agarrando su
mano.
"Pero no puedes pedirle más tiempo, qué
q ué le prometiste, qué le prometiste
a su madre, no quiero que te vayas"
“Le prometí mi corazón por el tuyo, así que eso significa que tienes que
vivir por mí, vivir por tu hermana” le digo antes de toser.
"¿Por qué le prometes tu corazón por el mío?" él dice.
“Porque ya estaba roto para empezar, hijo pero tú, lo harás completo
compl eto de
nuevo” dije antes de toser, la sangre cubriendo la palma de su mano.
“Ve a jugar con tu hermana, sé un buen hermano para Katarina” le digo. Él
asiente, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello, abrazándome
antes de salir corriendo. Los veo jugar un rato antes de que empiece a
toser.
Me dejo caer sobre la hierba mirando
mi rando las nubes antes de jadear, la
imagen avanza de nuevo, pero ahora se detiene. Estoy de pie sobre una
plataforma de madera en el centro de un pueblo con las manos atadas a
un poste de madera. Gente gritando y gritando y tirándome cosas.
"Bruja, bruja, bruja", cantan.

"¡Katarina!" Oigo gritar a un hombre.

Mis ojos escanean a la multitud cuando aterrizan en un hombre, idéntico
a Micha, aunque ligeramente diferente. Su camisa ligeramente
lig eramente abierta,
una cicatriz azul fluorescente brillante en su pecho como Marabella tenía
en el suyo. En sus brazos agarraba a un bebé.
"Cuida de su hermano" le digo, y él asiente. Su rostro se manchó de
lágrimas antes de asentir y desaparecer entre
entr e la multitud antes de que el
podio en el que estoy parado se prenda fuego, mi vestido
v estido se incendia y
golpeo mis pies, tratando de apagar las llamas antes de quedarme quieto
sabiendo que es inútil y miro hacia arriba. cielo.
Cerré los ojos contenta por su seguridad, él la mantendría a salvo. Pienso
mientras mi cuerpo está envuelto en llamas haciéndome gritar antes de
salir de mi pesadilla gritando de agonía.

Mis ojos se enfocan en la habitación, y miro
mir o hacia abajo palmeando
frenéticamente mi ropa cuando mis manos agarran las mías. Mi
respiración era pesada mientras trataba de recuperar
recuperar el aliento.
"¡Kat !, ¿Kat?" Ezra dice antes de poner sus manos en mi cara. Suspira,
agachando la cabeza. "Gracias a la Diosa", dice.
Sus palabras me enfurecen por lo que ella ha obligado a soportar a mi
familia.
"Mierda diosa" respiro tratando de recuperar el aliento.
"¿Kat?" Dice Ezra, parecía horrorizado por mis palabras, pero no me
importaba, no le hice nada y aún estoy maldito por ella, tuve que ver los
horrores que esta maldición ha causado.
"No quieres decir eso", dice y niego con la
l a cabeza y me tapa la boca con
la mano.

"No quieres decir eso", dice, sus ojos
ojo s sosteniendo los míos antes de
aplastarme contra su pecho.

“Estaba tan aterrorizado, pensé que te había
h abía matado, los peores minutos
de mi vida”, dice frotándome la espalda.
"¿Pocos minutos?"
"Sí, sólo estuviste fuera por unos minutos", dice, pero sentí que me había
ido durante horas, días incluso toda la vida.
'¿Por qué me mostró eso?' Le pregunto a Kora. Para mí no tenía sentido,
no murieron como mi madre o mi abuela.
'Es solo el comienzo, kat'
"No entiendo", le digo.
'lo harás a tiempo pero por ahora descansa, porque a medianoche
medi anoche
cambiamos'
¿Cambiamos?
'Sí Kat, por eso no quería que nos marcara todavía'
'¿Por qué?'
'Porque esta noche no es luna llena y estaremos
est aremos más débiles, no hemos
tenido tiempo de recargar'
'Todavía no entiendo'
"Cambiar en luna llena es rápido, no será rápido Kat", dice. Sabía que
cambiar por primera vez era doloroso, pero que ella estuviera preocupada
me asustó más.
"¿Kat?" Ezra pregunta preocupado, niego con la cabeza tratando
tr atando de
envolver mi cabeza alrededor del horror
horro r que se ha convertido en mi

vida. Lo abrazo, devolviéndolo el abrazo, dejando que su olor calme mi
mente despierta.

“Sobreviviremos al cambio de kat, el linaje de Ezra es fuerte, su ADN corre
por nuestras venas ahora sobreviviremos, simplemente
simp lemente no querremos”
dice Kora, un escalofrío recorre mi columna vertebral ante sus
sus palabras.
¿No
querremos?
Una bendición,
¿cómo
se suponía
s una
uponía
que todo esto fuera
una bendición
cuando
todo se sentía
como
maldición?
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Tanto para el descanso, Ezra se sintió mal porque marcarme me dejó
inconsciente, no tuve el corazón para decirle que también me obligaría
obl igaría a
cambiar. Vimos pasar las horas, es increíble lo largo que se puede sentir
un minuto cuando estás esperando algo. Cada minuto que pasaba
aumentaba mi ansiedad y Kora no ayudaba, solo me asustaba más.
Traté de preguntarle sobre las visiones, ella solo
sol o dijo que las seguiríamos
teniendo, que no podía controlarlas, que son provocadas
pr ovocadas por el cambio y
por la Luna.
Ni siquiera ella entendía los sueños, tampoco podía darles sentido.
“Lo siento mucho, Kat, si hubiera sabido que
q ue te desmayaría, habría
esperado,
como
tú querías”,
mesilencio
dice Ezra.
Habíamos
sentados
la habitación
durante
horas, el
empeoraba
miestado
ansiedad
po r lo en
por
que
estaba por venir, necesitaba una distracción.
"Está bien, de cualquier manera hubiera pasado eventualmen
eventualmente,
te, solo trata
de dormir", le digo. Su mano recorrió perezosamente mi brazo mientras
yacíamos en la cama.
“No puedo ahora porque puedo sentir tu disgusto
di sgusto por eso, arruiné
arruin é la
noche, maté el estado de ánimo”, dice.
di ce. No estaba molesto porque él me
me

había marcado, estaba molesto porque estaba a punto de
cambiar. Necesitaba que se fuera a dormir para poder escabullirme sin
que él lo supiera. No quería que me viera así, tampoco quería
q uería que se
sintiera peor por marcarme.

“Quizás pida a su madre que nos conozca”, sugiere Kora.
"¿Y estás seguro de que puedes bloquearlo?" Le pregunto.
"Creo que sí, solo podemos
pod emos intentarlo"
“Está bien, estoy bien. Vamos a dormir, no arruinaste nada ”le digo,
acurrucándome debajo de la manta.
Ezra finalmente se quedó dormido alrededor de las
l as 11 de la noche, así
que conecté mentalmente
mentalmente a mi madre.
"¿Mamá?" Le tomó unos segundos responder y me di cuenta de que
estaba dormida.
"Mamá"
“¿Kat? Es tarde cariño, ¿qué pasa?
"¿Puedes reunirte conmigo en la frontera donde me escondí en la carrera
de la manada?" Siento que su mente confusa se pone alerta por el pánico.
"¿Qué está pasando? ¿Necesito despertar a tu padre?" Ella pregunta.
“No, solo te necesito por favor. Kora va a cambiar ”le digo,
definitivamente no quería que mi padre viniera, ninguna chica quiere que
su padre los vea desnudos.
"¿Dónde está Ezra?" Ella pregunta.
"Dormido, no le he dicho"
"Estaré allí pronto, te amo"
"También te amo" le digo, cortando el vínculo mental. Ezra roncaba

pacíficamente a mi lado. Salí de debajo de su brazo que estaba sobre mí.
"Tal vez ponga su almohada allí, tendrá nuestro olor", me dice Kora y
asiento con la cabeza ante sus palabras. Lo abraza y una vez que estoy

seguro de que está durmiendo profundamente, me escabullo con
cuidado fuera de la empacadora. No escucho ningún movimiento en la
casa, así que Mateo debe estar dormido
do rmido y Jasmine debe haberse ido a
casa.
Me sentí mal por no despedirme de ella, pero sabía que me perdonaría.
El bosque estaba en silencio, y parecía que iba a llover por las nubes bajas
que bloqueaban las estrellas haciendo que el bosque
bosq ue fuera aún más
oscuro.
"No hay luna esta noche, va a ser una noche difícil",
di fícil", dice Kora mientras
caminamos por el bosque.
"¿No deberías darme una charla de ánimo, animándome para este
momento?"
"Eso es lo que he estado haciendo toda la noche, preparándote"
"Más como asustarme, en serio, apestaría un discurso motivacional"
“Dios, eres una decepción, solo te estaba explicando”,
expli cando”, dice.
Me las arreglo para captar el olor de mi madre a mitad de camino a través
del bosque y lo sigo sabiendo que ella ya estaba allí.
Miro mi reloj y veo que tengo tres minutos hasta la medianoche. Todavía
estaba al menos a veinte minutos del punto de
d e encuentro.
"No vamos a llegar hasta ella, tienes que correr", dice Kora.
"¿Quizás deberíamos haberle dicho a Ezra?" Le digo mientras empiezo a
correr por el bosque.
"¿Demasiado tarde ahora, además de que Maddox se despidió con

Ezra? Ella dice.
"¿Qué? Por qué?"

"Porque quería marcarte"
"Él se da cuenta de que son la misma persona, ¿verdad?", Se encoge de
hombros y niego con la cabeza ante sus palabras. Su lobo era un poco
impredecible.
Podía oler la lluvia mientras corría por el bosque. “2 minutos Kat” dice
Kora pero yo estaba corriendo a toda velocidad. Fue imposible. Nunca iba
a llegar a ella.
“Mamá, no voy a llegar a ti” digo a través del enlace.
"Te encontraré, solo sigue moviéndote", dice antes de cortar el
enlace. Corrí, con la adrenalina bombeando
bomb eando cuando Kora de repente se
quedó en un silencio inquietante como si se hubiera ido. Salté sobre un
tronco tratando de llegar hasta mi madre cuando lo sentí.
El primer chasquido de hueso. Mi tobillo se rompió cuando entró en
contacto con el suelo, haciéndome caer hacia adelante. Un grito
g rito salió de
mis labios mientras el dolor subía por mi pierna.
'¡Kora!' Le grito antes de que el hueso vuelva a su lugar haciéndome gritar
de nuevo. Me obligo a levantarme y empiezo a correr solo para
agarrarme a un árbol cuando un dolor desgarrador recorre mi columna
haciendo que los puntos negros bailen frente a mi visión,
vi sión, el dolor se
irradia a través de mis costillas cuando siento que mi columna se
reorganiza.
Jadeo por aire, colapso en el suelo, la corteza del árbol se astilla en mis
manos mientras me deslizo hacia abajo cuando siento que mi muñeca se
rompe. El dolor insoportable me dejó sin aliento, destellos de imágenes
destellando en mi visión de la Luna, de Marabella, de Katarina. Intento
concentrarme en las imágenes, cualquier cosa para no enfocarme en el
dolor, cuando siento que la piel me roza.
La voz de mi madre revoloteó por mi cabeza.

"Estoy aquí, niña, estoy aquí", dice y siento que unas manos me agarran.

Siento mi cuello retorcerse y crujir, mi cuerpo entero se incendia como si
fuera un infierno furioso.
“Kat, concéntrate en mi voz, háblame bebé. Estoy aquí mismo ”, oigo
decirme a mi madre.
Cuando soy absorbido, la luz blanca es tan brillante que pensé que me
cegaría. Podía escuchar mi grito resonando a mi alrededor cuando todo
se volvió negro.
Justo cuando pensaba que todo había terminado, que estaba muerto,
comenzaron las visiones. Vi morir a cada primogénita de mi línea de
sangre, revivir sus muertes como si fueran mías. Me quitan la vida una y
otra vez solo para volver
vol ver y morir como el siguiente, aunque algo estaba
mal. La única que murió durante el parto fue mi abuela, yo sabía que ella
era mi abuela por el parecido con mi madre, nada de lo que mi madre me
dijo tenía sentido.
“No más, no más”, le
l e ruego cuando siento que comienza el siguiente.

Estoy en una habitación, un dormitorio y pude
p ude escuchar una voz
familiar. Parecían estar discutiendo conmigo, el sueño me absorbía y me
volví hacia la mujer. El shock me golpea cuando la veo.
"Crees que pedí esto, nunca quise esto, Shirley", le grito a mi madre.
“Arruinaste mi vida, y ahora te estás llevando a mi pareja. ¿No me has
quitado bastante? Siempre he vivido a tu sombra
som bra Katherine, siempre la
olvidada, siempre en segundo lugar a ti ”
"Él también es mi compañero, cuántas veces tengo que decirte
d ecirte esto, no lo
voy a dejar solo porque no quieres compartir"

"¿Cuota? Mi vida se ha basado únicamente en ti, siempre ayudándote
para que, por una vez, hagas lo correcto por mí y me des a mi pareja. Me
niego a quedar segundo con él "

"Shirley solo para, cancelamos la boda para que te acostumbres a la idea,
vamos a tener un bebé por el amor de Diosa, no voy a renunciar a mi
pareja por ti" le digo, volviéndome para salir de la habitación.
“Él
tuyo”,
grita midemadre
antes de golpearme. Su puño se conectó
conno
la es
parte
posterior
mi cabeza.
Me tambaleo hacia el tocador de caoba y logro sujetarme antes de caer.
“¡Mierda! Kath, no lo dije
dije en serio, lo siento ”, dice agarrándome por los
hombros. La empujé con mi mano solo queriendo irme, sorprendida de
que me golpeara.
"Necesitas ayuda, Shirley, no puedo creer que hicieras eso" le digo
di go
frotando la parte de atrás de mi cabeza que palpitaba. Salí de la
habitación y entré en un pasillo con papel
p apel tapiz floral rosa y la alfombra
gris suave bajo mis pies.
"No quise decir eso", dice, agarrando mi mano. La sacudo frotando mi
enorme bulto.
“Katherine”, suplica mi madre.
"No Shirley, he terminado con tus celos, o acepta o vete" le digo,
caminando hacia las escaleras al final del pasillo.
Escucho un gruñido antes de darme la vuelta,
v uelta, mi madre corriendo hacia
mí y una expresión de enfado en su rostro, una que nunca había
presenciado en mi vida.
"¿Shirley?" Grito pero es demasiado tarde, su cuerpo choca contra el mío
y siento que me caigo. Mi corazón dio un vuelco de puro pánico cuando
una mano fue a mi bulto redondo, necesitando protegerlo. Todo se sentía
como si estuviera en cámara lenta mientras trataba de agarrarme del
pasamanos de las escaleras, las yemas de mis dedos se resbalaban y me

arrojaban hacia atrás por las escaleras. Un fuerte chasquido y dolor se
irradian
por mi columna, antes de bajar las escaleras y aterrizar sobre mi
estómago.

La voz frenética de mi madre gritando
g ritando por lo que había bajado
b ajado antes de
correr escaleras abajo.
“¿Qué he hecho, qué he hecho?”, Llora mi madre frenéticamente mientras
me
da larevisan
vuelta,miagarrándome
la cara, comienza a preocuparse por mí, sus
manos
cuerpo.
"Shirley, llama al médico, busca a Derrick", grito, el dolor se irradia a
través de mi abdomen, mi respiración se vuelve entrecortada.
Ella niega con la cabeza, mirando frenéticamente a su alrededor. Y no
entiendo por qué no me está ayudando, las lágrimas caen por su rostro.
“Él se enterará, no puedo permitir
p ermitir que se entere”, dice.
"Estás sangrando", chilló, pero la habitación se estaba volviendo
vol viendo
borrosa. Traté de suplicarle que llamara al médico de la manada, pero las
palabras no pueden salir de mi boca, no podía sentir mis piernas, no
podía sentir nada más que dolor de cintura para arriba.
"Él no puede saber, no puede saber" la escucho decir, su voz baja y siento
si ento
una lágrima correr por mi mejilla mientras lucho por mantenerme
consciente.
"Perdóname hermana, no quería que esto pasara", dice agarrándome la
cara. Su rostro se vuelve borroso
bor roso a través de mis lágrimas cuando se
suelta. Siento un tirón, trato de agarrar su brazo, mis dedos caen de su
brazo mientras trato de moverme. Dolor severo mientras mi carne se
desgarra, grito jadeando de dolor cuando escucho la voz de un hombre.
"Shirley, ¿qué has hecho?" Escucho sus voces convertirse en murmullos
suaves cuando mi audición comienza a disminuir.
“Alpha, fue un accidente. Tienes que ayudarme, ayudarme a sacar al bebé
”, dice. Más tirones, más dolor antes de escuchar el sonido de un bebé

llorando, mi visión se va y no puedo respirar, no puedo respirar. El último
sonido
recuerdo
p ienso antes de que
todo seque
vuelva
negro.es escucharla llorar, mi bebé, pienso
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Ezra POV
Al despertar en la cama sintiendo frío, estiro el sentimiento por Kat, mi
mano golpea el espacio vacío de la
l a cama donde se suponía que debía
estar. "¿Kat?" La llamo antes de levantarme y mirar en el baño. Miro por la
la
ventana y veo que todavía está oscuro afuera. El despertador de la mesita
de noche marcaba las 4 de la mañana.
'¿Dónde están?' Maddox dice moviéndose y avanzando.
'¿Por qué no puedo sentirla?' pregunta de
d e repente. Dejo de intentar
captar sus emociones cuando escucho un grito espeluznante. El pánico
recorre mis venas cuando de repente me aplasta el dolor. Maddox
rompiendo el bloqueo que Kora había puesto.
Salgo corriendo de la habitación, Mateo sale disparado
disp arado de su habitación,
escuchando el grito también.
"Encuentra a Kat, maldita sea, encuéntrala", le grito mientras corre hacia
mí patinando sobre las tablas del suelo. Jasmine sale de su habitación
medio desnuda detrás de él cuando escucho otro grito
gr ito espeluznante y
Maddox fuerza el cambio cuando llegamos al piso inferior y corre a través
de la casa, rompiendo las puertas de vidrio que conducen a la parte
p arte
trasera.
Las puertas se rompen y llueven cristales sobre nosotros mientras nos
dirigimos hacia el bosque.
"Kat", grito a través del enlace mental,
me ntal, pero no consigo nada más que
silencio.
"Ella está aquí, puedo sentir que está cerca", dice Maddox corriendo en la
dirección en la que puedo sentir el vínculo tirando
tir ando de nosotros también,
Mateo y Jasmine pisándonos los talones mientras ellos también corren
c orren

hacia ella siguiéndonos.

Mi corazón se aceleró, tratando de entender por qué estaría en el
bosque. Cuando escucho pasos. Dejamos de clavar mis garras en la tierra
y la siento acercarse.
"¿Donde
ella?"
conecto
mentalmente
comode
Jasmine
y Mateo
para miraresta
hacia
los Me
árbol
árboles
es frenéticamente
cuando
repente
Shirley
sale de los árboles antes de colapsar con Kat en sus brazos. Tenía la ropa
rota y murmuraba incoherentemente.
Me moví hacia atrás, agarrándola mientras Shirley trataba de recuperar el
aliento.
Kat de repente grita, sus huesos se rompen y se reorganizan.
"¿Kat?" Hablo, apartándome el pelo de la cara, está empapada en sudor y
comienza a murmurar, de nuevo diciendo cosas diferentes que no tienen
sentido para mí.
"Trae a tu padre" le digo a Jasmine y ella asiente y se apresura hacia la
empacadora. La levanto y empiezo a correr. Shirley y Mateo la siguieron y
justo cuando llegamos al patio
patio trasero la dejé caer,
caer, su cuerpo se puso
extremadamente caliente,
caliente, como si mis brazos estuvieran en llamas. Su
piel quema la mía.
"¿Qué le pasa a ella?" Murmuro para mí mismo.
"Kat, dime qué pasa bebé, no puedo ayudarte si no lo sé" Le digo
tratando de sacarle una respuesta. Le abro los párpados y veo que sus
ojos dorados se ponen blancos cuando dice "Katherine".
"Ella está cambiando", dice su madre, finalmente alcanzándome.
"¿Cuánto tiempo, por qué está tardando tanto y por qué no me lo
dijiste?" Yo exijo.

4 horas, comenzó a las 12, estaba tratando de traerla de regreso aquí
pero
se pone tan caliente”, dice, agarrándose las rodillas mientras
trata su
de piel
respirar.
La agarro, su piel ampolla la mía haciéndome soltar.

"Voy a forzar su turno", le digo mirando a Mateo.
"¿Qué, estás loco?" Pregunta, mirándolo.
“Shirley
dijo
que yaPuedo
ha estado
horas, de
q uesusumiseria
que
dolor no
empeorar
mucho.
forzarasíeldurante
cambio,4sacarla
”le puede
digo.
“No puedes hacerle eso a ella”, dice
d ice cuando ella de repente grita,
arqueando la espalda del suelo, la luz
l uz blanca es tan brillante que me
quemó los ojos cuando abrió los ojos. La luz llenó el cielo nocturno
mientras sus ojos y boca abrían la luz
l uz que ardía intensamen
intensamente
te desde su
interior.
"No lo hagas, Ezra", dice Mateo.
"Ella es mi compañera de regreso a Mateo, no la dejaré sufrir más" le digo
y él mira hacia otro lado, sin poder encontrar mi mirada.
“Lo siento mi amor” le digo
d igo antes de levantarme. Su espalda cae sobre la
hierba mientras se retuerce de dolor, rodando
r odando de costado, sus huesos
rompen y vuelven a su lugar, pero no completamente la transformación.
"Katya Hartley, te ordeno que te muevas", le grito,
g rito, mi Alpha Aura se aleja
de mí y su cuerpo se arquea mientras grita.
Empujo con toda la fuerza detrás de él, su madre agarrándome del brazo,
tratando de alejarme de ella.
"Katya shift" ordené cuando su grito agonizante alcanzó un nuevo nivel. El
ruido es tan fuerte que me tapo los oídos sin poder soportarlo, su dolor
me golpea cuando estoy cegado por la luz, salto lejos de ella, el suelo me
quema los pies y veo a Mateo saltar hacia atrás también. El suelo arde
cuando escucho que todos los huesos de su cuerpo se rompen
romp en
simultáneamente.
simultáneamen
te. Sus gritos son ensordecedores y la pierdo de vista
vi sta
mientras tropiezo y tropiezo con Shirley detrás de mí.

Entrecierro
los ojos
a travésdedeadaptarme
la luz
l uz cuando
de repentey se
vuelve
negra. Parpadeo
tratando
a la oscuridad
luego
la veo.

Jadeo ante la vista ante mí y escucho a Mateo jadear también. Ella era
magnífica, su lobo blanco como la nieve excepto sus ojos dorados
brillando intensamente. Su pelaje brillaba y tenía un tinte azul, brillaba tan
intensamente.
intensamen
te. "¡Kora!" Jadeo y ella sacude su pelaje.
"Hola Ezra", dice, sorprendiéndome cuando no usa el enlace mental, pero
en realidad habla.
Me levanto y tengo la intención de ir hacia ella cuando miro hacia el suelo
su elo
alrededor de donde ella estaba parada. Estaba negro, la tierra ardía. Un
enorme círculo redondo se quemó en el suelo.
Doy un paso adelante cuando escucho un aullido antes de escuchar el
crujir de huesos. Ella se mueve hacia atrás y yo corro hacia ella,
agarrándola mientras trata de recuperar el aliento. Ella me agarra como si
yo fuera su línea de vida, agarrando mis brazos mientras la atraigo hacia
mí. Mis piernas están ardiendo por
p or el suelo caliente.
"¿Kat?" Su madre llora corriendo cuando Kat se aleja de ella y entra en mí,
el miedo me golpea a través del vínculo que la une.
"¡Kat!" Su madre dice y siento su cuerpo estremecerse contra el
mío. Shirley le toma la mano, pero Kat la aparta antes de gruñirle.
"Aléjate de mí", gruñe, su voz temblando terriblemente. Miro a Shirley
queriendo una explicación de por qué Kat le tenía miedo. Todo el cuerpo
de Kat tiembla y veo a Mateo acercarse a nosotros.
"Creo que deberías dejar a Shirley", dice y Shirley mira a su hija. Kat
empuja su rostro hacia mi pecho mirando lejos de ella.
"Haz que se vaya", dice, su voz tan suave. Asiento, besando su cabeza.
"¡Abandonar!" Le digo a ella y Shirley gime por la
l a orden antes de lanzarse
de regreso al bosque. Cojo el cuerpo desnudo de Kat y la aprieto contra

mí.
"¿Ella te lastimó, Kat?" Pregunto mientras camino hacia la
empacadora. Kat no responde, solo rompe a llorar mientras se aferra a
mí. Miro a Mateo cuando escucho que la puerta principal de la

empacadora se abre de golpe y recuerdo
r ecuerdo que envié a Jasmine a despertar
d espertar
a su padre.
“Me ocuparé del doctor”, dice corriendo adentro.
La seguí a la casa antes de caminar a nuestra habitación, pero
p ero estaba
empezando a preocuparme cuando ella todavía no había hablado. En
lugar de eso, solo lloraba y podía sentir su corazón rompiéndose, ¿por
qué? No tenía ni idea, pero sabía que me lo diría cuando estuviera
lista. En este momento, mi única prioridad era lograr que se calmara y que
volviera a estar segura en nuestra habitación.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 53
Katya POV
Mintió, dijo que murió al dar a luz pero realmente la mató, mató a mi
madre, a su propia hermana y al compañero de mi padre.
¿Fue todo mentira? ¿Era solo una conveniencia para ella para que
pareciera un accidente?
accidente? ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Su propia carne y
sangre?
Estaba temblando, no podía entenderlo, mi cerebro corría desenfrenado
d esenfrenado
negándose a apagarse, seguía viendo su rostro
ro stro enfurecido viniendo hacia
mí en las escaleras, no podía dejar de escuchar la voz suplicante de mi
madre mientras le rogó que buscara un médico.
“Dime qué pasa amor, ¿estás sufriendo? No puedo
p uedo leerte, tus emociones
están en todas partes ”dice Ezra, haciéndome concentrarme en lo que me
rodea. Regresamos al dormitorio. Podía ver la luz del día saliendo por la
ventana.

“¿Qué hora es?” Pregunto un poco sorprendida, el cielo se aclara cuando
comienza la luz del día.

"Finalmente, ¿cómo te sientes? He estado tratando de que hables durante
horas", me dijo Ezra.
"¿Que hora es?"
"Son poco más de las 6 de la mañana", dice, acercándome a él.
6am? ¿Han pasado 7 horas desde que salí por esas puertas de abajo?
"Lamento no haber tenido otra opción, sé que me habría dolido,
d olido, ¿por qué
no me despertaste, por qué irías al bosque solo en medio de la
la
noche?" Pregunta, tirándome sobre su pecho mientras se acuesta.
¡Kat! Háblame, por favor tu silencio me está volviendo loco ”, dice. No
quería hablar de eso, solo quería olvidarlo. Olvidar todo y tener de vuelta
a mi madre, lo que hizo nunca podría perdonarla. Solo quería olvidar las
visiones, quería recuperarlas.
Kat, no llores, por favor. No has hecho nada más que llorar. ¿Dime
¿D ime que
está mal?"
Niego con la cabeza, me bajé de él, me sentí asqueroso. Podía oler la
suciedad en mi piel, mi sangre mientras me manchaba la piel de mi
camisón, pero no tenía heridas, lo cual era extraño, nunca me curo.
Ezra, notando que examinaba mi piel, se aclaró la garganta.
“Te di mi sangre, parte de ella no sanó, lo cual fue bastante difícil de
tragar a una persona que no respondía”, me dice.
"¿Sucederá eso la próxima vez?" Pregunto, preocupada
pr eocupada de que me
destrozaran cada vez que cambiaba de posición.
po sición. El niega con la
cabeza. Suspiro aliviada antes de bajarme de la cama. Lo veo cubierto de
sangre. Ezra se da cuenta de que mi mirada salta de la cama.

"Ve a la ducha, cambiaré la ropa de cama, entonces, ¿me lo
dirás?"
no digo
otro pensamiento
cruza mi
mente, Pregunta,
¿cómo se yo
lo digo
a minada.
papá?Cuando
Lo romperá.
No sabía si podría
decirle eso. No sólo habría perdido a un compañero, sino a dos.

Me meto en la ducha, el suelo se pone rojo y marrón por la suciedad y la
sangre que me cubre. Podía escuchar a Ezra hablando en el dormitorio, la
voz de Mateos llegando a mis oídos.
"¿Ella está bien?"
"¿Ella no me dice nada?" Oigo decir a Ezra. No puedo decírselo,
d ecírselo, él la
desterraría, sé que lo haría y por mucho que deteste lo que hizo, ella es la
mujer que me crió, es mi madre.
Lo que acaba de tomar una decisión con mi padre, no iba a arruinarlo ni a
él ni a lo que quedaba de nuestra familia. Tendría que llevar este secreto,
guardármelo para mí. Mi vida ya se está desmoronando,
desmoro nando, no creo que
pueda soportar la ruptura de mi familia también.
"¿Estás bien?" La voz de Mateo dice detrás de mí. Miro por encima del
hombro y lo veo apoyado en la puerta mirando a la pared.
“Sí, estoy bien” le digo.
“No suenas bien, habla
habla con Ezra Kat. Ya se siente bastante mal, no lo
dejes a oscuras ”, dice Mateo.
"¿Dónde está?" Le pregunto mirándolo, solo para ver sus ojos correr a lo
largo de mi cuerpo antes de encontrar mi mirada. Le levanto una ceja y él
sonríe sabiendo que fue sorprendido mirándome y mirando hacia la
pared.
"Agarrando ropa de cama limpia"
"Has terminado de mirar pervertido, veo que ya no estás verde" le digo.
"Simplemente disfrutar de la vista y sí, Jasmine me ayudó a salir",
responde, haciéndome mirarlo.

Él mira hacia otro lado de nuevo y me alegré de haberle dado la espalda,
claramente no tenía problemas para mirar. Aunque Ezra se negó hasta
que dije verbalmente que podía, la idea me hizo reír.
"¿Que es tan gracioso?" Él pide.

"Nada" le digo.
"Jasmine se fue a casa, dijo
d ijo que te dijera que vendría mañana" Asiento
con la cabeza ante sus palabras cuando escucho un gruñido.
“Solo hablo, Alpha” dice Mateo.
"¿Puedes hablar cuando esté vestida la próxima vez?" Oigo gruñir a
Ezra. Sorprendiéndome con la ira detrás de sus palabras. Mateo se va y
agarro el champú preguntándome qué le pasa. La desnudez no era una
gran cosa en las comunidades de hombres
homb res lobo, aunque todavía prefería
estar vestido.
Escucho a Ezra murmurar para sí mismo mientras hace la cama. Me lavo el
cabello y lo enjuago cuando se abre la puerta de la mampara de
de
ducha. Ezra entró detrás de mí. Sus manos van a mis caderas y me empuja
hacia atrás contra él.
—No te quiero desnuda delante de otros hombres, Kat. ¿Por qué no le
dijiste que se fuera? Pregunta y me sorprendió un poco lo enojado que
sonaba y lo fuerte que estaba su agarre en mis caderas.
“Es solo Mateo. Cielos, no es como si no me hubiera visto desnuda antes
”le digo y él gruñe.
"Eres mía, no te compartiré", me grita Ezra haciéndome dar la vuelta.
Lo que te pasa, es solo un amigo. Si vas a ser un D! Ck me iré y me
quedaré en otra habitación ”le digo. Suspira y se pasa una mano por la
cara.
"Lo siento, no quise descargar mi enojo contigo", dice tomando una
respiración profunda.
"Dios posesivo mucho" le digo.

“No tienes ni idea, eres mía Kat, de nadie más”, dice.

"No voy a ir a ninguna parte, así que cálmate" le digo y deja escapar un
suspiro antes de acercarme a él. Agarro el jabón y le lavo el pecho.
p echo. Parece
calmarse, su respiración se vuelve más lenta.
“¿Vas
decirmeproblema
por qué me
hiciste hacerpara
queirtucon
madre
fuera? No
tuvisteaningún
en escabullirte
ella yseescabullirte
conmigo”, dice.
“No quiero hablar de eso,” le digo y él suspira. Él va a decir algo cuando
me pongo de puntillas y lo beso, interrumpiendo sus palabras.
"¿Kat?" Murmura alrededor de mis labios
l abios mientras le rodeo el cuello con
los brazos, tirando de él hacia abajo para no tener que mantener el
equilibrio sobre las puntas de mis pies como una bailarina friggen. Él se
echa hacia atrás y resoplé molesto por
po r su altura que se eleva sobre mí,
necesitaba una escalera de mano.
"Dime Kat, quiero saber", dice antes de inclinarse de nuevo y besar mis
labios. Lo empujo hacia mí, aprovechándome de que se agacha. Lo besé
con más fuerza, negándome a soltarme y él dejó de levantarme para no
tener que inclinarse para devolverme el beso. Envuelvo mis piernas
alrededor de su cintura.
"¿Kat?" Dice que se molesta cuando lo ignora,
ig nora, en lugar de eso, le besa la
mandíbula y le muerde el cuello.
"Dime Kat", dice dejándome ir, pero me quedo en el lugar, mis piernas
firmemente envueltas alrededor de él mientras me aferro a él como un
mono araña. Me agarra el culo cuando no lo suelto, levantándome más
alto para que mis codos descansen sobre sus hombros.
“Estás escondiendo algo, puedo sentirlo. Algo que no quieres que sepa ”,
dice sosteniendo mi mirada, aparto la mirada de su mirada penetrante
porque tenía razón, pero todavía no me atrevía a decirle, no quería que
q ue le
pasara ningún daño. La amaba a pesar de que traicionó a su familia.

"¿Kat?" Dice, haciéndome mirarlo.
“No importa ahora, no quiero hablar de eso, quiero algo más” le digo
antes de besarlo y chupar su labio inferior en mi boca.

Sus labios se abren dándome acceso y rozo mi lengua con la suya, él
gime en mi boca antes de devolverme
devol verme el beso, su agarre en mi trasero se
aprieta mientras lo aprieta.
Me
besacada
con más
fuerza, tomando
el ycontrol
delsuavemente,
beso mientras
su lengua
saborea
centímetro
de mi boca
yo gimo
la excitación
me inundó. Ezra cierra los grifos antes de salir de la ducha. Mis labios se
arrastran por su cuello y muerdo su punto de marca y una abrumadora
necesidad de hacerlo mío se apodera de mí. Quería marcarlo.
Mis dientes rozan su piel y se estremece cuando lo
l o siento agarrar mis
caderas y desenvolver mis piernas alrededor de él, colocándome sobre
mis pies.
Le gruñí y él se rió entre dientes dándome una toalla. Me seco molesto
mientras Ezra se ríe de mi puchero.
"¿Tienes hambre?" Pregunta y le levanto una ceja. Definitivamente no
tenía hambre de comida, eso es seguro.
Ezra se seca el cabello, pasando la toalla sobre él. Me acerco a él pasando
mi mano por la
l a parte delantera de su pecho y por sus abdominales hasta
su línea en V cuando agarra mi mano antes de que pueda envolver mi
mano alrededor de él ...
"Kat, acabas de cambiar, deberías descansar"
“Me siento bien, no necesito descansar” le digo y me arquea una ceja. Él
suelta mi mano y sus labios se levantan levemente, sus ojos parpadean a
negros antes de volver a su fascinante color caramelo normal.
'Solo salta sobre él, podemos llevarlo' Kora ronronea,
“¿De verdad lo crees Kora? ¿Es eso un desafío? " Dice, mi cara se calentó
con sus palabras, sabiendo que ahora podía escucharla iba a ser tan

vergonzoso, especialmente cuando ella no se calla y parece no tener
ningún filtro.
'No necesito un filtro, para eso estás', me dice
d ice Kora, escuchando mis
pensamientos, niego con la cabeza.

"Ella está ansiosa"
'Sí lo soy. ahora pasa a Kat, si no me entregas esa tarjeta V, yo lo
l o haré por
ti, dice Kora. Ezra se ríe de su boca sucia.
'Maldita sea, detente, putilla, ni siquiera sabrías qué hacer con él' le digo y
ella comienza a ronronear. Toso y trato de hacer que se detenga
d etenga y aclare
mi pecho que estaba vibrando cuando de repente
re pente presiona hacia
adelante y toma el control, casi me lanza hacia él. Ezra agarra mis brazos
para estabilizarme.
"Ese es mi problema esa vez, Maddox se está burlando de ella", admite
Ezra que me hizo mirarlo, preguntándose qué le estaba diciendo Maddox.
"Lo que dice"
"Nada que tus oídos necesiten oír", dice, su mano subiendo por mi
espalda mientras me acerca.
Lo acerco más tratando de llegar a sus labios y sonríe. "¿Qué pasa,
pequeño, no puedo alcanzar?", Bromea, y lo miro antes de empujarlo
hacia adelante y levantar mi pierna, golpeando
g olpeando su tobillo y haciéndolo
tropezar hacia adelante. Se atrapa en la cama antes de gruñir.
'¡cosiguele!' Kora ronronea y pongo los ojos en blanco antes de sentir el
aire pasar a mi lado. Un chillido sale de mis labios cuando me voltea y me
encuentro de espaldas en la cama, Ezra de pie
p ie junto a mi cabeza en toda
su gloria desnuda, su polla justo encima de mi cara.
"Buen intento, no eres rival para mí, cosas cortas", dice inclinándose hacia
abajo con los brazos a ambos lados de mi cabeza. Agarro su brazo
usando su impulso mientras él se mueve hacia adelante y envuelvo mi
pierna alrededor de su hombro y me doy la vuelta, forzándolo a la cama
inmovilizado debajo de mí.

"Hmm, me gusta esta posición", dice, mordiendo el interior de mi
muslo.
miro, dándome
cuenta de pero
que estoy
prácticamente
su cara Lo
desnuda.
Intenta voltearme,
me muevo
girando ysentada en
envolviendo mis piernas alrededor de su brazo,
braz o, él se ríe y se escapa
fácilmente.

"Eres más fuerte de lo que pareces, poderoso
p oderoso ratón", dice, sujetando mis
brazos por encima de mi cabeza y empujando entre mis piernas. Envuelvo
mis piernas alrededor de su cintura.
“Buenos genes” le digo.
"¿En realidad? ¿No tendría nada que ver con el hecho de que ahora mi
sangre corre por tus venas? bromea.
"Tal vez un poco", le digo
dig o mientras trata de desenvolver mis piernas
pi ernas de
alrededor de su cintura, pero aprieto más fuerte. Lucha mientras se ríe,
"¿Estás tratando de deshumanizarme?"
"Solo te estoy mostrando quién es el sexo más fuerte", le digo
d igo con una
u na
sonrisa mientras trata de abrir mis piernas a su alrededor.
Él mete sus dedos en mis costillas, mis piernas instantáneamente se
desenredan alrededor de él mientras trato de escapar de sus dedos
punzantes. Me agarra por los tobillos, tirando de mí hacia él.
"Tanto para más fuerte" bromea antes de besar mis labios suavemente, su
nariz recorriendo mi mandíbula hasta mi cuello mientras inhala mi
aroma. Pellizca mi cuello donde está mi marca antes de succionarlo,
chispas corriendo por todo mi cuerpo. La sensación hace que mi núcleo
palpite con anticipación, un gemido se escapa de mis labios y lo siento
presionar su peso entre mis piernas. Su longitud endurecida presionó
contra mi muslo.
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Sus labios se mueven a través de mi cuello hasta mi hombro antes de
bajar,
que sus
sarriba
us labios
se aferrenalrededor
a mi
pezón,mordisqueando
su mano tirandomidepiel
miantes
piernadehacia
y la envuelvo
de su cintura. Su mano se mueve sobre mi muslo hasta mi trasero y lo
aprieta, sus dientes juguetean con mi pezón y gira
gi ra sus caderas contra mí,

presionando su impresionante longitud contra mí antes de que sus labios
se muevan hacia abajo.
La excitación me inundó mientras lame y chupa mi piel antes de
enganchar mi pierna alrededor de su hombro,
hombro , su rostro se mueve entre
mis piernas y empuja mi rodilla en mi otra pierna abriéndome para
él. Siento su aliento en mi centro antes de que
q ue lama una línea recta desde
un $ s hasta mi clítoris antes de succionarlo en su boca.
Gruñe suavemente la vibración que hace que mis paredes
p aredes se aprieten, su
mano se mueve por mi muslo, la otra agarra mi cadera empujando mi
pierna hacia arriba mientras descansa sobre su hombro, su boca
devorando y saboreando cada parte de mí mientras lame y chupa,
sumergiendo su lengua en mi centro haciéndome gemir en voz alta.
Mis caderas se mueven contra su boca cuando
cuan do lo siento deslizar un dedo
dentro de mí, curvándolo hacia arriba antes
a ntes de deslizarlo hacia afuera y
agregar otro. Sus dedos me estiran, creando una deliciosa fricción que
hace que mi piel se caliente mientras chupa mi clítoris. Sus dedos se
deslizan fuera de mi núcleo pulsante, resbaladizos con mi excitación, un
gemido entrecortado sale de mis labios y agrega otro dedo, me retuerzo
ante la intrusión y chupa mi clítoris
clíto ris con más fuerza, deslizándolos antes
de sumergirlos de nuevo en mi calor empapado. . Ruedo mis caderas y
monto sus dedos, mientras él chupa mi carne.
Mi piel se calienta, y mi estómago se aprieta cuando él encierra sus dedos
dentro de mí, golpeando ese lugar difícil
di fícil de alcanzar y haciendo que mis
piernas tiemblen. Me agacho, mis dedos se deslizan en su cabello y grito
gri to
cuando mi orgasmo me recorre, bañándome en olas
ol as y mis paredes
aprietan sus dedos mientras mi coño late alrededor de ellos. Los desliza
hacia afuera y sumerge su lengua en mi
m i centro, lamiendo y chupando mis
jugos, sus uñas se clavan
clavan en mis piernas mientras me lame, dejándome sin
aliento cuando lo siento chupar mi clítoris antes de besarlo y subir por mi
cuerpo. colocándose entre mis piernas, su polla deslizándose entre mis
labios húmedos e hinchados mientras se inclina para besarme. Forzando

su lengua en mi boca y haciéndome saborearme en su lengua.
Le devuelvo el beso, acercándolo más, su mano tirando de mi pierna
hacia arriba y envolviéndola alrededor de él, su dura longitud se desliza

entre mis labios húmedos haciéndome gemir y rodar mis caderas contra
él.
Siento su mano moverse entre nosotros ajustándose, sus labios yendo a
mi cuello mientras chupa mi marca.
"Si te estoy lastimando, dímelo", dice debajo de mi oreja
o reja antes de besar
mi mandíbula. Ruedo mis caderas contra él, deseándolo dentro de mí.
Lo siento presionar la punta hacia adentro y muevo mis caderas contra él
cuando empuja más adentro, mis ojos llorosos y los cierro con
fuerza. Todo mi cuerpo se tensó y agarré sus brazos. Se queda quieto
antes de retirarse un poco.
“Te va a doler, necesitas relajar a Kat, solo respira”, dice presionando su
frente contra la mía.
"Solo respira bebé", dice, besando mis labios y dejo escapar el aliento que
no me había dado cuenta que estaba conteniendo, mi cuerpo se relaja y
abro los ojos, las lágrimas resbalan por mi rostro.
"Por favor, dime que está dentro", me ahogo y él se ríe, negando con la
cabeza.
"Apenas" respira y casi me ahogo con sus palabras cuando me besa,
empujándome un poco hacia atrás y me retuerzo debajo
d ebajo de él tratando
de alejarme de él. Sabía que era grande, pero la quemadura, por Dios, mi
coño estaba en llamas.
Ezra se detiene, dejándome acostumbrarme a sentir que él me estira
antes de retirarse lentamente antes de empujar hacia atrás suavemente
trabajando su enorme longitud en mí, sus labios
lab ios se mueven hacia mi
marca y la chupa, un gemido deja mis labios ante la sensación de un
hormigueo se precipita hacia mi clítoris y muevo mis caderas contra él,
mis jugos cubren su polla.

Ezra
suavemente
dejándome
moverme
"Esoando
es bebé,
siguegruñe
moviéndote",
susurra
contra mi
cuello, sucontra
manoél.agarrando
agarr
mi solo
cadera mientras las muevo, rodándolas contra él y pude sentirme
mojándome, la excitación me inundó cuando él se retira
r etira y empuja para

encontrar mi movimientos, su longitud deslizándose en mí más
profundamente estirándome
estirándome a su alrededor, un gemido entrecortado
escapó de mis labios ante la fricción que se acumulaba cuando me
besaba con fuerza.
Su lengua lucha contra la mía por el dominio y presiona su peso sobre mí,
enfundándose dentro de mí, haciéndome jadear ante el aguijón antes de
quedarme quieto, y dándome un segundo antes de salir y empujar hacia
adentro lentamente. Se mueve a un ritmo lento, su polla entrando y
saliendo lentamente creando una fricción placentera, su polla frotando
mis paredes haciéndolas apretar a su alrededor.
"No te estoy lastimando, ¿verdad?" Respira junto a mi oído y niego con la
cabeza, mi mano tira de su cadera, deseando que se mueva más
rápido. La mano de Ezra pasa por debajo de mi espalda tirando de mí con
él mientras se sienta, así que ahora estaba a horcajadas sobre su regazo
mientras él se sentaba de rodillas. Se mueve y se apoya en la cabecera.
Sus manos recorren mis costados antes de volver a mis caderas y se
inclina hacia adelante para chupar mi pecho, un gemido entrecortado
deja mis labios sintiendo su boca en mi cuerpo. Rueda mis caderas contra
él levantándome arriba y abajo de su longitud. Agarro su hombro
moviendo mis caderas al movimiento, sus manos me guían
g uían hacia arriba y
hacia abajo por su longitud
l ongitud antes de que se las quite dejándome
d ejándome marcar
el ritmo.
Su mano va a mi pecho mientras la otra se mueve entre nosotros, su
pulgar presionando mi clítoris mientras lo frota y muevo mis caderas
contra su mano y encuentro mi propio
p ropio ritmo. Sintiéndome construyendo
construyendo
mis paredes apretando su longitud.
“¡F * ck! Eso es, bebé ”Ezra respira antes de agarrar mis caderas y
golpearme contra él, moviendo mis caderas más rápido, su polla
golpeando mi cuello uterino y frotando contra mi punto g. Gimo, mis
uñas se clavan en sus hombros mientras me siento subiendo más alto,

alcanzando mi punto máximo.
Los únicos sonidos son mis gemidos aireados y los sonidos húmedos de
nuestros cuerpos conectándose.
conectándose. Ezra se acerca, agarra un mechón de mi
cabello y tira de mi cabeza hacia atrás, sus labios se arrastran por mi

cuello y sobre mi hombro, su otra mano aprieta mi trasero mientras me
muevo hacia arriba y hacia abajo por su dura longitud, su polla
llenándome como Siento que mi estómago se contrae, mi piel se enrojece
y grito ante la abrumadora sensación que se construye dentro de mí.
Ezra suelta mi cabello, palmeando mi pecho
p echo mientras chupa el otro, su
lengua golpea mi pezón y yo acelero el paso antes de sentir la ola
caliente de mi orgasmo apresurarse sobre mí, haciendo que mis paredes
lo aprieten antes de sentir el suyo. Los dientes se hunden en mi carne,
prolongando la sensación y mi coño late a su alrededor. Dejo caer mi cara
hacia su cuello y el impulso
i mpulso abrumador hace que mis encías hormigueen
antes de sentir que mis caninos sobresalen antes de hundirlos en su
cuello. Su boca llena de sangre y los siento desgarrar su carne y músculos
m úsculos
antes de sentir una extraña ráfaga rodar sobre mí, chocando contra mí,
como el movimiento de una goma elástica mientras
mi entras el vínculo se
solidifica, sus emociones se precipitan dentro de mí con toda su fuerza.
Ezra me abraza, su agarre fuerte cuando siento su polla moverse dentro
de mí, encontrando su propia liberación,
lib eración, su semilla derramándose dentro
de mí y saco mis dientes de su cuello sin aliento y jadeando. El rostro de
Ezra descansando contra mi clavícula, besa mi piel antes de retroceder y
mirarme antes de presionar sus labios contra los míos suavemente.
"Te quiero"
"Yo también te amo" le digo tratando de
d e recuperar el aliento cuando
rueda empujándome sobre mi espalda antes de salir. Se sienta
picoteando mis labios y caminando hacia el baño cuando lo escucho
maldecir.
Paso mi brazo por mi cara exhausta y lo escucho caminar de regreso
antes de sentir algo cálido presionar entre mis piernas
p iernas mientras me
limpia. Muevo mi brazo para verlo inclinarse sobre mí y besarme, pero
pude sentir su preocupación golpearme, la sensación extraña pero sin
duda la suya.

"¿Qué
ocurre?"
Le pregunto, su preocupación era tan grande que pensé
que podría
enfermarse.

“No estaba usando protección, Kat” No entendí al principio,
pri ncipio, cuando me di
cuenta de que no decirle sobre mi madre significaba que no le había
dicho que estaba mintiendo.
La maldición no fue el parto. Fueron los que nos rodeaban los que
provocaron su muerte. Fuimos bendecidos con la vida y maldecidos con
la muerte, pero nunca fue por nuestras propias manos, sino por las manos
de otros, la maldición de ser un sanador lunar no fue el parto, fue la
codicia, el miedo y los celos y el último sacrificio. Todos los demás
tomando demasiado hasta que no quedó nada más que nuestras almas
quemadas y rotas.
Maldito a morir, por dar la vida, rechazado por quienes no la recibieron y
asesinado por quienes querían más de lo que podíamos dar.
"Nena, ¿escuchaste lo que dije?" dice, agarrando mi barbilla y
obligándome a encontrar su mirada.
"Está bien, Ezra"
"No, Kat no lo es, sé que las posibilidades son bajas dado que no estás en
celo, pero la maldición no se ha roto",
ro to", dice poniéndose de pie y yo me
siento mientras maldice y se hace pedazos, su culpa me golpea
go lpea como
acaba de firmar mi sentencia de muerte.
“No hay maldición que mintió mi madre, el parto no me matará” le digo y
él se gira para mirarme.
"¿Qué?"
"Mi madre mintió, no es así como murieron"
"No sabes que Kat, ¿cómo lo sabrías? No es posible que sepas eso, tu
madre dijo que el parto
p arto acabó con toda tu línea de sangre de curanderos,
creo que ella sabría de lo que está hablando", dice pasando la mano. a

través de su cabello antes de agarrar la parte de atrás de su cabeza con
sus manos.

“Lo sé porque lo vi, he estado teniendo visiones, reviviendo sus muertes,
solo para pasar a la siguiente y sufrir su tormento también, solo una
murió de parto y esa fue mi abuela Ezra, no me has matado "
"¿Lo viste?"
"Sí, cuando cambié, la diosa de la Luna me maldijo con sus muertes y sufrí
sus destinos mientras los revivía"
“Pero tu madre murió durante el parto”,
parto” , dice Ezra y no me doy cuenta de
nada de lo que dije que él entendía todo debido a una mentira, una
mentira que dijo mi madre.
"Mi madre no murió de parto",
p arto", susurro antes de tragar el nudo que se
formó en mi garganta ante mis palabras.
"No tienes sentido Kat, solo dime qué
q ué está pasando", dice, agarrando mi
rodilla y mirándome.
"Tienes que prometer que no harás nada y lo dejarás así y no se lo
puedes decir a nadie" frunce el ceño confundido y niega con la cabeza.
"Prométeme que no la desterrarás"
"Desterrar a quién, ¿qué estás escondiendo?" Y pude
p ude sentir su ira
aumentando porque le estaba ocultando algo.
"¡Prometeme!" Le digo y se levanta molesto.
“No, porque sea lo que sea que estés escondiendo, sabes que no me
gustará, así que dile a Kat. No te prometo nada si no sé qué escondes "
“Entonces no puedo decírtelo”, le digo.
“No, no puedes hacer eso. No quiero que me ocultes cosas, Kat ”, dice

subiéndose a la cama.

"Dime ahora", gruñe, pero yo niego con la cabeza, no pude decirle. Ezra
era un hombre de palabra, así que hasta que no prometa
pro meta no reaccionar
mal, no renunciaré a mi madre.
Sus ojos parpadean y veo que Maddox se acerca. "¿Es por eso que Kora
se ha ido?" gruñe su voz áspera y traga saliva antes de que Ezra niegue
con la cabeza, sus ojos volviendo a la normalidad.
"Lo siento, a veces es un B * stard temperamental", dice antes de
pellizcarse el puente de la nariz con frustración. Suspira mirando hacia
arriba, sus manos yendo a ambos lados de mis caderas.
"Prométeme por favor" le digo.
"¿Por qué tengo que prometer?"
“Porque sé que no lo romperás” le digo.
"¿Qué estás escondiendo? ¿Es por eso que te enojaste con tu madre
porque la viste morir? Él pide. No digo nada y deja escapar un suspiro de
frustración.
“Bien, prometo no hacer nada, pero no creas que no reaccionaré
r eaccionaré si
alguien te ha lastimado”, dice.
“Eso es lo mismo” le digo.
“Tómalo o déjalo Kat”, dice molesto.
mol esto.
Aparto la mirada, su mirada endurecida me pone nerviosa.
"Ella la mató", le susurro.
"¿Quién la mató, la Diosa de la Luna?" Pregunta y pude sentir su
confusión.

“No mi madre, ella mató a su hermana, a mi madre. Shirley la mató y lo
encubrió con la ayuda de Jackson. Ella no murió por tenerme, mi madre
me sacó de ella matándola ”le digo.
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Todo su cuerpo se tensó al escuchar lo
l o que dije, sus manos se cerraron en
puños sobre la ropa de cama y vi con horror cómo sus ojos parpadeaban,
la mandíbula apretada.
"¡No!" Dice confundiéndome.
"¿Qué?" Pregunto, tratando de averiguar a qué se refería. ¿No me creyó?
"¡Dije que no!" Gruñe antes de apartarse las manos y ponerse de pie, con
el pelo creciendo a lo largo de sus brazos. Camina hacia la puerta y salto
de la cama.
"¡Ezra!" Grito petrificada por su reacción.
"No Kat, eso no es una promesa
pro mesa que cumpliré", espeta antes de darse
d arse la
vuelta y salir. Me apresuro a buscar una camisa, arrojando una de las
suyas antes de lanzarme tras él.
"Espera lo prometiste, prometiste no hacer nada por favor" rogué,
ro gué,
agarrando su brazo, todo su cuerpo estaba temblando y estaba a punto
de cambiar. Un gruñido aterrador salió de él cuando me sacudió un poco
demasiado fuerte, enviándome volando hacia la pared.
Sentí
la paredque
se agrietaba
la quien
golpeéestaba
cuando
miré hacia
arribaque
y descubrí
no era concuando
Ezra con
tratando,
sino con
Maddox. Mateo sale volando de su habitación por el fuerte estruendo. Lo
vi detenerse por el rabillo del
d el ojo, pero estaba demasiado concentrado en
la aterradora mirada de Maddox mientras acechaba hacia mí.
Sin embargo, podía sentir el pánico de Ezra, sentirlo luchando por
recuperar el control.

Deberías habernos dicho, F cking debería habernos dicho cuando lo
supiste, no pondré tu vida en riesgo por la de tu madre” Maddox se
enfurece, sus caninos sobresaliendo impidiéndole cerrar la boca.
"Ella es mi madre Maddox"

"¡Ella no es tu madre!" Gruñe su puño conectando con el panel de yeso al
lado de mi cabeza. "No nos ocultes cosas, no permitiré que me mientas"
gruñe sus garras deslizándose de las yemas de mis dedos mientras se
mueve parcialmente, el pelaje cubre su cuerpo y su rostro comienza a
alargarse, presiona su rostro más cerca elevándose sobre
so bre mí, mi corazón
cor azón
latiendo en mis oídos cuando lo siento agarrar mi brazo.
"Fuera Kat, fuera" gritó la voz de pánico de Kora en mi cabeza, su miedo
era tan fuerte que me tragué la garganta
g arganta restringiéndome cuando de
repente se alejó de mí. Un gruñido salvaje brota de él cuando golpea el
suelo con un ruido sordo. Veo a Ezra levantarse y me doy cuenta de que
era Mateo quien lo había tacleado.
Mateo se aleja de él hacia atrás antes de mirarme. "¡Correr!" Grita usando
su aura Beta en mí justo cuando Ezra cambia.
Siento que me invade, pero no tiene ningún efecto, mi miedo me
mantiene clavado en el lugar mientras miro impotente mientras Maddox
carga contra él, Mateo se mueve justo a tiempo antes de desgarrar su
flanco, lo que solo pareció enojarlo más.
Kora gruñe furiosamente en mi cabeza mientras se arrancan pedazos,
dientes y garras hundiéndose en la piel luchando a muerte.
muerte.
"Sal de aquí Kat, Ezra se ha ido", grita Mateo a través del enlace
mental. Corro hacia las escaleras, Kora lucha
l ucha por el control cuando de
repente Mateo y Ezra se estrellan contra las escaleras chocando contra mí.
“Todos estamos rodando por las escaleras en un montón
mo ntón y un chillido
chillid o sale
de mis labios y veo a Mateo estrellarse contra la pared, sus garras
muerden los pisos de mármol, arañándolos. Ahora entendí realmente por
qué la gente temía a Alpha Ezra. Maddox era letal, enojado e
incontrolable. Maddox parece crecer increíblemente más grande mientras
acecha hacia Mateo antes de agarrarlo por el cuello y lanzarlo como si no
pesara nada. Mateo se estrelló contra el soporte del pasillo en el segundo

piso, las pinturas de las paredes se estrellaron contra el suelo.
Mateo se abalanza sobre él, rasgando su carne y siento que Kora se
enfurece al verlo, su ira es tan fuerte cuando los ve desgarrarse
d esgarrarse el uno al

otro que fuerza el cambio, un grito desgarrado de mis labios cortado por
su rugido mientras ella corre hacia ellos.
Mi corazón da un vuelco sabiendo que Mateo estaba a punto de
controlar su rabia también cuando de repente gira
gi ra y rompe con
Maddox. Sus dientes desgarrando su costado con saña. Él gira la cabeza
hacia un lado, hundiendo sus caninos en su pierna trasera y arrojándola
antes de arremeter contra ella cuando golpea el suelo. Observo con
horror cómo sus dientes se dirigen
dirig en directamente hacia nosotros
apuntando a nuestra garganta.
Sus garras muerden los pisos de
d e mármol mientras se desliza hacia
nosotros, sus dientes y mandíbula se envuelven alrededor de nuestra
garganta pero sin presión sobre nosotros, el reconocimiento comienza en
el último segundo y él gime, lamiendo
l amiendo su pelaje cuando ella lo muerde,
mordiendo el lado de su cara. Un gruñido salió de ella que lo hizo
encogerse y agachar la cabeza, su vergüenza
v ergüenza se estrelló contra mí cuando
Kora lo empujó a su lado, tirándolo a un lado.
Estaba lívida porque él me asustó, lívido
l ívido porque atacó a Mateo, lívido
porque tomó el control de Ezra pero
p ero también pude sentir que estaba
nerviosa de que él pudiera tan fácilmente,
f ácilmente, temerosa de él pero ella no se
inclinaba ante él, se negaba a estar debajo de él y Realmente pude ver lo
magnífica que era y por primera vez me sentí bendecida por tenerla como
mi lobo.
Maddox aúlla cuando se acerca a Mateo, Maddox le gruñe mientras se
acerca a su forma humana destrozada antes de mirarlo y me sorprendió
escucharla hablar, tal como lo hizo la Diosa de la Luna en mi visión.
"Vuelve atrás y dale el control", le gruñe
gr uñe antes de volverse hacia Mateo,
quien la miraba en estado de shock o estaba asombrado, no estaba
segura, pero también estaba un poco asombrada por mi lobo en este
momento. Mateo la acaricia y ella le lame la mejilla. El gruñido de Maddox
le sale tan fuerte que fue ensordecedor.

Pero
ellaatacara
lo ignoró
yo quería
que se diera
vuelta,
temeroso
de
que nos
demientras
nuevo cuando
de repente
lamiólalas
costillas
de
Mateos. Intento luchar con ella por el control, sabiendo que lo que estaba

haciendo estaba mal cuando me grita. "Él habría dado su vida por
nosotros, deja de pelear conmigo", me grita, empujándome hacia atrás.
“Él no es nuestro Compañero”, le digo.
"No me importa, esto es para lo que estoy, para lo que estamos", me dice
bruscamente. Sin embargo, Mateo gime mientras su lengua lame sus
heridas cuando siento que unas manos agarran su pelaje. Mateo le aparta
la cabeza mientras lame la línea irregular que va desde sus labios hasta su
oreja. Escucho cambios en el fondo.
"¿Kora?" La voz de Ezra llega
ll ega a nuestros oídos mientras él agarra su
pelaje, ella se da la vuelta. Sentí que el alivio me golpeó cuando lo vio de
nuevo en control, se abalanza sobre él lamiendo su rostro y su pecho
frenéticamente,
frenéticamen
te, sus heridas se cierran y ella casi lo mutila con la lengua,
aunque cuanto más lo hacía, más débil podía. La siento ponerse, me
siento a mí misma cuando nuestro entorno comenzó a desdibujarse,
d esdibujarse, grito
cuando siento que mis huesos se rompen, pero no fue como la última
vez.
La transición no me desgarró la carne, más
m ás como una sensación de
resbalón y estallido, pero el cambio forzado había roto mi piel alrededor
de mis tobillos y muñecas y sentí que la sangre
s angre corría por mi cara desde
mi nariz mientras la piel se convertía en carne dejándome jadeando.
Ezra me aprieta contra él, su mano en mi cabello y deslizo mis brazos
alrededor de su cintura. Mateo, pude ver, todavía estaba tratando de
recuperar el aliento frente a nosotros, su pecho subía y bajaba
b ajaba
pesadamente.
Podía sentir que Ezra estaba enojado, pero estaba más dirigido hacia sí
mismo, pero podía sentir algo más y Mateo no había quitado los ojos de
él, lo que me preocupó. Mateo se levanta agarrado al marco de la
ventana junto a él, la sangre se filtra por la parte posterior de su
pierna. Ezra deja escapar un suspiro tembloroso.

"¿Mateo?" Él exhala.

“Guárdelo, cuántas veces a lo largo de los años le han dicho que tenga
ese lado bajo control. Estoy harto de llevarme la peor parte, Ezra ”, le dice
Mateo, confundiéndome.
Mateo se acerca a nosotros y se detiene frente a nosotros. Le tiende
ti ende la
mano a Ezra antes de ponerlo de pie. Ezra agarrando mi brazo, jalándome
con él. Mateo agarra la nuca de Ezra presionando su frente contra la suya.
“Maddox dijo que no le
l e permitirá guardar secretos, pero tú lo haces. Tú le
dices o lo haré yo, no dejaré que ella sufra la misma suerte que tu madre
”, dice antes de soltarlo y mirarme apretado entre ellos.
Mateo presiona sus labios contra mi cabeza, y siento que Ezra me agarra
con más fuerza, su brazo se envuelve alrededor de mi cintura con
seguridad.
Siento su pecho vibrar en mi espalda mientras reprime un gruñido. Los
labios de Mateos abandonan mi cabeza antes de mirar a Ezra. "Ella tiene
derecho a saber", le dice Mateo.
Mateo agarra mi barbilla, mi corazón late en mi pecho petrificado de que
estuvieran a punto de pelear de nuevo. La testosterona en la habitación
es espesa cuando Mateo me obliga a mirarlo.
"No eres el único maldito por la Diosa de la Luna", dice, su pulgar
rozando mi labio inferior.
"Y me condenarán si dejo que su maldición
mald ición te lastime", dice, haciéndome
tragar.
Él mira detrás de mí a Ezra, "Dile", dice dejándome ir. Se aleja antes de
dirigirse hacia las escaleras y volver al último piso. El agarre de Ezra sobre
mí se aprieta mientras me tira contra él.
"Sabía que algo le pasaba a su lobo", dice Kora. Me sentí confundido,

tratando de juntar las piezas, pero no encontré nada. Mirando por encima
de mi hombro, veo que Ezra se muerde el labio, una lágrima se desliza
por su mejilla.
"¿Qué es?" El niega con la cabeza.

"No ahora, no ahora Kat", susurra antes de dejar escapar un suspiro
tembloroso.
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La amistad fue lo que me mantuvo aquí, Ezra me dijo que me fuera
innumerables veces a lo largo de los años, pero nunca pude. Siempre lo
he amado como a un hermano, a veces me cuestionaba si era más que
eso porque por mucho que me asustara, a veces nunca me atrevía a
dejarlo. No después de todo lo que sé. No dejaría que se destruyera a sí
mismo, dejaría que su bestia se apoderara de él como lo hizo con su
padre. El miedo pinchó
pi nchó mi piel tan pronto como escuché la voz de
Maddox en el pasillo y supe que la historia se repetiría. La bestia dentro
de
él siempre fue
salvaje,
un monstruo
mo nstruo
constantemente
constantemen
te para
mantenerlo
a raya.en todos los sentidos y Ezra luchó
No tenía ninguna duda de que Maddox la amaba, lo mismo que Ezra,
pero en la familia de Pierce el amor es lo que los mata. Su padre era un
monstruo, mató a su primer oficial y eligió a su segunda oportunidad
como compañero. Casi mató a Ezra y eso fue algo que
q ue siempre mantuvo a
Ezra equilibrado, sabía de lo que Maddox era capaz y siempre se
aseguraba de ser la mejor versión de sí mismo, pero sabía que era una
batalla que no siempre podía ganar. A pesar de que por lo general recibí
la peor parte a lo largo de los años, y Ezra odiaba hacerme daño, sabía
que estaba agradecido y confiaba en que mantendría
m antendría a nuestra manada a
salvo, que mantendría a su futura pareja a salvo de él.
Siempre ha querido a su pareja, por
p or mucho que le asuste, siempre quiso
q uiso
que alguien lo amara y aceptara al monstruo que lleva consigo, alguien
que lo amaría sin dudarlo y sabía que Kat lo ama. Que ella lo haría así que
él necesita decírselo, que no correrá como él piensa,
p iensa, como su madre
también lo intentó.

Ninguna mujer se ha apareado por última vez con un Pierce Wolf,
ninguna mujer lo suficientemente fuerte como para contener y mantener
a raya al lobo. Pero después de ver la forma en que su lobo casi no le
tenía miedo, vio que el monstruo que aún estaba atacado de todos
modos pareció afinarlo.

O tal vez fue la personalidad suave de Katya lo que lo calmó; él era una
tormenta que destruía todo a su paso, mientras
mi entras ella estaba tranquila, el
ojo de la tormenta, la paz dentro de la destrucción. Dándome la
esperanza de que ella pudiera romperlo. Que su amor por él sería
suficiente para romper la maldición de su línea de sangre. Tal vez
sobreviviría a un lobo Pierce cuando ninguna otra mujer lo había hecho.
Caminando de regreso a mi habitación, el rastro de mi sangre me seguía
hasta mi habitación mientras empujaba la puerta del dormitorio
dormi torio para
abrirla. Podía escucharlos caminar de regreso a su habitación cuando
escuché que los pasos se detenían repentinamente.
"Adelante, estaré de vuelta en un segundo" escucho a Ezra decirle a
Kat. Lo escucho caminar hacia mi habitación antes de que se abra la
puerta. Sin embargo, podía escuchar que Kat no se había movido del
pasillo, escuché que su ritmo cardíaco se aceleraba en su pecho mientras
él se acercaba a mi habitación, escuché que mi manija se giraba antes
a ntes de
detenerme.
"Kat, ve a nuestra habitación, por favor", dice.
"¿Ezra?"
Mateo estará bien. Solo lo estoy controlando ”, le dice Ezra. Ella debió
estar de acuerdo porque la escuché alejarse aunque sabía lo que se
avecinaba. Empuja mi puerta para abrirla, entra y la cierra.
"Sé que estás enojado, hermano, pero en serio, ¿qué esperas?"
"¿Ya terminaste?" Dice, haciéndome mirarlo.
"No estoy enojado, bueno, lo estoy,
esto y, pero no tenías derecho a hacer eso,
decirle eso"
“Ella no dirigirá a Ezra, todavía no lo ha hecho. Podría haberlo hecho

Ella no dirigirá a Ezra, todavía no lo ha hecho. Podría haberlo hecho
cuando se desató en la ducha sobre ella —le digo y él suspira.
"Tienes miedo de que ella lo haga, ¿no?"
"Tengo miedo de que ella te elija", me dice y aparto la mirada.

"No permitiré eso incluso si ella lo hiciera"
"¿No lo harías, porque no tienes problemas
probl emas para entrar en mi negocio
cuando se trata de ella?"
"¿Preferirías que le dejara matarla?" Yo le pregunto.
"Él no lo habría hecho, yo tengo más control que ellos" Me burlo de sus
palabras de más control, Maddox reinaba mejor que su padre con su
lobo, sí, eso era cierto, pero difícilmente llamaría a eso control.
—Necesitas dejar que la rodee más, Ezra. Sus celos no pueden ser la única
razón por la que se desata "
"No fueron sus celos esta vez"
"¿Entonces que es eso?" Pregunté recostándome, me dolía el cuerpo,
aunque Kora curó la mayor parte de mí, pero todavía me dolía. Siento que
la cama se hunde, Ezra sentado cerca de mis pies.
"Estaba enojado porque ella lo escondió, escondió que Shirley mató a su
madre"
"¿Qué?" Pregunto sentándome. Ezra asiente, su puño apretado sobre
so bre sus
rodillas donde están colocadas.
“Shirley mató a su madre Katherine, pero no quiere que yo haga nada al
respecto, no quiere que su padre lo sepa, no hay ninguna maldición por
tener hijos. Todo lo que dijo
dij o Shirley era mentira y Jackson ayudó a
encubrirlo ".
"Maddox no cree que se pueda confiar en ella", le digo.
“Yo tampoco, ¿cómo puede ser ella? Ella ya posó a Kat, le mintió, pero

todavía la elige
"Es su madre Ezra, deja que Kat se ocupe de ello, eventualmen
eventualmente
te se lo dirá
a su padre"

"Y si no lo hace"
"Entonces lo haré, para que no salgas como el malo, pero lo que quiero
saber es por qué Jackson no le dijo a Derrick, qué le prometió Shirley a
Jackson que se quedaría callado" le digo y él suspira antes de lo que dije.
dijo hecho clic en.
"No crees que ella no le habría prometido a Kat, ¿verdad?" Me encojo de
hombros, pero tiene sentido por qué Jackson ha estado tratando de
recuperar a Shirley.
“No lo sé, pero lo resolveremos, no la va a llevar y lo siento si lo
hace. Maddox destrozará no solo a él, sino a toda su manada para
recuperarla, lo sabes. Me levanto y me dirijo al baño.
"¿Necesitas ayuda?" Ezra me llama y niego con la cabeza.
"Entonces, ¿qué pasó contigo y Jasmine?" Pregunta mientras entro en la
ducha.
"Nada de lo que sepas, no nos metemos con lobos"
"Pero ella estaba medio desnuda"
Vamos, Ezra, me conoces mejor que eso. No me acostaré con ella, sé que
tiene un compañero ahí fuera y yo no lo soy ”
tiene
“Solo digo que no sería el fin del mundo si lo hicieras. ”Dice y pongo los
ojos en blanco, no tiene sentido. Jasmine tenía una compañera, así que no
tenía sentido apegarse a ella solo para que ella se escapara.
Lo escucho levantarse antes de detenerse en la puerta, "Kora te lamió"
“Soy consciente de eso, ella es una sanadora” le digo y él asiente antes de

pellizcarse el puente de la nariz.
"Necesitas sacar a Kat de tu sistema, no puedo detener a Maddox si te
acercas demasiado a ella"

"¿Y qué? Quieres que me joda a Jasmine
J asmine y espero que funcione. Me burlo
negando con la cabeza.
"No confundiría a Jasmine de esa manera, ni la alejaría de ser amiga de
Kat porque se levanta y me deja y se irá cuando encuentre a su pareja"
"Bueno, necesitas pensar en algo, haz algo Mateo"
"¿Y si no funciona?" Le digo mirándolo.
"Lo hará, tiene que"
"Deberías volver con tu compañero Alpha" le digo.
"Llama a Jasmine, sé que ella también te gusta", dice.
"Ella no es kat" le digo y se detiene cuando se da la vuelta.
"No, no lo es y por eso dije que la llames, Maddox no compartirá su
Mateo"
"¿Pero lo harías?" Le pregunto, siempre está tan consumido por darle a su
lobo lo que quiere que a menudo pasa por alto lo que quiere.
“Yo nunca le negaría
negaría lo que quiere, pero eso no quiere decir que yo
tampoco
me alegraría,
enjuagándome
el jabón.ella es mía Mateo”, dice. Asiento con la cabeza
"Sí lo es, podría irme por unos días, resolver algunas cosas" le digo y él
me mira, pude ver el miedo en sus ojos ante mis palabras.
"Quizás si estoy fuera, Maddox se calmará"
“Sí, pero ¿y si no lo hace? Nadie más se interpondrá en mi camino si lo

pierde dice Ezra, presa del pánico.
"Pasa tiempo con Kat, me iré por unos días y veré qué puedo averiguar
sobre Jackson, todavía tenemos el problema de quién en la manada le
está dando información", le digo y él asiente.

"¿Volverás?"
"Por supuesto que lo haré, sé que no puedes vivir sin mí" le digo y él se
ríe. Cierro el agua, salgo y Ezra me entrega una toalla.
"Vuelve con Kat, me ocuparé de tus deberes durante unos días mientras
mi entras
resolvemos esto" le digo justo cuando escucho la puerta de mi habitación
habi tación
abrirse de nuevo. Su adictivo aroma flotando en mí. Ezra se acerca a ella,
“Está bien, solo estamos hablando”, le dice. Él abre más la puerta
p uerta
mostrando que todavía estoy vivo y ella deja escapar un suspiro antes de
mirar hacia otro lado y verme solo con una toalla.
"Estoy bien Kat, Ezra no me hará daño" le digo sabiendo que no lo haría,
Maddox sin embargo me mataría si quisiera y lo habría hecho si Kora no
interviniera, ella asiente mirando a Ezra queriendo que lo haga. ve con
ella. No debería molestarme, pero Kat no me mira así, y no debería, solo
quiere a Ezra, pero eso no calma a mi bestia para que no la desee a ella
también.
“Vete, estoy bien” les digo a ambos, ambos necesitaban salir antes de que
me avergonzara de ponerme duro al verlos, esta toalla no serviría de
mucho para ocultarlo.
Ezra asiente con la cabeza antes de salir, escucho a Kat gritar cuando la
agarra.
caminar, sabes" la escucho decirle antes de que mi puerta
se cierre"Puedo
por completo.
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Ezra no dijo una palabra durante la mayor parte de la noche, sus
pensamientos lo consumían, Kora estaba nervioso y seguía diciéndome
que algo no estaba bien. Su ansiedad provocó la mía.

'Maddox la va a matar', me dice Kora, haciéndome volver a la zona de lo
que estaba divagando.
"Lo hará si vuelve a salir", divaga.
'¿Quién mamá?' Le pregunto y ella asiente caminando de un lado a otro,
siempre caminando de un lado a otro que no se había detenido desde
que Ezra nos trajo de regreso a la habitación. Me siento y Ezra salta
agarrándome la muñeca. "¿Adónde vas?"
"Para hacer pipí" le digo y él se suelta antes de suspirar.
"No me vas a dejar", pregunta y lo miro.
“¿Por qué iba a dejarte, te amo?” Le digo y él rueda de costado de cara a
mí, había estado mirando al techo durante horas.
“Por Maddox”, responde.
"No voy a ir a ningún lado, Ezra, pero necesito orinar", le digo, mi vejiga
v ejiga
grita para que vaya al baño.
“Mateo se va por unos días”, dice mientras llego a la puerta del baño.
Dejo que mi corazón se salte un latido
l atido sabiendo que estaría solo con
Maddox
si él se hiciera
cargo
depara
Ezracontenerlo
nuevamente.
Kora
sabía
queque
no era
lo suficientemente
fuerte
fuerte
como
si lo
hacía
y sentí
la
bilis subía por mi garganta.
"¿Eso te molesta?" Ezra pregunta pero ignoro su pregunta entrando al
baño y cerrando la puerta. Rápidamente orino antes de lavarme las
manos y girar hacia la puerta. Mi mano se detiene en el pomo de la
puerta mientras trato de apartar mi miedo,
miedo , trato de bloquear mis
emociones de él.

Ezra estaba sentado en el borde de la cama mirando la puerta del baño.
“Nunca respondiste,
respondiste, pero sé que te molesta. Te sientes más seguro con él
cerca ”, dice y pude sentir su dolor por sus palabras.

"¿Cuánto tiempo estará ausente?" Le pregunto y él gruñe antes de
reprimirlo.
"No lo sé, unos días me dijo" Asiento con la cabeza y me acerco a la cama
cuando me pone entre sus piernas y me rodea la cintura con los brazos.
"¿Qué quiso decir Mateo?" Le pregunto y presiona su cabeza
c abeza contra mis
pechos.
"No importa"
"Pero él dijo que tú también estabas maldito", le digo.
"No maldito, no como tú, pero sí, a veces se siente como una maldición"
"¿Que hace?" Pregunto tirando de su rostro hacia atrás.
"Mi lobo"
"¿No entiendo?" Le digo que Maddox tenía un grave problema de
temperamento, pero era dulce en su mayor parte.
“El lobo de mi padre mató a sus dos
do s compañeros, mi abuela también
murió por el de
d e su marido, nuestros lobos son una entidad separada para
nosotros, nos permiten controlar y no al revés”,
rev és”, dice Ezra.
"Pero te he visto controlarlo" le digo, alejándome de él. Ezra asiente.
“Sí, tengo algo de control,
control, más que mis antepasados porque no lo he
mantenido encerrado, por eso lo dejo adelante conmigo, por eso dejo
que lo escuches a través del enlace mental. Ayuda, lo mantiene calmado,
usted evita que la calma se haga cargo "
“¿Qué quieres decir con que
que Maddox es dulce, bueno cuando
c uando no está

enojado? Le digo y él se ríe asintiendo con la cabeza.
“Puede serlo, el lobo de mi
m i padre nunca lo fue. Era cruel pero mi padre
temía a su lobo, se negaba a aceptarlo como suyo, lo que solo lo
alimentaba "

"¿No le tienes miedo a Maddox?" Pregunto, Ezra niega con la cabeza.
"No solo de lo que es capaz, el lobo de mi padre se apoderó de él, lo
empujó y mató a mi madre, su lobo tomó una pareja elegida y la mató
también"
"¿Cuando dices que se hizo cargo, como si él no le diera el control?"
"Básicamente mató a la contraparte humana de mi padre,
p adre, tomó el control
de ambas formas y encerró a mi padre en el fondo de su propia
prop ia mente,
así que lo maté con la ayuda de Mateos"
"Mateo te ayudó a matar a tu padre", asiente Ezra.
“Sí, nunca me di cuenta al principio,
“Sí,
principi o, después de un tiempo noté que
cambiaba con los años, su ira empeoraba, su control menos. Me atacó y
Mateo se quedó a pasar la noche. Se quedaba cuando mi padre estaba
siendo particularmente difícil, el lobo de Mateo, Ares, lo atacaba. Se volvió
contra Mateo y Maddox lo perdió, forzando el cambio antes de matarlo ”
"Te preocupa que Maddox te obligue a salir, como el lobo de tu padre"
“Maddox no haría eso, eventualmente me devolvería el control, podemos
ser diferentes, tenemos un vínculo, algo en lo que Mateo siempre trabajó
conmigo, Mateo me haría dejarlo salir para que yo pudiera aprender a
controlarlo
en cierto
, después
seelhizo
más fácil
y
hemos crecido
juntos.sentido.
No tengo
miedo de
de un
quetiempo
él tome
to me
control,
tengo
miedo de que él pierda
pi erda el control y te lastimes en el proceso ”.
"Pero ahora estás bien," le digo y él asiente, tirando de mí a su regazo. "Sí,
ahora mismo está tranquilo", dice y asiento con la
l a cabeza pasando mis
dedos por su cabello.
"¿Maddox quiere matar a mi madre? Kora dijo que sí". Ezra no responde,

esa es una respuesta en sí misma y sabía que tendría que advertirle
advertir le que
se mantuviera alejada. Quizás ir a decirle que se vaya.
"Él no confía en ella, no después de todo lo que ella ha hecho y yo
tampoco. No quiero que la veas nunca más",
más ", dice Ezra y siento que
q ue se me
cae el estómago.

"Ella es mi madre" le digo y su agarre en mis caderas se aprieta.
"Debes mantenerte alejado de ella, no te he dado ninguna regla Kat, te
dejo hacer lo que quieras cuando quieras, que es más de lo que la
mayoría de los Alfa permiten de
d e sus Luna, pero rompes esta, no puedo ser
responsable de lo que Maddox le hace "
"¿Qué vas a hacer, desterrarla?"
“Mateo le dirá que se vaya por mí, le dará la opción
op ción de que se sincere y se
vaya con tu padre o que corra y se vaya sola”, dice y salto de su regazo.
"¡Que no!"
"¡Kat!"
"No, si ella no puede quedarse, entonces yo tampoco
tampo co me quedaré Ezra,
no renunciaré a mi familia porque
por que tu lobo tiene algún complejo de dios"
le grito.
"¡Kat suficiente!"
"¡No! Ella es mi madre, la compañera de mi padre, Ezra ”
"Ella no es tu madre, y tu padre la odiaría si lo supiera, vuelve a la cama,
no volveré a preguntar, así es, no tendré un traidor en mi manada"
“No me quedaré sin mi madre” le digo.
'Cálmate, pensaremos en algo, probablemente no sea mejor pinchar a su
lobo ahora mismo Kat' advierte Kora y yo trago, tenía razón. Ezra se
levanta y camina hacia mí, pero yo paso a toda velocidad junto a él y me
subo a la cama antes de que pueda agarrarme. Lo escucho suspirar antes
de subirme a mi lado.

Un golpe en la puerta me hace mirarla. Entró una mujer mayor, tenía una
bolsa en la mano y pude oler que era comida china.

“Mateo envió esto antes de irse, voy a empezar a limpiar Alpha”, nos dice
la mujer.
“Déjalo Marge, yo me ocuparé de la limpieza mañana”, dice saliendo de la
cama.
"¿Entonces Mateo ya se fue?"
"Sí, parecía tener prisa, pero dijo que ambos no habían comido", dice
mirándome. Le di un breve saludo con la mano sintiéndome incómoda
por estar en la cama mientras ella estaba aquí. Sin embargo, la forma en
que miró a Ezra fue bastante maternal.
"Gracias, puedes volver a casa con Marge, no necesitas quedarte"
"¿Seguro? Puedo ver que hay un gran desorden en la planta baja, no me
importa limpiarlo "
"Vete a casa, yo me ocuparé, gracias por traernos la cena", le dice
d ice y ella
asiente dándome un breve saludo y un asentimiento. Ella se va y Ezra se
me acerca.
"¿Hambriento?" Pregunta, pero niego con la cabeza.
"Deberías comer a Kat"
"¿Puedo hablar con Maddox?"
'kat, ¿qué estás haciendo?' Pregunta Kora, no me quería cerca de Maddox,
no después de antes.
Ezra me mira fijamente. "¿Quieres hablar con
co n él después de lo que
q ue pasó
antes?" Parecía un poco sorprendido.

“Solo si comes primero”, dice, entregando uno de los
l os platos.
Pollo satay, mi favorito y me sorprendió un poco que Mateo siempre se
acuerde de todo. Levanto la tapa y Ezra sale antes de regresar con dos
bandejas y un poco de agua embotellada.

"Gracias, Dios, eso está caliente" le digo y él asiente antes de sentarse
se ntarse a
mi lado. Comimos en silencio, aunque apenas pude saborear nada, mi
mente consumida por tratar de convencer a Maddox de que la dejara
quedarse. Sabía que mi madre nunca me haría daño, pudo haber hecho
algo incorrecto con mi madre, pero ella me crió, me amaba como si fuera
suya. Ahora solo tenía que convencer a Maddox
M addox para que le diera
di era una
oportunidad.
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Ezra se negó a dejarme hablar con Maddox. La casa estaba
extremadamente silenciosa sin el parloteo constante de Mateo, y me
encontré sintiéndome solo, habían pasado dos días. Ezra permaneció en
su oficina la mayor parte del día y descubrí que me estaba
evitando. Decidiendo que no iba a quedarme
q uedarme atrapado en esta casa vacía
solo, enlacé mentalmente a Mateo.
"Hola Calabaza", dice Mateo mientras el enlace se conecta.
"No me llames así", le respondo rodando los ojos.
"¿Qué pasa?" Pregunta y me di cuenta de que estaba en forma de lobo,
su voz ligeramente distorsionada y apagada.
"¿Has hablado con mi madre?" Le pregunto y se calla.
"¿Mateo?"
“Ezra me dijo que
q ue comenzara el territorio de la manada, tiene hasta el
final del día para aclarar con tu padre, o simplemente irse. Le dije que se
fuera hasta que se calmara ”, me dice Mateo.

Qué dijo, ni siquiera ha intentado
intentado contactarme, he intentado ponerme en
contacto con ella pero ella bloquea el enlace y me cierra la entrada”, le
digo.
"Ella estaba molesta, por supuesto, no quiere dejarte ni a ti ni a tu padre,
pero está fuera de mis manos, ¿cómo ha estado Ezra?" Él pide.

"Escondido en su oficina evitándome" le digo y lo escucho suspirar.
"Regresaré a la escuela mañana", le digo.
"¿Ezra dijo que podrías?"
"No, no le he dicho, pero no estoy aburrido en esta casa"
"Kat, te vas, lo molestará, además de
d e que anoche tuvimos intrusos, tres de
los hombres de los Alpha Jackson entraron en el territorio, Ezra mató a
dos de ellos"
"¿Anoche? No me dijo eso. Ni siquiera me di cuenta de que se fue "
"Sí, fueron atrapados en el bosque cerca de la empacadora" Creo que por
un segundo saber que se estaban acercando fue aterrador, pero que Ezra
no me lo dijera me preocupó aún más.
"¿Cuando vendrás a casa?" Pregunto.
"¿Porque me extrañas?" Él ríe.
“Sí, la casa está tranquila sin ti” le digo.
di go.
“Encuéntrame en el bosque, estoy en la patrulla fronteriza, pasaré por
p or ese
camino
media hora. Ezra te traerá si me lo pides, iré a buscarte. Me
dice y yoenasiento.
"Está bien, nos vemos pronto" le digo,
d igo, cortando el enlace y
concentrándome de nuevo en la habitación. Agarro unos pantalones
cortos y una camiseta. Hoy hacía bastante calor, había salido el sol y el
cielo estaba despejado. Agarro mis joggers, poniéndolos en mis pies
antes de bajar las escaleras para ver a Ezra. Empujo
E mpujo su puerta para abrirla
antes de entrar en la habitación, me miró
mir ó y pude ver que estaba hablando

por teléfono.
Me hace un gesto para que lo acompañe y yo camino alrededor de su
escritorio y él me pone en su regazo antes de decirle a la persona que
q ue
tiene que ir y colgar. Presiona su rostro contra mi cuello.

“¿Qué pasa? Estoy ocupado”, dice, cogiendo un papel y leyéndolo.
“¿Podemos ir a correr? Quiero reunirme con ―Veo sus ojos vidriosos
sobre alguien que lo vincula mentalmente y suspiro esperando que
termine de hablar con quienquiera que esté hablando.
"Tengo que irme", dice, golpeando mi pierna y saltando.
"¿Donde?" Pregunto mientras corre hacia
hacia la puerta.
"En la escuela secundaria, aparentemente hay una pelea en el óvalo entre
algunos de nuestros guerreros de manada en entrenamiento", dice.
di ce.
"Espera, iré contigo" le digo persiguiéndolo
p ersiguiéndolo cuando
cuando deja de hacerme
correr hacia su espalda.
“No, quédate aquí. Mateo está en la patrulla fronteriza o lo habría
mandado, no me iré por mucho tiempo, entonces te llevaré a donde
quieras ir ”, dice picoteando mi cabeza.
“Espera, ¿puedo ir a ver a Mat?” No se detiene en lugar de salir corriendo
por la puerta. Lo conecto mentalmente, pero él me empuja.
"Ve, Kat, está de mal humor", me dice Kora.
"Sí, pero si vuelve a casa y no estamos aquí, recibirá las
l as mierdas", le digo.
No nos vamos a ir mucho tiempo, además, no puede ponerse de mal
humor con nosotros cuando estemos con su beta. También estoy harto
de estar atrapado aquí. El aire fresco nos hará bien. Ella tenía razón, él dijo
que no podía ir a ningún lado sin él o sin Mateo y, dado que iba a ver a
Mateo, dudo que él tuviera un problema con eso.
Agarrando mi botella de bebida, camino hacia la puerta trasera antes de

dirigirme hacia el bosque. Afuera brillaba el sol y cuando estaba a la
mitad del bosque estaba sudando profusamente.
"Caray, el verano va a ser apestoso este año", me dice Kora mientras
mi entras
trepamos por un tronco.

"Sería más fácil si pudiéramos cambiarnos, en lugar de caminar", le digo.
'No podemos arriesgarnos a que nos vean, Ezra será P! Ssed si
cambiamos sin él presente y odiaría ver qué haría Maddox'
"¿Hablas mucho con Maddox?" Le pregunto
p regunto mientras continuamos por el
bosque.
"No, Ezra lo ha estado manteniendo bajo llave, cada vez que lo he hecho,
h echo,
él ha sido engañado, quiere a tu madre fuera del territorio de la Manada",
dice y suspiro.
Estaba cerca del arroyo que corría a lo largo del fondo del bosque cuando
escuché el susurro de los árboles.
'Es solo Ares, el lobo de Mateo', me dice Kora justo cuando me saltan
s altan y
me tiran al agua. Su lobo tirándome hacia adelante y hacia el río. Toso y
farfullo antes de salir a la superficie.
"¡F * cking D! Ckhead", le digo mientras me abro paso. Kora se rió
mientras yo estaba empapado. Miro hacia arriba y veo al lobo gris de
Mateo, agarra mi camisa y me ayuda a sacarme. Lo empujé antes de
arrancarme mis ahora mojados joggers.
"Chico malo", le digo, chasqueando su nariz. Mateo se ríe a través del
enlace mental.
"Adiós Calabaza", dice.
"¿Dónde está Ezra?" Pregunta, mirando a su alrededor.
“En la escuela, alguna pelea o alguna mierda” le digo, haciendo sonar mi
ropa, en el lado positivo era agradable y genial.

“Buenos mordiscos” dice Mateo, haciéndome mirar hacia abajo para ver
v er
mi camisa completamente transparente. Cubro mi pecho con mis manos
antes de caminar hacia una roca al lado del arroyo y sentarme en ella.
"Entonces Ezra sabe que estás aquí, ¿verdad?" Mateo pregunta y niego
con la cabeza.

"No, se fue antes de que pudiera preguntar, dijo que no puedo ir a
ningún lado sin él o sin ti y aquí estás". Me encojo de hombros y se
acerca. Acaricio la cabeza de su lobo mientras la coloca sobre mi rodilla.
“Hola Ares” le digo y él levanta la cabeza lamiendo mi cara y mi cuello.
"Entonces qué has estado haciendo"
"Nada, ¿te importa si me muevo hacia atrás?" Él pide.
"Estarás desnudo" le digo y él se encoge de hombros peludos.
"Sólo cierra los ojos hasta que encuentre algo para
p ara cubrirme", dice y lo
hago. Lo escucho retroceder antes
antes de alejarse y regresar.
"Puedes abrirlos" Se ríe y lo hago solo para encontrarlo cubriéndose con
una hoja de elefante.
"Vaya, dios griego, parece que estás posando para un cuadro", le digo
sacudiendo la cabeza.
"No pude encontrar un árbol de
d e pantalones en ninguna parte, así que
servirá", dice sentado en el césped.
"¿Cuando vendrás a casa?" Le pregunto y se encoge de hombros.
"No estoy seguro, me he estado quedando en la ciudad en Jasmines"
"Tú y Jasmine, ¿eh?" Le pregunto y se encoge de hombros.
“Bueno, no puedo tener a quien quiero, así que ¿por qué no?”, Dice.
"¿Tu compañero? Lo siento, no deberías haber tenido que
q ue matarla "

"Sí, lo hice, eres más importante
imp ortante además de que ni siquiera la conocía",
dice.
"Sí, pero ella era tu compañera" le digo
di go y él se encoge de hombros
hombr os
aparentemente
aparentemen
te no afectado.

"Entonces, ¿qué ha estado pasando contigo?" Él pide.
pi de.
“Nada simplemente sentado en mi prisión de arenisca, quiero volver
vo lver a la
escuela pero no creo que él me deje”, le digo.
"Quieres que le pregunte, me sentaré contigo durante tus clases, te
conseguiré unos lentes de contacto debería estar bien"
"Puedes preguntar, pero ha estado de mal humor,
h umor, Kora dijo que ha
estado bloqueando a Maddox"
"Eso no le irá bien cuando salga, entonces, ¿quieres ir a nadar?" Mateo
me pregunta, mirando el río detrás de mí. Me encojo de hombros. Ya
estaba mojado y hacía calor. Mateo se pone de pie y hace lo mismo antes
de que lo empuje, chilla al agua fría antes de sumergir la cabeza debajo.
"Diosa, eso es agradable, Bl ** dy sofocante", dice nadando hacia el
centro. Me sumerjo antes de volver a la superficie y flotar sobre mi
espalda. Mateo me agarra de los pies y me atrae hacia él antes de pasar
su brazo por encima de mí mientras floto.
"¿A qué hora terminas de patrullar?" Yo le pregunto.
"Técnicamente
"Técnicamen
te hace una hora, Mathias
M athias me reemplaza"
"¿El papá de Jasmine?"
“Sí, quería salir a correr. Llevo semanas en el quirófano y me perdí las dos
últimas corridas del paquete ”, dice.
"¿Qué piensa Mathias de que estés con su
su hija?" Me río.
“Simplemente tonteamos. No me he acostado con ella, además de que él
no puede decir mucho. Ella ya tiene 18 años y es una
u na adulta. Asiento con

la cabeza ante sus palabras y casi me ahogo.
"Entonces, ¿quieres que hable con Ezra sobre tu regreso a la
la
escuela?" Pregunta y asiento con la cabeza.

"¿A qué hora le dijiste a mi madre que se fuera de la empaquetadura?" Yo
le pregunto,
"Se supone que debe irse a las 5, pero sin estrés, no la haré daño si no
kat, sé que es tu madre"
"¿Puedes decirle que deje de bloquearme? No quiero decírselo a papá
porque él sabrá que algo está pasando"
"Kat, ¿dónde estás?" Escucho a Ezra a través
tr avés del enlace mental, nado
erguido haciendo que Mateo caiga bajo el agua por apoyarse en mí.
“Con Mateo,” le digo.
"¿Ezra?" Mateo pregunta antes de nadar hacia un lado tirando de mí con
él cuando asentí.
"Está bien, pero ¿dónde estás?" Ezra pregunta
p regunta y pude sentir que se estaba
enojando.
"Estoy de camino de regreso, no te pongas las bragas en un nudo, solo
fuimos a nadar" le digo mientras Mateo me saca del agua.
"Vengo a buscarte, solo espera allí", espeta, cortando el enlace.
"Probablemente
deberías irte, de
no mantener
parecía impresionado
por
mi partida",
digo a Mateo, asegurándome
mis ojos en él
sabiendo
que le
estaba completamente desnudo. "¿Puedo esperar contigo?" Niego con la
cabeza y Mateo me acerca a él.
"Hablaré con Ezra esta noche y tal vez vuelva a casa", dice, picoteando
pi coteando mi
cabeza.
"Bien, te veré más tarde" le digo
dig o y él se mueve hacia atrás antes de

lanzarse hacia los árboles. Empiezo a caminar a casa, el sol secando mi
ropa cuando veo a Ezra caminando hacia mí.
"¿Dónde está Mateo", pregunta,

“Le dije que volviera a Patrulla” le digo subiendo a un tronco, me agarra
del brazo ayudándome a bajar mientras lo trepo.
"Apestas a él" gruñe Ezra.
"Sí, porque estaba con él, fuimos a nadar", le digo. Él mira mi ropa y mi
camisa transparente.
"¿Por qué no llevas sujetador?" Él pide.
“¿Has visto lo caliente que hace? Lo último que quiero son tetas
sudorosas —le digo.
"¿Qué pasó en la escuela?"
“No importa, ¿por qué estás aquí? Te dije que te quedaras en casa ”, dice,
arrastrándome por el bosque rápidamente.
"Ezra soltó" le digo mientras tropiezo tratando de mantener el ritmo, sus
dedos magullando mi brazo, su agarre era así de fuerte.
“Me marcho por un par de horas y tú te alejas, sabes que no quiero que
andes deambulando por tu cuenta”, me grita tirándome hacia el patio
trasero.
"Yo estaba con Mateo, perfectamente a salvo" le digo,
"Pero como de repente encontraste tu voz, necesito hablarte de mi
madre" le digo y deja de mirarme.
"No esto otra vez, entra", dice, empujándome hacia las puertas traseras.
"¡Ezra!" Grito pero él me ignora.

“Me desobedeciste deliberadamente,
deliberadamente, te dije que te quedaras
q uedaras quieto y te
fuiste con Mateo de todas las personas”, gruñe.
“¿Ezra? Suéltame, me estás lastimando
lastimando el brazo ”le digo y él mira hacia
abajo, me suelta antes de murmurar una disculpa.

“Entonces Mateo le dijo a mi mamá que tenía que irse, no quiero que
q ue se
vaya. ¿Puedes por favor dejarme hablar con Maddox? Le pregunto
pr egunto y él se
pone tenso antes de negar con la cabeza.
c abeza. Suspiro sabiendo que no voy
vo y a
llegar a ninguna parte con Ezra cuando un pensamiento cruza mi mente.
mente.
"¿Quieres ducharte conmigo?" Yo le pregunto.
"Tengo cosas que organizar para la manada en dos días", dice antes de
irse a su oficina. Estaba a punto de darme una ducha cuando me detuve
en las escaleras, en lugar de eso me di la vuelta y me desnudé.
'Kat, ¿qué estás haciendo?' Pregunta Kora, aunque pude escucharla
escucharla reír.
"No dejará salir a Maddox, luego lo obligaré a salir", le digo, tirando mi
ropa mojada al suelo de mármol antes de abrir la puerta de su
oficina. Tenía la cabeza gacha revisando el papeleo y yo me senté en el
salón frente a su escritorio.
"¿Pensé que ibas a darte una ducha?"
d ucha?" Pregunta, sin molestarse en mirar
hacia arriba. '
"Puede que tengas que intensificar tu juego, Kat, tocarte", dice Kora y
siento que mi cara se calienta. A veces podía ser vulgar.
'¡No!'
'Pollo', dice y pongo los ojos en blanco antes de abrir las piernas,
pi ernas,
moviendo la mano entre mis muslos.
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'Oh, Dios mío, realmente lo vas a hacer' Kora Snickers.

"Tú también me lo dijiste", dije inexpresivamen
i nexpresivamente.
te.

"Sí, pero no pensé que lo harías, ¿quieres las fotos de
d e nuestro banco de
películas, puedo susurrarte cosas
cosas dulces si quieres?" ella dice y pongo los
ojos en blanco, empujándola.
Ezra todavía estaba escribiendo, ignorándome como lo había hecho
durante los últimos dos días. Bien, entonces me ayudaré a mí mismo,
pensé.
Paso un dedo por mis pliegues antes de deslizarlo dentro antes de
quitarlo y agregar otro, curvándolos hacia arriba. Olvidándome por
completo de la tarea que tenía entre manos y perdiéndome en el
sentimiento de peligro que se acumulaba en mi interior.
i nterior.
Moviendo mis dedos más rápido mientras los sumerjo dentro de mis
estrechas paredes, aumentando la fricción, mis jugos se derraman y
cubren antes de deslizarlos y frotar mi clítoris. Mis piernas se abrieron
más y pude sentir mi excitación aumentando
aumentando mientras apretaba mi pecho
con mi otra mano, la sensación me hacía gemir suavemente mientras mis
dedos trazaban mi raja y volvían a subir hasta mi clítoris.
Mi rostro se calentó a medida que aumentaba
a umentaba mi
respiración. "¡Kat!" Escucho su voz gruñir antes de escuchar sus garras
raspar la madera de su escritorio. Abro los ojos para verlo mirando
directamente entre mis piernas, mirando mis dedos mientras
mi entras me burlo de
mí y de él.
Su mirada me excita más y veo que sus ojos parpadean, sus manos
agarran su escritorio y sus nudillos se ponen blancos.
"¡Kat, detente!" Él chasquea, pero pude sentir lo excitado que se estaba
poniendo, solo por verme tocarme.
“Siempre podrías ayudarme” le digo, levantando mis piernas y apoyando
mis pies en el sofá forzando mis piernas más abiertas para él.

"¡Kat!" Advierte que sus ojos parpadean en negro,
negro , todo su cuerpo se
estremece.

“Hola Maddox” sonreí, sabiendo que estaba funcionando mientras mi
corazón saltaba un latido tanto como me asustaba, me emocionaba
emocio naba de la
misma manera.
Deslizo mis dedos en mi centro, arqueando mi espalda mientras el calor
me inunda, mi estómago se aprieta mientras los enrollo dentro de mí.
Ezra recupera el control, lo obliga a retroceder antes de ponerse de pie,
luego se detiene a medio camino hacia mí, Maddox empuja contra él,
queriendo seguir adelante con él y veo como Ezra aprieta los dientes
luchando por el control.
“Vas a ser mi muerte, amor. Ahora detente ”, advierte Ezra.
"Hazme", me quejo. Su control se rompe,
ro mpe, sus ojos se vuelven negros
como boca de lobo cuando Ezra es arrojado hacia mí. Mi corazón latía
con fuerza en mi pecho, pero también
tambi én estaba zumbando al ver que podía
obligar a Maddox a tomar el control. Su cuerpo chocando contra el mío,
mientras me agarra, inmovilizándome contra el sofá, sus labios van a mi
cuello mientras chupa mi marca rasgando la piel, sin embargo, las chispas
que se precipitan sobre mí, detienen el dolor abrasador de su mordida.
"¡Mi gatito!" ronronea, empujando entre mis piernas antes de agarrar
aga rrar mis
manos, empujándolas por encima de mi cabeza y sosteniéndolas en una
de las suyas. Sus labios viajan hacia mis pechos antes de morder uno, el
dolor palpitante de sus caninos hundiéndome me hace gritar.
Kat, te lo advertí. ¿Por qué no escuchas? Dice Ezra, tratando de recuperar
r ecuperar
el control de él.
"Déjalo, puedo manejarlo, estaré bien mientras él no se mueva",
mue va", le
respondo bruscamente. Los dientes de Maddox rozaron mi estómago
antes de hundirse en mi cadera, pero todavía no soltó mis manos
mientras luchaba bajo su agarre.

Envuelvo mis piernas alrededor de él, evitando que baje, no queriendo
que me muerda ahí abajo. Gruñe empujando contra mí.
"Abre tus piernas para mi gatito"

"Me estás lastimando, Maddox" le digo en voz baja y él gruñe antes de
mirar hacia arriba, sus ojos recorren mi cuerpo y sus mordiscos. Él gime
antes de lamer mi pecho, yo gimo ante la sensación, su boca se mueve
más arriba, lamiendo mi piel y curando sus heridas antes de ir a mi
cuello. Chupa mi marca y giro la cabeza besando un lado de su cara.
Ronronea en voz alta antes de besarme y soltar
sol tar mis manos atrapadas en
las suyas mientras le devuelvo el beso. Sus manos agarran mis piernas
mientras empuja sus caderas contra las mías y relajo mis piernas
alrededor de su cintura.
"Eso es, gentil" respiro alrededor de sus labios
labi os y veo que sus ojos
parpadean cuando deja que Ezra regrese, dejándolo entrar, su agarre en
mis muslos se afloja.
"Amo a mi gatito" ronronea antes de chupar mi pezón, paso mis manos
por su cabello y él se sienta, sus ojos parpadean de un lado a otro entre el
caramelo / ámbar y el negro.
Empujo su hombro y él mira mi mano y gruñe, pensando que lo estoy
alejando.
"Rueda sobre tu espalda" le digo, inclinándome hacia adelante y besando
sus labios. Gruñe suavemente pero rueda tirando de mí encima de él, así
que me siento a horcajadas sobre sus caderas. Agarra mis caderas y las
hace
rodar contra
él, sus garras
se hunden
en mimis
piel
y las agarro,
sacándolas
de mi cuerpo
y colocándolas
sobre
pesados
pechos. Los
aprieta y me inclino besando sus labios y chupando su labio inferior en mi
boca y él gruñe.
"¡Maddox!" Pregunto entre besarlo. Gruñe una de sus
s us manos yendo a mi
cadera y tengo que luchar contra el impulso de gritar cuando siento sus
garras hundirse dolorosamente en mí.

Se sienta tirando de mí contra su pecho. Sus manos agarran mi cabello
mientras tira de mi cabeza hacia atrás, lamiendo y chupando mi cuello.
"¡Maddox!" Gimo, las chispas se precipitan por
po r todas partes, su erección
tensa los pantalones mientras se frota contra mí.

“Detén a Maddox, espera. Necesito hablar contigo ”le digo y me suelta el
pelo.
"¿Quieres hablar conmigo?" Parecía genuinamente sorprendido de que
quisiera hablar con él, lo que me hizo preguntarme si Ezra siquiera le dijo
que había estado preguntando por él.
Agarra mi cara entre sus manos. "Mi gatito" gruñe antes de chupar mis
labios y tengo que esperar a que se detenga antes de poder hablar.
"Mi madre" su agarre se aprieta en mi cara. "¡No!"
"¡ No!" Gruñe
amenazadoramente y siento que una de sus garras corta la punta de mi
oreja mientras se alargan desde la punta de sus dedos.
"Por favor escucha,"
"No, ella se merece el gatito de la muerte"
“No, Maddox. Tú la lastimaste, me lastimaste a mí ”le digo y él parece
pensar. Fue tan extraño ver sus ojos a través de los de Ezra, tan extraño
sentir lo rudo que es comparado con el suave toque de Ezra.
"No quiero hacerte daño", murmura para sí mismo, creo que más que
para mí.
"Me
mantendré
alejado
de ella,
por favor déjala quedarse" le
pregunto,
sus ojos
se clavan
en pero
los míos.
"¡No! Ella te alejará de mí, no dejaré que te lastime" Niego con la cabeza
ante sus palabras.
“Me quedaré contigo, solo déjala quedarse por favor, no voy a pedir
pedi r nada
más” le digo.

“Te quedarás, no te escaparás con Mateo”, espeta.
"¿Eh? ¿Por qué iba a salir corriendo con Mateo? Yo le pregunto.
"Prometes que te quedarás, te quedarás conmigo, solo yo"

"Te lo prometo, no te dejaré" le digo, agarrando su rostro.
“Soy tuyo, todo tuyo” le digo confundido por su comentario de Mateo,
¿fue por eso que Mateo se fue? ¿Maddox lo amenazó pensando que me
gustaba más que un amigo?
"¿Dejarás que se quede?" Yo le pregunto. Parece pensar, sus ojos mirando
mi cara y su agarre
ag arre se afloja antes de que un gruñido retumbe en su
pecho, su rostro va hacia mi cuello mientras inhala mi aroma, su lengua
recorre mi marca haciéndome temblar, sin embargo, estaba siendo gentil.
a pesar de su fuerte agarre.
“No te acerques a ella, quédate conmigo. Dile a Ezra que me deje salir —
pregunta, sus labios se mueven contra mi cuello y yo asiento. Aceptaría
cualquier cosa si eso significa que mi madre puede quedarse,
especialmente ahora que sé que Maddox puede ser razonable, de repente
no parecía tan aterrador, lo que
q ue me hizo preguntarme si sus intenciones
fueron simplemente mal entendidas por Ezra. Saco su rostro de mi cuello,
sus ojos de ónix me miran mientras se inclina hacia adelante y me muerde
el labio. "Mío", gruñe.
Lo beso, sus labios se separan mientras me devuelve el beso cuando
siento unas manos suaves que recorren mis brazos
b razos haciéndome
retroceder para ver los ojos de Ezra mirándome.
"¿A dónde fue él?" Pregunto esperando a Maddox.
"Me devolvió el control", dice Ezra con una sonrisa
s onrisa en los labios mientras
chocan contra los míos.
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Tiro de su cinturón, desabrochándolo antes de que se ponga de pie
conmigo todavía envuelto alrededor de él.
"Aquí no, Mateo está de camino con Jasmine" Ezra logra
lo gra salir entre
besarme mientras sale de su oficina y se dirige a las escaleras. Sus labios

muerden y succionan mi cuello antes de gruñir cuando muevo mis
caderas contra él.
Sus manos, apretando mi trasero mientras corre escaleras arriba con una
velocidad inhumana antes de cerrar la puerta de nuestra
n uestra habitación de
una patada y siento el edredón debajo
d ebajo de mi espalda mientras se
presiona contra mí en la cama.
Tiro de sus jeans, desabrocho el botón antes de empujarlos hacia abajo y
alcanzar entre nosotros y envolver mis dedos alrededor de su longitud
endurecida y acariciarlo. Empuja en mi mano antes de que lo coloque
colo que en
mi entrada. Gruñe suavemente antes de empujar dentro de mí.
Su polla llenándome y estirándome y gime mientras se envaina dentro
d entro de
mí. Sus labios van a mi barbilla mientras la muerde, sus caderas se
mueven lentamente mientras
mientras empuja dentro de mí y yo muevo mis
caderas encontrando sus empujes.
Ezra agarra mis manos empujándolas
empujá ndolas por encima de mi cabeza antes de
sostenerlas en una de las suyas, su boca recorre mi cuello hasta mis
pechos mientras toma uno en su boca, lamiendo y chupando. Las chispas
se precipitan sobre mi piel y gimo ante la sensación que se acumula en
mí.
"Tan hermoso", susurra contra mi piel, muevo mis manos, con ganas de
tocarlo,
con ganas de pasar mis dedos por su cabello. Cuando se retira de
mí.
"Rueda sobre tu estómago", dice picoteando mis labios y yo lo hago
antes de que levante mis caderas, mi trasero en el aire. Pasa sus manos
sobre mi trasero hasta mis caderas antes de
d e que sienta su polla presionar
entre mis pliegues, su pelvis golpea mi trasero mientras se desliza dentro
de mí, haciéndome gemir con fuerza. Esta posición es mucho más
profunda cuando se retira y empuja hacia adentro.

Sus manos recorren mis costados suavemente mientras me acostumbro a
sentir su polla profundamente dentro de mis confines. Se mueve
lentamente, mi estómago se aprieta al sentirlo entrando y saliendo
suavemente. Me inclino hacia atrás tirando de su cadera deseando que se

mueva más rápido, deseando encontrar el final del
d el placer que se
construye dentro de mí.
Él se retira empujando con más fuerza antes de retirarse lentamente
haciéndome gemir, pero podía sentir que estaba preocupado por
lastimarme.
"No me harás daño" le digo, empujando mis manos hacia arriba y
empujándolo hacia atrás.
"Me dirás que si lo hago, Maddox está al frente conmigo", dice
inclinándose y besando mi omóplato.
"¿Kat?" Pregunta disminuyendo la velocidad de nuevo, esperando mi
respuesta.
"Sí, simplemente no te detengas" le digo empujando contra él, su polla
poll a
golpeando mi cuello uterino cuando su agarre se aprieta ligeramente
lig eramente
antes de golpearme. Sus caderas golpeando contra mi trasero
haciéndome gritar. Su longitud endurecida se deslizó entre mis pliegues
pli egues
húmedos resbaladizos con mi excitación y sentí mi estómago apretarse,
mi piel calentándose bajo su implacable palpitar.
"Levanta la mano y agarra la cabecera" me susurra Ezra, su mano yendo a
mi estómago mientras me levanta, su polla golpeando dentro de mí
mientras mis uñas se clavan en ella.
"Quiero marcarte, gatito" La voz áspera de Maddox
Maddo x debajo de mi oreja
me hace mirar por encima del hombro para ver sus ojos de ónix
mirándome.
Puedes decir que no, Kat. Ya te hemos marcado. Escucho la voz de Ezra a
través del enlace, mientras Maddox me golpea.

"Puedes si quieres" le digo a Maddox
Madd ox y él besa mi mejilla,
mejill a, la mano de Ezra
agarra mi pecho mientras me acerca, su agarre fuerte para que sepa que
Ezra le ha dado el control, sus embestidas brutales mientras golpea en
mí. Siento su lengua correr por mi cuello.

"Intentaré ser gentil", ronronea Maddox y pude sentir la preocupación
pr eocupación de
Ezra cuando sus caninos se deslizaron presionando contra mi piel.
"Gentil Maddox, lento" escuché a Ezra decirle antes de sentir sus dientes
hundirse en mi piel lentamente y me di cuenta de
d e que se estaba
conteniendo mientras penetraban
penetraban lentamente a través de mi cuello y
hombro. Mi orgasmo alcanza su punto máximo cuando me envía al límite
y gimo en voz alta, las chispas se precipitan por todas partes cuando
siento que sus caninos golpean el hueso.
Sus movimientos se vuelven erráticos antes de quedarse quieto dentro de
mí con un gemido. Maddox me quita sus caninos antes de pasar su
lengua por su marca recién hecha.
Sentí que su agarre sobre mí se aflojaba y Ezra presionó sus labios
l abios contra
mi hombro. "Él no te lastimó, ¿verdad?" Pregunta y niego con la cabeza.
"No, al contrario" le digo antes de sentirlo deslizarse fuera de mí y tirar de
mí hacia abajo sobre su pecho mientras se acuesta.
—No puedes temerle, Kat. No quiero que
q ue tengas miedo de ese lado de mí
mí
”, dice besando mi cabeza.
“Él no me asusta” le digo y él agarra mi barbilla
barbill a e inclina mi cara hacia
arriba.
“No mientas, sé que lo hace. Sabes que puedo decirlo, ¿verdad?
"Quizás lo hace un poco"
“Nunca huyas de él, promete que no importa
imp orta lo mal que tus instintos te
griten que corras, no lo hagas. Lo hace ir a toda
tod a marcha. Le gusta la caza,
solo corre si Mateo lo dice o yo lo hago ”, me dice Ezra, sus
su s palabras
hacen que mi corazón se salte un latido. Asentí con la cabeza, pensando

en cada vez que salía, normalmente estaba tratando de escapar de él.
"¿Por qué Maddox cree que lo dejaré por Mateo?" Pregunto, recordando
sus extrañas palabras y la actitud posesiva detrás de ellas.
“Le gustas a Mateo” dice Ezra con un suspiro.

"Sí, él es mi amigo, espero que lo haga", me río.
“No, Kat. Mateo mató a su pareja por ti, y no solo
sol o porque eres su Luna,
sino porque está enamorado de ti ”,
” , dice Ezra, haciéndome pensar en el
río cuando dijo que estaba jugando con Jasmine
J asmine porque no podía haberlo
hecho. a quien quería. Me da un vuelco el estómago. ¿Eso significa que se
refería a mí?
"¿Eso te molesta?" Pregunta Ezra. No respondo,
r espondo, sin saber si lo hace o
no. Nunca lo miré así.
"¿Te gusta Mateo, Kat?" Pregunta Ezra y pude sentir su ansiedad por lo
que preguntó.
"Como amigo que soy, él no es mi compañero, tú eres" le digo
d igo y presiona
sus labios contra mi cabeza antes de dejar escapar un suspiro. En cierto
modo deseé que no me dijera eso, porque
po rque ahora siempre estaré
cuestionando sus intenciones.
"Cálmate, no actuará en consecuencia, sabe que eres mía"
"Sí, pero mató a su pareja por mí"
“Y esa fue su elección, nunca le preguntaste a él y yo tampoco”, me dice
di ce
Ezra.
"Ojalá nunca me dijeras eso", le digo con sinceridad.
—No necesita saber que te lo dije, Kat. Todavía puedes ser su amigo.
Corro mis dedos por su pecho, amando la sensación de sus duros
abdominales bajo las yemas de mis dedos.
"¿Podemos ir a correr, quiero dejar salir a Kora?"

"¿Ahora que?" Él pide. Me encojo de hombros, ella solo quería correr,
quería salir.
“¿Te quedarás conmigo, no te escapes. Le diré a la patrulla fronteriza que
se mantenga alejada de este lado del bosque "

"¿Por qué no pueden patrullar?"
"Hasta que averigüe quién tomó esas fotos para
p ara Jackson, no quiero que
mi manada vea a tu lobo", dice, pasando su mano por mi costado.
"Vamos entonces,
entonces, podemos irnos ahora si quieres", dice
sentándose. Siento que Kora se adelanta emocionada de que la dejen
salir.
Ezra me tira una de sus camisas y me la pongo antes de que me agarre de
la mano y me lleve escaleras abajo.
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La puerta principal se abre y Jasmine
J asmine y Mateo, risueños, entran y se
detienen cuando nos ven. La cara de Jasmine se puso roja y me reí entre
dientes, negando con la cabeza ante sus mejillas encendidas mientras
sostenía la mano de Mateo.
"Vamos a correr si quieren venir", les dice Ezra.
"Podríamos encontrarnos contigo, divertirnos", dice Mateo antes de
agarrar a Jasmine, arrojarla por encima de su hombro y dirigirse hacia las
escaleras.
"¡Kat!" Jasmine grita mientras sube las escaleras, extendiéndome la mano.
"Usa protección", me burlo, dejando que Ezra me tire hacia
h acia la parte
trasera de la casa.
Ezra me llevó con él hasta el borde
b orde del bosque, el sol se estaba poniendo,
pero el calor hizo que la brisa se calentara mientras me bañaba la

piel. Observo cómo conecta mentalmente a todos los que están
patrullando antes de volver a centrarse en mí.
Quédate con Maddox, Kora. No deambular, no podemos pasar el río, así
que mantente cerca ”, dice agarrándome la cara, ella está de acuerdo y él

se quita la camisa y la deja caer al suelo junto al árbol
árbo l antes de quitarse
los pantalones cortos.
Me quita la camisa por la cabeza y me cubro mirando los árboles
preguntándome si las patrullas se habían ido. "No hay nadie ahí fuera,
Kat, puedes cambiar", dice tirando de mi cara hacia la suya.
"¿Puedes darte la vuelta? No me gusta que me veas cambiar" Presiona sus
labios contra mi cabeza antes de darse la vuelta y moverse. Siento a Kora
presionar hacia adelante antes de sentir su cambio, la sensación
asquerosa de nuestros huesos desalojarse y romperse,
ro mperse, mientras se
realinean hace que un escalofrío recorra mi columna,
col umna, mi rostro se alarga y
mis manos se convierten en patas. Kora clava sus garras en la tierra
blanda antes de estirarse como un gato.
"Puedes darte la vuelta" le digo a Ezra mientras se da la vuelta en forma
de lobo. Maddox saltó sobre ella y frotó su rostro a lo largo de su cuello,
ocultándola con su olor mientras se frotaba sobre ella
ell a como un gato. Kora
comienza a ronronear antes de lamerle la cara.
"¿Listo?" Maddox gruñe y Kora le responde hablando como si fuera una
persona.
"Sí, abre el camino", dice ella, mordiendo su cola mientras él mete la
cabeza entre sus piernas. Él gime antes de alejarse lamiendo su cara y ella
lo muerde juguetonamente.
"Maddox, se supone que debes llevarla a correr, no mutilarla", le dice
Ezra, haciéndome reír.
"¿Debo liderar el camino, Alpha se aferra?" Ella le dice y él le gruñe
mordiéndose la oreja.
"Mío", le espeta.

"Sí, sí, sigues diciendo eso, ¿algo más en tu vocabulario?" Maddox le
muerde el hocico suavemente y ella lo golpea con la pata.

“Estoy tratando de quedarme contigo, pero si no te mueves y empiezas a
correr. Te abandonaré y te dejaré atrás ”, le dice mientras él sigue
intentando olerla.
“Maddox corre con ella, no podemos
p odemos mantener alejadas las
las patrullas por
mucho tiempo” le dice Ezra y él gruñe queriendo jugar con ella. Ella salta
sobre él y le muerde la oreja cuando él todavía se niega a liderar el
camino.
"Te llevaré hasta el río", dice antes de saltar de él y lanzarse hacia los
árboles. Podía escucharlo perseguirla, lo que la estimuló más, los pesados
pies de Maddox la alcanzan detrás de ella y ella se agacha debajo de un
tronco solo para que él salte sobre él y se enfrente a ella antes
a ntes de
despegar. Kora persiguiéndolo.
"Vamos Kat, sigue el ritmo", se burla Ezra mientras avanza. Kora acelera el
paso, empuja sus piernas más rápido, la brisa se mueve en su pelaje
mientras la persigue. Maddox la lleva al río cuando Kora se abalanza
sobre él, empujándolo. Él cae bajo el agua y ella mira por encima del
d el
borde, pero él no sube.
'¿A dónde fue él?' pregunta mirando en el agua y arriba y abajo del
arroyo, comienza a correr por el costado en pánico.
"Cálmate, estoy seguro
seguro de que sabe nadar", le digo.
di go. Kora entra en pánico
cuando
a la superficie
de grito
repente
unascomo
manos
agarran todavía
su pelajenoy sale
nos desgarran
en elcuando
agua. Un
la deja
gotas
bajo la superficie helada. Ella patea sus piernas antes de que los brazos se
envuelvan alrededor de nosotros tirando de nosotros hacia
arriba. "Maldito idiota, pensé que te ahogabas", le dice a Ezra.
"Dale a Kat el control", le dice
d ice riendo mientras ella patea sus piernas,
presiona su cabeza contra la de ella y ella le lame la mejilla antes de
retroceder. Envuelvo mis piernas alrededor de su cintura y coloco mis

brazos alrededor de su cuello.
"¿Cuánto tiempo podemos quedarnos aquí?" Le pregunto cuando
escucho el crujir de los árboles haciéndome mirar atrás. Un lobo blanco y
negro salió de los árboles seguido del gris de Mateo.

Ezra mira hacia arriba y sonríe, Jasmine repentinamente regresa a su
forma humana sin importarle en el mundo que estuviera desnuda. Sus
pechos se agitan mientras corre hacia el río "Bola de cañón" Grita
corriendo y bombardeando el agua a nuestro lado. Veo su culo blanco
volar por encima de nosotros cuando golpea el agua con un gran
chapoteo, unos segundos después Mateo salta detrás de ella y la tira
ti ra de
nuevo bajo el agua mientras se hunde. Ezra se ríe de ellos
ell os antes de que
de repente aparezcan de nuevo, Jasmine tosiendo y farfullando
farfulla ndo y
salpicando la cara de Mateo con el agua
ag ua antes de sumergir su cabeza
debajo de ella.
Jasmine chilla cuando Mateo nada entre sus piernas y la levanta
l evanta sobre sus
hombros. Ella agarra su cabeza. "Amigo, mi vagina está en tu cuello", dice,
golpeando su cabeza. Mateo se encoge de hombros.
“¿Qué importa? Estaba sentado en mi cara antes —bromea y me río de su
cara enrojecida. Ezra cae bajo el agua haciendo lo mismo, casi
haciéndome volcar hacia atrás, excepto que Jasmine me agarra de
d e las
manos para estabilizarme. Agarro sus dedos
d edos tratando de empujarla hacia
atrás y fuera de sus hombros
hombro s y se convierte en un juego de lucha,
tratando de empujar al otro fuera de los hombros del otro.
Jasmine me derriba dos veces antes de que
q ue finalmente la recupere,
cayendo de espaldas al agua con un chillido. Me deslizo por los hombros
de Ezra y bajo la superficie del agua mojando mi cabello. Ezra y Mateo se
van hablando mientras yo me acerco al borde del agua con Jasmine.
"Mateo dijo que quieres volver a la escuela", dice, y miro a Ezra, que me
miraba mientras escuchaba.
"Podemos conseguir sus contactos" escucho
escucho a Mateo decirle
d ecirle y Ezra
aprieta los labios en una línea que no está contento con la idea.
"¿Quieres volver?" Pregunta y asiento con la cabeza.

"¿Sabes que ahora sabrán que eres mi pareja, te he emparejado y
marcado?" Él dice y "lo sé" le digo.

"No, entrenando, recuerda lo que le prometiste a Maddox Kat, no puedes
acercarte a tu madre", dice y me olvidé por completo, pero
p ero tal vez fue una
oportunidad para mí de verla sin que él lo supiera.
"¿Qué pasó con tu madre", pregunta Jasmine, le digo y ella parecía un
poco sorprendida.
"¿Y tu papá no lo sabe?" Pregunta y niego con la cabeza.
"Hmmm duro, sé que ella te crió, pero veo el punto de Ezra y su lobo, ya
no sabes de lo que es capaz Kat"
"Ella es mi mamá Jas" le digo. Y ella me encoge de hombros.
"Entonces,
¿quéella.
está pasando entre Mateo y tú?" Le pregunto,
p regunto, moviendo
mis cejas hacia
"¿Mañana en la escuela no aquí?" Susurra
Su surra y veo a Mateo sonreír ante sus
palabras.
"Vamos chicos, tenemos que regresar, la patrulla no se ha hecho aquí en
dos horas, necesito dejarlos pasar", grita Ezra, acercándose y
agarrándome las caderas.
Los vemos irse antes de que Ezra salga y me lleve con él. "Maddox era
bueno" le digo mientras toma mi mano y me lleva a través del bosque.
"Sí, se ha calmado ahora que
q ue sabe que no sientes nada por Mateo", dice
Ezra, acercándome a él y colocando su brazo sobre mis hombros mientras
nos dirigimos a casa.
"Ojalá él y Jasmine"

Jasmine no ha encontrado a su pareja todavía, las cosas cambian cuando
encuentras a tu pareja, Kat", dice Ezra, interrumpiéndome.
i nterrumpiéndome.
"Aunque serían buenos compañeros"

“Bueno, mira qué pasa, tal vez si no lo encuentra después de un tiempo,
puede dejar que Mateo la marque como suya”, dice besándome la
cabeza.
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Al día siguiente, me desperté con Mateo cantando desde el final del
pasillo antes de que abriera la puerta de un empujón. "Wakey, wakey,
mano fuera de serpiente", nos llama. Gimo de repente, sin querer
levantarme.
"Vamos calabaza, hora de la escuela", dice Mateo, agarro mi almohada y
se la tiro. Agacha la almohada y golpea la pared. Ezra se da vuelta y se
levanta de la cama y levanto una ceja hacia Mateo cuando sus ojos
recorren su musculoso cuerpo.
"Oye, deja de mirar a mi compañero" le digo y él sonríe.
"Puedo mirar, pero no puedo tocar",
to car", dice, moviendo las cejas hacia
mí. Ezra bosteza frotándose los ojos, ¿cómo es posible
p osible que se despierte
muerto de cansancio y se vea como un dios con solo sus calzoncillos
bóxer, mientras yo parezco atacado por unos mapaches enojados, trato
de aplanar mi cabello levantándome yo mismo.
"¿De verdad quieres ir?" Ezra pregunta mientras alcanzo mi cepillo de
dientes.
"Mejor que verte trabajar" le digo y se encoge de hombros, agarrando los
suyos y cepillándose los dientes. Cuando termino, me enjuago la boca
antes de que Ezra se vuelva hacia mí.
“Terminas en el almuerzo, no te quiero cerca de tu mamá y Mateo estará
en todas tus clases”

“Sobre eso” dice Mateo entrando.
"En serio, necesitas cambiar tus asignaturas optativas, no me estoy
sentando a hacer estudios infantiles y coser, ¿por qué
q ué elegirías esas
asignaturas?" Él pide.

“Porque son los más fáciles”, le digo. Él gime. "Iré a prepararme entonces,
oh y por cierto, ¿Jasmine está en todas tus clases?" Pregunta y yo asiento,
sus ojos se iluminan
Ezra mete la mano en el armario del baño. Sacando una caja ovalada
blanca antes de abrirla.
"Esto es lo más cerca que pudimos estar de tu color normal", dice,
mostrándome los lentes de contacto. Agarra mis caderas, colocándome
en el lavabo.
"Lo digo en serio, Kat, no te quiero cerca de tu madre", dice tirando de mi
párpado hacia arriba y haciendo estallar el contacto. Parpadeo
rápidamente, mis ojos llorosos.
"¿Me has oído?" Asiento con la cabeza.
"Sí, te escuché, me mantendré
mantendré alejado de ella" le digo, rodando los ojos.
"Actitud, no me hablas de esa manera", dice,
di ce, picoteando mis
labios. "Guárdate eso para Mateo", agrega antes
a ntes de estirar la mano y
levantar mi otro párpado mientras miro al techo. Abre el otro antes de
cerrar el pequeño estuche en el que estaban. Sus manos
ma nos recorren mis
muslos.
"¿Cuánto tiempo tengo que estar lejos de ella?" Le pregunto y él me mira.
"¿Kat?"
Me mantendré alejado, además de que Mateo lo haría de todos
modos. Pero cuanto tiempo. No puedo evitarla para siempre ”le digo. Él
no responde y salto de la palangana, solo para que sus brazos se
envuelvan alrededor de mi cintura, tirando de mí contra él.

“Quédate con Mateo, y si me necesitas,
ne cesitas, conéctame mentalmente, no
quiero que te vayas” gruñe mordiendo mi marca.
"Lo sé, lo sé", le digo, desenredando sus brazos alrededor de mí.

'Espera, ¿todavía puedo ver a mi papá? Pregunto, deteniéndome en la
entrada.
"Sí, si viene aquí", saco unos pantalones cortos y una camiseta.
"No estás usando eso", dice, mirando los pantalones cortos.
“Hace mucho calor afuera. No estoy usando jeans ”le digo, arrojándolos
sobre la cama. Se acerca antes de agarrarlos y tirarlos a la basura.
"Hasta la rodilla, más corto te enviaré en un burka"
“Miau pelea de gatos” se burla Mateo caminando de regreso a la
habitación completamente vestido, con jeans y una camiseta negra. Ezra
entra
en Resoplé,
el vestidor
rebuscando en
mi ropa
antes de
con jeans
de 3
cuartos.
arrebatándolos
antes
de agarrar
mi salir
camiseta
y acechar
al baño.
"Gracias" lo escucho gritar mientras cierro la puerta. Me cambio antes de
salir y bajar. Mateo hablando con Ezra en las escaleras. Mi bolso se echó
sobre el hombro de Mateo y ambos miraron hacia arriba mientras bajaba
las escaleras.
"¿Contento?" Le pregunto mientras mira lo que estoy usando antes de
asentir.
“Eso es completamente indignante, serás el tema de conversación de la
escuela con ropa tan escandalosa”, dice Mateo y Ezra suspira. "Puedo ver
tu tobillo", susurra Mateo y Ezra se ríe. Le di la vuelta a Mateo.
Ezra agarra mi cara entre sus manos. ”Nos vemos a la 1” Dice picoteando
mis labios antes de alejarse solo para detenerse.

Y asegúrate de que coma de camino a la escuela , le llama a Mateo.
Ma teo.
"Lo sé", responde Mateo, colocando su brazo sobre mis hombros.
"Ahora, siéntate en tus aburridas clases", murmura antes de abrir la puerta
y llevarme hacia su BMW Negro. "¿No vas a llevar tu camioneta?" Yo le
pregunto.

“No, se trata de arreglarlo”, dice antes de abrir su coche. Me subo al
asiento del pasajero y abrocho mi cinturón de seguridad. Tomamos el
desayuno de McDonalds en el camino antes de parar. Terminamos
llegando diez minutos tarde mientras caminábamos hacia mi clase de
inglés.
Todas las cabezas se volvieron para mirarme cuando entré en la
habitación. La maestra se volvió y me miró. El Sr. Nagi era un verdadero
verd adero
idiota y odiaba las tardanzas.
"Kat, que amable de tu parte honrarnos con tu presencia después de
saltarte la semana pasada", dice agitando su regla
r egla en mi cara antes de
golpearla sobre su escritorio. De repente da un paso atrás y se endereza
cuando Mateo entra detrás de mí. No pude evitar la sonrisa en mi rostro
ante el petrificado de él.
Pude ver a Jasmine riéndose en la esquina cuando Mateo dejó caer su
mano sobre mi hombro. "Esa es Luna para ti y hay algún problema
probl ema
porque puedo llamar al Alpha si es necesario", pregunta Mateo. El señor
Nagi olisquea el aire cuando Mateo, vergonzosamente, me pasa el pelo
pel o
por encima del hombro para revelar mi marca. Traté de deslizarlo de
nuevo en su lugar, pero toda la habitación lo vio y sentí que mi cara se
calentaba al tener la atención de todos dirigida hacia
hacia mí.
“No, problema en absoluto Beta Mateo” dice el Sr. Nagi,
Nagi , ofreciendo su
cuello
entodos
sumisión.
Camino
hacia mí.
mi escritorio
dondeelestaba
Jasmine,
los ojos
van hacia
"¿Era necesario
bit desentada
Luna?" Le
susurro.
“Él debería conocer su lugar, y ahora todos lo saben”, dice Mateo,
llevándome a mi escritorio. Agarra una silla vacía tirando hacia donde
estamos Jasmine y yo y se sienta en ella. Gracias a Dios estábamos en la
parte de atrás de la clase, cualquiera que se volteara para mirarnos se

encontró con la mirada de Mateo, así que después de la primera pareja,
nadie se atrevió a mirarnos.
Las manos del pobre señor Nagi temblaban visiblemente mientras
escribía en la pizarra y de hecho me sentí terrible de que Mateo lo
llamara. El día fue dolorosamente
dol orosamente lento, todos me miraban y descubrí que
todos estaban demasiado asustados para siquiera acercarse a mí, excepto

Angie y, por una vez, Me alegré de tener su atención dirigida a mí
mientras caminaba hacia nosotros durante el primer descanso.
d escanso.
"Kat Jas", dice acercándose.
"Oye", le digo, dándole un saludo.
"Ver que el Alfa finalmente lo hizo oficial y, dado que actualmente eres el
tema más candente en la escuela, te aconsejaría que evitaras la cafetería"
Ella entrelazó sus brazos entre los míos y los de Jasmine. Miro su brazo
entrelazado con el mío. Mateo nos sigue.
"¿Y a dónde deberíamos ir, si no a la cafetería?" Pregunta Jasmine.
"Mis
hermanos
están
en el
óvalo,
aunque
dudo
queestá
alguien
contigo
mientras
Mateo
está
cerca,
pero ahí
abajo
lejosse
demeta
miradas
indiscretas"
"¿Cuantos hermanos tienes?" Le pregunto porque siempre pensé que era
hija única por lo esnob que era cuando llegué aquí por primera vez.
“5, aunque sólo cuatro están aquí, mi hermano mayor está ausente en el
entrenamiento
entrenamien
to de la manada”,
ma nada”, dice liderando el camino.
"Kat, a Ezra no le gustará
g ustará que te saltes las comidas",
comi das", dice Mateo antes de
poner los ojos en blanco cuando me giro para mirarlo.
“Bien, ve, iré a buscar tu almuerzo. Oval y no más y quédate con los
hermanos de Angie. Asiento con la cabeza y dejo que me lleve al óvalo.
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Jasmine trota adelante cuando reconoce a uno de ellos.
ello s.
“Ese es Jake,
Jasmine
y Jake
solían
sercerca.
mejores
amigos
en la se
escuela
primaria,
supongo
que
todavía
están
A veces
todavía
ponen al
día ”, me dice
di ce Angie señalando
señalando a un chico de cabello rubio que
q ue corre

hacia ella antes de pasar un brazo sobre sus hombros y tirar de ella sobre
el césped junto a él.
"Está bien, este es Kat, ese es Daniel", dice,
di ce, señalando al que parecía un
poco más joven que Angie con el pelo oscuro y rizado. "Ese es Steve",
dice señalando a un chico alto de cabello rubio con ojos azules y una
sonrisa descarada. "Y por último, pero no menos importante, Myles", dice
señalando al otro chico. Agita la mano antes de que el fuerte
f uerte olor a hierba
me llegue a la nariz.
"Luna" Todos dicen y niego con la cabeza. “Por favor, no me llamen así, es
vergonzoso” les digo y asienten.
"Kat, entonces",
entonces", dice Miles antes de entregarle un porro a Jasmine. Ella lo
toma, le da una bocanada antes de pasárselo a Jake. Le di una
mirada. "¿Qué es natural?" Ella dice. Encogiéndose de hombros y
apoyándose contra el árbol detrás de ella.
Genial, ahora voy a apestar a hierba. Todos nos sentamos a charlar un
rato y ellos fumaban. Los ojos
o jos de Jasmine enrojecieron mientras se
alejaba riendo hablando con Angie, me pareció bastante relajante estar
sentada al sol. Cuando Jasmine me entrega un porro recién
encendido. Arrugo mi cara hacia eso solo
so lo para que me lo arranquen
arr anquen de
los dedos, lo que me hace mirar hacia arriba.
Mateo,
encima
levanta
una cejade
antes
de retroceder
dejarse de
caerpiedetrás
de de
mí.mí,
Le me
arroja
un panecillo
ensalada
a Jasminey y
deja uno en mi regazo antes de empujarme contra él.
Tiró del porro antes de devolvérmelo. "A Ezra no le importará, Kat", dice y
niego con la cabeza. Jasmine lo alcanza y se lo arranca de los dedos.
"Debería llamarse gallina, no Kat", se burla Jasmine y le hace un guiño a

Mateo y él se ríe.
"Técnicamente no deberías estar regañándonos", le pregunto, arqueando
"Técnicamente
arqu eando
una ceja. Miles comienza a reír, haciéndome mirarlo. "¿Dónde crees que lo
conseguimos?" Pregunta, asintiendo con la cabeza a Mateo.
"¿Lo sabe Ezra?" Le pregunté un poco sorprendido.

"Sí, es solo hierba y crece en el bosque, todos tienen acceso a ella"
Jasmine asiente ante sus palabras.
"Sí, mi papá ha estado haciendo aceite de cannabis para algunos de los
ancianos con la enfermedad de Parkinson", dice.
“Y lo hemos estado fumando”, ríe
rí e Angie, devolviéndole el porro a
Mateo. Lo dibuja antes de girarlo entre sus dedos y presionarlo contra mis
labios. Dibujo antes de toser mis pulmones.
p ulmones. Mateo se ríe y se lo entrega a
alguien. Su mano frota mi espalda mientras
mi entras trato de aspirar el aire que
tanto necesito sintiendo como si fuera a toser con mis pulmones por el
culo.
Mi cabeza da vueltas. "Se supone que no debes retirarte tanto,
especialmente
si no lo has probado antes", dice
di ce Jasmine mientras yo
continúo tosiendo.
"Puedo tachar eso de la lista de gastos de Sh * t para no volver a hacer
nunca más", sollozo. Jasmine me entrega una botella de bebida y trago el
agua. Me sentí raro pero no entendí por qué a todos
todo s parecía gustarles,
sabía a mierda y me quemaba los pulmones.
Suena la campana y mi corazón se acelera ante la idea de ir a clase así,
todo se siente aburrido. Angie hurga en su bolso, agarra desodorante y se
rocía antes de arrojármelo. Me rocio la ropa y el cabello para tratar de
eliminar el olor.
"¿Qué clase tienes ahora?" Mateo dice, mirando mi horario en mi mano.
“Ah, la historia es un tema que no me importa”, dice.
"Habla por ti mismo,
m ismo, el maestro es un idiota", dice Jasmine acercándose a
mí.

"Bueno, tengo matemáticas, te veré en el almuerzo", dice Angie dándonos
un saludo.
"Sí, sí", dice Jasmine, abriendo el camino a la historia. Los siguientes dos
períodos pasaron rápidamente de manera sorprendente
so rprendente o tal vez sea
porque Jasmine y yo parecíamos tener ataques de risa todo
tod o el

tiempo. Sorprendentemente,
Sorprendentemente, nunca nos metimos en problemas por
hablar.
"Hmm, creo que me gustará tener a Luna como mi mejor amiga, salga
con la suya ahora" Ella se ríe mientras salimos del cuarto período.
"Estoy bastante seguro de que es porque él está sentado con nosotros" le
digo, empujando a Mateo, quien luego revuelve mi cabello y me hace
tener que aplanarlo de nuevo. Nos dirigíamos de nuevo hacia el óvalo
cuando mi madre me vio. Deja de girarse para acercarse a mí y yo estaba
realmente emocionado de hablar con ella cuando de repente deja de
mirar a Mateo, sus ojos se ponen vidriosos. Ella deja caer la cabeza antes
de volverse y caminar hacia el otro lado. Mi corazón se rompe ante la
mirada de decepción en su rostro.
“Lo siento, Kat, pero tenemos que irnos de todos
tod os modos. Ezra te estaba
esperando a la 1 ”dice
”d ice Mateo y asiento con la cabeza dejándolo que
q ue me
conduzca hacia el auto. Jasmine nos sigue antes de lanzar sus brazos
alrededor del cuello de Mateo. Rebusco en sus bolsillos agarrando sus
llaves antes de abrir su auto y subo. Mientras Mateo está distraído
besando a Jasmine, conecto mentalmente a mi madre. Empujo el enlace y
me sorprende cuando siento que se conecta, ella ya no me bloquea.
“Necesitamos hablar, Kat. Por favor, no me excluyas. Déjame explicarte ”,
dice. Casi me eché a llorar al escuchar su voz.
"¿Papá ya lo sabe?" Pregunto.
“No, pero voy a ser sincero,
si ncero, eventualmente saldrá a la luz. Solo necesito
verte, por favor Kat, sé que lo que hice estuvo mal, la amaba de verdad,
pero por favor, ¿no soy una buena madre para ti? ”, Pregunta.
"No, lo eres, pero Ezra me ha prohibido hablar contigo"

"¿Qué pasa con el bosque? Puedo encontrarme
encontrarme contigo en el río, solo
sol o
tienes que avisarme y estaré allí". Me enlaza mentalmente.
Oigo abrirse la puerta del coche. "Tengo que irme, hablaré pronto", le
digo mientras Mateo sube al auto.

“Fingiré que no sé que estabas hablando con tu madre”, dice Mateo,
encendiendo su auto.
"Yo no lo estaba", le mentí cuando extendió su mano
mano hacia mi cara. Frota
su pulgar sobre mi pómulo.
p ómulo. "Tus lágrimas dicen lo contrario" Dice
Di ce que sus
ojos se suavizan.
“No es justo, no cambia que ella me crió” le digo y él suspira, dejando
caer su mano.
"Maddox se dará cuenta, es solo porque cree que ella no es confiable"
"¿Y, qué piensas?" Le pregunté curioso cuál era la opinión de un extraño
sobre la situación.
“Creo que ella es tu mamá y no importa lo que tu quieras, siempre la
la
amarás, incluso si lo que hizo es imperdonable”, dice.
"Entonces, ¿qué dijo ella?" Pregunta girando hacia la carretera que
conduce a casa.
“Solo que ella quiere hablar” le digo.
"¿Vas a decirle a Ezra?" Pregunta y lo miro.
"No se lo vas a decir, ¿verdad?" Le pregunto, si lo hace, puede que me
impida ir a la escuela, pero después del día que he tenido con todos las
miradas persistentes, no estaba seguro de querer volver, pero si eso
significaba verla, podría soportarlo. Se toma un tiempo antes de
responder a mi ansiedad haciendo estragos, preocupado de que se lo
dijera a Ezra.
"No se lo diré, pero
p ero Kat, por favor, no moleste
m oleste a Maddox escabulléndose a

sus espaldas y al verla, Maddox y Ezra tienen razón en no confiar en ella",
dice Mateo, entrando en el camino de entrada. Ezra sale al frente.
"No dirás nada, ¿verdad?" Me relaciono mentalmente cuando lo veo
acercarse.

"No, kat te lo prometo", responde y abro la puerta del coche. Corro hacia
él envolviendo mis brazos alrededor de su cintura cuando huele mi
cabello. Podría haber jurado que lo rocié lo suficiente.
"Fumó hierba", le dice Mateo encogiéndose de hombros, Ezra se echa
hacia atrás mirándome. Mi rostro se calienta bajo sus ojos
penetrantes. “Puedo olerlo”, dice, aunque no suena enojado, solo
sorprendido mientras me presiona contra el capó del auto de Mateo.
Agarra mi barbilla inclinando mi cara hacia arriba. "¿Y no volverás a
hacerlo?"
"Definitivamente no me hizo toser hasta los pulmones" le digo y él se ríe
rozando su nariz con la mía. "Esa es mi chica", dice antes de morder mi
labio inferior y tirar de él en su boca.
“Oye, te la follas en mi auto, lo estás lavando” Mateo lo llama y Ezra lo
mira por encima del hombro.
"¿Quién le dio hierba Mateo?" Él pide. Mateo se golpea la barbilla,
pareciendo pensar.
"Técnicamente no se lo di a ella, pero sí se lo pasé y puede que haya
"Técnicamente
fumado un poco" Ezra sacude la cabeza riendo.
"Oh, ¿puede Jasmine venir más tarde?"
"No tienes que preguntarle a Mateo, también es tu casa"
"Solo siendo considerado", murmura, girando y entrando.
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Ezra me condujo hacia la casa.
"Hay alguien esperándote adentro", susurra Ezra, haciéndome alejarme de
él.

"Está en la sala, lo saqué del trabajo"
Le arrojo mi bolso antes de correr hacia adentro, escucho a Ezra reír
detrás de mí mientras me deslizo por el piso, mis zapatos pierden
pi erden agarre
y apenas logré agarrarme del marco de la puerta.
"¡Padre!" Grito antes de arrojarme sobre él.
"Calabaza", dice, apretándome fuerte.
"Te extrañé", le digo.
"¿Cómo pudiste extrañarme? Solo han pasado unos días, oh, el Alfa te
marcó, ¿le dijiste a tu mamá qué dijo?", Pregunta mi papá.
"¿Donde está mami?" Pregunto, ignorando su comentario.
“En el trabajo le pregunté si quería venir, pero dijo que tenía
entrenamiento
entrenamien
to en la manada”,
ma nada”, dice encogiéndose
encogiéndose de hombros.
"Eso está bien" le digo y Ezra me mira de reojo, pude sentir la tensión
saliendo de él en oleadas, afortunadamente mi padre
p adre no pareció darse
cuenta.
"¿Café?" Pregunto, tratando de alejar a mi padre de un Ezra en proceso
de elaboración.
"Claro", dice siguiéndome a la cocina. Desafortunadamente,
Des afortunadamente, Ezra también
lo sigue. De repente me sentí incómodo con él porque los compañeros
tienden a hablar de sus compañeros, así que supe que no sería la última
vez que mi padre la menciona.
"Deberías venir a cenar el jueves antes de que salga la manada el viernes"

"Tengo que cancelar las carreras de la manada por un tiempo, tengo
problemas con la manada de Jackson", responde Ezra entrando.

“Bueno, el viernes funcionaría mejor para mí de
d e todos modos. ¿Qué tal si
el viernes por la noche puedo hacer tacos? ”Me dice mi padre y yo
sonrío. Me encantaron los tacos.
“Esta semana no es buena, Kat estará ocupada”, responde Ezra por mí
antes de que pudiera decir nada.
Lo miro fijamente, ¿está hablando en serio en este momento,
momen to, "¿qué día
tienes libre?" Le pregunto a mi papá.
"Tengo el sábado libre o el viernes"
"Tal vez pueda venir el viernes por la mañana"
"Está
bien, puedo
decirle a tu madre que empiece tarde", dice mi padre
encogiéndose
de hombros.
"Kat tiene escuela", dice Ezra y me muerdo el
e l labio por dentro para
detener las blasfemias que quería gritarle.
"Vendré el viernes papá, Ezra puede dejarme en la escuela después", le
digo.
No me molesto en mirarlo. Sé la desaprobación que encontraré en su
rostro. Podía sentir que estaba hirviendo por dentro con mis palabras.
"¿Qué diablos crees que estás haciendo?" Enlaces mentales de Ezra.
“Es mi papá” le digo.
"Y dijo que tu madre estará allí"
"Y dije que podías venir" dije inexpresivo
i nexpresivo antes de cortar el enlace y

empujarlo fuera de mi cabeza.
"Eso probablemente no fue una buena idea", me dice
di ce Kora antes de que
mi padre se aclare la garganta, torpemente.

"Um Kat, ¿estás bien?" Pregunta, haciéndome concentrarme en lo que
estaba haciendo. Estaba en medio de darle a mi padre su taza y no me
m e di
cuenta de que la estaba derramando por
po r todas partes mientras mi mano
temblaba de ira.
“Mierda, lo siento, te haré otro” le digo, agarrando un paño de
d e cocina y
limpiando el café derramado.
"Lo haré", dice Ezra, acercándose y quitándome la taza mientras limpio el
desastre que acabo de hacer.
"Estás bien, pareces fuera de lugar", dice mi padre,
"Sí, bien, ¿cómo va el trabajo?"
“¿Cómo va el trabajo? Nunca preguntas sobre el trabajo, ¿qué está
pasando Kat?
“Nada papá, solo estresado con las
l as clases me he quedado atrás” miento.
mi ento.
“No la culpes, sus clases son tan aburridas” dice Mateo, entrando y
cortando la extraña tensión. Podría haberlo besado cuando entró,
distrayendo completamente a mi padre.
"Ja, es cierto, estás sentado en sus clases mientras nos damos cuenta de
todo este asunto del lobo lunar", dice mi padre.
"Hablando de eso, ¿has tenido la oportunidad de encontrar esos viejos
pergaminos?" pregunta Ezra.
“Shirley dijo que no podía encontrarlos, le pediré
p ediré que vuelva a
mirar. Supongo que estás ansioso por romper la maldición. Empieza a
hablar con esos herederos ”, pregunta mi padre,
p adre, moviendo las cejas hacia

mí. Mi cara se calienta y sé que debo parecerme a un tomate.
Poco sabe él que no hay maldición, su pareja es solo un asesino.
"Sí, no puedo esperar por los
l os nietos, cuanto antes rompas la maldición,
mejor", dice mi padre.

"Papá, tengo 18"
“Tu madre no era mucho mayor que tú”, se encoge de hombros.
“Tal vez dentro de unos años” dice Ezra y siento que el alivio me invade
ante sus palabras.
“Sí, tengo que sobrevivir a tu primer celo todavía, odiaba esa
parte. Afortunadamente, Shirley nunca pasó por eso. Hubiera sido bueno
darte un hermano
hermano o una hermana ”, me dice mi papá.
“Qué vas a hacer cuando ella entre en celo, ser duro contigo viviendo
aquí” pregunta mi papá mirando con curiosidad a Mateo.
"¿Eh?" Pregunto confundido.
"Mateo, no tiene pareja", dice mi padre, pero yo todavía estaba luchando
por entender qué tiene que ver eso con cualquier
cual quier cosa.
"Vamos Kat, tu madre ya tuvo esta charla contigo"
“Sí, pero no sé cómo afecta a Mateo, papá. El calor solo me pondrá
cachonda ”le digo antes de que mi cara se sonroje por lo que acabo de
decir.
"Sí, pero no solo te afectará a ti y a Ezra, cualquier lobo sin pareja te
buscará Kat, ¿por qué crees que los
lo s lobos en celo se quedan en casa
c asa con
sus compañeros?"
“Pero solo afectará a Ezra” mi madre no me dijo esto.
"Sí, y cualquier lobo sin pareja que capte tu olor, podría haber jurado que
te contó todo esto"

“Puede que me haya desconectado”, lo admito, como si alguien
realmente escucha cuando sus padres intentan hablar con ellos sobre
sexo.

“En serio, tengo que tener esta discusión contigo también, bastante
b astante mal
tuve que explicarte tus períodos, ojalá tengas un niño cuando tengas
niños menos charlas”, se ríe mi padre.
“Ha, tuviste una charla de la menstruación
me nstruación con tu hija”, se ríe Mateo. Le
pongo los ojos en blanco.
"Sí, Shirley estuvo fuera unos días, lo más incómodo que he hecho como
padre"
"No, lo más incómodo sería si me compraras toallas sanitarias, luego
miras ese estúpido video tratando de mostrarme cómo usarlas", le digo.
"Hey YouTube es el mejor invento, lo juro,
j uro, puedo conseguir cualquier
tutorial allí", dice mi padre, haciéndome reír.
“Podrías habérmelo dado, no necesitaba que me lo mostraras, era tan
vergonzoso”, le digo.
“Estoy tan contento de ser un hombre, mi papá solo me dijo las 3 F” dice
Mateo.
“Las 3 F, tú también usas las 3 F”, le pregunto si las suyas eran las mismas
3 F que me dijeron.
"Sí, encuéntrelos, f * ck, olvídelos", anuncia,
anuncia, hago una mueca.
"La versión de Shirley es mucho más limpia que eso", se ríe mi papá.
"Mamá es la versión de la ducha
d ucha que solía decirme, siempre lávate
l ávate la cara,
el trasero, los pies", me río. Esa vez, Mateo y Ezra hicieron una mueca.
Mi papá se ríe, sacudiendo la cabeza.

"De todos modos, si necesitas un lugar donde
don de quedarte cuando ella entra
en celo, puedes quedarte con nosotros, sé que puede ser incómodo para
los machos sin pareja", dice mi padre.

“Gracias, aunque debería estar bien. Ezra la encerrará y yo me encerraré
en la habitación ”le dice Mateo y Ezra asiente ante sus palabras.
Me olvidé por completo de entrar en celo, lo único que las mujeres
temían de ser hombres lobo y encontrar a tu pareja es el calor, hasta que
te quedabas embarazada cada pocos meses entrabas en celo,
básicamente la loba se convierte en una puta hormonal dijo mi madre .
Pero no sabía que eso significaba que afectaba a los machos sin pareja,
simplemente asumí que te hacía
hacía querer a tu pareja y a ellos a ti. Ahora la
idea me asustó. Honestamente, no pensé que alguna vez tendría que
preocuparme por entrar en celo porque no creía que tuviera un lobo.
"Bueno, será mejor que me vaya, tu madre debería llegar a casa pronto"
“Te veremos el viernes por la mañana” dice Ezra, haciéndome mirarlo,
aunque también estaba emocionado de poder ver a mi mamá.
"No te vayas de mi lado", agrega Ezra a través del enlace. Asiento con la
cabeza antes de seguir a mi padre.
Ezra me acerca a él mientras se aleja y Mateo se agacha hacia su auto.
"Voy a recoger a Jasmine, los veré más tarde", dice Mateo.
"Diviértete" le digo, me alegro de que finalmente encontrara algo de
felicidad después de matar a su pareja, me hizo sentir menos culpable ya
que lo hizo por mí.
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Mateo nunca regresó a casa, lo que significaba que teníamos el lugar para
nosotros solos. Pasamos la mayor parte
p arte de la noche viendo películas, y
Ezra me está ayudando a ponerme al día con la montaña de tareas que
me perdí de la semana anterior.

"La tarea debería estar prohibida", murmuro mientras miro la tarea de
inglés que me dio el Sr. Nagi. Te juro que me dio un extra por que Mateo
lo avergonzara.
“Deja de lloriquear y hazlo, querías volver a la escuela. Y la escuela
significa tarea "
"Es fácil para ti decirlo, no eres tú quien tiene que hacerlo"
"¿Cuándo tiene que estar dentro?"
“No hasta el final de la semana, excepto este Bl ** dy. El Sr. Nagi está
tratando de vengarse de mí, lo quiere mañana "
“Bueno,
haciendo
siempre
puedes
saltarte mañana”, dice
tomandosemiestá
bolígrafo
quetarde,
estaba
masticando
felizmente.
"Levántate, hora de dormir", dice, dándome una palmada en el trasero
donde estaba acostado en el suelo de la sala.
“Todavía tengo que terminar esto” le digo.
"¿En qué está?"
"Un viejo llamado Eziah Mathers, el Sr. Nagi quiere 2000 palabras sobre
sus logros y la historia de su vida o alguna mierda y como no revisé la
tarea, nunca me molesté con la biblioteca,
bi blioteca, así que no tengo información y
G **** e ha nada ”le digo.
"Suena más como una tarea de historia, luego una en inglés y ¿por qué
encontraría información sobre un alfa en G ****
* *** e o cree que solo
sol o estamos
revelando nuestros secretos a la población humana?"

"¿Ver? El Sr. Nagi quiere atraparme, eh, creo que solo tomaré la F y le diré
dir é
al Sr. Nagi que se F'ed ”, le digo.
"No harás tal cosa, pide una extensión"

"Sí claro, has conocido al viejo
vi ejo fósil, ahora gracias a Mateo voy
vo y a fallar
inglés"
"Creo que olvidas quién eres, siempre puedes decirle que te dé la
extensión"
“Ya tengo suficientes
suficientes miradas de los otros
otro s niños. No necesito que piensen
que me salgo con la mía solo porque eres mi compañero ”le digo,
cerrando mi libro de inglés.
"Siempre puedes decir que tu lobo se comió tu tarea" dice
di ce Ezra y levanto
una ceja.
“Eso fue una broma de papá, mi papá estaría celoso”, le digo.
"De lo único que estoy celoso es del
d el bolígrafo en el que has estado
babeando durante la última hora, ahora si quieres algo para chupar,
tengo justo lo que necesitas"
Bostezando, me levanto antes de arrastrarme a la cama. Temía la escuela
mañana.
"Recuérdame de nuevo por qué insistes en ir", pregunta
pr egunta Kora mientras me
dejo caer boca abajo en la cama.
'porque es aburrido y nuestra única oportunidad de ver a mamá' le digo.
Ezra se sube a mi lado antes de acercarme a él.
“¿Por qué tengo que ser siempre cucharita, rodar
“¿Por
r odar sobre tu
aplastamiento?” Le digo.
"Porque eres pequeño y no puedes escapar de mí", dice bostezando

antes de poner su pierna sobre la mía.
Intento ponerme cómodo antes de quedarme dormido finalmente.

Al despertar a la mañana siguiente con las manos corriendo por mi
costado, ruedo tratando de bloquear la luz para que no queme los globos
oculares de mi cabeza.
"Arriba, tienes escuela"
"No, finjo estar enfermo", le digo.
"Si vas a fingir que
q ue estás enfermo, es mejor no decirle a la persona que te
lleva a la escuela que estás fingiendo", dice
d ice Ezra haciéndome sentarme.
"Espera, ¿Mateo no volvió a casa?"
—No, pasó la noche en casa de Jasmine. También está reemplazando a la
patrulla
pat
rulla fronteriza ”, dice Ezra.
"Entonces definitivamente
definitivamente no iré, no voy
vo y a permitir que te sientes en mis
clases"
"No tienes elección, así que levántate o te sacaré a rastras"
"¿No puedes reemplazar a Mateo en la patrulla fronteriza?" me levanta
una ceja y aprieta los labios en una línea.
"Bien, no me sentaré en tus clases, pero me quedaré", me gruñe antes de
murmurar en voz baja.
"¡Multa!" Le digo levantándome.
Ezra me llevó a la escuela, justo cuando salía de su auto, vi a jazmín. Ella
saluda con la mano corriendo hacia mí.
"Por favor dime que no está sentado
s entado en nuestras clases" susurra Jasmine

dándome un codazo.
"¿Sabes que puedo escucharte?" Le pregunta Ezra.
"No, no lo es"

"Ah, gracias a la diosa, no te ofendas Alpha, nada más estresante que
tener un Alpha respirando en tu cuello"
"Intenta vivir con uno" le digo y ella se ríe.
"No, Mateo es lo suficientemente malo, B * stard ocupó toda mi cama"
"¿Cómo van Mateo y tú de todos modos?"
"Hmm, está bien, aunque es un poco
po co pegajoso"
"¿Un poco pegajoso?"
“No, en realidad mucho pegajoso. También me hizo seguirlo al baño
anoche Bl ** dy sook tenía miedo de la oscuridad "
"¿Supongo que viste películas de terror?"
"Sí, y fue una mierda, ni siquiera dio miedo, los gráficos eran terribles",
dice mientras nos dirigimos al primer período.
Caminando por los pasillos notamos algunas miradas. "¿Qué carajo estás
mirando Tammy?" Jasmine pregunta mientras la tonta nos mira.
Todos nos miran de reojo. A medida que nos acercamos a nuestro salón
de clases. Justo cuando estoy a punto de entrar me encuentro empujado
hacia atrás por mi bolso.
"¿Olvidaste algo?" Pregunta Ezra.
"Bueno, eso explica las miradas, pensé que se
s e había ido", murmura
Jasmine.

"No, tenlo todo", le digo mirando mi bolso cuando me tira más cerca. Sus
labios chocaron contra los míos antes de presionarme
pr esionarme contra la pared de
ladrillo, su lengua invadiendo mi boca.

Mi cara se calienta ante su exhibición pública y escucho a Jasmine soltar
una carcajada. "¡Ezra!" Chillo alrededor de sus labios. Se echa hacia atrás,
riéndose de mi vergüenza.
"Diviértete", dice antes de caminar por el pasillo.
Jasmine silba bajo. "Bueno, eso fue algo"
"Algo vergonzoso" murmuro.
“Katya Hartley, si ha terminado de molestar al resto de la clase, por favor
tome asiento”, dice la Sra. Taylor
Taylo r dándome una mirada de disgusto.
"Alguien se despertó en el lado equivocado de la cama esta mañana"
susurra Jasmine mientras encontramos nuestros asientos.
La clase fue aburrida, ¿qué puedo decir? Perdí rápidamente el interés en
la escuela. La Sra. Taylor fue una perra adecuada durante todo el período
de la clase. Salir Angie nos alcanza.
“Al diablo con lo que le pasaba, realmente lo tiene por ti Kat, parecía que
quería sacarte los ojos con las uñas”, dice Angie mientras nos dirigimos al
inglés.
"¿Entonces no fui solo yo quien lo notó?" Pregunto, aquí estaba pensando
que me lo estaba imaginando todo porque estaba aburrido.
"No, ella estaba siendo una perra", dice Jasmine. Al entrar en la clase del
Sr. Nagi, quería salir corriendo. Sus malvados ojos pequeños se iluminan
cuando me ve.
"Katya, ¿espero que hayas hecho los deberes?" Dice, extendiendo su
mano expectante.

“Necesito una extensión, aún no la he terminado” le digo, eso era
mentira. Apenas lo empecé, literalmente escribí una línea y ese era su
su
nombre.
“Entrega lo que tienes, veamos qué tan mal está fallando en las clases
nuestra futura Luna”, dice chasqueando los dedos.

—Dile al viejo fósil que se rellene, Kat. En serio, ¿qué les pasa a tus
profesores hoy? Kora gruñe. Le pongo los ojos en blanco.
"Sin la actitud jovencita", dice el Sr. Nagi y me doy cuenta de que pensó
que yo se lo hice a él. Le entregué mi libro
l ibro de inglés, esperando la
reprimenda que sabía que estaba a punto de recibir. El Sr. Nagi hojeando
hasta que se detiene, levanta una ceja hacia mí.
"Toma tu asiento", me espeta, pero no me devuelve el libro.
Suspiro, yendo a mi asiento, cuando lo veo leyendo antes de golpear la
pizarra con su regla.
“Empiece en el Capítulo 3 de Fated To The Alpha de Jessica Hall”, dice
señalando
el título
del Capítulo
d ehabíamos
Fated Toestado
The Alpha
de Jessica
el tablero. Saco
el libro
l ibro
en el quede
trabajando
y Hall en
encuentro el Capítulo Destinado al Alfa de Jessica Hall antes de empezar a
leer. Jasmine leyendo atentamente el suyo, nunca conocí a nadie a quien
q uien
le guste aprender tanto como a ella. A mitad de la clase, una sombra cae
sobre mi escritorio y miro hacia arriba para ver al Sr. Nagi de pie junto a
mí.
"Bueno, parece que puedes concentrarte cuando no estás distraído", dice,
dejando mi libro en mi escritorio y alejándose. Miro la página en la que lo
abrió. Y casi me ahogo con mi propia saliva. Hojeo las páginas de la tarea
completada. Mecanografiado y pegado a las páginas.
'Bueno, no hicimos eso' dice Kora,
'obviamente fue Ezra' le digo mirando la A garabateada en la parte
superior.
Cuando la campana indica nuestro primer descanso, agarro mis

pertenencias antes
antes de ir en busca de Ezra.
Caminando hacia la sala de profesores,
pro fesores, me dirijo al pasillo
p asillo que conduce a
su oficina. Solo cuando me acerco veo que la
l a puerta está entreabierta y
puedo escuchar a una mujer hablando, una voz que me gritó durante
d urante
todo el primer período, Sra. Taylor.

"Madeline, ¿no tienes alumnos a los que enseñar?" Le
L e pregunta Ezra.
"No, primer descanso, ven a Ezra a ser como en los viejos tiempos",
tiemp os", le
oigo decir.
'¿viejos tiempos? ¿Qué quiere decir con los viejos
viejo s tiempos? —Gruñe Kora.
Primero tuve un encuentro con los estudiantes y ahora necesito estar
preocupado por los malditos maestros que intentan llevarse a mi pareja.
"Tengo una Mate Madeline, ahora lárgate" Escucho a Ezra gritarle
g ritarle
mientras empujo la puerta para abrirla. La Sra. Taylor salta, volviéndose
volvi éndose
para mirarme, con una sonrisa tortuosa en sus labios.
"Señorita
Hartley, estapor
es la
es
únicadice.
área de un maestro, de vuelta a las
áreas de estudiantes,
favor",
'Maldita garra que le saca los ojos a Kat', gruñe Kora el ruido que me
arranca.
"¡Madeline ahora, tiene todo el derecho de ir a donde
d onde quiera ahora, salir
de mi oficina!" Dice Ezra.
“De todas las personas Ezra,
Ezr a, la eliges tú. ¿Me dejaste por ella, un mocoso
adolescente?
'¿De qué está hablando Kat?' Kora gime
gi me en mi cabeza ante la idea de que
Ezra esté con esta mujer.
Kora presionando debajo de mi piel obligándome a entrar en la
habitación cuando todo lo que quería hacer era huir de lo que acababa
de ver. Sin embargo, Kora se negaba a tenerlo, se negaba a renunciar a
ella.

"Kat, no te muevas, ella se va" Ezra se conecta mentalmente cuando todo
mi cuerpo comienza a temblar.
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Kora quería sangre y sentí la primera
pri mera punzada de su fuerza de
control. Cuando siento una mano caer sobre mi hombro. El aroma de
Mateos
pecho. golpeó mi nariz mientras me aplastaba bajo su brazo contra su
"¿Necesitas ayuda para salir de Madeline?" Mateo pregunta, su agarre en
mis hombros tan fuerte y Kora sabe que cambiar
c ambiar significaría
lastimarlo. Siento que suelta el agarre que tiene sobre mí, mi cuerpo se
relaja y el temblor se detiene.
"Madeline se va" Ezra ordena, un gemido ahogado sale de sus labios
labio s
mientras se apresura a pasar junto a mí mientras me envía una mirada
furiosa por el rechazo.
Mateo me deja ir. "Necesitas controlarte, Kat, no puedes cambiar en
e n la
escuela, podrías exponerte"
“¿Y qué, esperas que la vea arrojarse sobre ti? No puedo creer que
q ue me
dejes sentarme en una clase con una mujer a la que claramente has
jodido, maldito idiota.
idiota. Me senté durante una hora de ella siendo una perra
solo para encontrarla prácticamente sentada en tu maldito regazo ”le
grito.
"¡Kat!" Ezra advierte cuando un par de maestros
m aestros se detienen en el pasillo
mirando hacia la oficina.
"¿Qué diablos estás mirando?" Les grito y se esconden en las habitaciones
más cercanas.
"Kat, deja de hablar de esto en casa", dice Ezra.

Pensé que no te metas con los lobos de manada le digo.
“No lo sé, perdió a su pareja, y no me di cuenta de que era una de tus
maestras
o hubiera cambiado tu horario, Mateo cierra la
l a puerta por
favor”, dice.
"No te molestes, me voy" le digo, empujándolo y dirigiéndome a clase.

"¡Kat!"
"F * ck off Alpha", escupo mientras corro por el pasillo.
"Jasmine, ¿dónde estás?" Me relaciono mentalmente.
"En el óvalo con Angie, ¿qué pasa?" pregunta ella, alarmada.
"No respondo"
"Te encontraré", dice, cortando el enlace mientras trato de ver a dónde
voy con la visión borrosa por las lágrimas que amenazan con derramar.
Corriendo por el pasillo que
q ue conduce al exterior, corro directamente hacia
mi madre. Ella agarra mis brazos para estabilizarme.
"¿A dónde corres tú también?" Pregunta antes de
d e darse cuenta de que era
er a
yo.
"Kat ?, Mierda Kat, ¿qué pasa?" Pregunta, secándose las lágrimas con las
manos.
"Cariño, dime qué pasa?"
“Nada, solo quiero irme a casa” le digo.
"¿Alguien se está metiendo contigo? He estado tratando de encontrarte
toda la mañana para hablar contigo", dice tirando de mí contra ella. Me
llega su olor familiar y le devuelvo el abrazo.
“Dime qué estudiante, cariño, me aseguraré de que se detenga. Solo las
pequeñas perras celosas, cariño, viene con estar emparejada con un Alfa ”,

dice.
"No era un estudiante, era la Sra. Taylor", sollozo y ella se pone tensa.
"¿Sra. Taylor?"

"Sí, ella estaba con Alpha Ezra, me preguntaba por qué se lo quitó a mí y
luego la pillo lanzándose sobre él"
"¿Qué hacen los Alfa?" Pregunta, metiéndome en el armario del conserje.
"Le dije que se fuera, pero él me gritó porque Kora trató de cambiar"
sollocé.
"Oh, cariño, no te preocupes por la Sra. Taylor. Yo me encargaré de eso,
pero debes darte cuenta de que el Alfa tiene
ti ene un pasado antes que tú, no
puedes reprocharlo por con quién estaba antes
a ntes de conocerte, yo soy".
Seguro que si hubiera sabido que ella era tu maestra, no la habría
permitido acercarse a ti ”, dice. Asiento con la cabeza contra su pecho
dejándola calmarme, Dios, la extrañé. A veces solo necesitas a tu mamá
para que mejore todo.
"Mamá, probablemente deberíamos saltar antes de que venga el
conserje" le digo antes de darme cuenta de que
q ue ahora estaba cubierta por
su olor. Ezra lo iba a perder.
"¿Papá dijo que vendrás el viernes?" Asiento con la cabeza.
"¿Ya le has dicho a papá? Si lo haces, Ezra podría
podr ía dejarme verte más",
suspira y no podía imaginarme estar en su lugar, se arriesgaría a perderlo
para retenerme.
“Prometo que lo haré esta noche”, suena la campana, lo que significa el
final del recreo.
"Tenemos que irnos. Estoy
Estoy segura de que el Alfa te estaría buscando ”, me
dice mi madre. Asiento y ella abre la puerta antes de mirar hacia afuera.
"La costa está despejada, me ocuparé de la perra por ti"

La costa está despejada, me ocuparé de la perra por ti
"Espera, ¿qué vas a hacer?" Le pregunto mientras empieza a caminar
hacia la sala de profesores.
"Necesito un compañero de entrenamiento para entrenar, creo que lo
hará muy bien y te evitará problemas por hacer algo", dice mi madre y
siento que sonrío.

'trae a su mamá' Kora gruñe su
s u estado de ánimo animándose con sus
palabras.
"Ahí estás. Te he estado buscando por todas
to das partes, ¿qué pasó? ¿A quién
estoy pateando?" Jasmine dice corriendo por la esquina y hacia mí.
"Espera, ¿esa es tu mamá?" Pregunta, mirándome.
"¿Ella hizo algo?" Pregunta y niego con la cabeza antes de contarle lo que
pasó mientras me arrastra a clase. Al entrar, encuentro a Mateo sentado
junto a mi escritorio.
"¿Dónde está Ezra?" Pregunto.
"En
su oficina",
dicerobar
antesmidejersey
meter
la mano
ma no enpor
mi la
bolso
y sacar mi
perfume
antes de
y sacármelo
cabeza.
“Úsalo, puedo olerla por todas partes” dice Mateo. Se lo quito y mete mi
jersey dentro de su camisa.
"¿Qué estás haciendo?" Yo le pregunto.
"Mejor que te encuentre con mi aroma a todos
todo s ustedes que a los de ella",
dice antes de cruzar los brazos sobre el pecho y esperar a que mi maestra
entre al aula.
Los siguientes dos vasos se prolongaron y yo estaba demasiado de mal
humor para concentrarme en lo que los profesores decían, aunque para
cuando llegó la hora del almuerzo ya lo había superado. Jasmine y Mateo
intentaron animarme, pero temía tener que irme a casa, pero la idea de
quedarme aquí tampoco me sentaba bien.

Caminando hacia el estacionamiento, me dirijo al auto de
d e Mateo solo
para encontrarlo estacionado al lado de Ezra. Me doy la vuelta para volver
a la escuela cuando veo a Ezra apoyado en su coche esperándome.
"Kat, no te alejes de mí, acabas de
d e causar una escena frente a tanta gente
que ahora se sube al maldito auto", me grita Ezra.
"No, me llevaré a casa con Jasmine"

"¡Kat!" Ezra gruñe cuando sigo alejándome de él.
"Katya, ven aquí ahora", me ordena, y siento su aura Alfa chocar contra
mí. Mis pies se clavaron en el suelo, incapaces de dar un paso
más. Aprieto los dientes luchando contra su orden, siento el sudor correr
por la parte posterior
po sterior de mi cuello antes de gritar ante la intensa urgencia
que me dice que me someta a él. Kora gime en mi cabeza tratando de
instarme a lo que dice.
¡Ezra! La estás lastimando ”le dice Mateo.
"Mantente al margen Mateo, ella no te acusó de Sh * t delante de la
mitad del personal, ahora Kat ven aquí", dice Ezra, aunque deja caer el
comando. Un escalofrío me recorre cuando lo siento
si ento caer. De repente
escucho
un alboroto de gritos y gritos proveniente
pr ovenientess de los campos de
entrenamiento.
"Mateo ve a ver qué está pasando, Kat ahora", me grita Ezra.
Mateo se dirige hacia el campo de
d e entrenamiento antes de que escuche
su voz pasar por mi cabeza.
"Ve Kat, estaré pronto en casa", dice Mateo
Mateo antes de salir corriendo. Me
doy la vuelta y camino de regreso hacia Ezra. Su aura era intimidante
cuando me acerqué a él, tenía los brazos cruzados sobre su ancho pecho
y una expresión de enojo en su rostro.
Deja escapar un suspiro y siento que su aura cae ligeramente mientras da
un paso hacia mí. “Lo siento, no sabía que ella era una de tus maestras, no
te lastimé, ¿verdad?” Pregunta, alcanzándome, pero me aparto de él. Se
pellizca el puente de la nariz.

Solo súbete al auto , dice, girando
gir ando sobre sus talones y saltando en el
asiento del conductor cuando escucho correr corriendo por la pequeña
colina que conduce al estacionamiento. Ezra baja la ventana
"Kat, sube al coche", dice, haciéndome mirarlo. Suspiro, agarro la manija
de la puerta y dejo mi bolso adentro. Justo cuando voy a subir. Veo a la
Sra. Taylor entrar al estacionamiento luciendo bastante
b astante agotada, su ropa
rasgada como si hubiera estado en una pelea y en el lado perdedor de la

misma. . Aprieto mis labios en una línea para ocultar mi sonrisa. Por la
cantidad de sangre en su rostro, claramente tenía la nariz rota y un corte
en el ojo, aunque estaba casi curada.
Se vuelve y me mira, antes de
d e dirigirse a su coche
c oche mientras yo subo al de
Ezra y me pongo el cinturón. Ezra sale del aparcamiento a una velocidad
alarmante.
'Esa es nuestra mamá', aúlla Kora en mi cabeza.
"¿Tienes idea de lo enojado que
q ue estoy contigo en este momento?" Dice
Ezra, volviéndome a la situación actual.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 67
"Estoy adivinando por tu aura bastante de mierda enojado" le digo,
cruzando los brazos sobre mi pecho y mirando por la ventana.
"Puede besar mi peludo trasero blanco, no es el único que está enojado",
afirma Kora.
El agarre de Ezra estaba tan fuerte en el volante que sus nudillos se
volvían blancos mientras entraba y salía del
d el tráfico antes de girar en la
carretera secundaria que conducía a la casa de carga.
"No pensé que ella sería un problema,
prob lema, tampoco vi que ella fuera una de
las maestras Kat", exhala, aflojando un poco su agarre, pero sus nudillos
todavía estaban apretados bajo su piel.
'Bipolar mucho, el hombre tiene problemas, algunos tornillos sueltos en
esa bonita cabeza' dice Kora, moviendo la cola,
col a, sonó como un helicóptero
Bl ** dy en mi cabeza y sonó como si estuviera a punto de tomar vuelo.
"Me aseguraré de que se vaya sola, o puedo despedirla si quieres"
"No, simplemente no la quiero cerca de ti, estaba casi sentada en tu
regazo"
“No tengo ningún interés en ella, eres mi compañera. Tú y tú solo Kat, no
quiero a nadie más. Le dije que se fuera "
"Deberías haberle ordenado a ella también" le digo.
"Estaba difuminando la situación, no me gusta mandar a la gente en
contra de su voluntad"

"Sí, pero no tienes ningún problema en exigirme, ¿verdad, debería
empezar a llamarte Alpha también?" Yo le digo.
"No, somos iguales, te lo dije, no me llamas así y qué esperabas
e sperabas que te
alejaras de mí"

"Iguales, sí, me sentí realmente igual cuando me ordenaste
o rdenaste como un
maldito perro"
Gruñe, pero estaba lejos de aguantar su Maddox Sh * t.
“Cállate Maddox, no estoy de humor para lidiar con tu temperamental
culo” le digo.
"¡Kat!" Ezra advierte cuando la piel comienza a brotar de sus brazos, de
repente saca el auto de la carretera, Maddox obliga a Sh * t antes de que
pueda salir del auto. Su ropa se hace pedazos, su puerta aún está abierta
de par en par mientras un gruñido salvaje sale de él.
Maddox muestra los dientes, estaba loco y claramente no le gustaba que
q ue
le
que
se callara.
Meantes
desabrocho
cinturón
lo dijeran
veo girar
hacia
el coche
de cargarel contra
él. de seguridad cuando
'¡Oh, Mierda !' Kora chilla antes de intentar obligarme a cambiar. La
empujo hacia atrás, estaba sobre su lobo tratando de intimidarnos todo
el tiempo. O tal vez estaba tan enojado que de repente hizo que
q ue no me

importara su rabia y me volviera suicida.
"¡No! Saldré, arruinarás su auto —le grito bruscamente, girando en mi
asiento y levantando mi dedo hacia él mientras se sube a él. Gruñe sus
garras hundiéndose en los asientos de cuero antes de retroceder.
Abro la puerta de un golpe murmurando para mí misma solo para que él
me aceche por el costado del auto.
Maddox gruñe, chasqueando los dientes antes de atacarme. ¡Kat! Kora
chilla, pero yo seguí pensando en lo que dijo Ezra, nunca corras cuando él
tiene el control, así que probablemente hago la cosa más estúpida que he

hecho mientras me ataca. Me dejo caer de culo
c ulo sentado en el suelo de
tierra.
Maddox se abalanzó sobre mí mientras hundía sus garras en la tierra y me
di cuenta de que estaba esperando que yo corriera
c orriera mientras patinaba
contra mí. Su enorme cuerpo me aplastó
apl astó por un segundo mientras
trataba de levantarse antes de saltar de mí. Saqué algo de su pelaje de mi
boca cuando su torso golpeó mi cara.

Se vuelve gruñendo hacia mí, sus dientes están a escasos centímetros de
mi cara mientras chasquea los dientes a mi lado.
"¿Lo hiciste?" Pregunto mientras respira aire caliente en mi cara antes de
oler mi cuello.
Muerde mi marca, que crecer en una manada de lobos suele ser un signo
de dominio. Le golpeo la nariz cuando lo siento romper mi piel. Y gruñe,
mordiéndolo de nuevo solo con más fuerza, queriendo
q ueriendo que desnude mi
cuello en sumisión.
"¡Gatito!" Lo escucho gruñir amenazadoramente a través del enlace.
“No me muerdas, ten buenos modales” le
l e digo cuando me empuja con su
garra
gigante en
mi pecho,
presionándome
el auto
gruñiéndome.
Intenta
morderme
de nuevo, contra
pero dejo
d ejo
caer la cabeza,
negándome a dejar que se acerque a mi cuello. Podía
P odía sentir mi sangre
goteando hacia abajo y dentro de mi escote. Pellizca mi hombro
rompiendo la piel y al ver su pata en mi pecho, la agarro y la muerdo tan
fuerte como puedo con mis dientes romos. Él gime, arrancando su pata
antes de lamerla, luego volviendo su mirada mortal hacia mí. Saco más
pelo de mi lengua y labios.
“No te gusta que te muerdan, así que no me muerdas, duele, ¿no?” Le
digo. Su pelaje se pega al paladar y trato de escupirlo.
Maddox deja caer la cabeza y gime antes de acostarse boca abajo, con las
patas al frente mientras intenta acercarse sigilosamente. Todo su
comportamiento cambió, casi juguetón.
"Gracias a la diosa, me alegro de que se haya calmado si fuera yo, mi
pelaje no sería blanco, eso es seguro" murmura Kora.

'tuviste problemas para aceptarlo por Mateo'
"Mateo estaba en peligro y es nuestro amigo, y estaba dispuesto a morir
por nosotros", dice Kora, aunque su lógica no tiene sentido para mí.
Maddox gime, haciéndome concentrarme en él. Estábamos al costado de
de
la carretera en dirección a la
l a empacadora, afortunadamente no hay autos

que salgan tan lejos. Sería un espectáculo ver a una niña sentada con un
enorme lobo negro que se eleva sobre ella. Se acerca olfateando el aire,
tratando de acercarse a mi cara. Agarro su cabeza acercándolo más y me
lame el hombro y el cuello limpiando y curando las marcas de sus
mordidas.
“Deja que Ezra vuelva a Maddox, no lo excluyas si no quieres que te haga
lo mismo. Va en ambos sentidos ”le digo. Gruñe antes de rodar sobre su
espalda.
"¿Estás seguro de que no eres una mascota, un lobo faldero?" Le digo
mientras frota su espalda en mis piernas tratando
trat ando de meterse en mi
regazo. Él ronronea y Kora, la traviesa, le responde, lo que solo lo estimula
más.
"Kora, estoy tratando de que le devuelva el control
c ontrol a Ezra, eso no está
ayudando", le digo.
"pero se ve tan lindo cuando es juguetón como un cachorro", dice.
', es enorme, qué cachorro es su tamaño con dientes afilados tan largos
como mi mano' le digo sacudiendo la cabeza.
"Bien, voy a hacer aguafiestas", dice mientras se aleja.
"Trae su gatito de vuelta" Maddox gruñe mordiendo mi mano.
"No, ahora trae a Ezra de vuelta, por favor Maddox, hace frío aquí", le
digo mientras el sol queda bloqueado
bl oqueado por los árboles que nos
rodean. Gruñe pero se sienta antes de sacudir su pelaje antes de que
escuche huesos dislocarse y romperse. Ezra regresa en una posición
agachada respirando pesadamente como si hubiera estado luchando por

el control todo el tiempo.
"Oh, gracias a Dios", suspira, agarrando mi rostro entre sus manos, sus
manos temblando.
"No es tan aterrador como crees" le digo y dejo escapar un suspiro. Podía
sentir su miedo aplastarme y agarro sus manos temblorosas.

“Estoy bien, estoy justo aquí, no me voy a ningún lado” le digo. Deja
escapar un suspiro antes de comenzar a revisarme.
"¿Te lastimó?" Pregunta, levantando mis brazos.
"Me mordió un par de veces hasta que lo mordí, estoy bien Ezra"
"¿Lo mordiste?" Pregunta, un poco sorprendido.
sorp rendido.
"Sí, siguió mordiendo mi marca, así que le mordí la pata, tenemos que
darte un cepillo, tu pelo estaba atascado en mi boca", le dije.
"¿Lo mordiste y él no te atacó?"
“No, estuvo bien después, rodó en mi regazo” le dije. Él toma mi cara,
rozando su pulgar sobre mi mejilla antes de besarme y casi tirándome
hacia atrás en el suelo.
"Tenemos que llegar a casa", grito alrededor de sus labios,
mordiéndome. Se ríe mientras trato de apartar su rostro, su barba
incipiente me hace cosquillas en el cuello. Envuelvo mis piernas alrededor
de su cintura y mis brazos alrededor de los suyos.
"¡Detener! Estás desnudo y hace frío, quiero irme a casa ”le digo.
"Te amo", dice picoteando mis labios, lo dejo ir y él se quita
q uita las manos
antes de ofrecerme la suya. Lo tomo y dejo que me ayude a ponerme de
pie.
"Vamos, entonces tengo picazón y necesito una ducha", dice limpiando la
suciedad pegada a su piel. Camina hacia el lado del conductor y gime
cuando ve su asiento. Las garras de Maddox rasgaron el asiento, pero

afortunadamente ese fue el único daño.
"Maddox trató de entrar al auto", le digo
di go y él asiente antes de subir y
encender el auto y me abro el cinturón de seguridad y cierro la puerta y él
comienza a conducir a casa cuando mi madre de repente fuerza un enlace
mental pero ella no dijo cualquier cosa menos podía oírla llorar.
"¿Mamá?" Aún así, no dijo nada mientras intentaba controlarse.

"Kat, ¿tu papá está contigo?" Ella pregunta.
"No, no lo he visto ni escuchado de él, ¿qué pasa?"
“Le dije y se fue, ni siquiera me miró, simplemente tiró la mesa al otro
lado de la habitación y se fue. No ha vuelto "
"Mamá, probablemente necesite calmarse"
“No entiendes, la forma en que me miró Kat, me odia. Me odio, lo he
arruinado todo ”Ella llora a través del enlace, mi corazón
cor azón se retuerce
dolorosamente en mi pecho ante sus palabras. Una mentira, una mentira
ha arruinado a toda mi familia.
"Quiero verte, ¿puedo ir a verte?"
"Estoy con Ezra, solo déjame pensar por un segundo" le digo y me
concentro en Ezra, él estaba mirando por la ventana conduciendo y no
parecía darse cuenta de que mi mente estaba enlazada.
“Te veré esta noche en el río, ok.
o k. A medianoche ”le digo.
"OK, cariño. Hasta luego, voy a intentar encontrar a tu padre ”, dice antes
de cerrar el enlace.
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Intenté hacer un enlace mental con mi padre
padr e toda la noche para ver cómo
estaba,
él seguía
empujándome,
volviéndome a intentar mientras me
subía a pero
la cama
y finalmente
me dejó entrar.
"¿Padre?"
“Ahora no Kat, por favor detente, solo necesito silencio”, dice, cortando el
enlace. Suspiro, todo parece tan dramático en este momento. Las cosas
no podrían ponerse mucho peor de lo que están ahora.
'Toca madera, ¿estás tratando de maldecirnos?' Dice Kora mientras
levanto las sábanas.
'kat en serio, toca F * cking wood' Me acerco y toco la mesita de noche.
'¿contento?' ella bufa se va al fondo de mi mente. Ezra se sube a la cama
a mi lado, acercándome a él.
“Mateo no volvió a casa” digo, y Ezra aprieta su rostro en mi cuello.
"Fue a la casa de putas, él y Jasmine se pelearon", dice Ezra.
"¿Tuvieron una pelea?"
Él asiente con los labios sobre
sobr e mi hombro, mientras su mano se desliza
por debajo de mi blusa.
"Sí, me preguntó si podía marcarla, la mente me unió antes", dice Ezra
mientras se levanta la camisa que estaba usando.

"¿Y supongo que dijo que no?" Le pregunto, mirando al techo. Harían una
buena pareja, esperaba que se juntaran.
Ezra
no responde,
su lugar
muerde
mi ellas.
pecho y usa su rodilla para
separar
mis piernasenantes
de trepar
entre

“¿Estás ahí? Esperaba dormir —le pregunto mientras sus labios continúan
atacando mi piel antes de que se sienta sobre sus rodillas y tira de mis
bragas hacia abajo, las lanza sobre su hombro antes de presionarse
contra mí. Su boca vuelve a mi cuello y lo muerde antes de ajustarse, su
dura longitud presionando contra mí antes de deslizarse dentro
d entro de mí
haciéndome gemir de plenitud.
"Todavía quiero dormir", susurra debajo de mi oído mientras se mueve
lentamente hacia adentro y hacia afuera.
Mis paredes revolotean a su alrededor y muevo mis caderas deseando
que se mueva más rápido, disfrutando de la fricción pero necesitando
más.
"No
lo creo",
se se
ríedesliza
suavemente
emp ujar
empujar
dentro de
mí con más
fuerza,
su polla
fuera de
dantes
e misde
pl iegues
pliegues
húmedos
resbaladiza
con
mi repentina excitación.
Su ritmo aumenta y giro mis caderas tratando de encontrar sus empujes,
sus manos se mueven hacia mis caderas tirando de mí hacia abajo de la
cama antes de agarrar mi pierna, deteniendo mis movimientos mientras él
levanta mi pierna colocándola contra su hombro.
"Eres más flexible de lo que pensaba", dice besando mi tobillo antes de
retirarse lentamente
lentamente y empujar hacia atrás para mirarme.
"No te estoy lastimando, ¿verdad?" Niego con la cabeza antes de levantar
leva ntar
la mano y agarrar su rostro, tirando de sus labios hacia los míos, chupa mi
trasero, su lengua se hunde en mi boca mientras devora mis labios
negándose a dejarme controlarlo. Tiro de su costado, y acelera chocando
contra mí y siento que mis músculos se tensan, mi excitación lo cubre
mientras me siento acercándome.

"Eso es todo, bebé" gruñe, mordiendo mi labio y golpeándome.
"F * ck, estás tan mojado", respira mientras mis uñas se clavan en su
costado y sisea mientras rompen su piel justo cuando alcanzo mi pico, y
caigo sobre ella haciéndome gemir. Mi temperatura se dispara y mi
cuerpo se tensa antes de soltarse mientras mi clímax me recorre, mis
paredes lo aprietan y de repente se queda quieto
q uieto dentro de mí,

liberándose dentro de mí, su rostro contra mi clavícula mientras trata de
recuperar el aliento. Ambos respiramos
r espiramos con dificultad y siento que acabo
de hacer una ronda de yoga que tuvo un final feliz.
Ezra rueda fuera de mí, su
s u polla se desliza fuera de mí mientras rueda
sobre su espalda, mira debajo del brazo a lo largo de sus costillas. "Me
tienes bien", dice, haciéndome sentar.
Miro su costado para ver marcas de
d e garras en sus costillas, su sangre
goteando por sus costillas hasta su cadera. Miro las yemas de mis dedos
sin darme cuenta de que ni siquiera salen. Inclinándome sobre él,
extiendo la mano para tocarlos cuando me agarra del brazo y me detiene.
“Dame unos segundos, puedo curarte que no puedes,
p uedes, especialmente
mientras estás en esta forma”, dice. Tirando de mí contra él.
"Lo siento"
"¿Por qué lo sientes? Toma un poco más de un par de rasguños para
lastimarme", dice besándome la frente. Nos quedamos allí un rato. Las
yemas de los dedos de Ezra se arrastran por mi costado cuando se
levanta y entra al baño. Oigo correr agua antes de que regrese con un
paño húmedo en la mano.
"Abre las piernas", dice, inclinándose sobre la cama y flotando sobre mí.
Lo hago antes de sentir la tela entre mis piernas, sus dedos se mueven
suavemente entre mis pliegues, me besa los labios antes de alejarse y
arrojarla a la canasta sucia. el cuarto de baño. Se pone
po ne unos calzoncillos
antes de arrojarme unas bragas de mi cajón. Me los
lo s pongo y miro como
apaga la luz, dejando la del baño encendida pero cerrando la puerta para
que no inunde la habitación con luz antes de meterse en la cama a mi
lado.

"Vete a dormir, tenemos que levantarnos temprano", dice, apretándome
contra su pecho.
“No voy” le digo.
"Puedo despedirla Kat, no tendrás que volver a verla", dice presionando
su nariz contra mi cabello.

"No, creo que podría hacer mis exámenes, todo lo demás
d emás que pueda
hacer en línea", le digo.
"¿Entonces no quieres ir ahora?" Pregunta y niego con la cabeza.
"Bien por mí, me gusta tenerte en casa", dice
di ce antes de hacerme rodar de
lado y darme una cuchara.
No pasó mucho tiempo antes de que
q ue se durmiera, luego tuve que luchar
contra mi propio cansancio para permanecer despierto. Me levanté,
todavía tenía una hora, pero tenía sed, así que me levanté de la
l a cama
antes de caminar por el pasillo en dirección a las escaleras. Al girar hacia
las escaleras, casi salté de mi piel cuando me encontré con Mateo.
"Joder,
casi meadas
un ataque
corazón",
le digo me
agarrándome
pecho. Estaba
punto
de pasaraljunto
a él cuando
agarró del el
brazo.
"¿Por qué no estás en la cama?"
"Voy a tomar una copa, ¿estás bien?" Le pregunto y me suelta el brazo.
"Estoy bien, date prisa y vuelve con Ezra", dice y arrugo la cara, estoy
confundida por su extraño estado de ánimo. Bajo las escaleras antes de
tomar el jugo del refrigerador y servir un vaso. Lo bebo antes de enjuagar
la taza y volver a colocar el jugo en la nevera. Me di la vuelta y me dirigí al
piso de arriba para ver a Mateo todavía de pie allí, con los brazos
cruzados sobre el pecho y se veía perdido.
Cuando llego al último escalón, señala con la cabeza la puerta del
dormitorio. "Vuelve a la cama Kat", dice.
"¿Qué sucede contigo?"

“Nada, pero me pregunto por qué vi a tu madre no muy lejos de aquí
cuando conducía a casa, ahora métete en la cama o despertaré a Ezra”,
dice.
"Probablemente haya salido a correr, tuvo una pelea con mi padre" le
digo esperando que me crea. Técnicamente no era mentira.

"Me sentiré mucho mejor una vez que sepa que
q ue estás en la cama con tu
pareja, ahora vete", dice, empujándome hacia la habitación. Dejo de
acechar hacia la habitación y cierro la puerta con la esperanza de que
q ue se
duerma antes de que yo tenga que irme.
Vuelvo a la cama y Ezra me detiene. "¿A dónde fuiste?" Murmura medio
dormido.
"Para tomar un trago" le digo, acurrucándome de nuevo en la cama.
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Seguí mirando el despertador, marcando los minutos, cada segundo se
acercaba y me ponía más nervioso preguntándome si Mateo estaba
dormido. Después de encontrarme con él en las escaleras, sabía
s abía que si me
veía irme, alertaría a Ezra, pero le dije que me encontraría con ella y por lo
que Mateo dijo que ella ya me estaría esperando. Cuando eran las 11; 40
p. M. Con cuidado desenvuelvo el brazo de Ezra alrededor de mi cintura
antes de bajarme de la cama.
"Tendremos que cambiar para llegar a tiempo", le dije a Kora.
'Seguro que es una buena idea, él estará más furioso si cambiamos,
entonces él sería de nosotros conociéndola Kat'
"Nadie se levantará tan tarde y estamos lo suficientemen
suficientemente
te lejos de las
patrullas fronterizas", le digo. No parecía feliz, pero tampoco dijo que
no. Silenciosamente me escabullí por el pasillo caminando hacia la
habitación de Mateo antes de escuchar el movimiento, podía escucharlo
roncar, así que supe que estaba dormido.

'Vamos' le digo mientras bajamos las escaleras,
escaler as, asegurándonos de evitar
el tercer escalón que a veces cruje cuando se apoya en él.
Caminando por la casa lo más silenciosamente posible, me dirijo a la
puerta que da a la parte de atrás antes de quitarme la camisa, sabiendo
que Kora la llevará por mí. Me muevo, la transición se vuelve más fácil

cada vez que siento que mis músculos se agrupan
ag rupan antes de soltarse, mis
huesos se rompen y mi cara se transforma.
Kora sacude su pelaje antes de estirar sus garras
ga rras y clavarlas en la tierra,
agarra la camiseta con la boca y se mueve por el patio antes de
detenerse. Miramos hacia la casa para asegurarnos
a segurarnos de que ninguna luz se
hubiera encendido de repente. Ninguno estaba encendido, así que nos
lanzamos hacia la línea de árboles.
En forma de lobo era mucho más rápido, Kora era ágil sobre sus pies y
rápida, extremadamente rápida cuando se la dejaba suelta. Sus patas
apenas hacían ruido en la tierra mientras
mi entras se movía suavemente por el
bosque entre los árboles. Sentí que nada podría
po dría atraparnos, la luna
brillando entre las hojas nos energizaba y podía
p odía sentir que cuanto más
tiempo
estábamos
afuera,
más fuertes
parecíamos
volviéndonos.
Cuando
llegamos
al río, Kora
deja deestar
dejarme caer la
camisa mientras toma una copa, la luna brilla sobre nosotros y se
estremece mientras su lengua lame el
el agua fría del
d el río. Sentí como si la
Luna casi nos estuviera calentando.
Al oír el chasquido de una ramita, miró hacia arriba justo a tiempo para
ver a mi madre salir de los árboles. Ella también había traído una camisa y
me di cuenta de que era una de mi padre por el hecho de que decía que
papá es el mejor en el frente.
“Es magnífica” susurra mi madre, mirando a Kora. Mamá señala la Luna y
seguimos su dedo y miramos hacia arriba.
“Cuanto más estás debajo de él, más brillas. Tu madre solía brillar tan
intensamente
intensamen
te como la Luna, sus ojos me recordaban a las estrellas. Tu
lobo es como el de ella. Probablemente también te sientas más fuerte, en
luna llena nadie podrá dejarte atrás, nadie podrá atraparte, la Luna es

como una fuente de batería y una fuerza vital sin fin para ti, por eso te
llaman un Lobo lunar ”, dice mientras
m ientras se acerca.
Mi madre se inclina frente a nosotros frotando la cara de Kora. Kora
ronronea frotándose la cara con las manos.
“La protegerás cuando ya no pueda,” susurra mi madre antes de besar la
peluda cabeza de Kora. Ella se pone de pie y yo me muevo hacia atrás

antes de recuperar la camisa y ponerla. Dándose la vuelta, mi madre me
abraza antes de empujarme hacia el río. Ella se sienta en la hierba y yo me
siento a su lado.
"¿Encontraste a papá?" Le pregunto y ella asiente.
as iente.
"Sí, él se quedará en casa de sus colegas por la noche, dijo que podríamos
hablar mañana", dice y coloco mi cabeza en su hombro.
“Sabía que un día todo saldría a la luz, sabía que un día él me daría la
espalda”, dice con un suspiro. No digo nada en su lugar, simplemente
dejándola hablar, dejándola que se desahogue.
“La amaba Kat, era mi hermana y mi mejor amiga, solo que mis celos eran
más
fuertes.Sabía
Nunca
que muriera,
pero
que la vi”,herida,
entré
en pánico.
quequise
tu padre
me odiaría,
asíuna
quevez
lo encubrí
me dice.
"Hay algo que necesito decirte Kat, pero por favor recuerda que no
estaba en la mentalidad correcta cuando acepté" Dice y me alejo de ella
antes de mirarla.
“Jackson ayudó a encubrir
encubrir la promesa que le hice, aunque no tenía
intenciones de dártelo. Honestamente, no pensé que hablara en serio,
pero cuando cumpliste la mayoría de edad, me
m e dijo que iba a decirle a la
manada que te expulsaría para que tu padre no lo supiera, y luego
planeaba encerrarte. Le dije a tu padre que teníamos que irnos antes de
que pudiera desterrarte y, obviamente, vinimos contigo. Tenía que
asegurarme de que te sacamos, así que le pregunté a tu pareja, sabiendo
que era la única manada que Jackson temía. Le dije a tu padre que le
pregunté a los demás porque estaba preocupado por venir aquí. Sabía
que este era el lugar más seguro, Jackson teme a Ezra porque "

“Por su lobo” respondo por ella y ella me mira.
"¿Sabes, te lo dijo?" Pregunta y yo asiento con la cabeza.
“Sí, me lo dijo y he tratado con su lobo un par de veces. No es tan malo
”le digo y ella parece pensar.

Quédate con tu compañero Kat, él puede protegerte. Jackson no se
rendirá, te necesita no solo por su hija, sino que Darian pidió tenerte
”Cuando nos fuimos, recibí un mensaje de texto que decía que no te
mantendría prisionera y que Darian accedió a emparejarte, así que
podrías ser libre. Aunque sabía que era una mentira, nunca estarías libre
de él, Kat, especialmente si Darian te pone las patas encima. Asiento con
la cabeza, pensando en el vil hijo de Alpha, era cruel y un gilipollas
ardiente. Asiento inclinándome hacia atrás contra ella.
"Ezra necesita los pergaminos mamá" le digo y me aprieta el hombro.
“Si los tuviera, se los daría, pero después de tu
t u turno me entró el pánico y
me destrocé al saber que si tu padre realmente los leía, sabría que mentí
acerca de que había una maldición sobre el parto. Debería haber sido
sincero,
pero
tenía miedo de perderlo, ahora te has ido y él es todo lo que
me queda
”, dice.
"¿Los destruiste?" Pregunto con incredulidad. Mierda, a Ezra no le va a
gustar eso.
“Lo siento Kat, sé que he sido una madre terrible últimamente, el miedo
te hace hacer estupideces algunas veces” Ella dice y tenía razón,
r azón, todos
reaccionan de manera diferente cuando tienen miedo de algo.
"Papá mencionó antes de nuestra pelea que había hablado de que
entraste en celo" Ella se ríe cambiando de tema.
"Sí, ¿qué pasa con él en las
l as conversaciones incómodas? Te juro que
disfruta avergonzándome" le digo y ella se ríe.
"Sí, creo que lo hace Pumpkin", dice y le doy un codazo.

"Papá dijo que nunca entraste en celo, ¿es por eso que no puedes tener
hijos?"
“Sí, no produzco la feromona ni tengo ovarios,
o varios, tengo la mayoría de las
partes pero no las importantes, ser gemela de un lobo lunar me costó
muchas cosas kat, una de ellas poder
po der tener hijos, Era un bebé muy
enfermizo, dijo mi papá, pasé meses en el hospital después de que nací
por problemas relacionados con el parto ”,
” , dice.

“No es tan malo, me siento mal por ti.
ti . Cada pocos meses pasando por
eso "
"¿Para el resto de mi vida?" Pregunto.
"No, solo hasta que te deje embarazada"
“Genial a menos que esté embarazada sufro” le digo y ella se ríe.
Nos sentamos y hablamos un poco antes de que sepa que tengo que
regresar antes de que Ezra se dé cuenta de que me he ido. Me muevo y
ella me sigue hasta la línea de árboles que sale por la parte trasera de la
casa, observando para asegurarse de que llegue bien a casa. Subo las
escaleras en la terraza trasera y me muevo hacia atrás antes de saludarla
diciéndole que puede irse, la veo agachar la
l a cabeza antes de lanzarse
hacia los árboles mientras me escabullo dentro de
d e la casa. Subiendo las
escaleras, me siento aliviado al saber que todavía
to davía estaban dormidos y no
parecían haberme dado cuenta de que me iba.
"Apestamos a su olor", me dice Kora y yo huelo mi camiseta. Regreso al
baño en el nivel inferior antes de desnudarme y ducharme, arrojando mi
camisa en la canasta para que Marge la lave. Me duché rápidamente
antes de envolverme en una toalla y regresar a la cama.
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La semana siguiente pasó rápidamente, estudié en casa mientras Ezra
trabajaba. Mateo se había vuelto bastante distante y apenas lo
veíamos. Salía temprano en la mañana y había asumido el entrenamiento
de los guerreros de la manada y no regresaba a casa hasta altas horas de

la noche, siempre oliendo a mujeres diferentes.
Mi padre todavía no había regresado a casa y dijo que
q ue era mi elección si
me mantenía en contacto con ella, pero que él no quería tener nada que
ver con ella. Mamá me dijo que sus charlas sobre cómo arreglar las cosas
se convirtieron en discusiones antes de que mi padre empacara sus cosas
y se mudara con un amigo.

Cada noche había estado escapando a escondidas para verla y
honestamente
honestamen
te estaba empezando a alcanzarme. Siempre estaba cansada,
pero sabía que era mi única oportunidad de verla. Traté de razonar con
Ezra, pero su respuesta era siempre la misma a pesar de que le dijo a mi
padre. Se enojó cuando le dije que la estaba conectando mentalmente,
pero no dijo que no podía. Simplemente no me quería cerca de ella.
Ezra cierra su computadora portátil mirándome en el sofá. Empaco mis
cosas antes de colocarlas en su escritorio y me acerco
acerco a él.
"Siempre estás tan cansado", murmura mientras yo bostezo, poniéndome
en su regazo. Apoyado en él, envuelve sus brazos alrededor de mí y besa
mi hombro.
Al
un golpe
encontra
la puerta,
la miro y salgo de
meescuchar
empuja hacia
abajo
él, manteniéndome
ensusuregazo
lugar. cuando él
"No tienes que golpear a Mateo", grita Ezra y se abre la puerta.
Se deja caer en el sofá apoyando
apo yando la cabeza en el respaldo dejando
d ejando
escapar un suspiro. “Los hombres de los Jackson
J ackson estaban nuevamente en
la frontera hoy”, dice.
"Sí, la mente de Alex me unió" dice Ezra y lo miro.
“No cruzaron, solo estaban mirando”, me dice Ezra.
"¿Has tenido noticias de Jasmine?" Pregunta Mateo, levantando la
cabeza. Niego con la cabeza.
“No, ha estado mucho con Angie. Pero aparte de eso, ocupado ayudando
a su papá en la clínica, ¿por qué no ha sabido nada de ella? "

"No en los últimos tres días", dice encogiéndose de hombros.
“Bueno, te dejo” dice Mateo poniéndose de pie.
"¿Vas a salir de nuevo?" Ezra le pregunta y pude escuchar la preocupación
en su voz mientras miraba a su amigo.

"No hay nada más que hacer", dice, a punto de salir cuando Ezra lo llama.
"¿Puedes ver películas y jugar a las cartas con nosotros?"
"¿Sin horrores?" Pregunta Mateo.
"Uno es, el otro es apropiado
apropi ado para Mateo" Me río y él piensa por un
segundo antes de asentir.
"Primero me ducharé y luego iré a cenar"
"¿Pizza?" Él pide.
"Bien" le digo y él sonríe antes de salir corriendo y subir las escaleras.
"Estoy preocupado por él", dice Ezra y asiento. Había estado actuando de
forma extraña y no era su yo burbujeante habitual. Más cerrado y
distante.
"¿Quieres que vea si Jasmine quiere venir?" Pregunto y Ezra asiente contra
mi hombro. Siento mi vínculo con Jasmine.
Lo presiono antes de sentir que se conecta.
"Hey Jas"
"¿Qué estás haciendo Kit Kat?"
"Nada quería saber si querías ver películas y jugar a las cartas"
"¿Estará Mateo allí?" Pregunta, su voz sonando insegura.

"Si porque. Sé que ustedes dos tuvieron una pelea,
p elea, pero él es un buen
tipo, Jas "
"Lo sé, pero no es eso, Kat, lo encontré"
"¿Eh?"

“Mi compañera Kat, es el hermano mayor de
d e Angie, regresó hace 3 días,
finalmente lo encontré”, chilla emocionada pero sentí que
q ue mi corazón se
hundía por Mateo. Estaba feliz por ella, pero ahora, ¿dónde los dejó eso a
Mateo y a ella? No pueden evitarse para siempre.
"¿Mateo lo sabe?"
"Debería irme, Kat", dice antes de cortar el enlace.
Me concentro en la habitación.
"¿Qué dijo ella?"
"Um ella está ocupada" le digo, no era nuestro lugar decírselo, pero
Jasmine debería hacerlo, si no tiene intención de estar con él, al menos
debería decírselo y no dejarlo colgado. Me decepcionó un poco, pensé
que sería sincera con él en lugar de simplemente ignorarlo.
Me levanto y salgo a buscar bocadillos
bocadil los antes de colocarlos en la sala de
de
estar y buscar las tarjetas.
"Vuelvo pronto", llama Mateo mientras se va.
Ezra entra sosteniendo una cerveza,
cerveza, y se la robo,
r obo, tomando un sorbo
mientras él intenta tomármela.
"No vas a beber Kat", gruñe tratando de quitármelo.
"Soy mayor de edad" le digo, tomando otro sorbo y arrugando mi rostro
por el sabor, era asqueroso cómo alguien bebe cerveza me supera.
“Bien, pero solo unos pocos, no quiero que te emborraches”, dice

mientras se aleja y toma otro antes de regresar. Hojea las películas y
encuentra la inquietud de Hill House en Netflix.
"Kat, es una serie, no una película", dice Ezra.
“Bien, escoge algo más” le digo.

“Podemos verlo, pero tú estás haciendo las carreras con Mateo”, se ríe.
“Solo el hombre que conozco que mira a PG y nada más” le digo mientras
sorbo la cerveza.
"Argh, pensándolo bien, puedes tenerlo, tiene un sabor desagradable" le
digo y él se ríe quitándome
q uitándome el título. Él conecta mentalmente a alguien
antes de que sus ojos vuelvan a caer sobre mí.
"¿Póker?" Pregunto, sacando las papas fritas de la caja.
Él asiente sentado en el sofá jugueteando con mi cabello y me inclino
entre sus piernas echando mi cabeza hacia atrás. "Te amo", murmura Ezra
mientras se inclina para besar mis labios y yo me giro hacia las cartas y las
fichas sacándolas de la caja. Mateo
M ateo tardó alrededor de media hora antes
de regresar.
“¿Desde cuándo bebes esta mierda de chicas? ”Mateo dice entrando.
Coloca pizzas en la mesa de café antes de abrir una bolsa sacando
algunas bebidas de colores.
“Yo no, son para ella” dice señalándome.
"¿La vas a dejar beber?" Pregunta sorprendido, pero me entrega una
botella rosa de vodka cruiser. Lo abre y me lo entrega antes de enviarme
un guiño. Niego con la cabeza cuando se lo quita cuando mira la
televisión.
"No esta Mierda, vi el anuncio de esto, se trata de fantasmas", dice
mirándome. Me encojo de hombros y Ezra se ríe del rostro pálido de
Mateos.

"Bien, pero estamos viendo al rey león después"
"¿El rey León?"
“Es un clásico”, dice mientras se sienta y abre la pizza.

Ezra lo encendió y jugamos al póquer
p óquer mientras veíamos y llenamos
nuestras caras antes de aburrirnos del juego después de que
q ue siguieron
perdiendo contra mí.
Empaqué todo y estaba a punto de salir cuando Mateo me llamó.
"Espera, necesito orinar", dice, saltando. Le pongo
po ngo los ojos en blanco y
espero. Me apoyo en la puerta del baño
b año esperando por él antes de que
me siga a la sala de recreación mientras guardo todo.
Al darse la vuelta, Mateo miraba con los
l os ojos muy abiertos la habitación a
oscuras.
"¿Este lugar te recuerda al de la película?" Pregunta y resoplé.
"¡No!" Le digo antes de salir corriendo
corri endo de la habitación y cerrar la
puerta. Se golpea gritando como loco. "Ábrelo, ábrelo", grita al estar
encerrado en la oscuridad.
Solté la manija y salí corriendo
corri endo para esconderme detrás de las escaleras
solo para verlo salir corriendo
cor riendo como si su trasero estuviera en llamas y
estuviera corriendo por su vida. Pasa corriendo a mi lado en dirección a la
luz de la sala de estar.
"¿Donde esta ella?" Le oigo preguntarle
pr eguntarle a Ezra mientras me acerco
sigilosamente detrás de él. Estaba de pie detrás del sofá. Veo a Ezra
mirarlo antes de verme y me llevo un dedo a los labios.
"No tengo idea, hermano", dice Ezra y Mateo
M ateo comienza a darse la vuelta
cuando salto. "¡Abucheo!" Grita, saltando antes de caer sobre el sofá y
caer sobre Ezra.

Ezra gruñe ante el impacto y pude escuchar el aire salir de sus pulmones
con un ruido sordo. Me echo a reír mientras Mateo parece
p arece estar a punto
de orinarse.
“Eso no fue gracioso” me gruñó Mateo mientras
mientras me bajaba de Ezra, quien
también se reía.

"Lo fue, te tengo bien" le digo. Cuando alcanza el salón y me destroza la
parte de atrás.
"¡Palo de golf!" dice mientras caigo en el regazo de Ezra.
Me recosté frente a ellos viendo el programa
p rograma antes de darme cuenta de
que empezaba a hacerse tarde. Se suponía
s uponía que iba a encontrarme con mi
madre en unas horas más y sabía que si no se dormían a las 11,
11 , tendría
que decirle que no podía ir.
i r. Afortunadamente, Ezra se cansa y decide
apagar la televisión.
"Ah, ¿qué pasa con el rey
r ey león? No puedes esperar que me duerma
d uerma
después de ver la mitad de esa mierda", le dice Mateo.
“Míralo en nuestra habitación entonces” dice Ezra, sacándome del sofá
con él.
"¿Qué?" Mateo pregunta, luciendo confundido.
“Date prisa antes de que cambie
camb ie de opinión” le dice Ezra y Mateo se
levanta de un salto. Ezra espera a que suba las escaleras y encienda la luz
del pasillo antes de apagar la luz del vestíbulo.
Entro al baño y me pongo el pijama antes de meterme en la cama. Ezra se
sube y Mateo se acuesta a mi otro lado en la cama hojeando las películas
antes de encontrar al rey león. Me acurruco contra Ezra, su mano
subiendo por mi espalda mientras se queda dormido. Mateo apaga la
televisión para no despertar a Ezra y después de media hora de la película
él también se duerme. Veo todo el asunto luchando contra mi
sueño. Cuando se acerca la hora tengo que irme. Aparté la pierna de
Mateo de donde se movía mientras dormía, acurrucándose contra mí.

Saliendo de la cama, Mateo me agarra de la cadera y me
congelo. "¿Adónde vas?" murmura.
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"Para tomar un trago" Miento y él asiente con la cabeza y me deja ir antes
de acurrucarse de nuevo en su almohada. Espero unos minutos a que se
vuelva a dormir.
Camino hacia la entrada agarrando una de las camisas de Ezra de la
percha.
"Has bebido demasiado Kat, no creo que
q ue pueda cambiar, me siento
mareado", dice Kora. Genial, ahora tenía que
q ue correr, aunque me sentía
bien. Agarro unos pantalones de chándal y un jersey, me los pongo,
tirando la camisa de Ezra al suelo antes de escabullirme.
Bajando los escalones, me olvido del tercero y cruje. Mi corazón casi se
detuvo ante el fuerte ruido, aumentado por el ensordecedor silencio que
se había apoderado de la casa.
Me tomó treinta minutos, más rápido que la
l a última vez, llegar allí y me
quedé alrededor de una hora cuando mi madre me dijo que me fuera a
casa porque no podía dejar de bostezar. Caminando hacia atrás nos
separamos cuando estoy a medio camino de regreso a casa.
Kora estaba haciéndome preguntarme si la bebida la afectaba a ella y no
a mí, porque yo me
m e sentía completamente sobrio mientras ella se sentía
perezosa.
Escuchar
el chasquido
de unay ramita.
congelo,
oliendo el
aire,
mi corazón
martillea
en mi pecho
Kora seMe
agita
nerviosamente.
'Qué es'
'Debe haber sido un animal' le digo
d igo y sigo caminando pero me siento
como si estuviera siendo observado.

Me muevo más rápido y empiezo
empi ezo a correr cuando escucho un
movimiento detrás de mí que me hace correr más rápido. Cuando
escucho que otra ramita se cae a mi lado.
Mis ojos se movieron alrededor mirando entre los árboles cuando vi a
Mateo caminar hacia mí antes de detener sus brazos
b razos cruzados sobre su
pecho.

"Lo siento Kat, no me dejaste otra opción", dice.
"¿Qué hiciste?" Le pregunto, dando un paso atrás cuando escucho pasos
detrás
deárboles.
mí. Me doy la vuelta para ver a Ezra caminando hacia mí desde
entre los
Sus ojos ardían de furia. Miro a Mateo. Estaba apoyado en un árbol
mirándome antes de que sus ojos se posaran en Ezra.
"Esperaba que estuviera equivocado, claramente yo estaba equivocado
por confiar en ti", dice Ezra.
Siento que las lágrimas amenazan, Mateo me entregó, ¿cómo lo supo?
"¿Kat?" Dice Mateo.
"Guárdalo Mateo, se supone que eres mi amigo"
amigo "
"Soy tu amiga Kat, pero tú también eres mi Luna, mi trabajo es
mantenerte a salvo, mantener a Ezra a salvo
s alvo y no puedo hacer eso si estás
corriendo hacia el bosque por la
l a noche, mi trabajo es protegerte". incluso
si eso significa protegerte de tus propias malas decisiones
decisio nes ”, dice Mateo.
Me sentí acorralado, Ezra me alcanzó, sus dedos envolvieron mi brazo
suavemente.
"¿Te has mudado aquí?" No digo nada. En lugar de eso tragó saliva y
estuvo a punto de decir que no.
“No me mientas” dice Ezra y Mateo da un paso adelante sosteniendo
so steniendo
algo.

“Iba a darle esto a Ezra mañana, esperando estar equivocado y que fuera
desde la noche en que cambiaste, hasta que sentí que te levantabas de la
cama. Me mentiste Kat, casi me da un infarto cuando me desperté y no
volviste de tomar un trago ”, dice Mateo.
Me lo pasa y yo lo miro, para descubrir que es una foto mía con mi madre
lobo, yo también en mi forma de lobo.

"Te pones en un riesgo innecesario, Kat",
Kat", gruñe Ezra.
"¿De dónde has sacado esto?" Pregunto, mirando a Mateo.
"Los hombres de Jackson", responde y agacho la cabeza. ¡Joder!
Me encojo de hombros del brazo de Ezra, "Estoy tratando de mantenerme
unido ahora mismo, Kat, pero te sugiero que comiences a caminar a
casa", dice Ezra. Sollozo antes de juntar mis labios
l abios y caminar hacia
adelante. Tanto Ezra como Mateo me seguían. Al llegar a la casa, sé que
estaba en una profunda mierda. Me sentí traicionado por Mateo, ¿por
qué tuvo que involucrar a Ezra?
“Kat, lo siento, pero no puedes estar sola en el bosque” dice Mateo,
agarrándome del brazo, me atrae hacia él y me rodea los hombros con
sus brazos mientras trato de alejarlo.
“Nunca haría algo para lastimarte, Kat, pero no siempre puedo ser tu
amiga. No cuando haces algo tan peligroso como irte sin decírselo a
nadie —susurra antes de besar mi frente. Le gruñí molesta, podría
haberme atrapado. No veo por qué tuvo que despertar a Ezra.
“No te enfades con él, solo estaba haciendo su trabajo.
tr abajo. Te lo trajiste a ti
mismo ”, dice Ezra desde donde
d onde nos miraba desde la puerta. Asiente con
la cabeza hacia Mateo y lo deja ir caminando escaleras arriba.
Subo las escaleras notando que todas las luces están encendidas y
empiezo a apagarlas. Todavía podía encender la luz del dormitorio de
Mateos y supe que era demasiado cobarde para dormir sin ella mientras
caminaba hacia nuestro dormitorio. Ezra me siguió en silencio, y su
silencio fue casi peor que su furia. Al menos cuando estaba gritando sabía
lo que iba a pasar, su silencio se sentía letal, mortal y si no pudiera sentir

la tormenta furiosa que se avecinaba dentro, no me habría dado cuenta
de lo enojado que estaba conmigo.
Entro a la habitación antes de meterme en la
l a cama y Ezra espera junto a
la puerta antes de que vea a Mateo pasarle algo. Mi estómago da un
vuelco cuando Ezra cierra la puerta antes de caminar hacia mí con un par
de esposas en la mano.

"¿No puedes hablar en serio?"
"No puedo permitir que corras mientras yo duermo, no discutas conmigo
y sé feliz, esto es todo lo que estoy haciendo ahora"
"¿Contento? ¿Quieres esposarme? Le digo mientras esposa uno a su
muñeca antes de sujetar el otro a la mía.
"Es mejor que la alternativa" gruñe, empujándome hacia el centro de la
cama.
“¿Y qué es eso Ezra, vas a dejar que Maddox me tenga? ¿Ponme en mi
lugar? Le grito cuando me agarra la cara.
"No me tientes", dice, aflojando su agarre mientras
m ientras sus ojos parpadean,
frota su pulgar debajo de mi ojo antes de dejar escapar un suspiro y
presionar su frente contra la mía.
"Solo vete a dormir", dice antes de soltarse y acostarse a mi lado. Tira del
brazalete forzando mi brazo alrededor de él y haciéndome recostar con
mi cabeza en su pecho.
"No vuelvas a hacer eso"
"No me dejarías verla"
"Con una buena razón también", dice, podía sentir su cuerpo
c uerpo temblando
debajo de mí mientras luchaba por mantener a raya a Maddox después
de un tiempo que se detuvo.
“No permitiré que te escapes, quieres verla llevarse a Mateo contigo, no
confío en mí mismo para
p ara no matarla”, dice besando mi cabeza antes de

confío en mí mismo para
p ara no matarla , dice besando mi cabeza antes de
que apague la lámpara.
"Ahora ve a dormir"
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Al despertar a la mañana siguiente, algo me aplastaba los pies. Mi brazo
todavía se extendía torpemente sobre la cara de Ezra, pero mis piernas se
sentían inmovilizadas en la cama.
Pateé mis piernas antes de escuchar un gruñido y alguien golpeó el piso
haciéndome sentar. Mateo se sienta sacudiendo la cabeza.
"¿Qué estás haciendo al pie de la cama?"
"Bueno, estaba durmiendo hasta que me pateaste y creo que tu dedo del
pie subió por mi trasero", dice frotándose el trasero mientras se pone de
pie.
“Te vi ir a tu habitación” le digo.
"Lo hice, pero las luces me mantenían despierto, y Ezra tenía una erección
mientras dormía, así que no se sentía cómodo durmiendo con él en seco
jorobando mi espalda y tú tomaste el otro lado", dice.
“En serio, ¿cómo puede alguien tan pequeño ocupar tanto espacio?”, Dice
Huff.
"No tuve una erección" escucho
escucho a Ezra murmurar y darse
d arse la vuelta.
“¿Cómo sabrías que estabas dormido a menos que te llevaras un bastón a
la cama? Estoy bastante seguro de que no me lo imaginé ”, dice Mateo.
Ezra mete la mano en su bolsillo, saca una llave y abre las esposas. Luego
tira la manta y me froto la muñeca. Poniéndose de pie, Ezra agarra el

control remoto en el que estaba acostado.
"Ahí está mi rabia", dice arrojándosela a Mateo que la atrapa. Ezra le
levanta una ceja.
"Bueno, ¿cómo se suponía que iba a saber que era un control remoto? No
lo iba a sentir en caso de que no lo fuera, hmm, solo pensé que estabas

emocionado por llevarme a la cama", le dice Mateo y Ezra niega con la
la
cabeza. entrando al baño. Mientras me río de él.
“Deja
de reírte,
gracioso.
Todavía
sentir”,tudice,
dedo
del pie en
mi trasero,
creono
queespenetró
hasta
el primer
pripuedo
mer nudillo
haciéndome
reír.
“Tienes pantalones puestos” le digo.
"Sí, tuve que elegirlos, me provocó
provo có quemaduras
quemaduras por fricción", dice y niego
con la cabeza.
"Bueno, si no fueras un gato tan asustado, habrías estado en tu propia
cama", le digo.
Ezra sale del baño antes de hurgar en la entrada.
“Date prisa Kat y vístete. Tengo que irme en 20 minutos ”, dice arrojando
un vestido sobre la cama. Lo miro arrugando mi cara hacia él. ¿Cuándo
compró esto?
"Sí, no estoy usando un vestido y ¿a dónde vamos?" Le pregunto mirando
la tela de encaje negro.
"Alpha Meeting y si no quieres ponértelo, busca algo más", dice antes de
dejarse caer los pantalones y ponerse unos jeans.
"¿Sigues viniendo?", Pregunta, mirando a Mateo y asiente.
"Por supuesto que siempre lo hago", dice levantándose de su lugar
l ugar en la
cama. Sale, cerrando la puerta.

"¿Por qué tengo que irme, no puedo quedarme aquí?" Yo le pregunto.
"Eres mi Luna, ¿no?" Él pide.
"¿Pero no se supone que debemos mantenerme
m antenerme escondido?" Pregunto.

“¿El punto a eso sería? Porque la última vez que comprobé has alertado a
la única persona que quería evitar que seas un lobo lunar y
despertaste. Así que no tiene sentido ocultarlo ahora ”, dice.
d ice.
"Pero no sé nada de ser Luna"
“Exactamente por eso vienes, no confío en ti solo
so lo y hasta que lo haga,
tómalo como un ejercicio de aprendizaje”, dice antes de inclinarse sobre
la cama. Agarra mi barbilla tirando de mí hacia adelante antes
antes de besar
mis labios.
"Vístete", dice antes
antes de soltarse. Suspiro saltando de la cama.
“La semana que viene quiero presentarte a la manada,
m anada, ya es hora de que
sepan de ti”, dice.
"Estoy bastante seguro de que saben que tienes un compañero por la
la
marca en mi cuello, y las noticias viajan rápido por la escuela"
“Sí, pero me gustaría
g ustaría asegurarme de que entiendan lo que eso significa,
Kat”, dice poniéndose una camisa negra.
"Entonces, ¿por qué la reunión Alpha?" Yo le pregunto.
“Solo al lado de Alpha, si vamos a la guerra con Jackson, lo cual sospecho
que lo haremos. Quiero que sepan, no necesito que piensen que estamos
atacando si las cosas se extienden a sus territorios, solo una llamada de
cortesía ".
"¿Crees que atacarían?"

No, no son tan estúpidos, pero aún así es bueno que se den cuenta para
que no cause conflictos más tarde". Agarro unos pantalones
p antalones negros y una
blusa del cuboard antes de ponerlos en la cama. Me quito el pijama antes
de agarrar mi sostén y ponérmelo.
"Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces?"
“Solo ten cuidado por ahora, la mayoría de los asuntos de los que Mateo
y yo nos ocuparemos, pero tú también eres el jefe de esta manada, no

puedes evitarlo todo, Kat. Sería bueno para ti salir de tu zona de confort ”,
dice caminando hacia mí mientras me pongo la blusa. Entra al baño antes
de regresar con mi cepillo de pelo y comienza a cepillarme el pelo
mientras abro los botones de mi blusa.
"¿Qué paquetes bordean el tuyo?" Pregunto.
“Moss Valley Pack, Howlers Forest Pack y Cold Creek Pack”, respondió
mientras pasaba el cepillo por mi cabello.
"¿Estarán allí sus Luna?" Pregunto.
“No, no tienen pareja, pero estarás bien. Además, si te sientes demasiado
incómodo, Mateo te traerá a casa, pero trata de quedarte por favor ”,
”,
dice, besando mi mandíbula. Asiento con la cabeza.
"Así que anoche, estás"
“Ahora no, Kat, todavía estoy perdida. Déjalo estar, podemos hablar de
ello más tarde ”, dice
d ice y suspiro antes de escuchar un golpe en la puerta.
"Puedes entrar, está vestida, no es que no la hayas visto desnuda antes",
dice Ezra.
"Sí, bueno, toda la escuela la vio desnuda", dice Mateo antes de reír.
"No necesito el recordatorio, pero tienes más veces de las que puedo
contar ahora, parece inútil tratar de esconderla de
d e ti" dice Ezra y mi cara
se calienta con sus palabras.
"Lo que tiene" dice Ezra y niego con la cabeza.

"Vamos, deberíamos irnos", dice y lo sigo afuera y abajo.
Sintiendo por Kora, se mueve, pero una vez más se vuelve lenta. '¿Qué
está pasando contigo?' Le pregunto.
"Me siento tan cansada e incómoda", dice. Ella
E lla me estaba poniendo
nerviosa porque ayer pensé que era porque estaba bebiendo, pero ahora

no estaba tan seguro, tal vez ella necesitaba la Luna o algo que
q ue mamá
dijo que se llena de energía con eso.
"No estoy
seguraSuspirando
de que me sienta
y tan caliente",
dice antes
jadear
y alejarse.
la dejé
dejémal
descansar
siguiéndolos
hasta de
el
el
coche. Mateo abre la puerta del pasajero y subo antes de que él salte
detrás de mí.
"Entonces, ¿dónde es esta reunión?" Pregunto.
“No muy lejos de aquí, justo en la frontera a unos diez minutos de la
ciudad”, dice encendiendo el auto. Condujimos hasta el lugar que resultó
ser un pequeño edificio de oficinas, más parecido a una casa anticuada.
"¿Por qué aquí?" Pregunto mirando el lugar deteriorado.
“No nos gusta llevarlos al territorio ni a ellos les gusta
g usta entrar, este lugar es
de fácil acceso para todos ellos también, ya que este camino en el que
estamos ahora es territorio neutral, como este lugar”, explica Mateo
detrás de mí.
Se detiene en el pequeño estacionamiento donde caben quizás cuatro o
cinco autos como máximo. Al salir, se veía abandonado, graffitti
cubriendo la mitad del edificio, pero cuando Ezra abre la puerta. El interior
es limpio y muy diferente al exterior. Dos habitaciones tenían oficinas,
mientras que el resto del lugar había sido destruido y abierto de
inmediato. Había una pequeña cocina a un lado y un escritorio ovalado
en el centro con sillas de tela y un salón en otro rincón. Las ventanas
estaban muy tintadas desde el exterior, pero desde aquí se podían ver
claramente. Caminando por el pasillo junto a las dos oficinas encuentro
un baño moderno.

"Si este es un territorio neutral, ¿a quién pertenece?" Pregunto.
"El paquete sí, era mejor que arrendarlo,
arr endarlo, así que lo trajimos para este
propósito específico"
"Sí, el lugar era un basurero cuando llegamos, supongamos que el
exterior todavía lo es", se ríe Mateo.

Los autos comienzan a detenerse y estacionarse y los hombres
saltan. Entra un hombre corpulento con barba y el pelo recogido en la
nuca. Parecía estar entre los 30 y los 30, tal vez a finales de los 30.
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"Ah, Ezra, entonces, ¿por qué hemos convocado esta reunión?" Dice,
estrechándole la mano. "Mateo" Él asiente con la cabeza y Mateo le
estrechándole
devuelve la cabeza.
"Paquete de los Jackson, Andrei, este es mi compañero Kat", dice
presentándome al hombre,
"Kat, este es Andrei de Moss Valley Pack". Le estrecho la mano y él la
agarra firmemente mirándome.
"Tienes los ojos más extraños", dice, inclinando la cabeza hacia un lado,
pero todavía no me soltó la mano.
"Gracias, creo", le digo.
"¿Así que finalmente la encontraste, Ezra?" Dice y trato de sacar mi mano
de su agarre, pero él no la suelta.
"Andrei deja ir a mi compañero", le advierte Ezra y me suelta la mano.
"Disculpas Luna, olvidé que lo estaba sosteniendo", dice, dándose la
vuelta y caminando hacia el escritorio antes de levantar
l evantar un dedo y
agitarlo
en elAndrei
aire. "Aunque
dón de encontraste
dónde
a estefrente
lobo a
lunar", dice
sacando me
unainteresa
silla y girándola
para que quede
mí.
"Ella es miembro de la manada"
—Bueno, eso es una mentira, obviamente
obvi amente lo es ahora porque la has

marcado, pero busqué a cada loba aquí cuando vine a buscar a mi pareja
la última vez, Ezra. Ella no estuvo aquí el año pasado ”le dice Andrei.
“Entonces, ¿estoy asumiendo bien que ella era uno de los
l os lobos de
Jackson? —Pregunta, apoyando el codo en la mesa.
"Asumes bien, pero como dijiste que era, ya no lo es"

"Interesante", dice. Se detienen dos autos más, uno de mi edad y
definitivamente el más joven de los tres hombres. También noté que sus
Beta permanecían afuera charlando entre ellos como si fueran todos
todo s
amigos.
“Alpha Nicolas, esta es Kat mi compañera y ya conoces a Mateo” dice Ezra
y una vez más todo vuelve a suceder, Nicolas hace una doble toma. Pero
no intenta tocarme.
"Interesante compañero lo tienes ahí Ezra felicidades", dice Nicolas,
parecía tener sólo veintitantos años y la misma edad que
q ue Ezra y Mateo
con la cabeza rapada y fríos ojos azules "
“Nicolas es el grupo Alfa de Cold Creek” responde Ezra. Y asiento con la
cabeza de repente comenzando a sentirme muy incómodo. Mis manos se
estaban poniendo húmedas y podía sentir una gota de sudor correr por
mi nuca. "Encantado de conocerte", le digo.
"El tercero y el más joven entra." Harley, encantado de conocerte Luna,
Ezra ", dice, estrechándole la mano. Así que supongo que es de la Manada
del Bosque de los Aulladores. Todos tomaron asiento, pero todos seguían
mirándome, especialmente Nicolas y Andrei, mientras que Harley no
parecía tan curiosa.
Apenas podía concentrarme y podía sentir que algo andaba muy mal con
Kora. Abruptamente levanté mis manos dejando marcas en la mesa de lo
húmedas que estaban. Ezra me agarra del brazo mientras paso.
"¿Estás bien?" Pregunta y yo asentí con la
l a cabeza antes de que Mateo se
levantara y me siguiera. Camino al baño mojándome la cara con el agua
fría tratando de enfriarme.

"Kat, ¿estás bien?" Él pide.
"Sí, solo necesito acostarme", le digo de
d e repente sintiéndome
mareado.
Mateo meen
agarra
delEn
brazo
y me escolta
a una
las oficinas
antes de acostarme
el sofá.
el momento
en que
mi de
espalda
lo
golpeó, me tambaleé hacia adelante agarrando el pequeño cubo blanco
al lado del escritorio y vomitando.

“Mierda” dice Mateo, tirando de mi cabello hacia atrás de mi cara antes
de entregarme un pañuelo de papel. Me limpio la boca
bo ca antes de
acostarme.
"Iré a buscarte un poco de
d e agua y una bebida", dice mientras
mi entras se
aleja. Vuelve con una botella de agua
ag ua y me enjuago la boca antes de
escupirla en la papelera para eliminar la bilis de la boca.
Mateo luego me pasa una lata de cocaína y la abre para mí.
"¿Estás seguro de que estás bien?"
"Sí, no creo que debería haberme saltado el desayuno", le digo sabiendo
que a veces me provoca náuseas.
“Solo descansa, iré a buscarte cuando termine la reunión”, dice
di ce Mateo,
ayudándome a acostarme. Asentí cerrando los ojos, mi cabeza latía y
daba vueltas, cerrar los ojos empeoraba la sensación. Sin embargo, al
abrirlos, apenas podía ver nada a través de mi doble visión.
"¿Kora?" Susurro, pero no obtengo respuesta
r espuesta.. Sentí que me estaba
cayendo a pesar de que estaba acostado y hacía tanto calor, el sudor me
corría y me empapaba la blusa. "¡Ezra!" Me relaciono mentalmente.
“Ahora no Kat, tiene problemas. Sé que estás enferma, solo espera un
“Ahora
segundo ”, dice antes de que escuche cómo se desata
d esata el infierno en la
habitación a mi lado.
Me sentí a punto de desmayarme y saltar tambaleándome hasta el
escritorio por el agua embotellada, trato de agarrarlo pero mi visión era
terrible cuando veo el escritorio acercándose a mi cara, mis manos

cayendo en el aire mientras trato de agarrarlo. . Siento que mi cabeza
entra en contacto con él, siento que la sangre me llega al ojo cuando
golpeo la alfombra.
Vagamente
podía
escuchar
pero no podía
hacer
nada más que
quedarme
allídiscusiones
esperando ya peleas,
que la habitación
se quedara
quieta.

Cuando lo hace, trato de conectar mentalmente a Mateo y Ezra pero no
obtengo respuesta, arrastrándome hasta el sofá, me levanto antes de usar
los muebles para encontrar el camino hacia la puerta.
Giro la manija y la abro para Mateo entre Andrei y Ezra tratando de
romperlos, Nicolas les grita a los dos y Harley se sienta bastante aburrida
de la situación. Ni siquiera podía entender las palabras que decían, o ver
quién lanzó el primer puñetazo.
"¿Ezra?" Grito tambaleándome hacia el pasillo entre la sala de
conferencias y la oficina.
"¿Kat?" Ezra dice y me limpio los ojos tratando de ver cuando escucho un
gruñido aterrador.
¡Kat! Mateo, sácala de aquí —grita Ezra, justo cuando los tres Alfa
cambian repentinamente, la ropa se hace jirones por todas partes y no
entendí lo que acababa de pasar.
"Mateo ahora", grita Ezra antes de moverse y abordar al gran lobo gris
mientras salta a la mesa.
Maddox lo desgarra y el pelo y la sangre están por todas partes cuando
de repente me golpean en un costado. Garras hundiéndose en mi
espalda, pero no podía sentir dolor
dol or solo con escuchar el desgarro de mi
carne y el peso encima de mí antes de que desapareciera de repente.
"Corre Kat, estás en celo, vuelve a casa", me grita Mateo mientras
mi entras trato de
levantarme, pero resbalo con mi propia sangre en las tablas del piso del
pasillo.

kora? Grito mientras salgo corriendo por la puerta, cayendo de cara al
cemento. El lobo grande Maddox abordó saltando detrás de mí seguido
por Maddox. El lobo me extraña mientras Maddox me saca del camino
antes de que me ataque y finalmente Kora fuerza el cambio. Sin embargo,
me
di aún
cuenta
de registraba,
que estabaydébil,
sentía
acalorado,
el
dolor
no se
p odíame
podía
sentir
queentumecido
Kora estabaydébil
mientras
corríamos hacia la empacadora.

Aullidos sonando por todas partes cuando Kora de repente se mueve
hacia atrás, dejándome boca abajo en el suelo.
'Kora', grito, poniéndome sobre manos y rodillas.
', calor' respira rápidamente, casi jadeando.
"No puedo ayudar a Kat, el calor está en forma humana, no en forma de
lobo", respira, tratando de recuperar el aliento. 'Run Kat, pueden olerlo
desde millas', dice mientras hago mis pies para moverse. Aullidos que
suenan en todas direcciones. Pensé que solo te ponía cachondo, ¿por qué
me siento tan mal? Creo.
'es porque es tu primer celo, hecho para que los posibles
po sibles pretendientes
pretendientes te
puedan atrapar'
'pretendientes? Tengo un mate '
"No importa, no pares", jadea tratando de
d e prestarme lo que le queda de
fuerza.
Estaba a punto de desmayarme, cada paso se
s e volvía angustiosamente
más lento que el último antes de que finalmente colapsara, el dolor me
recorría el estómago.
“Kat, tienes que levantarte”, dice Mateo. Sin embargo, no pude verlo
cuando sentí el pelaje rozarme antes de escuchar la pelea, de nuevo. Mis
oídos zumban haciendo que todo se ahogue.
"¿Ezra?" Murmuré mi voz apenas audible para mis propios oídos.

"Actualmente luchando contra tres Alfa, no puedo tocarte Kat, levántate",
dice Mateo, pero siento que me desvanezco antes de escuchar más lobos
lobo s
peleando. Escucho cambios, pero estoy demasiado débil para moverme.
"¡F
* ck!"agarrarme
Escucho lay sentirlas
voz de alguien,
manos
correr. suena familiar antes de sentir unas
Gimo tratando de ver quién es cuando los taclean, mi cuerpo sale volando
y golpeo el suelo con un ruido sordo.

Más peleas pero nadie me toca.
“Kat 20 metros, solo necesitas llegar 20 metros, tienes que levantarte”
dice Mateo antes de gruñir.
"Vamos, levántate", dice Kora, forzándome a ponerme sobre manos y
rodillas, mis garras se deslizan cuando siento
sie nto una oleada de adrenalina
golpearme, pero siento que es de Ezra, no mío, pero no obstante me
mueve. Corriendo hacia la empacadora.
Pude verlo y subir corriendo los escalones agarrando el mango antes de
que me rasguen las garras que se me clavan en el tobillo. Sacudo mi
pierna antes de ver a Mateo enfrentarse al lobo.
“Dibuja a Kat con el control remoto”, dice golpeando al lobo en el suelo,
ni siquiera se movió, pero pude ver lobos corriendo en la casa y pude
sentir que Maddox estaba herido pero aún luchaba. Me apresuro a entrar
chocando contra el soporte del pasillo, arrancando los extractores y
encontrando el control remoto. Empiezo a presionar los botones
bo tones
preguntándome para qué es cuando de repente escucho las persianas
enrollables. Al mirar las ventanas, veo que comienzan a caer y dejo
escapar un suspiro de alivio cuando escucho que la puerta de vidrio de la
cocina se rompe, haciéndome mirar en su dirección.
"¡Mateo!" Grito.
"Kat, no puedo quedarme encerrado allí contigo", grita justo cuando un
lobo color arena gruñe desde el pasillo junto a las escaleras. Gruñe
amenazadoramente y cojo el cajón.
“F ck, F ck F * ck”, grita Mateo antes de deslizarse por debajo de la

contraventana de la puerta principal.
"¡Habitación Kat!" Mateo grita justo cuando el lobo
lob o se lanza hacia mí. Me
agacho de lado antes de lanzarle el sorteo. Lo golpea en la cara y escucho
que
las persianas
se cierran
sescaleras,
u lugar, escucho
l obos
golpearlo
mientrasenrollables
me apresuro
a subiren
lassu
rezandoa los
paralobos
que
Mateo pueda lidiar con el otro lobo. Cuando de repente escucho un
fuerte gemido antes de escuchar un chasquido. Mirando hacia abajo,

l obo cojeando en el suelo y yo sabía que
Mateo estaba parado sobre él, el lobo
qu e
estaba muerto.
“Cierra
puerta
llave”,sudice
Mateo.
Mirándome,
sólo que
ya nohacia
eran
sus ojos,la sino
loscon
de Ares,
lobo.
Mi corazón
da un vuelco
y corro
mi puerta, cerrándola.
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Mateo POV
Ares estaba luchando por no atacarla, su olor
ol or entraba en nuestra
cabeza.
El calor literalmente
ha hecho
los lobos
l obos
vuelvan
locos, no
hay razonamiento,
ninguna orden
queque
detenga
a un se
lo bo
lobo
enloquecido
por el calor y ahora yo estaba encerrado en una casa con ella mientras
que su compañero estaba encerrado luchando contra tres Alfa y la mitad
de nuestras patrullas.
Si no hubiera vivido con ella y no me hubiera acostumbrado a su olor
normal. Estaría junto a ellos queriendo aparearme con ella a cualquier
precio. Corriendo hacia la cocina mientras todavía tengo algo de ingenio
sobre mí, agarro la cinta adhesiva antes de correr a mi habitación.
Cierro la puerta, bloqueándola, antes de poner camisas debajo del
espacio debajo de la puerta y pegarla con cinta adhesiva en su lugar
antes de usar el grifo para cubrir el costado y la parte superior, cualquier
cosa para evitar que su olor entre en la habitación.
"¿Está en casa?" Ezra se apresura a atravesar el enlace.

"Sí, pero tenemos un problema, estoy atrapado en la casa con ella"
“Todos los lobos emparejados llegan a la empacadora y detienen
det ienen a tus
hermanos”, resuena a través del enlace, sus voces revolotean en mi
cabeza mientras se apresuran a ayudar. Me preguntaba cuántos morirían,
no tuvimos tiempo de alertarlos para que se mantuvieran alejados. Su
calor salió de la nada.

Ni siquiera Ezra puede dominar a un lobo enloquecido una vez atrapado
en un olor.
“Está
herida, nollegar
pudeaquí”,
controlarla,
pero está
urgentemente
me importa
link. sangrando,
Los aullidosnecesitas
del exterior eran
ensordecedores. Y podía oírla sufrir al final del pasillo, pero no podía
hacer nada para consolarla, todo lo que podía hacer era mirar fijamente a
la puerta.
Ella todavía estaba en la primera confusión, si Ezra no entra en la casa, la
confusión dos no será buena, especialmente si yo estoy atrapado en la
casa con ella. Faze two es lujuria incontrolable, ella querrá aparearse,
verse obligada a detener su agonía. Entonces, Ezra no solo luchará para
entrar, también luchará contra ella para salir.
"Mantén mi vínculo contigo abierto, no lo cierres, puedes hacer
ha cer esto
Mateo, puedes luchar contra él, si no es por mí, puedes por Kat", enlaza
Ezra antes de que escuche a Maddox quedarse sin aire.
"¿Que esta pasando?" Pregunto necesitando la distracción.
“Harley corrió, encontró a su compañera pero no la ha marcado, pero
pudo irse. Nicolas está inconsciente pero no por mucho tiempo, Andre
A ndre
Maddox está tratando con él actualmente ”, dice Ezra.
"¿Cuántos patrulleros había afuera?" Él pide.
"Alrededor de 20 tal vez más ahora hace mucho ruido ahí afuera" le digo
agarrando mi cabello mientras su olor
olo r se hace más fuerte, ni siquiera la
cinta adhesiva ayudaba.

Ares estaba nervioso y mi cuerpo comienza a temblar.
“Mathias y Jasmine están en camino con su madre y tranquilizantes para
calmarlos, pero es posible que no tengamos suficientes”,
s uficientes”, dice Ezra, pero
yo
estaba demasiado consumido con la guerra dentro de
d e mí para
responder.
Podía oler la sangre de sus heridas y se había quedado en silencio.

"¿Mateo?" Ezra llama.
"Mateo, estoy luchando
luchando por sentirla", dice, sacándome de la cabeza.
"¿Qué?"
"¿Qué tan gravemente estaba herida?"
"Yo ... yo ... no sé, estaba tratando de no tocarla, ¿qué tan lejos estás?" Se
queda en silencio y me di cuenta de que estaba distraído.
"¡Ezra!" Le grité.
"Hay tantos", dice antes de que se pierda el vínculo.
"¿Ezra?" Llamo forzando el enlace, solo obteniendo
ob teniendo nada como el
mordedor que se había ido.
Escucho disparos y gritos antes de sentir que el enlace vuelve
vuelve a su lugar.
"¿Tienes razon?"
“No realmente, necesitas revisarla. No puedo sentirla. No sé si soy ella o
yo ”, dice, pero su voz sonaba como si estuviera luchando por respirar.
"¿No puedo entrar ahí?" Le digo que sé muy bien lo que es quedar
atrapado en un olor.
"No puedo ayudarla ahora, ve Mateo"
Me puse de pie caminando, su olor ya era abrumador sin
si n estar en la

misma habitación que ella.
"¡Mateo!"
"No puedo Ezra, sabes lo que pasará"
"Prefiero que ella viva que muerta entre en esa
e sa maldita habitación",
ordena.

q ue dice mientras trato de luchar contra su
"Mantenla viva" es todo lo que
mando. Entro allí, ni siquiera los comandos de Ezra funcionarán en mí.
'¿Qué
si ella
está
tan herida
como
él cree?'contra
Dice Ares
inquieto, sabía
lo quepasa
pasaría
pero
incluso
él estaba
luchando
sus propios
instintos cuando de repente se abre paso. Mis extremidades se mueven
contra mi voluntad cuando él se hace cargo.
"Puedo hacer esto", dice, arrancando la cinta antes de aullar ante su olor.
“Mantenlo unido Ares” le dice Ezra.
Nuestras manos tiemblan cuando alcanzamos el mango. Al abrir la puerta,
p uerta,
la veo entreabierta. Ella nunca lo cerró. El pánico se apodera de mí
cuando veo su sangre saliendo por debajo de la puerta cuando Ares se
mueve tan rápido que no tengo la oportunidad de detenerlo, mis huesos
se rompen y se reorganizan antes de que corra hacia su habitación.
Me dejo caer hacia atrás sin poder mirar mientras él irrumpe en la
habitación, la puerta la golpea y ella gime de dolor. Casi podía ver solo
por los sonidos. Cuando escucho que sus ruidos
rui dos de dolor se convierten en
gemidos y trato de forzar el control, forzándome hacia adelante para
encontrarme con la espalda desgarrada, el tobillo roto
r oto y también
desgarrado.
“Lo más sorprendente es que no estaba tratando de aparearse con ella,
estaba tratando de curarla, debilitándose en el proceso.
'Su lado Ares' le digo y él usa su nariz, alejando su brazo para
p ara llegar a la
marca de la garra abierta desde sus costillas hasta su espalda baja.

Rueda recuperando la conciencia
conciencia y mirando a Ares. "Mateo, trae a Ezra",
murmura antes de desmayarse. La temperatura de su cuerpo era tan alta
que la habitación se había calentado aún más.
¿Ares? Necesitamos retroceder y cerrar su puerta '
"No la dejaré hasta que esté consciente", dice, empujándola con la nariz.
nariz .

"Pareces casi tranquilo, ¿cómo lo estás controlando?" Le pregunto
confusamente, su calor irradiaba fuera de ella como un faro. Atractivo y
delicioso, pero estaba luchando contra sus propios deseos.
"No eres el único que la ama, que ama a Ezra", dice antes de gemir en mi
cabeza y retroceder. Trato de agarrarme de su mordedor y obligarlo
o bligarlo a
retroceder, sin confiar en mí, pero él se retira dejándome desnuda con
ella.
"Mateo, ¿cómo está?"
“Ares la curó” le digo y él se calla. Se supone que solo los compañeros
pueden hacer eso, no era mi lugar.
"¿Pero ella está bien?" Dice que él mismo no sonó muy bien
bi en cuando
escuché disparos afuera.
"Ella está bien, simplemente
simpl emente caliente"
"Ponla en la ducha", dice y niego con la cabeza, sin querer tocarla, cuando
c uando
sus ojos se abren de repente. Brillando
Bri llando intensamente, cegadoramente
brillante antes de que gruñe y me doy cuenta al instante de lo que era.
Ella estaba en Faze dos, su cabeza girando hacia mí y ya no le importaba
que yo no fuera su pareja, corriendo por puro instinto e instinto
solamente. Todo pensamiento racional desaparece cuando se lanza hacia
mí.
Me puse de pie de un salto y retrocedí hacia la puerta, pero ella fue
f ue más
rápida cuando se arrojó sobre mí.

"No Kat", le digo, sosteniendo sus brazos mientras sus piernas se
envuelven a mi alrededor, tirándome hacia atrás. Su toque encendió una
excitación instantánea
instantánea mientras luché contra la necesidad de aparearme
ap arearme
con ella. Sus labios chocaron contra los míos,
mí os, pero rechacé su entrada
mientras
intentaba.me besaba, sintiendo su lengua rozar mis labios mientras lo

Empujándome contra la pared contra la que estaba inmovilizado, la
obligué a acercarse y la sentí lamiendo
l amiendo y chupando mi cuello, sus manos
agarrando y tocando mientras buscaba alivio de su agonía.
Abro la ducha fría, tratando de ignorar su molido sobre mí y tirando de
ella más arriba lejos de mi erección palpitante. Me siento bajo el chorro
de agua fría y me apoyo contra la pared, esperando que bajarle la
temperatura pueda aliviar su malestar. Mis manos debajo de él para
mantenerla alejada de mí. Ella me odiaría si la dejara hacer esto, sus
caderas se movieron y la apreté tratando de evitar que sus caderas se
movieran contra mí.
"Ella no es mía, ella no es mía", sigo repitiendo,
repiti endo, ignorando que lame y
chupa mi piel mientras busca la liberación,
li beración, la liberación que se supone
que no debo darle.
"Ella no es mía"
"Ella no es mía"
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Esdras POV
Siguieron llegando mientras yo llegaba a la empacadora. Peor aún, estos
eran mis hombres y matarlos tiene que ser un último recurso, pero
mantenerlos alejados era otra cosa completamente diferente.
Y Andrei fue implacable, hemos estado atrapados fuera de la empacadora
durante más de una hora, no podía entrar sin abrir las persianas, lo que
por ahora ya no era una opción.
Maddox se estaba cansando, pero Andrei seguía viniendo.
'Detrás de ti Maddox' le digo y él se gira justo a tiempo para ver que
Nicolas se ha despertado y nos alcanza. Sus garras rasgan nuestro
costado mientras Andrei hunde sus caninos en mi otro lado, perdiendo el
aliento en un jadeo cuando siento mi pulmón
p ulmón colapsar, mi costilla
rompiéndose por la presión.
No pudimos seguir así, Maddox no durará mucho más, nuestra capacidad
de curar se ralentizará con cada golpe.
Mathias y Jasmine disparan cada dardo con precisión derribando a
nuestras patrullas mientras dos Alfa me destrozan.
"Ella no es mía" es todo lo que sigo escuchando a través del enlace
mental, sin embargo, concentrarme en eso me distrajo a mí ya Maddox
antes de sentir nuestro hombro delantero desgarrado por Nicolas. Estaba
acabado, ya que ambos atacaron. Podía sentir nuestra carne

desgarrándose, sentir los dientes hundirse en la parte blanda de nuestro
torso.
'Mateo la mantendrá a salvo' me dice Maddox,
Maddo x, incluso él sabía que así
moriríamos cuando sentí que mi pierna trasera se dislocaba. Tantas
lesiones, no hay tiempo suficiente para curarme antes de la siguiente
mientras ambos intentan hacerme pedazos. Veo a Andrei arremeter
contra mi garganta cuando de repente es golpeado
gol peado por un costado y
golpea a Nicolas derribándolos a ambos.

"Ve con mi hija", escucho a través del enlace antes de ver a su lobo de
arena. Shirley los ataca. Andrei le clava los dientes en el cuello y Maddox
se pone de pie, obligado a correr sobre tres piernas, mientras que Shirley
se ve obligada a retroceder.
"No puedo dejarla", le digo a Maddox. Kat nos odiaría si la dejáramos
morir. Antes de que pudiera llegar
ll egar a ella, veo a Derricks Wolf enfrentarse
a Andrei y Shirley se tambalea justo cuando Nicolas se lanza hacia ella,
pero le daré una cosa, su reputación de ser la mejor guerrera de la
historia fue bien merecida, incluso herida. todavía estaba dispuesta a
enfrentarse a él en forma humana.
Ella se hace a un lado y lo patea en la cara justo cuando Maddox lo
desgarra.
Derrick golpea a Andrei golpe por golpe, cuando veo a Jasmine corriendo
hacia nosotros por el rabillo del ojo. Ella levanta la pistola de dardos y
dispara cuatro hacia Andrei, él gruñe por
po r el impacto pero aún sigue
adelante, la forma en que Jasmine puede apuntar
ap untar con precisión sin
golpear a Derrick estaba más allá de mí antes de que
q ue se voltee y me
agache cuando escucho el clic. los dardos se estrellan contra el pecho de
Nicolas mientras intenta hundirme los dientes antes de caer flácido sobre
mí.
Derrick me lo arranca y nos ponemos de pie, el lobo de Derrick baja la
cabeza y nos pone de pie. Cuando Shirley viene corriendo hacia
nosotros. Maddox le gruñe.
"Ella acaba de salvarnos la vida Maddox" le digo, pero él todavía gruñe
antes de dar un paso hacia ella, Derrick, sin embargo, empujó al frente
bloqueándolo.

"Ella sigue siendo mi pareja y la madre de Kat", conecta mentalmente.
Shirley lo mira fijamente y él la mira antes de volverse hacia mí.
"Ve con tu pareja", dice Derrick y miro a mi alrededor para encontrar que
solo quedan unos pocos lobos, Mathias y Jasmine los derrotan con los
tranquilizantes.

Maddox retrocede, pero aún se niega a ceder el control. Mathias grita
cuando ve nuestras heridas que lentamente
lentamente se están curando. Maddox,
Maddo x,
usando mi mano, la coloca sobre
sobr e mi estómago para evitar que mis
órganos se caigan.
"Ezra aquí" dice Mathias y Maddox lo mira. Mathias da un paso atrás.
"Lo siento Alpha, pensé que era Ezra", dice, notando que Maddox todavía
tenía el control.
"Estoy bien gracias a ... Shirley", dice mirándola tanto como odiaba las
palabras, era verdad, tanto como la odiaba, le debíamos por salvarnos la
vida. Maddox camina hacia el auto antes de tirar de la manija. El auto se
cerró cuando golpeó la ventana del lado del pasajero, el vidrio se rompió
antes de arrancar la puerta por completo de la guantera y recuperar el
control remoto de repuesto.
"¿Como funciona?" Me pregunta.
“El botón amarillo deshará solo la contraventana de la puerta” le digo y él
lo presiona antes de girar sobre sus talones y dirigirse a la casa.
“Maddox dame el control
control por favor, Mateo está ahí con ella, lo lastimaste,
no te perdonaré” le digo, pero
p ero él me ignora tratando de empujarme hacia
atrás. Veo a Jasmine por el rabillo del ojo y Maddox también se detiene
cuando la ve corriendo hacia los brazos de otro, olfatea el aire.
"Ella está marcada, y no por Mateo", gruñe Maddox antes de caminar
hacia ella. El hermano mayor de Angie lo mira con recelo.
"Mateo sabe?" Maddox le pregunta, ella miró
mir ó nerviosamente a su pareja

antes de negar con la cabeza.
"Asegúrate de decírselo entonces", le espeta Maddox. Ella asiente antes
de mostrarle el cuello. Su compañero la miraba de forma extraña.
Maddox se vuelve hacia la puerta, pero pude sentir lo nervioso que
q ue estaba
cuando se negó a devolverme el control. Al abrir la puerta, su olor se
estrelló contra nosotros y Maddox gruñó antes de presionar
pr esionar el botón en

ob turador nuevamente. Encerrándonos
el control remoto y cerrar el obturador
dentro con ellos.
"Maddox por favor"
"No" es todo lo que dice mientras
mi entras sube las escaleras de dos en dos, con la
mano todavía sujetando nuestro estómago. La puerta
p uerta del dormitorio
estaba abierta y siguió sus olores hasta el baño.
“Ella no es mía”, escuchamos murmurar a Mateo
Mateo cuando entramos para
encontrarlos en el piso de la ducha. Mateos con la cabeza apoyada en la
pared de la ducha, los ojos cerrados antes de abrirlos cuando detecta
nuestro olor en la habitación. Kat en sus
s us brazos y levanta
l evanta la cabeza
oliendo el aire antes de volverse para mirarnos. No hay reconocimiento
en sus ojos cuando sus instintos registraron nuestro olor, pero Mateo no
la deja ir como si tuviera miedo de moverse, incluso mientras ella se
agitaba en sus brazos tratando de llegar a nosotros.
Maddox abre la mampara de la ducha y se pone de pie antes de
alcanzarla.
“Yo no… no hemos hecho nada”, respira Mateo.
Mat eo. Una mano debajo de ella
y la otra firmemente alrededor de sus hombros.
"Lo sé, olería si lo hubieras hecho", dice, apartando el brazo de Mateo de
ella. Se vuelve casi tirándonos hacia atrás cuando su cuerpo golpea el
nuestro en un borrón. Maddox gime ante el dolor de su cuerpo chocando
con el nuestro mientras sus piernas se cierran a nuestro alrededor, sus
labios van a nuestro cuello. Maddox envuelve su brazo alrededor de ella,
y pude sentir nuestras heridas sanando mientras ella nos atacaba.
atacaba.

"Suficiente gatito, te debilitarás",
debilitarás", le gruñe Maddox.
M addox. Mateo se congeló,
todo su cuerpo se tensó cuando nos obligamos a volver a la posición
p osición en
cuclillas con ella metida en nuestro regazo.
Maddox
camina hacia
antes
agarr
ar las esposas
de la
cama y asegurar
una alasuhabitación,
muñeca y la
otrade
a laagarrar
cabecera
de la cama.
c ama.

Kat gime mientras nos alejamos de ella. “Espera, gatito, te daré lo que
quieras, solo necesito
necesito lidiar con Mateo”, dice
d ice y trato de empujar hacia
adelante mientras se vuelve hacia el baño.
Mateo sigue en el suelo sin moverse, todo su cuerpo tenso y bloqueado
en la misma posición mientras Maddox se inclina, agachado de puntillas
frente a él. Mi corazón da un vuelco cuando Maddox lo agarra por la
nuca. Mateo se resignó a la idea de su muerte cuando Maddox presionó
su frente contra la de Mateo.
“Gracias” dice Maddox, sorprendiéndome no solo a mí sino a Mateo.
“No nos merecemos una amiga como tú, no la
la merecemos a ella. Sin
embargo, nunca la llevaste, y gracias Ares ”, dice Maddox. Los ojos de
Mateos parpadearon en negro.
"Nosotros servimos para usted", dice Ares, la voz de Mateo se vuelve más
áspera y profunda a medida que Ares responde.
"No, tú estás conmigo, siempre lo has hecho, incluso cuando no te
merecemos a nuestro lado", le dice Maddox y asiente antes de devolverle
el control a Mateo.
Maddox lo deja ir, y pudimos escuchar los gritos de Kat en la habitación
detrás de nosotros, sentir su agonía.
"¿Necesitas ayuda o puedes salir de aquí?"
“No puedo moverme”, dice Mateo y Maddox asiente.
“Solo hazlo” Mateo exhala.

Maddox asiente con el puño apretado.
"¡Esperar! Solo que no la nariz, no quiero que se cure torcida,
to rcida, no puede
arruinar
mi atractivo
sexual ”, dice Mateo mientras Maddox levanta el
puño. Maddox
se ríe.sexual
"No, no queremos eso", dice y Mateo se ríe, dejando caer la cabeza hacia
adelante.

“A las 3” dice Mateo y Maddox asiente con la cabeza.
"Uno", dice Maddox antes de darle un puñetazo en la sien y dejarlo
inconsciente.
"No lo mataste", le digo a Maddox.
"Quería decir lo que dije", responde Maddox antes de agarrar a Mateo y
arrojarlo sobre su hombro. Se pone de pie saliendo del dormitorio y de
nuestra habitación, dirigiéndose al dormitorio de Mateo y colocando a
Mateo en su cama antes de levantar su manta,
ma nta, asiente antes de darse la
vuelta y salir, cerrando la puerta detrás de él.
"Ahora vamos a ayudar a nuestro compañero", dice mientras camina
hacia el dormitorio y siento que devuelve las riendas
r iendas y regresa a las
sombras de mi mente.
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Katya POV
Al despertar me sentí como si me hubiera atropellado un camión, cada
parte de mí se sentía rota. Las habitaciones olían a burdel y aprieto la
nariz ante el olor cuando todo se estrelló contra mí a la vez. Como una
mala película de terror, la protagonicé. Podía recordar cada detalle, pero
era como si no fuera yo, como ver un viejo recuerdo borroso que no estás
seguro de que sea realmente tuyo.

Recuerdo que ataqué a Mateo, pero incluso eso no se sentía como si
fuera yo, solo yo sabía que lo había hecho. Recuerda Maddox y los
Alpha. Todo menos no era yo, como si alguien más tuviera los controles y
yo fuera puramente un observador de mis propias acciones. La vergüenza
yMateo,
la culpa
empujaron
la camaaantes
mime
propio
amigo ya engañé
Ezra. de que me derrumbara. Agredí a

"Woah, recuéstate, estás bastante golpeado", dice la voz de Ezra a mi
lado. Lo miré sorprendido de que incluso se acercara a mí después de lo
que hice.
"Oye, ¿por qué lloras?"
“Porque yo…” Ni siquiera me atrevía a decirlo, la vergüenza que sentía por
p or
lo que sometía a Mateo también. La culpa que sentí por lo que hice pasar
a Ezra.
Kat, detente. Respira —dice Ezra, cada sollozo me deja sin aliento, la
agonía irradia mi costado.
"Kat, tienes que dejar de llorar, tus costillas están muy magulladas, por
eso te duele respirar, puedo conseguirte algunos analgésicos" dice Ezra y
lo miro.
Analgésicos, por qué diablos me traería analgésicos, cómo podría siquiera
mirarme después de lo que hice.
"¿Kat?"
"Hice trampa, agredí a Mateo", solté antes de llorar y él se deja caer de
espaldas con un suspiro.
“No agrediste a Mateo y no me engañaste
e ngañaste a mí, ¿es por eso que
realmente estás llorando? Estabas en celo Kat ”
"Pero eso no cambia lo que
q ue hice, ¿cómo puedes siquiera mirarme?
Maddox debe odiarme"

“No te odio y le dije a Mateo que se quedara contigo. Todo lo que hiciste
o no hiciste no depende de ti ni de Mateo ”, respira Ezra. Su mano
frotando mi espalda.
"Te conseguiré algunos analgésicos"
"No necesito analgésicos, no es por eso que lloro"

"Kat, mira hacia abajo", dice Ezra, confundiéndome. Lo hice y mi piel
estaba negra y azul y traté de recordar cómo me lastimé tanto cuando
recuerdo que Mateo me curó.
Mirando hacia atrás a Ezra, noto que todo su pecho y torso estaban llenos
de cicatrices, las más profundas de sus costillas coincidían con los
moretones a través de las mías.
"Parece que te pasaron por una licuadora", jadeo.
“Gracias, es bueno saberlo. Me sanaste y tratamos de curarte, pero
estabas demasiado ocupado tratando de quitarme lo que querías,
Maddox estaba demasiado débil para cambiar y curarte, eso era lo mejor
que podíamos hacer "
"¿Intentaste curarme después de lo que hice?" Pregunté un poco
"¿Intentaste
sorprendido.
"Oh mi diosa Kat, no hiciste nada malo"
“Mateo entra aquí”, grita.
"¿Qué? No lo llames, no podré volver a mirarlo a los ojos después de lo
que hice —le digo, aunque escucho a Mateo caminar por el pasillo antes
de que se abra la puerta.
"Estoy desnudo", grito, rasgando la manta para cubrirme.
“Es como si derrotara
d errotara el punto en el que tu cooter me frotaba” dice
Mateo y mi cara se calienta de forma vergonzosa.

"Mateo, ¿te sientes agredido, Kat cree que te agredió?" Ezra dice agitando
su mano en su dirección.
"¿Eh?" Él se ríe.
"Oh, cierto, ¿estás hablando de cuando estabas enjugándome en el baño
y me diste una enorme caja de bolas azules para despertarme?" Mateo
dijo, aunque estaba sonriendo.

eso, mis manos están tan encallecidas por
“Por cierto, me alegro por eso,
todas las masturbaciones y no me refiero a mi soldado, prácticamente me
froté la piel”, dice.
“Lo siento mucho” le digo que
q ue mi cara debe estar roja como una
remolacha, podía sentir lo caliente que estaba mi cara, como si toda mi
sangre se precipitara a esa área.
Me guiña un ojo, “está bien
bi en Kat, puedes frotarme en cualquier
momento. No me quejaré, aunque probablemente no me avisarán con los
l os
pantalones de mal humor allí mismo ".
"¿No estoy de mal humor?" Dice Ezra.
"Oh, sí, lo siento, olvidé que es solo tu cara normal, ¡Ups!", Dice Mateo y
Ezra le arroja la almohada. Mateo cierra la puerta, la almohada la golpea
antes de que la vuelva a abrir.
"Pero como pago por mi D! Ck ahora roto, ustedes dos afortunados
pueden ver Buscando a Nemo conmigo esta noche, solo sigan nadando,
solo sigan nadando, qué emocionante para los dos, ¿verdad?" Oh, Dios
mío, era un idiota, aunque adorable, no era un hueso serio en su cuerpo.
“Bien” dice Ezra y Mateo chilla como una niña. ”¿En serio? Encontrar a
Dory también está ahí, maratón de películas ”,
” , chilla Mateo hiriendo mis
oídos.
Ezra se ríe, sacudiendo la cabeza.
“Bueno os dejo dos agapornis, ah y por cierto espero que no os queden
los labios agrietados, porque no queda vaselina y si entras en mi

habitación no toques los calcetines en el suelo”, dice. cerrando la puerta y
saliendo.
"Ve perfectamente bien, así que menos estrés", dice Ezra tirando de mí
hacia abajo sobre su pecho.
"¿Maddox está loco?" Le pregunto pasando mi dedo por la cicatriz de su
pecho.

"No, parece diferente", dice Ezra.
"¿Cómo es eso?"
"Más tranquilo, es difícil de explicar", dice.
"¿Kora?" Pregunta después de un par de segundos.
“Dormida, puedo escuchar sus estruendosos ronquidos en mi cabeza,
suena como un tren de carga” le digo y él asiente, frunciendo el ceño.
“Vi a tu madre anoche” me dice y me siento preocupada.
"Ella está bien, se enfrentó a Nicolas y"
"¿Y qué?" Pregunto nerviosamente preguntándome si Maddox la lastimó.
“Ella me salvó la vida”, admite. Le levanto una ceja.
"¿Eso te sorprende?"
“Bueno, sí, de hecho lo hace, puedo ver por qué tiene la reputación que
tiene, también he decidido que puedes volver a verla, pero ella viene aquí
por ahora, no quiero que te vayas con ella. Al menos todavía no —dice y
asiento
palabras.con la cabeza, una sonrisa tonta se desliza en mi rostro ante sus
"¿Qué pasó con los otros Alfa?" Le pregunto, recordando que me echaron
de la oficina.

Harley se fue a casa, Nicolas
Nicol as y Andrei fueron sedados y encerrados,
aunque ya no nos llevamos bien
b ien con Andrei"
"¿Por qué, porque lo atacaste?"
"No, porque quiere que estés a su disposición y llames si ayuda con
Jackson, por cierto dije que no"

Puse los ojos en blanco ante sus palabras, había olvidado que
q ue la gente
quería usarme como si fuera una herramienta.
"Él
no se acercará
a ti,
los guerreros
la manada lomis
escoltarán
territorio
cuando se
despierte"
Asentídepresionando
labios enfuera
una del
línea.
El día pareció pasar rápidamente y nos quedamos en la habitación la
mayor parte del día. Estaba demasiado adolorido para hacer mucho más,
solo me ponía el pijama
pij ama cuando terminaba el día y justo antes de que
Mateo se apresurara a saltar sobre la cama y ponerse cómodo.
"Pareces de muy buen humor" le digo.
"Sí, finalmente Jasmine me envió un mensaje con ganas
g anas de tomar un café
mañana, y pude elegir la película", dice agarrando el control remoto. Ezra
lo mira desde la cómoda.
"¿Sabes que nos tienes verdad?" Mateo lo mira divertido antes de que la
voz de Ezra pase por mi cabeza. "Sé lo de Jasmine", dice, sus ojos se
lanzan hacia mí y le doy un asentimiento.
“Sí, lo sé, ¿por qué estás siendo raro? Por supuesto que los tengo
muchachos, sin mí morirían de aburrimiento ”, afirma antes de darle al
play.
"¿Tenemos palomitas de maíz?" Mateo pregunta y me sentí mal al saber
que mañana Jasmine lo devastaría.
“Sí, ¿iré a buscarlo, chino? El que está en el camino cumple —pregunta
Ezra y Mateo se encoge de hombros sin importarle antes de quitarme la

almohada de debajo de la cabeza.
"Oye, eso es mío" le digo y él le da una palmada en el pecho y pongo los
lo s
ojos en blanco apoyándome en él.
"No te pongas dos cómodas, volveré"
vo lveré"
"Sí, si eres amable, puedes acurrucarte en mi otra axila", le dice Mateo.

"Pase difícil" le dice Ezra,
“Dejaré que seas cuchara grande, aunque me pongas duro”, le dice
Mateo, moviendo las cejas.
"Ese era el control remoto"
“Claro que lo fue, simplemente no quieres admitir
admi tir que quieres esto”, le
dice Mateo.
Ezra niega con la cabeza antes de salir a pedir la cena y recoger las
palomitas de Mateos que pidió.
Mateo pasó la noche imitando la película,
pelí cula, sabía cada palabra y me
pregunto cuántas veces la había visto. Luego nos hizo ver la búsqueda de
Dory dos veces antes de que finalmente se estrellara
e strellara junto con Ezra,
levantándome, empaqué el tazón de palomitas de maíz antes de usar mi
mano para quitar las migajas que lograron derramar en mi costado antes
de llevar los platos
pl atos a la cocina, regresando. A la habitación, tuve que
contener mi risa cuando encontré a Ezra con la pierna sobre Mateo y
Mateo acurrucado bajo su barbilla respirando en las caras del otro, el
brazo de Mateo se movió torpemente sobre el de Ezra.
'Y piensan que no tienen un bromance, se ven bastante cómodos
respirando en la cara del otro' Kora se ríe.
"Bienvenida de nuevo, ya era hora de que te despertaras", le digo
subiéndose a la cama.
'El calor es agotador' Ella dice,

"Pero no tenías que hacer nada" le digo tirando de la manta hacia arriba.
'No hagas esta competencia sobre quién está más cansado, necesitaba
una siesta', me dice cuando escuchamos este sonido largo y agudo como
un
globo apretado
dos dedos
mientras
se expulsa
el aire,
miroyauna
mi
alrededor
tratando entre
de encontrar
el ruido
cuando
el olor me
go lpea
golpea
corriente cálida llega a mis piernas.

M ateo
¿No lo hizo? Por favor, dime que eso no fue real ', dice Kora. Mateo
cambia el olor que emana de debajo de la manta.
maldito dios, mátalo, mátalo,
sea, desterrarlo' Kora hace
'Oh,
arcadas en mi cabeza mientras yo maldita
clavo mi nariz.

Pensé que habías dicho que no lo echarías de la cama por tirarse un
pedo. Le digo recordando la primera vez que vino a verme y lo estaba
mirando.
"Cambié de opinión, algo está muerto dentro de él, casi puedo
saborearlo", dice Kora disgustado.
"Pero por el aspecto de Ezra, no parece importarle el hedor, mira, incluso
i ncluso
se está acurrucando más cerca", le digo agitando la manta para eliminar
el olor.
"Genial, ahora tenemos que oler el culo rancio toda la noche", dice Kora
mientras me acuesto.
'Tengo que amarlo pedos y todo' le digo. poniéndose cómodo.
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Al despertar a la mañana siguiente,
sig uiente, me doy la vuelta y veo que Mateo y
Ezra no están en la cama. Podía escuchar la ducha corriendo, así que abrí
la puerta del baño para encontrar a Ezra.
Me quito la ropa y entro y cierro la mampara de la ducha detrás de mí.
"Me preguntaba cuándo te despertarías", dice besando mi cabeza
mientras se lava.

"¿A dónde fue Mateo?"
“Para tomar un café con Jasmine, solo espero que se lo tome bien, ¿por
qué no me lo dijiste?”
dij iste?” Pregunta.
“No lo sé, simplemente no pensé que fuera nuest
nuestro
ro lugar para decir nada,
es entre ellos” le digo.
"Sí, no tuve el corazón para decírselo, tenía la
l a esperanza de que las cosas
salieran bien", responde Ezra. Aunque podía sentir que
q ue estaba nervioso
por algo, su preocupación
p reocupación me estaba carcomiendo.
"¿Estás bien?" Pregunto, vertiendo champú en mi mano.
"Sí, estaba pensando en ir a ver a Mathias y echar un vistazo a la
información que tiene sobre los curanderos. Sería mejor si tuviéramos los
pergaminos"
“Sobre eso, mamá ya no los tiene” le digo esperando que no explote,
sorprendentemente solo suspira.
"No pareces molesto por eso" le digo y él se encoge de hombros, tirando
de mí bajo el chorro de agua y enjuagando mi cabello.
“Nada
sorprende
cuando
se trata
tu madre”,
dicedeantes
de salir y
darme me
la ducha
para mí.
Envuelve
unade
toalla
alrededor
su cintura
apoyándose en el lavabo.
"¿Quieres venir conmigo a ver a Mathias?"

Sí, será interesante si podemos encontrar algo, terminaré mi ducha y
luego me vestiré"
Ezra me estaba esperando abajo, de pie junto a la puerta cuando bajé.
"Finalmente, vámonos", dice, agarrando mi mano y arrastrándome hacia
su auto. Caminando por el lado del pasajero me detengo.

d e eso, espera un segundo y conseguiré algo para
"Oh, sí, me olvidé de
p ara
limpiar el cristal"
"Hazlo cuando llegues a casa. Puedo sentarme en la parte
p arte de atrás", le
digo, abriendo la puerta trasera y deslizándome hacia el medio.
"¿Eso del otro día?" Pregunto
P regunto mientras abrocho mi cinturón.
"Sí, Maddox lo hizo, no teníamos llave y necesitábamos el control remoto
para entrar", dice Ezra encendiendo su auto. Condujimos hasta la ciudad,
pero pasamos directamente por delante del hospital y giramos
gir amos por una
calle no muy lejos de allí.
No había estado en la casa de Jasmine
J asmine antes, era bastante agradable y
tenía jardines estilo cabaña en el frente. Y era una casa de ladrillo de un
solo piso que había sido revocada y tenía lagartos de metal colgados en
la pared a cada lado de la puerta principal. Al estacionarse en el camino
de entrada, Mathias sale.
"Morning Alpha", dice mientras salgo de la parte trasera del coche. "Luna"
Mathias asiente y lo sigo adentro. Mathias nos lleva por un largo pasillo
desde el frente de la casa. La casa parece bastante pequeña desde afuera,
lo cual fue bastante engañoso cuando te das cuenta de
d e cuánto tiempo es,
pasamos por dos áreas de estar, una a cada lado, varios dormitorios
d ormitorios y una
cocina estilo galera y un baño antes de llegar a la puerta trasera. Abre la
puerta y conduce al exterior a más jardines de la cabaña y con una
glorieta en una esquina. A un lado había una dependencia.
Mathias se acerca antes de sacar una llave de su bolsillo y abrir la puerta
blanca y encuentro que es una oficina, estantes y estantes de libros
libro s
alineados en las paredes, un escritorio en el centro que también tenía una

mesa al lado con frascos de diferentes hierbas y especímenes.
Mathias pasa los dedos por las estanterías y toma algunas junto con
algunos diarios viejos.
“Siéntese donde quiera, puede que tenga que hacer algo de espacio. Lo
siento por el desorden aquí ”dice
” dice Mathias y tomo un taburete que está al
final del escritorio mientras Mathias trae libros y papeles, y algunos
diarios. Ezra acerca una silla mientras está sentado a mi lado y Mathias me

entrega un enorme diario lleno de notas, el papel era grueso y parecía
muy viejo, pero también tenía páginas más nuevas que se habían
agregado.
Ezra toma un libro que hojea las páginas.
"No estoy seguro de si ayudará, como dije, no hay mucha información
solo secundaria y notas. Observaciones a lo largo de los años por aquellos
que conocieron a algunos. Como dije, nunca esperé encontrarme con un
lobo lunar, así de raros son". Mathias dice también tomando asiento en su
escritorio.
"El que Kat está sosteniendo probablemente
p robablemente tiene más información, lo
adquirí durante mi formación médica de un viejo profesor"
Abrí el libro de cuero, en su
s u mayoría tenía dibujos antiguos de
d e diferentes
lobos y habilidades que mostraban antes de llegar
l legar a una versión
resumida.
"¿Hay tantos sanadores?" Pregunté y Mathias se puso de pie mirando por
encima del escritorio, Ezra mirando por encima de mi hombro.
“Sí, son los que se han descubierto a lo largo de los años”, dice Mathias
volviendo a sentarse.
Mirando la página, empiezo a leer, encontrándolo fascinante.

Sanador espiritual

Se cree que los orígenes fueron bendecidos por
po r la Diosa de la Luna como
un regalo desde el nacimiento.
Descubierto por última vez en 1758
Mujer
Causa de muerte desconocida

elimi nar la energía negativa del alma
Las habilidades, capaces de limpiar y eliminar
de uno, también capaces de destruir un vínculo
ví nculo de pareja con el tacto,
borran por completo todo rastro de ser marcado.
Lobo lunar
Orígenes, se cree que fue bendecido con el don
d on de la vida y maldito con
la muerte.
Hembras
Primera existencia conocida 1478 se cree que evitó a la diosa de la luna,
nombre desconocido
Última mujer conocida lobo lunar 1741 llamada Marabella, dio
d io a luz a
gemelos, niño desconocido
Capacidad para curar cualquier enfermedad o lesión con un beso o
toque. Maldito por asumir las muertes de los sanados, el portador se
debilita por el uso de regalos y es conocido por tener lobos blancos.

Escaneé el resto, la lista nunca terminaba y todos
to dos parecían ser de los
últimos 1800 y no proporcionaban
propo rcionaban mucha información, nada que no
tuviera de los sueños, probablemente podría
pod ría completar algunos de los
espacios en blanco para Mathias. por lo que ya sé. Pasando la página,
miré la página siguiente, mis ojos escanea
escanearon
ron la información cuando una
imagen me llamó la atención. Era una imagen de lo que parecían dos
lunas crecientes consecutivas
consecutivas tocándose con un círculo más grande
gr ande a su

alrededor, una especie de pentagrama pero con dos
do s lunas crecientes en
lugar de una estrella.

Sanador Géminis.
Descubierto por última vez 1301

Masculino
Causa de muerte Suicidio
Habilidades, curación en un toque o beso.
b eso. Mata con un mordisco,
mordi sco, se cree
que tiene un veneno que puede matar y refleja la cicuta de agua y la
matanza de lobo.

"¿Qué hay de este?" Le pregunto a Mathias ya que fue la explicación más
corta y también la más intrigante.
“Oh,
esque
e curandero
géminis,
sabe cómo
cómtípico,
o se convirtió
q ue es, es
que
creíanese
podría haber
sidonadie
un curandero
pero algoenlelosucedió,
el único registro conocido que tenemos de un lobo géminis.
g éminis. Era el único
que existía. Esa imagen de las Lunas estaba ubicada en su cuerpo; nunca
dijeron dónde lo encontraron, pero se dijo que estaba maldito
mald ito sobre él, el
regalo de la vida y la muerte "
"Así que se suicidó", le pregunté y tiró del libro, mirándolo.
“Eso es lo que dice
di ce mi profesor dijo que encontró un documento
docume nto pero
que ya no lo tengo se arruinó en las inundaciones hace unos años, pero
aparentemente cuando lo encontraron se había vuelto loco y se mordió,
aparentemente
mo rdió,
inyectándose con el veneno letal de su cuerpo. glándulas
g lándulas contenidas "
"¿Sus glándulas?"
“Sí, de manera similar
similar a cómo podemos curarnos con nuestra saliva, se

decía que tenía otro conjunto de glándulas que podían
podí an matar con un
mordisco, algo así como una serpiente de alguna
manera. Desafortunadamente, esa es toda la información que
q ue tenemos
sobre él. Era el único que existía y como estaba loco cuando lo
descubrieron, no pudieron obtener mucha información sobre cómo llegó
a serlo ”, explica Mathias.

"¿Hay alguna razón por la que uno despertó tu interés? ¿Estás
escondiendo una marca que aún no he visto Kat?" Mathias se ríe y niego
con la cabeza.
"No, él solo tenía la menor cantidad de información y la imagen me
pareció interesante", lo admito y asiente.
"Sí, cuando estaba en la escuela de medicina, encontré todo esto
fascinante con la esperanza de que pudiéramos
pudiéramo s recrearlo, pero
obviamente la Diosa de la Luna te maldecirá
m aldecirá o bendecirá, así que no hay
forma de replicarlo, por supuesto".
"Así que al menos en el lobo lunar, puedo agregar mis propias notas
siempre y cuando estés feliz de ayudar a Kat, puedo dejar
d ejar tu nombre en
blanco, pero sabemos que es genético entre las hembras más viejas
vi ejas de
cada generación"
"Sí, y es una bendición y una maldición por maldecir a la diosa de la Luna,
um qué más ... Oh, y mi lobo se vuelve más fuerte y más rápido y puede
curarse por sí misma en una Luna
L una llena siempre que esté a la vista de la
Luna ”le digo y comienza a escribir notas. Ezra se sienta en su silla
mientras yo básicamente recito mis sueños, sus dedos frotando
suavemente la parte de atrás de mi cuello. Mathias, sin embargo, estaba
tomando notas frenéticamente,
frenéticamente, como si fuera lo mejor que había
escuchado en su vida, mientras que para mí no era tan fascinante, solo
me hacía darme cuenta de lo rara que era.
Mathias, Ezra y yo recorrimos las páginas durante horas repasando todo y
sin obtener casi ninguna respuesta. Al escuchar la puerta
p uerta abrirse, miro
hacia ella y veo a Jasmine asomar la cabeza. Nos miró nerviosamente,

como si quisiera correr y me acordé de
d e Mateo y ella tomaron café esta
mañana.
"¿Mamá quería saber si ustedes dos se quedarían a cenar?" Jasmine
pregunta, ni siquiera podía mirar a Ezra y por su lenguaje corporal estaba
enojado con ella por no decirle a Mateo.
"No, deberíamos ir a casa, podemos tomar algo en el camino", dice Ezra.

e sto por ahora?" Le pregunta a Mathias
"¿Te importa si me quedo con esto
sosteniendo el viejo diario.
"Para nada Alpha, solo devuélvelo cuando hayas terminado" Mathias le
sonríe. Ezra asiente y me doy la vuelta para encontrarme con que Jasmine
se había ido, la puerta se cerró suavemente. Mathias nos acompañó hasta
h asta
nuestro coche y entramos. Aunque me di cuenta de que Ezra estaba de
mal humor ahora que nos encontramos con Jasmine.
"¿Estás bien?' Le pregunto después de que lleguemos a Mcdonalds.
"Sí, pero no puedo comunicarme con Mateo", dice con los dientes
apretados.
"¿Qué quieres decir?"
"Me sigue empujando y ahora el vínculo se ha ido, como si estuviera
dormido, por lo general puedo despertarlo, pero no esta vez", responde
Ezra. Asiento con la cabeza, tal vez estaba tomando una siesta por la
tarde. El viaje tomó alrededor de veinte minutos antes de que llegamos a
casa. El auto de Mateo estaba en el camino de entrada, así que sabíamos
s abíamos
que estaba en casa. Ezra aparca junto a su coche.
"Oh, por el amor de Dios", murmura Ezra, haciéndome mirarlo antes de
darme cuenta de que el coche de Mateo se estrelló por la parte delantera
y Mateo se desplomó sobre el volante. Ezra sale antes de abrir la puerta y
todo lo que podía oler era licor. Mateo casi se cae del auto cuando la
puerta se abrió y lo habría hecho si Ezra no lo hubiera atrapado antes de
caer.

Vamos amigo, vamos a entrar dice Ezra y me pongo todo en el capó
antes de agarrar su otro brazo y ayudar a llevar a Mateo desmayado hacia
la casa.
"Argh, es pesado" le digo a Ezra, quien deja de tirar de
d e él más arriba antes
de usar su mano libre para abofetearlo suavemente.
"Amigo, necesitas despertar, para que podamos llevarte
ll evarte a la cama",
murmura Mateo de manera incoherente, pero no se despierta.

De repente, los ojos de Ezra sangran. Maddox avanza. "Déjalo ir, gatito, lo
atraparé", dice Maddox y doy
do y un paso atrás cuando lo lanza
l anza por encima
del hombro. Corro hacia adelante, abriéndole la puerta principal.
Maddox lo lleva escaleras arriba y yo sigo abriendo la puerta de su
dormitorio antes de que Maddox lo acueste en su cama antes de darse la
vuelta para mirarme.
"Kitty" Maddox ronronea antes de rozar mi mejilla
m ejilla suavemente con su
mano, miro mientras le devuelve el control a Ezra, sus ojos volviendo a la
normalidad.
“El hombre no lo había visto así desde que su madre murió hace unos
años”, dice Ezra antes de llevar la papelera a la esquina de la habitación y
colocarla junto a la cama.
'
"Ven, podemos ver cómo está más tarde", dice Ezra mientras camina
hacia mí. Cuando Mateo murmura algo.
"¿Que dijo el?" Pregunto sabiendo que Ezra era el más cercano a él.
“Creo que siempre dije que era la segunda opción”, me dice Ezra mientras
salimos.
co sas del auto antes de
regresar Volvemos
adentro. afuera y agarramos las cosas
"¿Cómo murió su madre?" Pregunto, ahora que lo pienso, realmente no
sabía mucho sobre él, no personalmente de todos modos.
m odos.

¿Cuál? Pregunta Ezra y lo miro.
"¿Qué quieres decir?" Pregunto.
“Mateo fue adoptado, sus padres biológicos murieron cuando él tenía 8
años en un accidente automovilístico, fue criado por una mujer omega
ella también era la limpiadora de
d e nuestra casa, cuando se enteró de que
Mateo perdió a sus padres, lo acogió y lo crió, él era quedarse con
nosotros por un tiempo, pero esa nunca fue una solución permanente, no
con mi padre "

"¿Ella lo adoptó?"
“Sí, la verdadera madre de Mateo y la mía eran amigas, así que ella lo
conoció y cuando murieron ella lo crió, falleció hace 3 años. Su nombre
era Andrea, no tenía hijos y nunca encontró a su pareja, murió en un
ataque rebelde ”, me dice Ezra.
"¿Crees que estará bien?" Le pregunto a Ezra y él asiente,
acompañándome de regreso a nuestra habitación.
"Debería estarlo", dice Ezra.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 78
Esdras POV
Me estaba matando ver a Mateo así. No creo que haya pasado una noche
sobrio en la última semana, cada noche he tenido que arrastrarlo a la
cama o encontrarlo desmayado en algún lugar afuera. Incluso fue llevado
a casa por dos patrullas hace dos noches después de que se quedó
dormido mientras estaba de servicio. No sé cómo lo hace, cómo se las
arregla
incluso
para levantarse
deMuy
la cama
todas
mañanas
para ir a
entrenar,
pero nunca
llega tarde.
resaca
perolassiempre
a tiempo.
Sentado en mi oficina, escucho a alguien bajar las escaleras. Había estado
revisando el diario tratando de encontrar algo para ayudar a Kat,
ayudarnos a averiguar qué hacer con Jackson. Si había alguna forma de

revertirlo pero no había nada. Kat odiaba ser un lobo lunar y estaba
preocupado por su seguridad dadas sus capacidades que apenas ha
aprovechado.
El olor de Mateo flota por el pasillo junto con el olor a whisky.
“Mateo ven a mi oficina por favor” le grité. Lo escucho detenerse en las
escaleras antes de gemir. Mi puerta se abre y entra a mi oficina antes de
sentarse pesadamente en la silla. Su cabello era un desastre, se veía como
Sh * t y olía a cervecería.

"¿Qué?" Pregunta, apoyándose en mi escritorio.
“No vas a entrenar así” le digo.
"Sí claro y ¿quién va a entrenar?" Dice levantándose.
“Lo haré, ahora siéntate” le digo. Gruñe antes de volver a sentarse.
“Estoy preocupado por ti” le digo y él niega con la cabeza.
"Estoy bien Ezra, no necesitas preocuparte
preocuparte por mí"
"¿En realidad? Porque te destrozaste el coche, te saliste de tu ute y las
patrullas tuvieron que llevarte a casa la otra noche, sin mencionar la
cantidad de veces que yo misma he arrastrado
ar rastrado tus lamentables culos a la
cama ”, le digo.
“Sabes que no necesito esto, entonces
entonces no entrenaré. ¿Terminaste ahora
hermano? Tengo cosas que hacer "
"¿Como emborracharte?" Le pregunto y gruñe levantándose antes de
salir.
"¡Mateo!" Lo llamo antes de levantarme y lo sigo cuando no se
detiene. Se dirige a la puerta principal.
"No me obligues a darte órdenes, Mateo" le digo y veo a Kat empezar a
bajar las escaleras antes de detenerse en el último escalón mirando su
figura que se aleja.

"Ordéname, de verdad Ezra, me obligarías a quedarme y mirarlos a los
dos en toda tu repugnante felicidad, ¿eres realmente tan jodidamente
egoísta?"
“Mateo” dice Kat, sorprendida por su arrebato.
“No, Kat. Estoy feliz de que ustedes dos tengan cada uno, lo soy. Pero es
terriblemente solitario en esta casa cuando no tienes a nadie, cuando
siempre estás en la tercera rueda. Maté a mi compañera por ti, mi

” - dice dándose la
compañera y, sin embargo, ya sabes lo que he hecho ”vuelta.
"¿Espera, a dónde vas?" Pregunto.
"Para arreglar mi coche Bl ** dy", dice saliendo y cerrando la puerta detrás
de él. Miré a Kat que estaba un poco sorprendida pero no dijo nada,
podía sentir su culpa comiéndola por sus palabras y eso me enfureció. La
hizo sentir culpable por sus propias acciones, aunque sabía que esa nunca
fue su intención, él no era así. Ella nunca le pidió que hiciera eso y él lo
sabe.
"Simplemente está enojado, no habría querido decir lo que dijo Kat"
"Seguro que sonó como si lo hiciera", dice mientras camina hacia la
cocina.
La sigo y ella enciende la tetera, envuelvo mis brazos alrededor de su
cintura y suspira suavemente, mi aroma la calma antes de que se estire y
agarre algunas tazas.
“No me hagas uno, tengo que manejar el entrenamiento. ¿Estarás aquí
por tu cuenta o puedes venir? ”Le digo.
“No,
padre
viene
hoy, quiero
verloy yyoaveriguar
cómo
le va con mamá y
todo mi
lo que
está
pasando”,
di ce ella
dice
asiento con
la cabeza.
"¿Tu madre vendrá con él?" Le pregunto y ella se encoge de hombros.
"No estoy segura, ni siquiera sé si están hablando
h ablando todavía", dice, y pude

sentir su tristeza por su familia desmoronándose,
desmoro nándose, pero no me atreví a
sentir lástima por Shirley. Ella se lo hizo a sí misma.
"Ellos lo resolverán" le digo y ella asiente antes de alcanzar la tetera que
acaba de hervir.
"¿Es por eso que Mateo está molesto porque
po rque le dijiste que no puede
entrenar?" Pregunta y me alejo de ella apoyándome en el mostrador.

“Mateo está molesto por muchas razones Kat, pero lo superará” le digo y
ella asiente antes de morderse el labio inferior.
i nferior. Mis pensamientos se
agitaban violentamente e incluso Maddox se sintió mal por Mateo y
Ares. Algo había cambiado con él, algo drástico, ya no estaba celoso de lo
cerca que estaban como si casi lo aceptara.
"¿Qué piensas de Mateo?" Le pregunto genuinamente curioso. Ella me
mira raro.
"¿Qué quieres decir?"
"Quiero decir, ¿te gusta?"
"Pensé que Maddox había terminado con eso, ¿realmente sigue pensando
que lo voy a dejar?" Suspira antes de poner los ojos en blanco. Sus celos y
posesividad eran extremos, sin embargo, parecía imperturbable
imp erturbable cuando le
pregunté. Ni un gruñido, nada de él, pero podía sentirlo escuchándonos.
"¿Qué piensa Kora de él?" Ella se encoge de hombros.
"¿A qué te refieres con solo escupir a Ezra, qué estás preguntando?" Dice
vertiendo agua en las tazas.
"No importa" le digo y ella me mira por encima del hombro.
'Sabes que no somos homosexuales, ¿verdad, no funcionaría?' Maddox
finalmente habla.
"Sin embargo, no parece oponerse a la idea", le digo.

"Él la ama, la ayudaría a mantenerla a salvo, pero
p ero no somos
homosexuales", dice con un escalofrío poniendo imágenes mentales de
hombres en mi cabeza.
'Para'
"Exactamente", dice y niego con la cabeza antes de darme cuenta de que
"Exactamente",
qu e
Kat me mira con curiosidad.

"Debería irme, volveré a las 12", le digo, besando su frente antes de salir
de la cocina. Podía sentir su confusión, pero también podía sentirla
cuestionando lo que le acababa de preguntar. Al abrir la puerta principal,
veo a Mateo llevando el enchufe hacia su auto.
“Volveré a las 12” le digo y él asiente pero no dice nada y dejo de mirarlo.
"Na, no estoy chupando D! Ck, no me importa lo que estés pensando,
pero no está sucediendo", dice Maddox antes de vomitar.
'Nunca dije que tuviéramos que hacerlo'
—¿De verdad dejarías que Kat lo marcara? Maddox
Madd ox pregunta un gruñido
que se le escapa.
'Él la ama tal vez'
"No, sería extraño", responde Maddox.
`` Sin embargo, no estás disgustado con la idea, puedo sentirte Maddox y
retroceder un mes, lo habrías destrozado pensando eso, lo que cambió ''
'El nunca se acostó con ella'
'¿Qué quieres decir?' Yo le pregunto.
"Cuando ella estaba en celo, él la
l a amaba lo suficiente como para luchar
l uchar
contra sus propios instintos, nos ama lo suficiente como para
p ara no
lastimarnos, no es una amenaza para nosotros", dice Maddox.

“¿Te vas o te vas a quedar ahí? El entrenamiento
e ntrenamiento comienza en veinte
minutos”, dice Mateo,
Mateo, haciéndome concentrarme en lo que se suponía
que debía hacer.
"Kat está dentro"
"Me lo imaginé cuando ella no salió contigo", dice hurgando en sus
cuencas.

"Me disculparé con ella más tarde, déjame ser Ezra", dice antes de
caminar hacia el capó y abrirlo. Asiento con la cabeza antes de girar hacia
mi coche y entrar. Resoplé cuando me doy
d oy cuenta de que todavía no
había limpiado el vidrio y el asiento estaba mojado por la lluvia anoche.
"Enfréntalo cuando lleguemos a casa, estoy ansioso por patear
p atear algunos
traseros", dice Maddox.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 79
Mateo POV
Estaba de un humor terrible, y me sentí como una mierda para agregar
encima. Hoy era sofocante aquí y todavía
tod avía era temprano en la mañana, iba
a ser abrasador. Ezra estaba actuando extraño cuando se fue, muy fuera
de lugar como si algo más allá de la norma lo estuviera
molestando. Terminé de quitar el protector delantero roto de mi auto y
estaba a punto de quitar el radiador
r adiador cuando escuché que se abría la
puerta principal. Kat sale caminando hacia mí.
Maldita sea y aquí estaba pensando que ella se quedaría adentro y me
ignoraría, al menos esperaba que lo hiciera. Me sentí mal por lo que
q ue dije,
sabía que al final la elección era mía, pero apestaba verla a Ezra juntos
cuando la quería, lo quería a él aunque Ezra nunca había pensado en mí
de esa manera, ¿y por qué lo haría? Él era heterosexual.
Kat se pone de pie y se acerca antes de darme una botella de agua. Lo
tomo de ella rompiendo la tapa antes de tomar un sorbo.

"¿Se puede arreglar?" Pregunta, mirando el auto.
"Sí, la ute no, pero esto solo necesita una barra frontal y una parrilla y un
radiador nuevo", asiente antes de mirarme.
"¿Ezra te pareció raro?" Preguntó y supe que algo le pasaba,
especialmente si Kat pensaba que estaba actuando de manera extraña.

"Sí, probablemente discutiendo con Maddox, ¿por qué qué hizo?" Le
pregunto.
"Nada de lo que estaba preguntando sobre ti", dice con un movimiento
de cabeza.
"Siento lo de antes, no quise decir lo que dije", le digo, aunque eso es
sólo una verdad a medias.
“Sí lo hiciste, pero está bien Mateo, lo
l o entiendo”, dice antes de morderse
la uña. No me había dado cuenta de que estaba mirando demasiado
tiempo hasta que pasó de un pie al otro torpemente mientras me
devolvía la mirada.
"Hice el desayuno si tienes hambre", dice, dándose la vuelta y regresando
al interior.
'Ella también está actuando extraño' dice Ares mirándola a través de mis
ojos, entra y cierra la puerta. De repente me sentí incómodo. ¿Por qué
estaban actuando de manera extraña? Sé que Ezra y yo tuvimos una
discusión, pero por lo general él la termina tan pronto como
comienza. Tuvimos muchos enfrentamientos, pero nuestra amistad nunca
se vio comprometida por ellos, aunque algo era diferente.
"¿Necesitas
una mano para entrenar?" Le pregunto
pr egunto a través del enlace
mental.
"No, todo está bien, ¿qué está haciendo Kat?" Pregunta lo que me pareció
extraño cuando pudo conectarla mentalmente.

“Ella está adentro, está todo bien. Puedo irme si quieres a Ezra. No quiero
“Ella
interponerme entre Kat y tú si eso va a hacer que las cosas se pongan
tensas "
“No, tú estás donde perteneces Mateo, Kat y yo estamos bien. ¿Por qué
hizo algo? " Él pide. ¿Eh? ¿Cuál fue el resultado de 20 preguntas?
"No, ¿se supone que debe hacerlo?"
"¿Nada que no quiera hacer?" Ezra responde vagamente.

"Lo que sea, hombre, si tienes algo que decir, dilo, puedo
p uedo aceptarlo", le
digo.
"Solo ve a pasar tiempo con Kat", responde antes de cortar abruptamente
el enlace antes de que pudiera hablar.
"Sí, creo que Maddox está planeando asesinarnos", dice Ares.
'Él no nos va a matar, ¿por qué piensas eso? " Yo le pregunto.
'Hay algo extraño, desde cuándo actúan así y las vagas respuestas de
Ezra' dice Ares y yo empaco todo.
—¿Así que asumes que me va a matar por lo que dije antes? Le pregunto,
negando con la cabeza.
"Tiene sentido para mí", dice Ares.
Saco todo al cobertizo antes de entrar. Kat estaba
e staba apoyada en la encimera
de la cocina cuando entré, comiendo huevos revueltos con tostadas.
"Entraste", dice ella como si no pensara que yo lo haría.
"Sí, ¿estás bien?" Le pregunto y ella asiente.
"¿Eres tú?" Pregunta, mirándome de forma extraña
ext raña de nuevo, aunque vi
que sus ojos brillaron más y supe que Kora también estaba con ella.
'Kora' Asiento con la cabeza y Kat me entrega mi plato y me apoyo en el
otro lado del mostrador mirándola mientras
mi entras come mientras yo empiezo a

comer el mío.
"Ok, Kora me está asustando, ¿por qué sigue mirando?" Le pregunto, se
encoge de hombros y me di cuenta de que no estaba segura.
"No tengo idea de que ella está siendo-,
siendo -, no sé diferente"
di ferente",, responde antes
de tomar un sorbo de agua.

"¿Quiere salir a correr?" Le pregunté, era lo más largo que la había visto
presentarse.
"Tal vez, pero mi padre está de
d e camino, tal vez después
d espués si Ezra dice que
está bien" Ella responde antes de morder su tostada.
Comemos en silencio cuando escucho el timbre de la puerta antes de que
se abra. “En la cocina, papá”, grita mientras enjuaga su plato. Termino el
mío y ella extiende su mano hacia el plato y se lo paso y rápidamente lo
enjuaga antes de apilarlo en el costado del fregadero.
"Hola calabaza", dice su padre entrando a la cocina. Veo a Kat poner los
ojos en blanco ante el apodo, lo que me hizo sentir más curiosidad por
saber por qué su padre la llama así.
"Mateo, ¿cómo has estado?" Pregunta su padre.
“Bien, bueno me iré” les digo y Kat se da la vuelta mirándome.
"¿Te vas?" pregunta e incluso su padre la mira de forma extraña, su voz
vo z
sonando.
"Sí, para quitar mi radiador, volveré", le digo, saliendo y negando con la
cabeza.
"Sí, Maddox le dijo que nos estaba matando", dice Ares y pongo los ojos
en blanco ante mi estúpido lobo.
Katya POV

"¿Qué fue eso?" pregunta mi padre mientras veo salir a Mateo. Me vuelvo
para mirarlo y siento que Kora se va ahora que Mateo estaba fuera de la
habitación.
"¿Perdón?" Pregunto.
"Tú y Mateo, ¿qué está pasando con ustedes dos
d os y dónde está
Ezra?" Pregunta mi padre.

ho y" le digo, acercándome a la tetera
"Oh, nada, y Ezra está entrenando hoy"
antes de sostenerla, él asiente y la enciendo, agarrando algunas tazas.
Volviéndome hacia mi padre, me estaba mirando y aparté la mirada,
incómoda por su mirada como si estuviera estudiando algún proyecto de
ciencia.
"¿Te acuestas con Mateo?" Pregunta de repente, haciendo que mi
mandíbula caiga.
“Qué no, tengo una compañera” le digo
dig o sorprendida de que incluso
pregunte eso.
"Pero te gusta, ¿lo sabe Ezra?" él pide.
"Y pensamos que mamá era observadora", dice Kora escuchando.
'Nunca dije que me gusta Mateo' le digo.
"Nunca dijiste que no lo hiciste", responde ella.
"Tenemos un compañero y Maddox lo mataría", le digo y ella se calla.
"¿De qué estás discutiendo con tu lobo?" Mi padre pregunta, sus ojos
escudriñando
Me doy
do
y laqué
vuelta
café, cualquier
cosa
para alejarme mi
de rostro.
su mirada.
¿Por
Ezrapara
teníahacer
que decir
las cosas que
dijo esta mañana, sus acciones me confundían y yo también me estaba
confundiendo ahora?
“Escúchame, sé que estás ocultando algo”, dice mi padre.

"Lo haré cuando tú lo hagas, ¿qué está pasando contigo y mamá?" Le
pregunto y mi padre suspira.
“Regresé a casa, pero me quedo en la habitación libre. Estamos tratando
de arreglar las cosas, pero no sé si puedo perdonarla ”, dice. Asiento con
la cabeza, me sentí atrapado en medio de ellos, era difícil saber que
existía la posibilidad de que
q ue no volvieran a ser como estaban o no a
todos.

"¿Donde está mami?"
“En casa, ella quería venir pero le pedí que se quedara en casa para poder
pasar tiempo contigo”, dice.
"¿Y ella estaba de acuerdo con eso?" Pregunto y él asiente.
"Entonces, ¿qué está pasando entre tú y Mateo?" Mi padre pregunta y le
doy su taza antes de beber la mía.
"Nada, pero Ezra me estaba haciendo algunas preguntas extrañas esta
mañana y ahora se siente incómodo", le digo.
"¿Acerca de?" Pregunta mi padre, empujando la silla con el pie, me acerco
y me siento.
“Al preguntarme si me gusta Mateo, creo que estaba tratando de
averiguar si yo quería a Mateo”, respondí, mi cara se calentó por lo
l o que le
estaba diciendo a mi padre, aunque él y yo estábamos cerca, podía
decirle cualquier cosa, pero eso no era así. Parece que es más fácil
decírselo. Pero por alguna extraña razón, papá está presente cuando las
cosas se ponen raras.
"Está bien, ¿parecía enojado, pero lo más importante es que tú también
quieres a Mateo?" pregunta mi padre.
“Ezra no, solo diferente y tengo un compañero” le digo y mi padre se
encoge de hombros.
"Puedes amar a dos personas a la vez, lo hice", dice.

"Ezra es un padre heterosexual", le digo.
Pero supongo que Mateo no lo es. Así que digamos que
q ue no tenías pareja
y que Ezra no existía. ¿Elegirías a Mateo? Pregunta, sus labios se mueven
con picardía.
"Bien…"

“Responde a la pregunta que no juzgaré, lo sabes”, dice.
"Si ese fuera el caso, entonces sí" le digo
d igo antes de dejar escapar un
suspiro.
"Está bien, la siguiente pregunta, digamos que Ezra no era tu pareja, ¿a
¿a
quién elegirías entre ellos?"
"¿Padre?"
“Hazme humor”, dice y creo que, aunque
a unque la respuesta no es sencilla, me
gustaron los dos por diferentes razones.
“No podría hacerlo, si Ezra no fuera mi pareja. No podría elegir "
“Y eso es porque tú también amas a Mateo”, dice mi padre encogiéndose
de hombros.
“No es algo malo, Kat, pero me hace preguntarme por qué Ezra
preguntaba, sé que es heterosexual, pero ¿por qué te preguntaría si no
creía que lo amabas, o hay otro motivo detrás de por qué está
preguntando? ? " Dice mi padre.
"Él sabe que no lo dejaré papá, ya se lo dije"
“Entonces, ¿por qué preguntar? Tal vez deberías preguntarle a tu pareja,
especialmente si te hace sentir así, tal vez intencionalmente te hizo
cuestionarte a ti mismo y por lo que puedo decir que estás haciendo eso
”, dice. Hmm, tal vez pensé.

"¿Fue extraño tener dos compañeros?" Yo le pregunto.
p regunto.
“No, para sus madres
madres lo fue, pero mantuvimos todo por separado,
Kathrine estaba bien compartiendo claramente que su madre no lo
estaba. Pero por un tiempo funcionó ".
"¿Crees que mamá la mató deliberadamente?"

“No, sé que ella nunca lo hizo intencionalmente Kat,
Kat, no lo dud
dudes.
es. Tu
madre amaba a su hermana, desperdició toda su vida para protegerla, por
eso siempre estaba entrenando, para poder protegerla. Y también porque
quería ser reconocida por su padre, él nunca trató a tu madre como lo
hizo con Kathrine. Kathrine era especial, Shirley tenía que ganarse su
atención, pero nada de lo que hacía le valía el mismo trato, tu madre
siempre fue tratada como la soldado, la protectora, se esperaba de ella,
Kathrine era su mejor amiga, la única amiga que crecía. Pero siempre que
Shirley peleaba con su padre, Katherine siempre estaba de su lado.
lado . Tenían
un vínculo siendo gemelos, como dos mitades de un todo,
tod o, ambos
opuestos pero iguales ”, explica.
“Todo el mundo chasquea,” le digo y él asiente.
"Sí, solo necesitan el gatillo correcto", dice mi padre antes de mirar sus
manos. Agarro su mano, apretándola.
¿Crees que puedes perdonarla? Yo le pregunto.
"Sí, pero ¿qué me hace eso si lo hago? Katherine era mi compañera"
“Y mamá también, si Katherine… si mi mamá fuera realmente tan cercana
c ercana
a ella como tú dices, entonces no esperaría que la rechazaras, solo querría
q uerría
que ambos fueran felices” le digo.
“Sé que lo haría, pero eso no lo hace más fácil, mató a alguien. Sé que no
es gran cosa que haya matado a mucha gente, pero Katherine, ella era
mía Kat, ella era mía primero y la mató "
La puerta se abre en el vestíbulo
vestíb ulo y los dos miramos hacia la puerta
p uerta y

Mateo entra antes de lavarse las manos, volviéndose
vo lviéndose hacia mi
padre. Tenía una sonrisa tonta en su rostro antes de que me moviera las
cejas, le puse los ojos en blanco y me dio una palmada en la mano.
"Odio cuando haces eso", dice.
“Y odio que me llames Calabaza” le digo.
"Siempre serás mi pequeña calabaza", dice y frunce mi cara hacia él y se
se
ríe.

“Vamos a correr, si quieres venir, Derrick” dice Mateo y lo miro por
encima del hombro.
"¿Le preguntaste a Ezra?" Yo le pregunto.
pr egunto.
"Sí, dijo que estaba bien y que después
d espués del entrenamiento nos
encontraría, ¿así que tú también quieres venir?" Pregunta Mateo, mirando
a mi padre.
“No, los dejaré a ustedes,
usted es, niños. Debería ponerme a trabajar de todos
modos, siendo un poco flojo en ese departamento ”,
” , dice levantándose y
besándome la cabeza.
“Te atraparé más tarde Mateo, diviértete” Dice saliendo, lo sigo hasta la
puerta y la cierro cuando se va.
“¿Listo ?, Ezra simplemente dijo que no pasemos
pasemo s el río, siempre podemos
ir a nadar y luego regresar”, dice Mateo, sacándose la camisa por la
cabeza mientras camina por la parte de atrás.
"¿Dijo que podíamos ir a nadar?" Le pregunto y asiente.
"Sí, dijo que podría encontrarse con nosotros allí", dice Mateo antes de
bajarse los pantalones. Miro al cielo y me alejo de él. Kora el pervertido
me
dice que
mire
losmi
huesos
y seabajo.
mueven
anteslode
quecuando
la narizescucho
de Aresque
toque
manosey rompen
mire hacia
"Date la vuelta entonces" le digo y él lo hace para que pueda cambiar.
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Kora se movió y Ares nos mantuvo de espaldas hasta que ella le mordió la
cola y lo hizo girar.
"Compite contigo", dice antes de empujarlo y lanzarse hacia la línea de
árboles.

er a despreocupada y amaba la
Se sentía bien estar en esta forma, Kora era
sensación de la tierra bajo sus pies,
pi es, la forma en que la tierra se levantaba
detrás de ella mientras entraba y salía de los árboles y saltaba sobre los
troncos caídos. La brisa agitaba su pelaje y D * mn era rápida y ágil en sus
pies.
Ella ralentiza la búsqueda de Ares, y pudimos
p udimos escucharlo alcanzándonos
cuando de repente todo se queda en silencio, antes de que se abalanza
sobre Kora. Ares salta de ella y se lanza lejos y ella la persigue y pude ver
que estaba emocionada por el juego que estaban jugando.
"Parece emocionada de estar fuera" Mateo me conecta mentalmente.
"Sí, apesta, no puede moverse mucho", le digo
di go dejándola ir y hacer lo que
quiera mientras pueda.
"¿Todavía quieres ir a nadar o quieres esperar a Ezra?" Me pregunta y me
encojo de hombros antes de recordar que no puede ver eso a través del
enlace.
"¿O no estoy desconcertado, y Ezra estaba bien con eso?" Yo le pregunto.
"Dijo que sí, déjame agregarlo al enlace", dice Mateo y siento una extraña
ondulación antes de que la voz de Ezra entre en el rango y fue extraño
tener
una conversación
a tres.
Me han
órdnas.
órdenes
enes a través del enlace
con todos
conectados, pero
nunca
sololadrado
tres personas.
perso
"¿Qué pasa? Ya casi termino aquí", dice Ezra.
"¿Quieres que esperemos
esperemos para ir a nadar?" Yo le pregunto.

“No, no tardaré de todos
tod os modos, solo estamos empacando”, dice Ezra.
"Estás seguro de que Maddox no se enfadará ni se hará una idea
equivocada", pregunta Mateo y pude escuchar que estaba nervioso por la
llegada de Ezra mientras ambos estábamos desnudos en el agua.
"No, él está bien con eso"

"¿Y estás bien con eso?" Pregunto confundido, Mierda, ¿estaba bien con
eso?
“Kat, estoy bien con cualquier cosa
cosa que hagas siempre y cuando estés a
salvo y solo con Mateo”, dice,
d ice, cortando el enlace con él. ¿Qué diablos
significó esa última parte?
“Ahora estoy confundido, no estoy seguro de si me siento cómodo
nadando Mateo”
“Sí, yo siento lo mismo, Ares cree que Maddox nos va a matar” Mateo se
ríe, pero su risa sonaba nerviosa.
“Vamos, podemos correr hasta que nos encuentre” dice Mateo y me
concentro en Kora, que todavía estaba jugando con Ares
Ar es mientras
atravesaban el bosque. Sin embargo, cuando era casi la hora del almuerzo
le dije a Kora que se dirigiera
di rigiera a casa, Ares se alineó con ella mientras
caminaban hacia la empacadora cuando escuchamos movimiento en el
bosque. Ares se tambaleó hacia delante frente a Kora, quien puso
p uso los ojos
en blanco ante la postura protectora.
protector a. Ares se relaja cuando detecta el olor
de Maddox solo para ser abordado y Koro gime antes de golpear a
Maddox, quien cae de costado antes de lamerle la cara, con la lengua
colgando por un lado de la boca y Ares salta sobre él.
"¿Pensé
que persigue
ibas a nadar?"
Ezra nos
pregunta
a Ares, Kora
a Maddox
mientras
todosmientras
juegan aMaddox persigue
pelear. Mordiéndose y tirando el uno del otro.
"Amigo, ¿qué le pasa a Maddox? No estoy seguro de si está jugando o
tratando de hacerme daño", dice Mateo mientras Ares es abordado de

nuevo.
“Está jugando”, dice Ezra.
“Bueno, eso es lo primero desde que llegó Kat”, dice Mateo.
"Solía jugar con Ares todo el tiempo", dice Ezra.
"Sí, pero no lo ha hecho en mucho tiempo", dice Mateo. Kora se acuesta
mirándolos y apoya la cabeza en sus patas.

"¿Todavía quieres ir a nadar o quieres hacer otra cosa?" Ezra pregunta y
Maddox viene dejándose caer de lado, él mordisquea su oreja tirando de
ella hasta que ella se enoja con él y lo muerde haciendo reír a Ezra.
"Ustedes van a nadar, todavía tengo que intentar arreglar mi auto", dice
Mateo y Ares se da la vuelta solo para que Maddox lo agarre por la cola y
lo empuje hacia atrás.
"Ven a nadar, Ezra puede ayudarte más tarde", dice la voz grave de
Maddox a través del enlace.
"¿Estás bien?' Le pregunta Kora, lamiendo su rostro.
"Sí, gatito" Él le ronronea y ella le
l e muerde la cara, mirándolo con sospecha
y yo también. ¿Tuvo un trasplante de cerebro? ¿Su alter ego cayó
muerto? Ares se da la vuelta para olfatearlo y yo, junto con Kora, casi nos
ahogamos con nuestro propio saliva cuando Maddox le lame la cara.
"Sí, no hagas eso de nuevo Maddox", dice Ezra. Ares lame la mejilla de
Maddox.
“Está bien, eso me devuelve el control, negro B * stard. No te estoy viendo
lamer a mi amigo ”, dice
dic e Ezra.
"Oye,
tú fuiste
que ha
tenido
curiosidad,
yo", dicemientras
Maddoxlamientras
se mueve
haciaelatrás,
tanto
yo como
Ares lonomiramos
cara de
de
Ezra se pone roja.
"No tengo curiosidad, simplemente lo sacó de contexto", dice Ezra y Kora
se levanta de un salto, le pone las patas en el pecho y le revuelve el

pelaje.
"¿Tienes alguna idea de lo que está pasando con
co n él?" Mateo me enlaza y
Kora gira la cabeza mirando a Ares antes de volver
vol ver a mirar a Ezra.
"Ni idea" le digo, sus acciones son tan fuera de lo común
co mún cuando Kora
salta antes de mirar a Ares de nuevo, lo olfatea antes de lamerlo.
'¡Kora!' Le grito horrorizada de que ella hiciera eso, especialmente con
Ezra allí mismo. Ares se aleja de ella antes de que de
d e repente se mueva

hacia atrás y Mateo se tambalee hacia atrás alejándose de ella. Intento
I ntento
recuperar el control, pero ella me empuja hacia atrás y solo mira a Ezra,
que se sienta en el césped, confundiéndome a mí y al pobre Mateo.
“Eso no tiene gracia, Ezra”, le dice
di ce Mateo.
"No estoy tratando de ser gracioso Mateo, es lo que es", dice Ezra
encogiéndose de hombros. Intento ponerme el velo y recuperar el control
antes de que haga algo que
q ue no pueda deshacer. O hace que Mateo mate
a Maddox cuando salta hacia Mateo, sus patas van a su pecho y le rozan
el pelaje mientras mira a Ezra confundido. Prácticamente podía ver los
engranajes girando en su cabeza y giraban violentamente en la mía.
Cuando ella se vuelve vergonzosamente delante de ambos, odio
od io ponerme
delante de la gente, nadie quiere ser visto retrocediendo. Me alejé de
Mateo sintiéndome de repente muy expuesta mientras cubría mis pechos
y esto de repente se sintió indecente. Mateo debió pensar lo mismo
porque se cubrió.
Siento el pecho de Ezra presionar contra mi espalda haciéndome mirarlo,
mi corazón martillea en mi pecho mientras Mateo lo mira con cautela.
cautela.
Los labios de Ezra van a mi hombro, antes de besarme debajo de la
oreja. "Sé que lo amas y eso es lo suficientemente bueno para mí",
susurra
antes deenagarrar
y alejarlas
pecho.
Me
abruma Ezra
la situación
la que mis
me muñecas
e ncontraba
encontraba
y cómo de
memi
puso
en un
aprieto y quise correr.
Me alejo de ambos. "¿Kat?" Ezra llama cuando empiezo a alejarme.

—No, Ezra. Todo el día he estado tratando de imaginar qué diablos te ha
pasado y luego me arrojas debajo del autobús, arrojas a Mateo debajo
también ”le digo con los ojos llenos de lágrimas por la vergüenza y ¿y si
Mateo no quería esto? , también fue puesto en una situación
sit uación incómoda.
“Dime que no lo amas entonces” dice Ezra y veo que Mateo me mira. Kora
gime en mi cabeza pero la ignoro.
“Ya sabes que lo sé, pero no sé lo que estabas tratando de
d e demostrar al
hacer esto” le digo, dándome la vuelta y dirigiéndome hacia la casa.

"No estoy tratando de probar nada Kat, estoy diciendo que puedes
marcarlo si él quiere que lo hagas y tú también" dice Ezra y dejo de
mirarlo. Mateo también se vuelve y lo mira como si le hubieran salido tres
cabezas y un par de alas de murciélago.
“Podrías haber preguntado primero en lugar de
d e hacer esto” le digo antes
de alejarme. Lo escuché suspirar y me sentí
se ntí terrible al alejarme y esperaba
que Mateo no pensara que lo estaba rechazando, pero
p ero simplemente no
podía lidiar con la forma en que se manejó esta situación. Ezra podría
haber preguntado, o simplemente habernos dicho algo en lugar de
simplemente tirarlo al azar.
Entro y corro escaleras arriba hacia el dormitorio. 'Kat Cálmate, Maddox
está bien con eso', me dice Kora.
'Ni siquiera le preguntó a Kora, simplemente me puso en un aprieto y si
yo quisiera decir que no o Mateo lo hizo, tienes idea de lo incómodas
incómod as que
se volverían las cosas', le digo.
"Él podría haberlo manejado mejor, lo
l o admito", dice y entro al baño y
enciendo la ducha antes de recordar la puerta y cerrarla rápidamente.
"¿Kat?" Enlaces mentales de Mateo.
"Sí, Mateo", le pregunté mientras me metía en la ducha.
"Te juro que no sabía que él iba a hacer eso, nunca se lo pedí"
"Lo sé" le digo de
d e repente sintiéndome culpable,
culpable, me alejé de él.
él .

"Mateo ... yo" Corta el enlace abruptamente, mi cabeza se vuelve
v uelve mía y
estoy destrozada por la culpa, destrozada por emociones que no podía
po día
entender.
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Esdras POV
Ella se alejó, dejándonos a los dos allí parados.
p arados. Sabía que amaba a Mateo,
pero ahora estaba dudando de mi decisión o lo leí completamente
mal. Mateo la miraba fijamente y me sentí terrible por haber provocado
una ruptura entre ellos.
"Nunca funcionaría, ¿sabes?" Mateo dice mirándome.
“No lo sabes, podría funcionar. Maddox lo acepta, eres mi mejor amigo
Mateo ”le digo.
“Y es exactamente por eso que no funcionaría, ¿eres heterosexual Ezra y
estás dispuesto a compartir a tu pareja? Las relaciones solo funcionan
cuando no están divididas, lo que
q ue sea que intentas hacer no funcionará
porque eres heterosexual, te cansarías de compartir, te conozco,
co nozco,
Ezra. Conozco a Maddox, y ¿qué pasa si le presta más atención a uno?
¿Cómo manejaría Maddox eso? Esperas que ella me marque y todo estará
bien después cuando no estemos unidos, los celos matan, debes saber
s aber
que a estas alturas, mira a su madre ”dice Mateo antes de girar sobre sus
talones y entrar.
"Sí, te lo dije, y ahora Kat está perdida con nosotros", dice Maddox.
'Ella lo superará'
'La avergonzaste, la pusiste en un aprieto, Ezra podría tardar un poco en

superarlo', me dice.
Entrando, voy a buscarla. Me dirijo al dormitorio. Empujando la puerta del
dormitorio para abrirla, puedo escuchar la ducha correr y agarrar la
manija de la puerta para encontrarla cerrada.
"¡Sí, está perdida, nunca cierra la puerta!", Gruñe Maddox. Mirando hacia
la puerta del dormitorio cuando escucho pasos, veo a Mateo salir de su
habitación con un par de pantalones cortos puestos, se acerca asomando
la cabeza por la puerta del dormitorio.

"¿Adónde vas?" Le pregunto esperando que no vuelva a emborracharse.
"Servicio de patrulla, son cortos. El compañero de Steven acaba de
ponerse de parto", dice Mateo y asiento con la cabeza.
"Bien, te atraparé más tarde entonces" le digo y él asiente caminando y
bajando las escaleras.
“Kat, ¿podemos hablar por favor?” Llamo a través de la puerta cuando
escucho que se corta la ducha.
"Más tarde, me estoy preparando para ir a ver a Jasmine y Angie", dice
antes de abrir la puerta, sale vestida solo con una toalla antes de pasar a
mi lado y entra en el vestidor.
"¿Adónde vas? No me gusta que te vayas solo sin mí ni sin Mateo ”
"Bueno, lo arruinaste un poco con Mateo, ¿no es así? Sé que no quieres
salir con un montón de chicas, así que voy por mi cuenta, Angie me
recogerá en 20 minutos", me dice. y presiono
presion o mis labios en una
línea. Maddox gruñe al borde de la idea de que ella se vaya por su cuenta.
`` Siempre podemos seguir y mantener nuestra distancia '', dice Maddox
“Pero
ella sabría
l e pediré a uno de los guardias que
los vigile”,
le digoque
y élestábamos
asiente. cerca, le
La miro mientras se viste con jeans y una camisa azul antes de sentarse en
el borde de la cama poniéndose los zapatos.

"Entonces, ¿a dónde vas exactamente?" Le pregunto y sus ojos
oj os se mueven
rápidamente hacia mí antes de volver a sus
s us manos donde estaba atando
sus cordones.
"Café en la ciudad, entonces Angie quiere ir a ver películas a Jasmines",
me dice y yo asiento. Bueno, al menos Mathias estaría en casa o su pareja.
Kat punto de vista

Angie me recogió en su pequeño suzuki swift azul y me di cuenta de que
Ezra estaba loco. Me iba por mi cuenta, pero no me importaba. Parándose
en el lugar de Jasmine, tocó la bocina antes de que Jasmine saliera
corriendo antes de saltar por la parte de atrás.
"Mis damas", dice Jasmine, sentándose en el medio e inclinándose hacia
adelante entre los asientos.
"Perra del cinturón de seguridad", dice Angie y Jasmine
J asmine pone los ojos en
blanco antes de abrocharse el cinturón y volver a inclinarse hacia
adelante.
"¿Vamos a CJ's?" Pregunta Jasmine.
"Sí, tienen las mejores hamburguesas", dice Angie con un suspiro
haciéndome reír.
"¿Qué hacen, dónde está mi hermano?" Angie pregunta, sus ojos van al
espejo mientras mira a Jasmine, haciéndome recordar que el hermano de
Angie era el compañero de Jasmine.
"Ayudando a mi padre en la práctica"
p ráctica" dice Jasmine encogiéndose de
hombros cuando Jasmine se vuelve hacia mí.
"¿Cómo
está Mateo?"
preguntacomo
y le explico
expli
co todolas
el arrojaron
asunto con
ambas chicas
estaban Ella
tan atónitas
yo cuando
enEzra
el y
acto.
“No es la cosa más extraña que he escuchado, pero me siento un poco

mal por Mateo, apestaría matar a tu
t u pareja sabiendo que no hay
compañeros de segunda oportunidad, solo compañeros elegidos una vez
que mueren”, dice Angie.
Angie.
"Sí, no entiendo que pienses que la diosa de la luna tendría un plan de
de
respaldo, y mi papá tenía dos compañeros", les digo.
"Sí, pero sus compañeros eran básicamente la misma persona, eran
idénticos, ¿no?" Dice Jasmine y yo asiento.

"¿Tus padres están hablando de nuevo?" Angie pregunta mientras
llegamos al café, me encojo de hombros. Tenía sombrillas rojas y blancas
b lancas
en el frente y mesas redondas. Con un enorme letrero rojo y blanco en el
techo que decía CJ'S CAFE.
“Demasiado calor afuera, sentémonos adentro” dice Jasmine saltando del
auto.
“Sí, hoy es un día abrasador. Me pregunto qué tan caliente estará ”,
pregunta Angie mientras caminamos hacia el café. La campanita
c ampanita sonando
sobre la puerta cuando entramos y encuentro que el lugar está bastante
lleno. Logramos encontrar una mesa en el rincón más alejado, pero no
estábamos muy emocionados de estar cerca del baño.
"Ah, asqueroso, pero no estoy sentada en el calor", dice Angie, tirando su
billetera sobre la mesa y sentándose.
“Siempre podríamos ir a nadar al río cerca de tu casa en lugar de ver
películas” sugiere Jasmines y yo asiento, definitivamente estaba lo
suficientemente
suficientemen
te caliente. Me deslizo por el asiento de la cabina y una
mujer de veintitantos se acerca con una sonrisa que parece ser un servicio
al cliente, una que no es genuina, no la culpes, el último lugar en el que
me gustaría trabajar a 40 grados de temperatura sería estar alrededor de
una cocina.
Ella tomó nuestros pedidos antes de alejarse y nos sentamos y hablamos
y se sintió bien estar fuera de la empacadora. Mientras comíamos nuestro
almuerzo, la campana sobre la puerta se abrió y un olor familiar golpeó
mi nariz haciéndome mirar hacia arriba y ver a mis padres entrar al café.

"Tal vez no sea demasiado tarde para arreglar las cosas después de todo",
dice Jasmine, empujándome con el codo. Mi madre olfatea el aire antes
de mirar a su alrededor y sus ojos se posan en nosotros en la esquina
trasera. Ella sonríe alegremente antes de tocar el brazo
b razo de mi padre
padr e y
señalarnos y se acerca a nosotros.
“Hola chicas” dice mi madre y Jasmine arrastra su comida hacia el otro
lado y todos nos deslizamos y mi madre se sienta.

p ie e inclinándome sobre la mesa para
"Hey ma" le digo poniéndome de pie
darle un beso y un abrazo antes de volver a sentarme. Mi padre se acerca
deslizándose por el asiento junto a ella.
"Chicas, mi calabaza" Él asiente con la cabeza a Jasmine y Angie quienes
sonríen educadamente mientras mi cara se pone roja
roj a como una
remolacha.
“Pedí para nosotros, dijeron que no tardaríamos mucho”, le dice mi padre
a mi madre antes de robar una de mis fichas.
"¿Qué están haciendo ustedes tres alborotadores? No volverán a tener
rachas, ¿verdad?" Mi papá pregunta y Jasmine se ríe.
"No, pero ¿qué pasa con la calabaza? Kat la odia"
o dia" pregunta Jasmine y le
lanzo una mirada y ella se encoge de hombros.
"Apuesto a que ni siquiera es vergonzoso", dice
di ce Angie y esperaba que el
suelo se abriera y me tragara por completo. Mi papá se ríe.
“No, solo creo que es gracioso,
gr acioso, ella era pequeña”, le dice mi papá
p apá antes
de mirarme.
"Bien, puedes decírselo a ellos, pero no se lo digas a nadie", les digo a las
chicas que asienten.
"Lo prometo, definitivamente se lo diré a mi pareja", dice Jasmine y
pongo los ojos en blanco.

Cuando Kat era pequeña, estábamos decorando para Halloween y
ahuecando calabazas, ella estaba aprendiendo a ir al baño y nos
quedamos solos por unos minutos mientras sacamos al resto del auto
para decorar la terraza delantera, regresó y ella fue al baño en la calabaza
”, dice mi madre antes de reír.
"Eso no es tan malo, ¿por qué estarías avergonzado por eso?" Angie se
ríe.
“Oh, no sucedió una vez, ella se negó a usar el orinal después y tuvimos
que comprar calabazas constantemente hasta que aprendió oficialmente

a usar el baño, incluso tuvimos que cortarles la cara antes de que las
usara, durante un mes todo lo que comimos era sopa de calabaza para
que no se desperdiciara toda la calabaza ”, les dice mi padre y yo me
muero de vergüenza.
"Está bien, Pumpkin, no se lo diremos
d iremos a nadie", dice Angie tocando mi
hombro con la mano.
"Excepto mi compañera", agrega Jasmine. Niego con la cabeza hacia ellos.
"Entonces, ¿qué van a hacer las chicas después?" Pregunta mi madre.
"¿Ir a nadar si quieres venir?" Angie les dice.
"¿Donde?" Pregunta mi padre.
"Detrás de la empacadora, solo necesito agarrar a algunos nadadores
antes de salir", dice Jasmine.
"Suena bien, quieres ir con ellos", le pregunta mi madre a mi padre, quien
q uien
asiente antes de besar su hombro y siento que mis labios se levantan
ligeramente.
“Podemos encontrarnos contigo por ahí si quieres chicas, para que no
tengas
a que
de comer” nos dice mi madre y yo
asientoque
con esperar
la cabeza
y meterminemos
pongo de pie.
"Sí, necesito pasar a casa y agarrar a mis nadadores de todos modos, y
también lo hará Angie", dice Jasmine.

"Está bien, di una hora y te veré ahí fuera?" Mi papá
p apá dice mirando su reloj.
"Suena bien, nos vemos pronto" les digo, dándoles a ambos un beso en la
mejilla y estaba a punto de salir cuando alguien salió de la cabina frente
fr ente a
la nuestra y directamente en mi camino chocando conmigo.
"Oh, lo siento" les digo cuando se dan la vuelta y me miran. Oh, por el
amor de Dios. Fue la Sra. Taylor.

"Deberías estarlo", me grita.
"Te paraste frente a mí, y todavía
to davía me disculpé por cortesía, perra grosera",
gro sera",
le digo.
"¿Cómo te atreves a hablarme así? No tienes ningún derecho", comienza
a decir.
“Tengo todo el derecho a hablar contigo como quiera que sea tu
Luna. Realmente debo apestar sabiendo que soy la única persona
p ersona que
evita que te desterren de esta manada y deberías
d eberías recordar que mi
amabilidad solo llegará hasta cierto punto, Madeline.
Ma deline. Te sugiero que
aprendas tu lugar ”le digo
dig o y mi madre me
m e mira, mientras Angie tenía una
sonrisa tonta en su rostro y Jasmine apretó los labios tratando de no reír.
"Si me disculpas", dice Maddeline y me hago a un lado por ella.
"Bueno, le dijiste", dice Kora.
'Estoy harta de que me pisen por todas partes' le digo
“Nos vemos chicas” dice mi madre, enviándome un guiño y nos vamos
volviendo al auto de Angie y saliendo a buscar a nuestros nadadores.
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Para cuando llegamos al río eran un poco más de las 3 y la temperatura
todavía era muy alta. Mis padres nos conocieron a todos. Me aseguré de
decirle a Ezra que teníamos un cambio de planes cuando me puse mi
ropa de baño, pero él rechazó la oferta de venir con nosotros y dijo que
se iba a reunir con algunos de sus guerreros, lo cual estaba bien para
mí. Fue bueno ver que mamá y papá se llevaban bien y realmente
parecían estar resolviendo las cosas, aunque era un poco
po co repugnante
verlos mirarse con amor y besarse cada pocos segundos.
"Dios, espero tener un cuerpo así cuando tenga la edad de tu madre",
dice Angie mirando a mi madre. Niego con la cabeza hacia ella, mamá
estaba
forma, yloenseñar.
cual es algo esperado considerando que todo lo que
q ue
hace esen
entrenar
"Ah, esto ha sido tan agradable y ha sido bueno alejarse de todos los
hombres", dice Jasmine.
"Sí, odio tener 5 hermanos, hubiera sido bueno tener una hermana",
coincide Angie.
"Oye, ¿cómo me veo, una papa?" Mi papá grita escuchar a escondidas.
"No cuentas, ahora eres como una de las chicas" se burla Jasmine
haciendo que mi madre se ría de
d e su ofensa antes de venir corriendo hacia
nosotros.
"Cannonball" Mi madre gritó, corriendo por la orilla y saltando entre

nosotros tres y salpicándonos a todos con agua antes de nadar mientras
todos tratamos de nadar detrás de ella. Mi padre estaba mirando desde
su lugar debajo del árbol mientras todos luchábamos en el agua y mi
madre nos entregaba el culo. No le importaba que yo fuera su hijo, no me
dejaba ganar, era demasiado competitiva para dejarnos ganar.
A medida que el día
dí a llega lentamente a su fin, todos comenzamos a
empacar y comenzamos a salir del agua y nos dirigimos
dir igimos a nuestras toallas
cuando la voz de Mateo llega a través del enlace.

hombres de Jackson acaban de cruzar la frontera, lado norte. De
“Los hombres
camino, ¿dónde está Kat?
"Si, lo sé. Estoy en camino, Kat, ¿dónde estás? ¡Vuelve a casa ahora! " Ezra
se vincula.
"Con mamá y papá, yendo a casa", me relaciono mentalmente justo
cuando mi madre me agarra del brazo y me empuja hacia la línea de
árboles.
“Llévala a ella ya las niñas a la casa de la manada”, dice mi padre
cambiando de posición antes de dirigirse a la frontera, que no está lejos
de aquí.
Jasmine y Angie agarran sus toallas antes de perseguirnos y comenzamos
a regresar hacia la empacadora. Mi madre estaba en alerta máxima
cuando lo último que queríamos escuchar era gritar a través del
enlace. ¡Pícaros!
Mi madre mira hacia atrás antes de soltar mi brazo. "¡Correr!" Nos grita
gr ita
antes de convertirse en su lobo mientras escuchamos
escuchamos gruñidos
dirigiéndose hacia nosotros. Todos salimos corriendo, dejándolo todo y
corriendo hacia la empacadora. Kora se mueve
m ueve y también Jasmine y Angie
mientras corremos a casa, escuchamos gruñidos y patas corriendo hacia
nosotros
a través
del bosque.
la línea
árbolesaylavemos
lobos y dos
hombres
salir de laAtravesamos
línea de árboles
másdecercana
empacadora y Kora patina a lo largo de la hierba hasta detenerse, solo
logrando esquivar el camino cuando un lobo sucio de color marrón salta
sobre nosotros. Angie ataca a un lobo gris empujándome fuera del

camino mientras también atacaba. Por el rabillo del ojo veo a los dos
hombres, uno alto y larguirucho con cabello castaño y rasgos afilados,
"¡Ezra!" Grito a través del enlace. Mientras atacan a Kora, clava los
lo s dientes
en el cuello del lobo marrón y sacude la cabeza con saña antes de
arrojarla con sus patas traseras. Se pone de pie y la sangre cubre su pelaje
cuando sentimos que unos dientes afilados se hunden en nuestra pata
trasera y Kora gira mordiéndose la cola mientras nos agarra. Los dientes
se hunden en nuestro costado, Kora gime antes de volverse
vol verse tratando de
luchar contra los dos lobos mientras siguen atacando,
atacando, sin darle descanso.

El gruñido de mi madre provenía de nuestro costado mientras ella
también estaba empapada en sangre antes de chocar contra el lobo
l obo
marrón y Kora logra derribar al otro. Mis ojos escanearon nuestro entorno
mientras los pícaros seguían llegando y los dos
do s guerreros de la manada
de Jackson parados en el borde esperando a que nos derribaran cuando
el lobo de mi padre atacó a uno de ellos, saltando sobre él por detrás
mientras se rasgaba el costado. Maddox también vino corriendo desde la
parte delantera de la empacadora y subió por el costado de la casa
saltando a la refriega mientras nuestros guerreros de manada luchaban
contra ellos.
Kora gime de dolor dando
d ando vueltas antes de que los dientes se hundan en
nuestro hombro y cuello, arrancando un trozo de carne y se tambalea
antes de verse obligada a retroceder.
Me aprieto el cuello tratando de detene
d etenerr el sangrado antes de ponerme
po nerme
de pie.
"Kat, entra y ciérralo" dice Ezra y busco a Maddox para verlo luchando
contra tres lobos, mi padre todavía
tod avía luchando contra el hombre que vi que
ahora se había movido. Sin embargo, no veo que el otro y Angie y
Jasmine vuelvan a correr para la empacadora. Jasmine me agarra del
brazo, me arrastra hacia la posición vertical y me obliga a correr hacia la
puerta trasera. Cuando escucho la voz de mi madre gritar por encima de
la
pelea. resonando
"¡Kat!" Ella grita
través del
enlace
cuando
escucho
disparo,
en losa árboles
justo
cuando
Maddox
mataelalprimer
último
de los tres lobos. Jasmine me apartó de un tirón y sentí la brisa de la bala
pasar a mi lado.

Maddox gruñe, arrancando
arrancando a un lado y mis ojos
o jos se mueven hacia donde
él está corriendo cuando veo al otro hombre con una pistola en la mano
apuntando directamente a mí ya Jasmine. Fue como si el tiempo se
ralentizara cuando el siguiente disparo sonó con fuerza justo cuando
cuand o
Maddox lo golpeó. Cerré los ojos y no hubo forma de escapar, cuando
escuché un grito detrás de mí. Esperé el impacto, solo que venía de la
dirección equivocada, enviándome a volar y sacando el aire de mis
pulmones mientras golpeaba el suelo con un ruido sordo antes de
escuchar un ruido sordo detrás de mí y una bocanada de aire expulsado.

Dándome la vuelta, gemí antes de mirar hacia arriba. Mi madre tenía una
expresión de asombro en su rostro y al principio no entendí por qué me
miraba así. Me sentí aturdido hasta que tosió, la sangre brotó de sus
labios y miró hacia abajo. Mis ojos siguen los suyos hasta la sangre que
brota del centro de su pecho, justo cuando escucho un horrible lamento,
el sonido es tan ensordecedor que me duele solo
so lo de escucharlo mientras
se aferra a mi corazón. La madre jadea su mano agarrándose el pecho
antes de colapsar en un montón en el suelo.
s uelo. Mi mundo entero se detuvo
en un instante. Mi corazón se hizo añicos en un millón de pedazos
afilados.
"¡Mamá!" Grito, empujando mis manos y corriendo
c orriendo hacia ella cuando me
taclean, mi padre me agarra y me obliga a retroceder
r etroceder mientras ella yace
inmóvil sangrando en la hierba a solo unos metros de distancia.
“Déjalo ir, déjalo ir. Puedo ayudarla ”, grito agitando y tratando de salir de
sus brazos.
"Ella se ha ido bebé, se ha ido, no puedes salvarla", llora el padre
negándose a dejarlo ir.
"Puedo ayudarla por favor, ella es tu compañera" grito tratando de
escapar de su agarre.
"Y
tú eres midehija"
ahoga
cuando
el cambio
y nos
separamos
sus Se
brazos,
Kora
correKora
parafuerza
salvarla,
podemos
traerla de
vuelta. Su aullido agonizante cuando llegamos a ella antes de que sintiera
unos brazos rodeando nuestro torso desgarrándonos hacia atrás.

No, amor, no te sanarás , dice la voz de Ezra junto a su oído y ella
muerde su brazo, pero él no lo suelta, sino que nos aleja antes de caer
mientras se agita tratando de llegar a mamá. Los pícaros estaban muertos
por todas partes y Jasmine estaba ahuecando su boca
bo ca con sus manos en
estado de shock cuando vi a mi padre levantarse, caminar hacia su cuerpo
antes de que él se inclinara para levantarla. Alejándola de nosotros y Kora
se mueve hacia atrás.
Los brazos de Ezra se tensaron a mi alrededor. "No, no, no, por favor",
grito después de mi padre, pero él solo me mira, las lágrimas surcan su
rostro antes de volverse.

"No puedo dejarte cariño, lo siento", dice antes de salir corriendo con ella.
"No", grito, mi pecho se retuerce dolorosamente mientras grito. El sonido
era tan agonizante y extraño que no pude reconocerlo como propio. No
podía respirar, sentía que me estaba ahogando en mi desesperación
cuanto más se alejaba, más se la llevaba. Todo lo que podía sentir era
dolor, dolor como nunca pensé que fuera posible,
p osible, como si una parte de
mí se acabara de romper, una parte sin la que no estaba seguro de poder
vivir, ella se había ido.
Trato de levantarme, pero Ezra no me suelta, en cambio su agarre solo se
aprieta cuando veo a Mateo salir del
d el árbol, Jasmine avanzando hacia mí,
las lágrimas resbalando por sus mejillas mientras me miraba pero no
ayudó. Los odiaba, los odiaba a todos. Ella no tenía que morir, podría
haberla salvado.
"No, no te dejaré, tu padre no te dejará, kat" dice Ezra y yo me doy la
vuelta en sus brazos y lo golpeo.
“Te odio, SI los ukingos te odian. Ella es mi madre, si los ukingos te odian
”le grito, golpeándolo tratando de que se suelte. Cuando veo que sus ojos
vuelven a sangrar.
"Lo siento gatito" Maddox gruñe antes de hundir sus caninos en
e n mi
cuello,
misopaco,
movimientos
se vuelven
lentos
lo golpeo, mi entorno
se vuelve
sus dientes
se hunden
en cuando
mi hueso.
El dolor era terrible y todo lo que podía pensar era que no podía salvarla,
ella dio su vida por mí y yo no pude salvarla, estaba muerta. Fueron los

últimos pensamientos que se me pasaron por la cabeza antes de que
todo lo que veo sea oscuridad.
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Esdras POV
Después de poner a Kat desmayado
d esmayado en la cama, bajamos las escaleras
para ocuparnos de la limpieza. Mateo y los guerreros traseros estaban
sacando cadáveres mientras yo salía, tirándolos en una pila.
"Jasmine" la saludé, indicándole que se acercara, dejó caer la pierna que
estaba cargando y trotó hacia mí.
"¿Sí Alpha?" Ella dice deteniéndose a mi lado.
"¿Le dijeron a alguien a dónde iban
i ban todos?", Le pregunto, era un poco
demasiado conveniente que Jackson atacara mientras yo estaba lidiando
con las listas y Mateo estaba en el otro lado de la ciudad de guardia,
también por qué atacar directamente cerca río, tendrían que haber sabido
sabid o
que no estábamos con ella. Jackson era atrevido, pero incluso él sabía que
sería una sentencia de muerte para sus hombres si estuviéramos cerca.
“Nadie, salimos del café donde conocimos a sus padres, fuimos a mi casa
ya Angies a buscar a nuestros
n uestros nadadores y vinimos directamente para
acá”, dice pensando.
"¿Entonces no le dijiste a nadie?"
“Solo mi pareja y mi mamá”, responde antes de mirar a Angie. Sigo su
mirada y Angie nos mira antes de acercarse.

"¿Que esta pasando?" Pregunta mirando a Jasmine, Mateo también se
acerca.
"¿Le dijiste a alguien adónde ibas?"
“No,
porsabemos
supuestoque
que
y Katno
estuvo
conmigo
Jasmine
todo
el
tiempo,
qu
e esnomejor
dejarla
sola siny ticon
ni sin
mateo”,
explica
Angie. Asentí con la cabeza, pero algo estaba mal.

"¿Así que no vio a nadie ni se detuvo a hablar con nadie, ni siquiera
mientras estaba fuera?"
“No, fuimos al café, conocimos a sus padres allí y almorzamos.
alm orzamos. Kat tuvo
una discusión con la Sra. Taylor, luego todos nos fuimos a casa a buscar a
nuestros nadadores y vinimos directamente aquí ”, dice Angie y yo
asiento. Espera, ¿se referían a Madeline?
"¿Espere, señorita Taylor?" Mateo dice haciendo la pregunta
pr egunta que estaba a
punto de hacer. Ambos asienten.
"¿Como en Madeline Taylor?" Pregunto y Jasmine responde.
"Madeline, la maestra de la escuela, se topó con Kat y le echó un vistazo,
vi stazo,
así que Kat la puso en su lugar"
"¡Alex!" Llamo señalando a uno de nuestros guerreros de manada. Tenía
veintitantos años y el pelo más largo, un poco hippy pero un miembro
leal.
"Ve a buscar a Madeline por mí"
"Está bien Alpha, ella debería estar de servicio pronto de todos modos"
“¿A qué te refieres pronto de servicio? No patrulla
patrulla de noche ni en el lado
norte”, dice Mateo, rodeándome y mirando a Alex.
“Oh, debo estar equivocado entonces ella estaba la otra noche, iré a
buscarla” Dice dándose la vuelta para ir a buscarla cuando Mateo lo

agarra del brazo deteniéndolo.
"¿Cuándo estaba de servicio y dónde, sabes que Alpha Ezra no deja que
las mujeres patrullen por la noche, no pensaste
pensa ste en cuestionarlo?" Alex
deja de mirarme antes de volverse hacia nosotros.
“Ella ha estado haciendo patrullas a lo largo de las fronteras y la parte
posterior del río, ha estado todas las noches durante el último mes, no
pensé nada en eso porque bueno ya sabes”, dice haciéndome un gesto.
"No estamos involucrados, Kat es mi compañera, lo sabes"

simp lemente asumí que dijiste
"Sí, bueno, obviamente no ahora por Kat, simplemente
que podía porque eso es lo que dijo"
“Encuéntrala y tráela a la Packhouse” le dice
d ice Mateo y asiente, corriendo
hacia los árboles.
¿Crees que Madeleine tuvo algo que ver con eso? Pregunta Jasmine.
"No estoy seguro, pero lo averiguaremos" le digo y ella
e lla asiente antes de
agarrar a Angie y salir a ayudar a limpiar.
limp iar. Mateo camina hacia los dos
hombres y sus cadáveres mutilados.
Primero me acerco al que está al lado de la empacadora, el que disparó a
Shirley. Agachado a su lado. Sin duda era uno de los hombres de Jackson,
pude oler su esencia de manada en él cuando Mateo llamó.
“Ezra no es de Jackson” dice
d ice Mateo, haciéndome mirarlo de pie junto al
otro.
Me levanto y me acerco a Mateo y miro hacia abajo, no, no era el hombre
de los Jackson, era de Andrie.
“Genial, justo lo que necesitamos” le digo a Mateo que asiente.
"¿Kat?"
“Dentro” le digo.
"¿Derrick?"

"Llevar a Shirley a la morgue hasta que nos ocupemos de los arreglos del
funeral"
"Está bien, ya hablé con Mathias para decirle a la familia de nuestros
hombres que murieron"
"¿Apareado?" Le pregunto y él niega con la cabeza.

“No, pero eran hermanos” dice Mateo y suspiro. Una cosa es perder un
hijo, pero dos, Mierda, tendría que ir a ver a sus padres, sería una falta de
respeto no hacerlo.
“Deberías entrar, déjame manejar esto. Vete con Kat ”dice Mateo.
"Sí, no le voy a gustar mucho" le digo, pasando una mano por mi cabello
antes de quitarme un poco de sangre, puaj.
"Sí, bastante seguro de que nos odiará a todos, todos nos quedamos allí y
miramos, no creas que solo eras tú, si las miradas pudieran matar a
Jasmine y yo estaría muerto con la forma en que nos miró por no
ayudarla" Dice mientras agarra el pie del hombre y comienza a arrastrarlo
hacia la pila de cuerpos.
"Oye, ¿vienes después?" Yo le pregunto.
“Sí, si quieres que lo haga” dice Mateo, deteniéndose y asentí con la
cabeza.
"Kat es toda tuya cuando se despierta, Kora me llamó cosas bastante
horribles y no estoy lidiando con su trasero loco, tiene un vocabulario
enorme de palabrotas" gruñe Maddox.
'Genial, tú también me estás
estás abandonando', le digo.
'No, simplemente no quiero explotar cerca de ella, ella no entiende, cree
que lo hicimos porque odiamos a su madre y estoy muy enojado por
estar cerca de ella'

'No odio a su madre' le digo.
"No, pero sí, me encanta que haya salvado a Kat, pero eso no cambia lo
que hizo, Karma puede ser una auténtica perra", dice Maddox. Sí,
probablemente sea mejor que se mantenga alejado, Kat no apreciará que
diga eso. Al entrar, me dirijo a la habitación con la esperanza de que se
despierte y entienda la razón, no podíamos
pod íamos dejarla morir por el bien de su
madre, podemos curar las heridas pero no una bala de plata en el
corazón.

to davía estaba inconsciente. Nunca pensé que
Al entrar en la habitación, todavía
tendría que dejarla inconsciente de esa manera, marcar a alguien tiende a
ser erótico para la persona que tu marca, pero también
tambi én se puede usar
para determinar el dominio sobre tu pareja obligándola a someterse, odié
que Maddox lo hiciera, pero no teníamos Otra opción. Sin embargo, me
hizo preguntarme cuánto tiempo estaría fuera, sin haberlo hecho nunca
antes.
Su cuerpo estaba flácido, completamente flácido cuando la acerqué a mí,
el vínculo de pareja todavía la
l a afectaba incluso en su estado
comatoso. Presiona su cara en mi cuello inhalando mi aroma, su aroma
siempre me calma la menta y el eucalipto,
e ucalipto, pero más dulce, casi afrutado,
una combinación tan extraña pero extrañamente acertada. Trato de
ponerme cómoda sentándome en la cabecera, sus brazos cayendo por
mis costados sin fuerzas. Descansando mis ojos, debí quedarme dormido
porque un rato después el olor de Mateo golpeó mi nariz y me
despertó. Mirando hacia arriba, estaba de pie junto a la puerta
mirándome.
"Ella todavía está dormida", afirma y la miro antes de asentir y apoyar la
cabeza en la cabecera. Camina y se sienta en la cama a mi lado antes de
apartarle el pelo de la cara. Su rostro se movió ligeramente bajo su toque
mientras olía su muñeca y pude sentir a Kora moviéndose dentro de ella
pero incapaz de despertarse por completo.
“Derrick preguntó si podía quedarse a pasar la noche, lo puse en una de
las habitaciones de invitados. Creo que solo
sol o quiere estar cerca de Kat
”dice Mateo y yo asiento.

Sí, no podía imaginar lo extraño que sería ir a casa a una casa vacía le
digo y él asiente.
"¿Cuándo fue la última vez que comiste, quieres que prepare la cena para
todos?" Pregunta Mateo.
"Esta mañana, y depende de ti", le digo
di go y él se inclina y le
l e besa la cabeza,
Maddox lo mira pero dice que nada me hace olerlo por alguna
razón. Cuando noté que su olor estaba cambiando ligeramente, no podía
entender por qué pensaba eso.

"¿Puedo preguntarte algo?" Le pregunto y me mira.
"¿A qué te huele ella?" Se encoge de hombros,
“Similar a ti, probablemente
prob ablemente porque ella tiene tu marca o tal vez al revés y
tú hueles como ella, pero a menta, y” Parece pensar como si estuviera
buscando la palabra.
"¿Eucalipto?" Yo le pregunto.
"Sí, eso es todo, pero más dulce como la esencia de fresa, extraña
combinación ¿por qué?"
"Eso
es loantes
que ella
huele a mí también" le digo y parece pensar por un
segundo
de olfatearme.
"Sin embargo, tu aroma es más fuerte
f uerte que el de ella, más masculino
ma sculino
mientras que el de ella es dulce", dice antes de darse cuenta de que solo
me olió.
"Lo siento, eso probablemente fue extraño de mi parte"
p arte" Se ríe mirando
hacia otro lado.
"Bueno, siempre has sido raro" le digo sin estar dispuesto a admitir que
también lo olí.
"Aunque es un poco raro", dice haciendo que mis labios se levanten un
poco, sí, un poco raro, pienso para mí.

"Iré a cenar y veré qué
q ué quiere comer Derrick", dice, levantándose y
saliendo. Lo veo irse. Podía escuchar a Derrick en una de las habitaciones
de invitados, pero pensé que Mateo lo vería y no quería ir a ningún lado
en caso de que ella despertara, lo cual no mucho después de que
q ue Mateo
se fuera. Se movió un poco, sus manos empujaron mi pecho antes de
girar la cabeza hacia un lado y yo miré hacia abajo viendo sus ojos abrirse
antes de que se sentara de repente, mirando a su alrededor. Podía sentir
su confusión, como si no estuviera segura de si era un sueño o no.
"¿Mi madre?" Pregunta y yo solo la miro antes de que la comprensión la
golpee y pude ver que Kora le estaba hablando por lo brillantes que

brillan sus ojos antes de que de repente se apaguen y vuelva a mirarme,
concentrada en mí pero en la forma en que me miraba. Estaba hueco y
vacío antes de que no sintiera nada a través del vínculo como si de
repente se apagara, por la expresión de su rostro hizo exactamente eso,
estaba completamente desprovista de emoción.
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Katya POV
Al despertar, me siento para ver a Ezra, y nuestra habitación me hace
preguntarme si todo fue un sueño enfermo que mi mente conjuró para
torturarme, otra visión de un tiempo por venir.
"¿Mi madre?" Le pregunto, rezando para que
qu e esté confundido y no sepa
de qué estoy hablando, que de hecho fue solo un sueño, pero él solo
mira, sus ojos se suavizan como si no supiera qué decir.
"Ella se ha ido Kat, no fue un sueño, ojalá lo fuera", se lamenta Kora en mi
cabeza, su alma aplasta el dolor,
do lor, haciéndome sentir en cada fibra de mi
ser, estaba muerta.
Nunca imaginé mi vida sin mi madre, que lo hace. No piensas en alguien
que te crió, que fue la figura más fuerte de tu vida, el que tiene la mayor

influencia en lo que te conviertes. Mi madre era mi mayor partidaria, mi
mayor crítica, pero era mía. Nada está a la altura del dolor
dolo r que conlleva
perder a una madre, especialmente cuando ella dio su vida por la
tuya. Dolor inconsolable, dolor que
q ue destroza el alma, dolor destructor es
lo que se siente cuando te das cuenta de que
qu e la mujer que siempre
estuvo ahí ya no estaría.
Luego estaba mi padre, si me sintiera así odiaría saber lo que
q ue se siente
para él, perder una pareja. Tu otra mitad, una
un a parte de ti mismo, pero la
perdió dos veces y todo porque me amaba. Soy la destrucción de mi
padre, que sé que siempre será mía para soportar, mi vida no solo una

vez le quitó todo, primero a mi verdadera madre, luego a la mujer que me
crió. Mi vida parece costarle a todos la suya por alguna maldición
otorgada por una Diosa de la Luna que se suponía que nos amaba,
aunque ella me condenó a una vida de miseria y viendo morir a los que
amo a mi alrededor. La ira no era una palabra lo suficientemente fuerte
para describir cuánto odiaba mi existencia porque sin ella todavía estaría
aquí.
"Tu padre se está quedando en una de las habitaciones de invitados", dice
Ezra, haciéndome volver a concentrarme en él. Asiento con la cabeza,
bajándome de él, exactamente cómo alguien le dice a su propio padre
que lo siento por ser la razón por la que tu alma gemela está muerta. No
podía enfrentarme a él ahora.
"¿Kat?" Ezra dice mientras me siento en el borde
bo rde de la cama, esto podría
pod ría
haberse evitado si me dejaron curarla, todos
todo s se quedaron de pie y
miraron, la vieron ponerse gris, la vieron morir por mí y ninguno de ellos
me dejó ayudarla cuando sabían que podía.
"No podemos salvar a todos Kat, no sin sufrir las consecuencias, las
consecuencias
consecuen
cias para su vida
vi da habrían sido nuestras", dice
d ice Kora.
"No lo sabemos y ahora nunca lo sabremos", le dije.
'Sé
que no
era unestaba
riesgo dispuesto
que estuvieran
dispuestos
llevarse
a Kat,
ni
siquiera
tu padre
a cambiar
su vidaa por
la tuya,
mamá
no lo haría, nos odiaría si lo intentáramos y moríamos
mo ríamos por ella. Veo eso
ahora, solo necesitas hacerlo ', dice Kora.

Ahora qué, qué pasa ahora, simplemente seguimos adelante como si ella
nunca hubiera existido, no podía imaginar
imagi nar lo que sucedía sin ella, no sin
escuchar su voz, sentir la suavidad de sus manos y la calidez de sus
abrazos. ¿Cómo se sobrevive sin eso?
'Los tenemos, tenemos a papá, así es como' dice Kora, pero sus palabras
no me hacen sentir mejor.
'Mantente fuera de mi cabeza Kora'

"Es un poco difícil cuando vivo en él", responde ella, enojándose conmigo,
yo también estaba enojada con ella.
Ezra agarra mi mano y me alejo de él, no porque no quisiera que me
tocara, sino porque sabía que si lo hacía me rompería, preferiría la
sensación de estar entumecido que la inundación, al menos entonces no
lo hago. No tengo que sentir nada en absoluto y puedo vivir en mi propia
miseria y lidiar por mi cuenta siempre que no me toquen.
"¿A dónde la llevó papá?" Pregunto.
"La morgue, pero no puedo dejarte ir allí Kat"
"Lo
sé, solo
le estaba
a Ezra",
le dije
di je
antes
de levantarme
caminar
hacia
el baño.preguntando
Todavía estaba
desnuda
por
haberme
movido yy
podía oler la sangre por todas partes y estaba comenzando a hacer que
me picara la piel mientras me manchaba. Ezra entra justo cuando entro en
la ducha sentada en el lavabo y mirándome.
“No necesitas demorarte, solo haz lo que tengas que hacer” le digo.
"Tu locura"
"No estoy enojado contigo, solo vete"
“Sabes que eso no va a suceder así que por qué molestarte en preguntar,
eres mi compañero kat. No te voy a dejar solo "
"¿Por qué, quieres fingir que realmente te gustaba?
g ustaba? Apuesto a que

Maddox está contento de haber conseguido lo que quería, lo que ambos
querían, la única diferencia es que él no tiene miedo de admitirlo, no
tienes que jugar bien porque ella es mi mamá Ezra y es un insulto que lo
intentes, así que déjame en paz "
"No odio a tu madre Kat"
“Porque porque ella está muerta, porque la odiabas hace una semana, no
tienes que fingir que te importa una mierda” le digo, enjuagando mi
cabello, la sangre coagulada cayendo al suelo
s uelo antes de disolverse y
lavarse por el desagüe.

p ero eso no te da derecho
"Tienes todo el derecho a estar enojada, Kat, pero
d erecho a
ser una perra", dice Ezra antes de irse.
"Eso fue innecesario para Kat y lo sabes", dice Kora.
'Quizás sí, pero era la verdad' le digo, agarrando el jabón. Me duché sin
querer salir, como si pudiera lavar
l avar la emoción que es únicamente
ella. Tratando de reunir el valor para controlar a mi padre. Saliendo de la
ducha, agarro una toalla que me envuelve antes de entrar y tomar un
pijama, pude ver que estaba oscuro afuera, volviendo a salir y Ezra entra
con Mateo.
"¿En qué habitación está mi padre?" Les pregunto.
“Tercera puerta” responde Mateo mirando hacia el pasillo. Tragué el nudo
que se estaba formando en mi garganta y caminé por el pasillo y pude
oler su aroma que se filtraba por la rendija debajo de la puerta, abriendo
la puerta, todo lo que podía oler era la salinidad de sus lágrimas. Estaba
dormido en la cama y era extraño ver a mi padre tan destrozado. Estaba
acurrucado debajo de la manta, pero incluso
i ncluso dormido todavía apestaba a
su desesperación, que sin duda estaba atormentando sus sueños
también. Retiré la manta, subí detrás de él y puse mi brazo sobre su
cintura cuando lo sentí moverse antes de tomar mi mano en la suya.
"Hey
Calabaza",
susurrapor
antes
que sienta
su cuerpolatemblar,
viéndolo
romperse
y deshacerse
lasde
costuras,
destruyendo
última esperanza
que tenía de que sobreviviría a esto por segunda vez. Kora lloró en mi
cabeza por su angustia, y no me atreví a decir nada, solo abrazarlo como
si de alguna manera pudiera volver a juntar las piezas de sí mismo sin ella.

Mateo POV
Conocí su dolor, lo viví dos veces y, sinceramente, nunca es más fácil
cuando te das cuenta de todo lo que extrañarán, ciertos días que los
representan, cumpleaños, día de la madre, vacaciones, las cosas por las
que siempre estuvieron ahí para que de repente
r epente se sientan vacías y sin
sentido sin ellas.
Esperamos a que saliera de la habitación, pero pasaron horas y después
de un rato Ezra sintió que se dormía.

"Probablemente deberíamos organizar los arreglos del funeral mañana",
me dice Ezra y yo asiento.
“Ella podría querer ayudar” le digo
d igo y él asiente, ninguno de nosotros tenía
como nuestras madres, ambos perdimos a la nuestra cuando eran jóvenes
y ahora mi madre biológica era más un recuerdo lejano. Por lo que
recuerdo de ella, sé que ella nunca me quiso, no a mí en particular, solo a
los niños en general, eso estaba claro. Solo debía continuar con la línea
l ínea
de sangre, mi padre me quería, era un buen hombre y nunca escatimó la
oportunidad de estar conmigo y con Ezra considerando que
q ue estábamos
unidos por la cadera. Andrea, mi madre adoptiva, era mi verdadera
madre, amaba incondicionalmente a pesar de mis muchos defectos y a
pesar de que yo no era de ella, era una verdadera madre y la verdadera
definición de lo que es una madre.
Habíamos estado escuchando las noticias nocturnas durante lo que
parecían horas mientras esperábamos a que saliera. Al escuchar el clic de
la puerta, ambos miramos hacia el pasillo pensando que sería Kat, solo
que era el olor de su padre lo que nos llegó.
Me levanto, voy a ver cómo está y se detiene cuando me ve mirando
mir ando
hacia arriba antes de mirar hacia la puerta donde estaba Kat. Siento a Ezra
caminar detrás de mí y los ojos de Derrick van hacia él por encima de mi
hombro.
“No puedo, lo siento pero no puedo estar aquí, cuida a mi hija” Dice
confundiéndome cuando se mueve, girando hacia las escaleras.
"Espera" le digo, agarrando su brazo.

"Lo siento, pensé que podía, pero no puedo quedarme aquí, no sin
Shirley", dice con lágrimas en el rostro.
“Pero ella es tu hija” le
l e digo sabiendo que Kat no manejaría esto muy
bien.
"No puedes simplemente irte", dice Ezra, rodeándome cuando Derrick se
cuadra y mira a Ezra a los ojos.
oj os. Estaba destrozado, pero todavía no podía
creer que la abandonara así.

"Derrick Hartley denuncio mi lealtad a Alpha Ezra Pierce y por la presente
me declaro pícaro" Dice antes de tragar y miro a Ezra, con la mandíbula
apretada mientras Maddox parpadeaba a la superficie, su puño cerrado
mientras su cuerpo temblaba.
"Maddox es su padre" le digo, apretando su brazo y aprieta los labios en
una línea antes de que Maddox finalmente hable.
"Vuelve, no la dejes sola", dice, aunque me di
d i cuenta de que quería
destrozarlo por lo que estaba haciendo.
"Ella no está sola, los tiene a los dos", dice Derrick antes de girar
gir ar sobre sus
talones y bajar las escaleras en el momento en que salió de la
empacadora, nuestros patrulleros recogieron su olor.
"Rogue" dice la voz de Alex
A lex a través del enlace mental y el cuerpo
c uerpo de Ezra
se sacude violentamente.
"Es que el padre de Kat lo dejó pasar, asegúrese de que se baje de
manera segura", me relaciono mentalmente.
"Sí Beta", responde Alex.
Maddox todavía tenía el control de Ezra y sabía que después
d espués estaría
luchando por recuperar el control de él. Sus ojos se fijaron en las
escaleras de donde Derrick acababa de despegar. Caminando por el
pasillo, abro la puerta del dormitorio para ver a Kat dormida en la cama
antes de levantarla, Maddox llega a la puerta cuando salgo y se la paso,
pero él niega con la cabeza.

"Necesito salir a correr, no puedo estar con ella así", dice y yo asiento.
"¿Quiere que vaya?" Le pregunto, ni siquiera pude
p ude alcanzar a Ezra,
Maddox lo empujó por completo, lo que me hizo sentir un poco
incómodo considerando que tengo a su compañera en mis brazos
b razos
cuando de repente olfatea el aire. "¿Mateo?" susurra y Maddox se acerca
a ella acariciando suavemente mi mejilla.
"Vuelve a dormir Kitty, Ezra llegará pronto a casa", dice antes de asentir
con la cabeza. Él se va y la llevo de regreso a su habitación
habi tación colocándola

en la cama. El sol empezaba a salir por la ventana y en unas horas
tendríamos que ocuparnos de Madeline, que estaba en el sótano. Ezra no
quería hacer nada hasta que Kat decidió lo que quería hacer con ella y yo
estoy de acuerdo, si alguien tiene derecho a la venganza que tiene Kat,
matarla no era nuestro lugar a menos que ella nos lo pidiera.
Bostezando, cierro los ojos antes de sentirla retorcerse mientras duerme,
agarro la almohada de Ezra apoyándola junto a ella para que tenga su
olor cuando de repente rueda hacia mí y se acurruca debajo de mi brazo.
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Esdras POV
Maddox finalmente me devolvió el control, retrocediendo y dejándome
boca abajo en el suelo.
"Por favor, dime que no fuiste
f uiste tras él", le pregunto levantándome
l evantándome del
suelo.
'No, yo quería, debería haberlo hecho' me gruñó. El sol atravesaba los
árboles de arriba y entrecerré los ojos ante la luz repentina después de
pasar
la oscuridad
de mienpropia
mente.Limpio
Mirando
altomuertas
que
estabahoras
el sol,ensupe
que era tarde
la mañana.
las lo
hojas
y
la suciedad que se me pega antes de caminar penosamente por el
bosque.

Al abrir la puerta trasera que conduce al comedor, veo a Kat, preparando
café en el mostrador. Al darse cuenta de mí, toma una taza extra.
"¿Estás bien?" Le pregunto.
“Mi papá se fue”, afirma.
"Sí, anoche se volvió pícaro", le digo, caminando alrededor de la mesa del
comedor hacia ella.

"¿Lo dejarás volver cuando regrese?" Pregunta, vertiendo leche en las
tazas.
"Por supuesto, pero es posible que
q ue no regrese, Kat" le digo, esperando
que ella no confíe en su regreso.
“Lo hará, sé que mi padre volverá. No me abandonará ”, dice.
"¿Dónde está Mateo?" Le pregunto.
"Ducha, debería bajar pronto, ¿a dónde fuiste?" Pregunta,
acercándose. Ignoro su pregunta porque no estoy muy seguro de adónde
fui.
"Pareces estar bien", le digo, tirando de su camisa y acercándola más.
"Creo que solo necesitaba dormir", dice, envolviendo
envolvi endo sus brazos alrededor
de mi cintura.
"Ah, estás sucio, ¿Maddox rodó en un cadáver?" Ella se ríe pero no se
aparta.
“Admito que tengo hojas y tierra en lugares que no deberían tener hojas
y tierra” le digo antes de besar su cabeza.
“Necesitamos hablar más tarde. Creo que sé quién trabaja para Jacksons
Pack ”le digo y ella me mira.
"¿OMS?" Ella pregunta.

“Cuando salga de la ducha te lo diré” le digo.
"Está bien, ve a ducharte", dice antes
an tes de ponerse de puntillas tratando de
alcanzar mis labios.
Maddox se adelantó para mirarla. Siempre encontraba divertida su altura
o falta de ella.

"Hola Maddox", dice antes de agarrar mi cuello y tirar de mí hacia
abajo. Sus labios se presionan
pr esionan suavemente contra los míos antes de dar
un paso atrás.
“Ve a ducharte, luego puedes decirme lo que averiguaste”, dice antes de
verter agua hirviendo en una de las tazas, dejando el agua fuera de las
otras dos.
"¿Parece fuera de lugar?", Pregunta Maddox.
'sí, pero al menos no está enojada, creo que está en estado de shock'
'Explique por qué sus emociones se sienten tan silenciadas a través del
vínculo,
pensar. creo que Kora se lo está quitando', dice Maddox, haciéndome
Maddox tira de mi enojo por lo que no sería sorprendente que Kora
estuviera tomando su dolor, aunque me hizo preguntarme qué pasaría
cuando ella ya no lo haga.
Mientras subía las escaleras, Mateo salía del baño cuando yo estaba a
punto de entrar.
"Kat está haciendo café, ¿se despertó mientras yo no estaba?"
estaba? "
"No, solo me levanté hace media hora cuando lo hice"
“Me ducharé y luego nos ocuparemos de Madeline” le
l e digo y él asiente
con la cabeza a punto de salir cuando se detiene.

"¿Ya le has dicho a Kat?"
"Aún no"
“Bien, no lo mencionaré entonces” dice caminando hacia su habitación.
Mirándome en el espejo en mi camino, mi apariencia era peor de lo que
pensaba.

Tenía barro por todas partes y sangre, olfateando mi mano casi vomito.
"Puede que haya comido un bocadillo", me dice Maddox.
'Ni siquiera quiero saber'
'Probablemente sea mejor que no B * stard metió su cuerno en mi
costado'
"Dije que no quería saber". Lo siento encogerse de hombros y enciendo la
ducha, metiéndome bajo el chorro de agua y lavándome la suciedad.
Katya POV
Estaba nervioso por saber quiénes creen que es, para lo que no estaba
preparada era para saber que estaban aquí todo este tiempo.
“Madeline está en el sótano, creemos que pudo haber sido ella la que le
estaba dando información a Jackson”, me dice Ezra.
"¿Y ella está en el sótano?" Pregunto,
Pregu nto, sintiéndome mal del estómago ante
la idea.
"Sí, queríamos esperar a ver qué querías hacer con ella", dice Ezra y paso
mis dedos por mi cabello. Esto fue demasiado, demasiado.
“Quiero verla” le digo y él mira a Mateo.
"¿Estas seguro?" Pregunta Ezra.

¿Estas seguro? Pregunta Ezra.
"Sí, si ella tuvo algo que ver con matar a mi madre, quiero ver la vida
drenarse de sus ojos" Nunca antes había querido ver morir a alguien,
pensé que era enfermizo cuando la gente encontraba diversión en el
dolor de otra persona, pero si lo hacía hacerlo, quería verla retorcerse al
darse cuenta de que iba a morir.
"¿Has hablado con ella?" Le pregunto y él niega con la cabeza. Miro a
Mateo y él también niega con la cabeza. Me levanto empujando mi silla.

"Entonces averigüemos, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo sentados
si ni siquiera estás seguro?"
“Alex la trajo para nosotros, todavía no la hemos visto, probablemente
p robablemente sea
mejor que Maddox no vaya allí, no es alguien a quien preguntar”,
pr eguntar”, dice
Mateo mirando a Ezra.
Pasando junto a ellos, seguí el pasillo y me detuve cerca de la puerta del
sótano. Nunca había estado allí antes, así que
qu e no estaba seguro de qué
esperar.
Sigo a Ezra hacia abajo, los fríos escalones de concreto hicieron que
nuestros pasos fueran más fuertes, la corriente de aire aquí abajo era fría,
lo que no haría una estadía cómoda.
Al llegar al final, Ezra se inclina encendiendo una luz, la habitación se
ilumina bajo sus luces fluorescentes. Mirando a su alrededor, hay dos
celdas, en la más lejana estaba Madeline, levantando
lev antando la mano para
protegerse los ojos de las luces brillantes.
bril lantes.
"Acerca de Bl ** dy time, déjame salir Ezra, ¿por qué diablos me pusiste
aquí?" Ella rompe poniéndose de pie.
Veo a Mateo accionar un interruptor en la pared
p ared en el momento en que
agarra los barrotes. Ella grita antes de ser arrojada
arro jada contra la pared detrás
de él y pude oler el chisporroteo de la electricidad, el olor
o lor de sus manos
quemadas.
"¿Qué diablos Mateo?" Ella se pone de pie de nuevo.

"Tú, esto es por el incidente del café" me gruñe señalando con el dedo.
"¿Te refieres a Luna?" Pregunto y ella
ell a gruñe amenazadoramente.
"No eres mi Luna", espeta y levanto una ceja ante sus palabras. Ezra abre
la celda y ella da un paso atrás cuando él entra.
"Espera, no quise decir eso Maddox", grita mientras él la agarra del
cabello, arrastrándola fuera de la celda. La obliga a ponerse de rodillas
frente a mí y veo que tenía razón, Maddox tenía el control o al menos

parcialmente, el hecho de que no la mató, supongo que está tratando de
no hacerlo o que Ezra todavía tenía un control parcial.
Se agacha a su lado antes de agarrar su rostro con la mano y obligarla a
mirarme, con la otra mano envuelta alrededor de su cabello.
"¿Quién es ella?" Gruñe.
"No me lastimarás, Ezra no lastimará a una mujer, ahora quítate de
encima"
“Menos mal que
que no soy Ezra, no tengo problemas para hacerte pedazos
pieza por pieza, así que volveré a preguntar. ¿Quién es ella? Pregunta
Maddox, sus garras se deslizan en su mejilla y ella grita.
"Ella no es mi Luna", dice bruscamente, era demasiado terca para siquiera
salvar su propia vida.
"¡Esperar!" Le digo cuando veo su mano a punto de ir a por su
garganta. Sorprendentemente lo hace, mirándome, preguntándose qué
quería.
Siento que Kora se acerca, presionando debajo de mi piel.
"¿Ayudaste a Jackson?" Le pregunto y se ríe,
“Ella ni siquiera sabe cómo usar su Alpha Aura, patético”, se ríe. Sin
embargo, no lo estaba usando, pero sus palabras enfurecieron a Kora.

"¿Ayudaste a Jackson?" Le pregunto, aunque esta vez Kora le dio la orden
ord en
haciéndola gritar y Maddox la soltó mientras ella se inclinaba hacia
adelante, Kora empujando más peso de lo que nunca pensé posible de
una orden Alfa. Sabía que tenía uno
u no siendo el compañero de Ezra, pero
incluso él parecía un poco sorprendido
sorp rendido cuando ella trató de desangrarse
en el suelo para escapar.
"¡Sí!" Ella grita agonizante.
"¿Si que?" Le pregunto.

"Sí Luna, sí Luna" grita, antes de retorcerse y agarrarse el estómago.
"¿Así que has sido tú todo este tiempo?" Le pregunto sin estar preparado
para su próxima respuesta.
"Ninguna Angie lo contactó originalmente, dijo que podría tener a Ezra si
la ayudaba porque el hijo de Jackson se aparearía con ella", jadea
j adea entre
gritos.
"¿Qué?" Pregunto sorprendida y soltando la orden,
ord en, ella gruñe antes de
arremeter contra mí, sin embargo, Kora la vio venir y fuerza el control,
agarrando su mano que iba a por mi cara. Maddox la agarra del pelo y la
rasga hacia atrás. Su cabeza golpeó el suelo con un crujido repugnante.
“Espero que te mate, espero que Maddox te mate como su padre mató a
su madre. Él lo sabrá,
sabrá, está en su ADN ”, se burla.
"Tienes una lengua afilada, dices cosas de las que no sabes nada", le digo
antes de ponerme junto a ella.
"Déjame ayudarte con eso" le digo, sintiendo mis garras extenderse, rabia
como ninguna otra, alimentándome mientras metía mis dedos en su
boca, abriendo su boca cuando sentí un chasquido,
chasq uido, su mandíbula
rompiéndose y ella grita. sonaba mal y destrozado. De repente, Kora
golpea mi puño en su garganta, pude
p ude sentir su saliva envolverse
alrededor de mis dedos mientras agarraba su lengua antes de devolver mi
brazo hacia atrás, el sonido repugnante saliendo de ella hizo que mi
estómago se revolviera y me dejara conmocionada por lo que hice. o
principalmente lo que hizo Kora, pero aún así me sorprendió.

Maddox me mira inclinando la cabeza hacia un lado antes de mirarla, ella
hace un ruido gorgoteante y yo dejo caer su lengua a mis pies. Mateo con
calma solo viendo esto era algo que había visto antes mientras mi
estómago se revolvía violentamente.
Maddox luego agarra su cabeza girando rápidamente y escucho su cuello
romperse con un movimiento rápido.
En el momento en que lo hizo, vomité mi desayuno, mi mano empapada
en su sangre y me enfermé por lo que acababa de hacer.

Mateo me frota la espalda mientras corro hacia el pequeño fregadero de
acero vomitando de nuevo.
“La primera vez es siempre la peor”, dice y lo miro por encima del
hombro.
“Lo que es verdad, se vuelve más fácil”, dice encogiéndose de hombros.
“No quiero que eso sea más fácil” le digo.
"¿Qué hay de Angie?" Le pregunto a Maddox, sus ojos parpadeando de
nuevo a los de Ezra.
"Haré que alguien la lleve a la empacadora", dice Ezra.
"¿Hay algún otro lugar al que puedas enviarla? No creo que pueda
ocuparme de ella en este momento", le digo. Me sentí mal al saber que
q ue
ella tenía algo que ver con eso, que pretendía ser mi amiga. Fingía ser
alguien a quien consideraba digno de confianza.
"Puedo tenerla encerrada en las celdas rebeldes de la ciudad", dice Mateo
y asiento con la cabeza mirando a Ezra.
“Puedo ocuparme de ella Kat, no tienes que hacerlo. Sé que pensabas que
era tu amiga ”, dice
d ice Ezra, aunque Angie era diferente.
di ferente. Ella tenía mi edad,
tenía hermanos que conocí y una familia que conocí. No estaba seguro de
poder matarla sabiendo lo que les haría.

Averigua si lo hizo, luego desterrarla
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Mateo
se fue
buscar
a Angie,
esperaba
queórdenes.
Madeline
mintiera
pero sabía
quepara
no irlo ahizo,
apenas
se resistió
a mis
También
espero que Jasmine no me odie dado que Angie era su
cuñada. Principalmente porque me sentí cerca
cer ca de ella recientemente, se
sintió mal, sin embargo, la traición rara vez proviene de aquellos a

tr aición, primero debes confiar en ellos
quienes odias, por eso se llama traición,
antes de que puedan traicionarte.
"¿Quieres hablar sobre los arreglos del funeral?"
"Esperaremos hasta que mi papá regrese"
"Kat, puede que no vuelva", me dice Ezra, pero sé que lo hará, es sólo una
cuestión de cuándo.
"No podemos dejarla en la morgue tanto tiempo Kat, te daré un par de
días más o menos, pero tienes que decirme lo que quieres hacer", dice
Ezra y suspiro. Todo se sentía irreal, como si estuviera viviendo la pesadilla
de otra persona, no la mía.
"Está bien, si no ha vuelto en un par de días, entonces haremos algo", le
digo. Al oír la puerta principal abierta, miro hacia la puerta del dormitorio.
"¿Ezra?" Mateo llama desde el piso de abajo, Ezra se levanta de un salto y
pude escuchar las discusiones en el piso de abajo.
Se lanza hacia Mateo y yo lo sigo escuchando mientras bajo las
l as escaleras,
cuando llego al segundo nivel y al final de las escaleras. Mi estómago se
hunde cuando veo al papá de Angie, su cabello gris apuntando en todas
direcciones y estaba empapado en sudor como si hubiera corrido hasta
aquí. Mateo se pellizca el puente de la nariz
n ariz con frustración antes de
levantar las manos en el aire.

Él Bl

dy me siguió hasta aquí , dice Mateo.

"Por favor Alpha, cometió un error, lo sabe ahora, es joven"
“Marcus, tienes que irte. Te dejaré verla después de haber hablado con
ella "
Bajo un escalón tratando de escuchar mejor mientras Ezra intenta hacer
que se vaya cuando Marcus mira por encima de su hombro y me ve en las
escaleras y corre, empujándolos y subiendo las escaleras antes de caer a
mis pies y agarrar mi camisa. Mi corazón se estaba rompiendo por él,
podía ver su desesperación.

“Por favor, ella es mi única hija, es tu amiga Luna. Ella solo ayudó una vez
que el resto fue Madeline, por favor no mates a mi pequeña ”, dice
agarrándome. Mateo y Ezra lo agarran por los brazos y Ezra le gruñe.
"Basta, Kat, vuelve a la habitación", me dice Ezra, pero no podía moverme,
congelado en el lugar.
"Luna por favor, por favor ten piedad de ella" suplica y aparto la mirada
de él.
"Si lo que dices es verdad", susurro. Incapaz de mirarlo a los ojos, era
obvio lo mucho que la amaba, lo mucho que ella significaba para él como
cualquier niño para sus padres.
“Te lo prometo, te prometo que nunca siguió adelante con lo que pidió,
no pudo hacerlo, eso es lo que dijo, ¿no es así Beta?” Dijo mirando a
Mateo que lo deja ir.
Él asiente pero se encoge de hombros y me di cuenta de que no estaba
seguro de si le creía o no.
"Ezra hablará con ella mañana, pero si la dejo quedarse no quiero volver a
verla nunca más" le digo y él asiente, agarrando sus manos juntas.
"Es hora de irse Marcus. Te veré mañana, no me hagas mandarte, no
quiero hacerte daño", le dice Ezra y Marcus
M arcus lo mira, sus ojos
ojo s azules
muestran su desesperación. Asiente antes de levantarse. Me mira, pero yo
aparto la mirada y lo veo desnudarme el cuello por el rabillo del ojo.

Él se va de mala
m ala gana y probablemente yo sería el mismo
mi smo si nuestras
posiciones se invirtieran.
"¿No la lastimaste?" Le pregunto a Mateo.
"No claro que no. Sé que no quieres esa Kat —dice Mateo y yo asiento. Al
oír el ruido de los platos, miro por encima de la barandilla hacia la cocina.
“Es Marge, ella cocinó lasaña y la trajo” dice Mateo y yo asiento.
"¿Tienes razón Marge?" Ezra grita.

c abeza
"Sí querida, solo calentándolo", dice antes de que vea su cabeza
asomando por la puerta de la cocina. Ella me mira inclinada sobre la
barandilla.
"Siento mucho lo de tu madre Luna, no la
l a conocía, pero nunca es
agradable perder a una madre", dice en voz baja. Aprieto mis labios en
una línea dándole un asentimiento. No supe qué decirle a sus palabras.
“Lo siento, probablemente debí haberles dicho que ella estaba aquí, le
dije que pasara por la puerta trasera, para no molestarlos”, dice Mateo.
Asiento con la cabeza rascándome el cuello cuando mis dedos no tocan
nada, froto mi mano
m ano alrededor de mi cuello dándome cuenta de que mi
collar se ha ido. Siempre lo tenía puesto a menos que fuera a correr.
Subiendo las escaleras, miro en mi billetera,
bill etera, que generalmente es donde
la pongo cuando me la quito en el compartimiento de cambio, pero solo
estaban los aretes. Reviso mi bolsa
b olsa de maquillaje que no uso con la
esperanza de ponerla allí cuando Ezra entra.
"¿Qué ocurre?" Pregunta mientras lo busco frenéticamente antes de
detenerme mientras trato de recordar el último lugar donde
do nde lo tuve.
“Mi collar de calabaza” le digo
d igo cuando recuerdo que lo tenía puesto en el
río, se seguía enredando en mi cabello.
"¿Dónde lo tomaste por última vez?" Pregunta, yendo a mi billetera y
mirando en ella.

"No está allí, lo revisé, lo tenía ayer, debió haberse roto cuando cambié",
le digo, sintiendo las lágrimas acumularse ante la idea de perderlo.
"Podemos encontrarlo, le diré a las patrullas que estén atentos"
“Podría estar en cualquier lugar que ni siquiera recuerdo qué camino
tomé a casa” le digo, frustrado
frustrado por no haberlo quitado antes de ir a nadar.
"En el peor de los
lo s casos, sacaré todo el paquete si tengo que
q ue buscarlo",
dice, aunque sonaba ridículo, pero no dudaba de que lo haría, la idea me
hizo reír.

"Mira, lo encontraremos", dice tirando de mí hacia él, envuelvo mis brazos
alrededor de su cintura antes de escucharlo abrir el enlace mental
diciéndoles a todos que estén atentos.
"¿Un collar con una calabaza?" Escucho a alguien responder.
“Rightio Alpha” vino de otra voz haciéndome relajarme un poco.
Esdras POV
Necesitaba hacer algo con Andrei y Jackson, no podía dejar que las cosas
siguieran así, no podía seguir poniéndola en riesgo y ahora me estoy
pateando a mí mismo por no haber hecho algo antes. Nos volvimos
complacientes cuando nunca cruzaron la frontera.
“Alex, quiero que envíes tantos hombres como podamos a la manada de
Jackson, quiero que los vigilemos
vig ilemos hasta que hagamos un movimiento” le
digo. Serían asquerosos, no era exactamente una caminata corta por
p or el
bosque, eran la manada más cercana a nosotros, pero 5 horas era una
gran distancia para viajar en forma de lobo, pero si los hombres de
Jackson estaban dispuestos, el mío lo estaría. Querían venganza por el
ataque de los pícaros, lo que me hizo preguntarme qué les ofreció para
que estuvieran de acuerdo, la mayoría de los pícaros tienden a vivir de la
tierra y prefieren su forma de lobo, que después de un tiempo los vuelve
un poco locos, así que me hizo preguntarme qué ofrecido a cambio de
d e su
cumplimiento.
"Puedo enviar 12, ya haremos turnos dobles", responde Alex.

"Envíalos y expande la patrulla más allá. No quiero que nada cruce esa
frontera, ni siquiera un conejo, cualquier cosa que cruce, mátalo"
"Sí Alpha", dice antes de cortar el enlace.
Marge entra con una bandeja, lasaña flotando en mi nariz. Siempre hacía
la mejor lasaña casera. A Mateo y a mí nos encantaba cuando cocinaba
para nosotros.
"Aquí tienes cariño, apuesto a que estos chicos solo te dan de comer a ti",
dice mirándome y yo me encojo de hombros.

"Gracias" dice Kat y Marge se inclina, dándole un abrazo lateral. Marge
me entrega mi plato.
"Hay sobras en el refrigerador, me iré a casa, pero si necesitas ayuda con
los arreglos del funeral, Luna, puedo ayudarte si me necesitas", le dice
Marge y Kat asiente con la cabeza. Podía sentir lo incómoda que se sentía
cuando la gente mencionaba a Shirley como si no supiera qué decir.
“Bueno, te dejo”, dice antes de caminar hacia la puerta justo cuando
Mateo entra con su plato y tres botellas de coca cola bajo el brazo. Me
lanza uno antes de entregarle uno a Kat.
"Realmente tenemos que dejar de comer en la cama, las migas
mi gas siempre
terminan de mi lado", dice Kat, usando su tenedor para cortar su lasaña.
“No creo que alguna vez haya cenado en la mesa del comedor,
comedo r, desayuné
y almorcé allí, pero
pero nunca cené”, dice Mateo haciéndome pensar, ni
siquiera recuerdo la última vez que lo usé para cenar, incluso cuando lo
hice. Visitas alfa siempre usamos la exterior.
Cenamos y Mateo pasa nuestros platos antes de volver a subir. Deslizo
mis bóxers al quitarme los jeans antes de dejarlos caer en la canasta.
Mateo se desliza en su habitación antes de entrar con sus
s us pantalones
cortos de pijama de franela y su almohada bajo el brazo.
“No entiendo por qué no dejas tu almohada
almo hada aquí, apenas duermes en tu
habitación”,
habitac
ión”, dice Kat con un bostezo.

“Porque no estoy seguro si ustedes dos me quieren aquí todo el tiempo”
dice Mateo, tirando su almohada en la cama junto a la de ella.
"Solo déjalo aquí, Mierda, puedo darte un dibujo si quieres", me río.
“Primero tienes que cortejarme antes de que acepte ese compromiso”,
dice Mateo, enviándome un guiño. Le niego con la cabeza. Y agarra el
control remoto de debajo del televisor antes de dejarse caer en la cama
junto a Kat.

Me subo a la cama y me sorprendo cuando Mateo va a la sección de
terror, haciéndome levantar una ceja.
“Lo que me siento generoso” dice y Kat le
l e quita el control remoto de la
la
mano y enciende la serie que estábamos viendo.
La acerco, la doy con una cuchara y ella toma mi mano y la besa. Mateo
levantó la manta. Kat mira a Mateo, antes de sentir que lo estaba dejando
afuera durante todo el camino, pero me di cuenta de que ella también se
sentía más segura con los dos cerca.
“Puedes acercarte y ser mi cucharita Mateo” dice Kat y beso su hombro.
Mateo
me mira
y supe
que olía
estaba
pidiendo permiso,
no porque
lo
necesitara,
el aroma
juntos
extrañamente,
así era como
se suponía
que debía ser desde el principio,
principio , solo Maddox y yo estábamos nublados
para darnos cuenta, pero otro pensamiento. había estado apareciendo
durante los últimos días, uno que no creo que esté listo para admitir
todavía, pero sentí un tirón extraño hacia él, soy heterosexual, así que
encontraba la sensación muy extraña para mí.
"No tienes que preguntar", le relaciono mentalmente, sintiendo el rechazo
de Kat cuando él no se acerca a ella.
“Simplemente no quiero cruzar fronteras con Maddox”, responde Mateo.
"No lo eres, te lo he dicho"

Sí, pero sé que Maddox está bien un segundo y luego quiere
q uiere masticarme
el culo al siguiente"
"Ella quiere que lo hagas"
"¿Pero tu?" Pienso por un segundo cuando Maddox revolotea a través del
enlace.
“Ahora eres nuestro”, dice. La cabeza de Mateo gira en nuestra dirección.
"¿Tu bi?" Pregunta, de todas las cosas que obtiene de Maddox, eso es lo
que pregunta.

“No, estoy bastante seguro de que todavía soy heterosexual. ¿Por qué
q ué
preguntas eso, no estás desconcertado por sus palabras? "
"No, lo he sabido desde que murió mi pareja, mi atracción fue para ti
primero a pesar de que amaba a Kat, siempre te he amado, lo sabes, solo
sol o
verificando que no hayas cambiado de bando", relata mentalmente.
"Está bien, ahora ambos están siendo groseros con sus conversaciones
secretas, o comparten el chisme o dejan de hacer enlaces mentales,
espeluznante viendo los ojos de Mateos vidriosos mientras ve
v e un
espectáculo de fantasmas, se ve poseído", dice Kat y presiono mis labios
en su hombro.
Mateo
a ella
y ella lea ver
pasaelelprograma.
brazo por la cintura, apoya la
cabeza se
enacerca
su pecho
y vuelve
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Katya POV
Mi padre nunca regresó, lo esperaba, siempre regresa pero esta vez no lo
hizo y después de dos días
d ías Ezra dijo que no podía
po día esperar más y que
tenía que lidiar con el cuerpo de mi madre. Opté por una visita privada y
que la incineraran. No vi el sentido de tener un funeral, esta nunca fue su
casa. Ella no tenía amigos aquí, solo nos tenía a mí y a papá y ahora él se
había ido.

Todos los amigos de mamá estaban de vuelta en la manada de Jackson,
su reputación se construyó allí y durante toda su vida fue su hogar. No
podía soportar la idea de que
q ue aparecieran personas que no la conocían y
solo tenían una percepción de lo que hacía.
hacía. Para ser honesto, nadie la
conocía de verdad, sin embargo, ella era mi madre y la mujer que me crió,
esa
era la era
verdadera
lo que
veían
eran sus errores,
no quién
ella, unaShirley,
de las pero
cosasaquí
que todo
odiaba
de las
comunidades
de
hombres lobo era el hecho de que fueran comunidades muy unidas y el
chisme viaja rápido. No hay secretos y, además de Angie y Jasmine, nunca
la vi interactuar con nadie a menos que fuera con sus puños. Mi padre era

el hablador y extrovertido, mientras que mi madre era más severa, menos
accesible y cerrada a los demás, excepto a mí y a papá.
Me levanté después de escuchar
escuchar a la dama hablar sobre la vida después
de la muerte y yadda yadda, salí. Esa mujer en el ataúd no era mi madre,
era una versión hueca de ella, y no podía soportar verla así. Ezra me
sigue. Mateo se quedó atrás para hablar con la mujer, dijeron que sus
cenizas estarían listas en unos días, mi madre
madr e pronto se reduciría a
cenizas y nada más, simplemente no pude entenderlo y durante
d urante los
últimos dos días También me di cuenta de que tampoco había escuchado
o hablado con Kora, como si ella me hubiera dejado como lo hizo mi
padre, nunca en mi vida me había sentido tan solo, no me quedaba nadie,
no tenía familia a la que apoyarme y ese es el sentimiento más solitario
sol itario
sabiendo
que estás
solo. Sí,
teníade
a Ezra,
pero
no estaría
aquí si no fuera
mi
compañero
y se diera
cuenta
que sin
el él
vínculo
de compañero
estaría realmente solo.
"¿Kat?" Pregunta Ezra, saliendo de donde yo estaba apoyado en su auto.
"Vamos a ocuparnos de Angie, quiero irme a casa", le digo antes de meter
la mano en el bolsillo y sacar las llaves.
"La ceremonia apenas comenzó, Kat vuelve adentro"
“¿Entonces puedo verla pudriéndose en una caja de madera? Esta nunca
fue su casa, Ezra, no tiene a nadie aquí, además de tú y Mateo, no tengo a
nadie aquí. Quiero irme a casa ”le digo antes de abrir el auto y subir.
subir .

Ezra regresa adentro antes de salir con Mateo.
"Entonces, ¿qué quieres hacer con Angie?" Ezra pregunta
p regunta mientras
enciende el auto antes de dar marcha atrás para salir del
estacionamiento. Ya sabíamos que tomó el primer lote de fotos. Pero
hasta ahí llegó su participación. Sin embargo, todavía me hizo
preguntarme si todo era una mentira, no podía confiar en ella, pero
tampoco podía obligarme a matarla o desterrarla por una foto.
“Envíala a casa” le digo mirando por la ventana a todas las casas que
pasan.

"¿Así que quieres que se quede?" Pregunta Ezra y pude sentir su sorpresa
sorpr esa
y pude escuchar a Maddox gruñendo
g ruñendo a través del enlace mientras se
empujaba hacia adelante.
“Envíala a casa con su familia” le vuelvo a decir. Honestamente, ya no
podría importarme menos. Lo había superado. Si Jackson me agarraba y
me mataba mañana, al menos estaría libre de la miseria y de las
constantes miradas por encima del hombro. Simplemente ya no me
importaba lo que pasara, pasara.
"En realidad, ¿puedes dejarme en casa primero? No quiero verla", le
pregunto a Ezra y él asiente.
“Bien,
pero Mateo
se quedará
contigo,
no te sin
tendré
solo”,
dicemenos.
con losAl
ojos mirando
a Mateo
en el espejo.
Suspiro,
esperar
nada
llegar a casa, Ezra dijo que estaría de regreso en 10 minutos, fui a la
oficina necesitando una distracción y esperando hacer algo de mis
mi s
estudios en línea para la escuela. Al entrar, encuentro el maletín de mi
portátil en el escritorio. Junto a él estaban los diarios de
Mathias. Olvidando el trabajo de la escuela, lo retomo en su lugar.
Mateo entra con una botella de coca cola y me la da.
"¿Pensé que estabas estudiando?"
"Estaba a punto de hacerlo", le digo, hojeando las páginas. Mateo se
sienta en el borde del escritorio agarrando el diario, yo estaba mirando el
otro día mientras hojeaba el más nuevo, todavía no había mirado.

"Pensarías que habría más, ¿no?" Mateo dice, haciéndome mirarlo.
"¿Mas que?" Pregunto confundido.
"Más gente maldijo, ¿seguramente tu familia no es la única que ha
maldecido a la diosa de la luna?"
"Ella probablemente lo tiene para mi familia, ¿por qué no todos los
demás?" Me encojo de hombros.
"La Diosa de la Luna no te odia Kat"

"Bueno, ella me maldijo, eso dice lo contrario, siempre podría llevárselo,
pero ¿dónde está?" Yo le pregunto.
“Es una bendición, ser sanador es una bendición”, dice hojeando las
páginas.
"Y una maldición, estoy maldecido con la muerte por todos los que me
rodean, eso no suena como una bendición", le digo.
"Mierda, creo que lo rompí", dice y pongo los ojos en blanco y estaba a
punto de quitárselo antes de que Mathias decida maldecirme por
po r
permitirle destruir sus preciosos artefactos.
"Hm
al menos
p asaste
pasaste
tan maldel
como
este tipo"
murmura
Mateo
mirando
el libronoy lo
miro
por encima
hombro
a lo que
está mirando.
"¿Quién es ese?" Pregunto sin recordar haber visto
vi sto el dibujo del hombre
en el libro la última vez.
"Un sanador Géminis"
"¿Dónde lo encontraste?" Yo le pregunto.
“Pegado al revés en la página, pensé que estaba en blanco y fui a pasar la
página cuando sentí que se rompía, las páginas debían estar pegadas”,
dice encogiéndose de hombros y me entrega los trozos de papel viejo y
desgastado. El exterior estaba manchado de amarillo y tenía marcas de
agua en los bordes, y parecía que había pasado por el infierno, con lo

amarillo y naranja que era. El dibujo en él todavía es visible a pesar de la
apariencia del papel; el dibujo en sí está todavía intacto. El papel era
suave como un pañuelo de papel que probaba
pro baba su edad a medida
medid a que se
marchitaba.
El hombre de la imagen estaba dibujado con lo que parecía pastel o
algún tipo de pintura al carbón, no estaba seguro. Por el aspecto del
dibujo, se veía enloquecido, sus ojos completamente negros y líneas
duras dibujadas en su rostro con mejillas hundidas, parecía muerto pero
justo al lado de su cuello
cuello donde debería estar una marca era ese extraño
símbolo de la página anterior, pero en este dibujo se veían diferentes y un
poco más detallados. El dibujo que vi antes se veía como dos lunas

consecutivas con un círculo alrededor
crecientes consecutivas
alrede dor que lo hacía parecer un
pentagrama, pero en este dibujo se veía más
má s como dos marcas de
mordidas superpuestas, la curva de los dientes se parecía a dos lunares
creciente. para retroceder dentro de un círculo.
"Sin nombre" murmuro esperando que hubiera uno.
“No, pero de la página a la que estaba pegado, dice que podía matar de
un bocado, y se creía que estaba enojado después de la pérdida de
d e sus
compañeros y se suicidó”, dice Mateo y le entrego el papel con el dibujo.
"¿Compañeros, como en dos o más?" Yo le pregunto,
“Sí,
que tenía
dosse
compañeros,
ambos murieron
la peste y de
sin
ellosdijo
su salud
mental
deterioró. También
dice que por
su capacidad
curar murió con ellos, que ya no podía curar y que creían que su
capacidad de curar a los demás dejó de funcionar antes de que se
suicidara y que su bendición se convirtió en una maldición sin sus
compañeros ".
"¿Puedo ver?" Le pregunto, entregándole el dibujo en papel y quitándole
el libro. Miré la página vieja y la escritura era tan antigua que me pareció
un galimatías y bien podría haber estado en un idioma extranjero.

El paciente mostró signos de que captó la locura y ya no podía recordar
su propio nombre, y fue recibido por haberse vuelto loco después de la

pérdida de sus compañeros, ambos murieron de la peste negra del guiño
perpetuo y sin ellos se deterioró hasta convertirse en una locura inicial.
mostraba signos de decadencia corporal. su capacidad para curar murió
con ellos, la incapacidad de cambiar incluso en luna llena ya no pudo
curar y se recibió su capacidad física para otros agotada y antes de
quitarse la vida, las heridas descubren
d escubren que usó su veneno para terminar
su
vida,
bendición
que le otorgó
de la
Luna
no se disuadió
antes
delaque
su desaparición
fuera la
enDiosa
realidad
una
bendición
sin sus
amados compañeros para mantenerlo firme.

Volví a leer el pasaje antes de mirar a Mateo.
"¿Entiendes lo que dice?" Tenía dolor de cabeza solo por leer el texto
antiguo y tratar de averiguar qué significaba. Y mucho menos entenderlo
realmente.
“No soy solo un kat de cara bonita, te juro que solo me usas para mis
apariencias divinas”, dice.
"Sí, todo lo que obtuve de eso fue un tic en los ojos
o jos y dolor de cabeza",
admito, algunas de las palabras ni siquiera sabía lo que significaban
signi ficaban y
requeriría un diccionario para saber el significado de algunas de ellas.
"Te
dije que Dice
me gusta
la historia,
amodel
estelibro
tipoantes
de cosas
y lo encuentro
fascinante".
mirando
las páginas
de volver
a mirar
cuando Ezra finalmente regresa y entra.
"¿Angie?" Yo le pregunto.
"Se fue a casa, ¿qué estás mirando?" Pregunta Ezra antes de robar mi
coca y tomar un sorbo mientras
mi entras está sentado en el borde de su escritorio
escritori o
junto a Mateo.
"Mateo encontró esto, dijo que se trata del sanador Géminis,
aparentemente él puede leer lo que sea" le digo entregándole el libro a
aparentemente
Ezra.
"Sí, Mateo es secretamente un nerd, ¿quién crees que hizo tu ensayo en

inglés, probablemente sepa más sobre mi historia familiar que yo?" Dice
Ezra.
“¿Qué pasa con el señor Nagi, era usted? Pensé que era Ezra ”le digo y él
niega con la cabeza.
"No, lo hice, Eziah Mathers es en realidad el bisabuelo de Ezra por parte
de su madre, el de Mather era su apellido de soltera, el Sr. Nagi fue una
vez mi maestro hombre horrible, inteligente pero horrible"
"Pero estuviste en casa de Jasmine esa noche", le digo.

"Sí, no quise decir que no volví a casa, Ezra lo mencionó cuando me
preguntó si iba a volver a casa, así que llegué a casa temprano en la
mañana, lo escribí y lo metí en tu libro antes de ir a patrullar" Dice
encogiéndose de hombros.
"¿Así que no fuiste tú?" Le pregunto a Ezra que estaba leyendo el mismo
mi smo
pasaje antes de mirar hacia arriba y niega con la cabeza.
"No, no era yo"
“No veo solo una cara bonita” Mateo se ríe.
Agarrando mi computadora portátil del escritorio, me siento en el sofá y
Mateo
toma
el diarioalgunos
sentado
a mi lado,
mientras
Ezrahora
se sienta
en su
escritorio
haciendo
trámites.
Después
de una
no pude
seguir mirando la computadora. Mateo estaba completamente inmerso
en lo que estaba leyendo, sus ojos verde grisáceos abatidos mientras
pasaba la página. A pesar de su tamaño, se las arregló para sentarse en el
pequeño sofá con bastante gracia y no parecer
pare cer demasiado incómodo, era
más bajo que Ezra, no mucho, todavía medía más de 6 pies,
p ies, pero Ezra era
realmente alto y más ancho deben ser los genes Alpha, mientras que
Mateo construye era como la mayoría de los hombres lobo, tampoco era
muy diferente en su constitución, su cabello era un poco más largo pero
más oscuro, sus rasgos faciales no estaban tan definidos como los de Ezra
y D * mn estaba celoso de sus pestañas. Su cabello era un poco más
largo, más simplemente salí de la cama pero le funcionó,
"¿Hay algo que quieras o simplemente me vas a mirar?" Mateo pregunta,

arqueándome una ceja. Solo estaba mirando le digo avergonzado de
que él supiera que lo estaba mirando boquiabierto.
Aparto la mirada y Ezra se ríe, sacudiendo la cabeza. "Que es tan
gracioso"
"Ustedes dos lo están, ambos se quieren pero no lo admitirán
abiertamente ni harán nada, les he dicho que Maddox y yo estamos bien
con eso, si quieres tocarlo Kat puedes, francamente estoy harto de
dándoles permiso a los dos, simplemente hagan lo que quieran —dice y
siento que mi cara se calienta al olvidar que Ezra puede sentir todo lo que
siento, fue un poco vergonzoso.

alg o en una hoja de papel
Mateo lo observa mientras vuelve a escribir algo
antes de dejar su libro a un lado y palmearse el pecho. No lo dudé antes
de moverme y acostarme sobre él, lo encontré calmado como Ezra, solo
que diferente. Mateo no era Ezra, eran en su mayor parte polos opuestos,
Ezra era más dominante y agresivo mientras Mateo era relajado,
curiosamente Mateo estaba empezando a oler familiar para mí, olía bien.
"¿Quizás Kora se relajará un poco, todavía no te está hablando?" Ezra
pregunta mirándonos.
"No, creo que ella está triste por mamá" le digo antes de sentir los
l os labios
de Mateo presionar mi cabeza, su mano subiendo y bajando por mi
espalda y cadera antes de moverse debajo de mi camisa, sus dedos
dibujando
círculos
en mi espalda
baja,
una sensación
de hormigueo
en mi
piel.su dedo puntas calientes dejando
"Ella regresará eventualmente, no como si realmente pudiera dejarte",
dice Ezra.
“Ella podría querer ir a correr” dice Mateo, haciéndome mirarlo,
mirarlo, pongo
mis manos en su pecho, apoyando mi barbilla en ellas.
"Deberían permitir que la manada se ejecute de nuevo, todo el mundo ya
lo sabe y las cosas deberían volver a la normalidad", les digo.
"Estarías de acuerdo con tener gente aquí", pregunta Mateo y yo asiento
antes de mirar a Ezra.

“Tal vez la semana que viene podamos organizar algo. Hablaré con Alex
esta noche cuando haga las listas de patrullas,
p atrullas, también te quiero fuera de
las patrullas Mateo, te quedas con Kat de ahora
a hora en adelante hasta que
arreglemos las cosas con Jackson. quiero que lo sustituyas, si te piden,
diles que busquen a otra persona "
"Bueno, no me quejaré de eso, en ningún otro
o tro lugar preferiría estar", dice
Mateo mirándome antes de rozar su nariz con la mía.
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Ezra
acababa
de regresar
después
organizar
listas de
patrullas.
Se veía
estresadoa casa
cuando
entró de
antes
de inclinarse
sobre el
respaldo del sofá haciéndome mirarlo desde donde estaba acostado
junto a Mateo. Presiona sus labios contra los míos antes de que
profundice el beso, chupando su labio en mi boca y agarrando la pechera
p echera
de su camisa. Lo siento sonreír contra mis labios antes de dejarlo ir, mira a
Mateo vacilando antes de que me dé cuenta de que
q ue estaba a punto de
besarlo. Ezra niega con la cabeza al darse cuenta de lo que estaba a punto
de hacer cuando Mateo lo empuja hacia nosotros,
noso tros, haciéndolo caer sobre
el sofá y aterrizar encima de nosotros.
Mateo se besa los labios y Ezra se ve aturdido por un segundo antes de
que sus mejillas se enrojezcan por lo que hizo Mateo.
"¿Te avergüenza que te haya besado o te da vergüenza porque te
gustó?" Mateo se ríe.
"Ambos creo", dice empujando su pecho, presiono mis labios en una línea
tratando de no reírme, podía sentir la confusión de Ezra claramente a
través del vínculo. No estaba segura de si quería devolverle el beso o
lavarse la cara. Ezra empuja su pecho sentándose y saliendo de nosotros
antes de sentarse en el suelo a mi lado y paso mis dedos por su cabello
haciéndolo poner su cabeza contra mí. "Eso se siente bien", susurra
mientras mis dedos masajean su cuero cabelludo y cierra los ojos.
'¿Noche difícil?" Le pregunto y asiente antes de bostezar.

“Somos hombres bajos porque envié a algunos a vigilar
vi gilar la manada de
Jackson y la de Andrei. Sin embargo, es manejable, estaban de acuerdo
con hacer turnos dobles ”, dice
d ice antes de hacer una pausa.
"¿Qué hicieron ustedes dos?"
"Jugué el monopolio hasta que pillé a Mateo haciendo trampa, y eso es
todo, ¿cenaste mientras estabas fuera?" Yo le pregunto.
“Sí, Alex fue a comprar hamburguesas. ¿Habéis comido todavía? "

"Sí, nos sobró lasaña, queda algo si tienes hambre" Pero él niega con la
la
cabeza.
“No, solo quiero irme a la cama” Bosteza y Mateo estira la mano por
encima de nuestras cabezas en el reposabrazos, agarrando el control
remoto antes de apagar el televisor.
"No tienes que irte a la cama porque yo sí", dice Ezra, pero me levanto de
todos modos.
Era tarde y casi medianoche y los bostezos de Ezra se estaban volviendo
contagiosos y me encontré bostezando mientras subía los escalones.
En
el momento
enfue
queelmi
cabeza golpeó
la almohada,
dormido,
no sé si
agotamiento
de Ezra
mezcladome
conquedé
el mío o
simplemente estaba tan cansado.

Despertar a la mañana siguiente con una mano moviéndose debajo de mi
camisa, chispas corriendo sobre mi piel y me giro hacia Ezra, sus labios
chocando contra los míos.
"Buenos
días",contra
dice contra
mis labios
de alrededor
moverse entre
piernas
y presionarse
mí. Envuelvo
misantes
piernas
de sumis
cintura
tirando de él más cerca.

Su rostro va hacia el hueco de mi cuello antes de chupar mi marca,
mordisqueándola con los dientes mientras los arrastra por ella
haciéndome gemir y giro mis caderas contra él mientras la excitación me
inunda.
Le bajé un poco los
lo s pantalones cuando agarró mi mano antes de que se
se
riera y se alejara.
"¿Espera, a dónde vas?" Le pregunto cuando se baja de la cama.
“Algunos de nosotros tenemos cosas que hacer”, dice entrando en el
vestidor.

Salgo de la cama siguiéndolo antes de envolver mis brazos alrededor de
su cintura, mi mano se mete en sus
s us pantalones antes de envolver su
longitud.
"Trabaja después" le digo y él me mira debajo del brazo y muevo mi
mano más abajo tirando suavemente de sus bolas.
"Siempre puedes preguntarle a tu otro compañero, ya conoces al de la
ducha", dice antes de sacar mi mano de sus calzoncillos.
“En serio, tengo que irme, pero diviértete con Mateo”, dice poniéndose
una camisa antes de tomar un par de jeans del estante.
"¿Adónde vas?" Yo le pregunto.
"Para encontrarme con alguien, te lo diré
di ré cuando regrese", dice,
picoteando mi cabeza y caminando hacia el dormitorio.
do rmitorio.
“Se agarra los zapatos y se los pone mientras se sienta en el borde
bord e de la
cama. Escucho que se corta la ducha y Ezra mira hacia la puerta del baño
b año
antes de que se abra, el vapor
v apor sale por la
l a puerta antes de que Mateo
salga con una toalla colgando de
d e sus caderas. Ezra sonríe antes de
levantarse cuando veo que sus ojos se vuelven negros, Maddox sale a la
superficie.
“Tienes que marcarlo, gatito. Extraño a Kora. Ella necesita a sus dos
compañeros, no puedo marcarlo hasta que tú lo hagas ”dice Maddox,
haciéndome masticarme el labio antes de mirar a Mateo.

"¡Esperar! ¿Lo marcarás también? Le pregunto a Maddox.
"Sí, pero no puedo hasta que tú lo hagas"
"¿Por qué?"
"No lo sé, solo siento que debes marcarlo primero", parece pensar por un
segundo y pude sentir su confusión, pero podía
podí a sentir que realmente
creía que tenía que marcarlo después de mí por alguna razón.
"Pero eres heterosexual", dice Mateo, rompiendo el silencio.
sil encio.

ol or nos afectan tanto como
"Eres nuestro compañero, el hormigueo y tu olor
a Kat, así que tú también tienes
ti enes que ser nuestro", dice Maddox antes de
que sus ojos vuelvan al marrón caramelo de Ezra.
"Tengo que irme, estaré de vuelta a la hora del almuerzo", dice, besando
mis labios antes de salir corriendo por la puerta.
"¿Tú también los sientes?" Mateo me pregunta, haciéndome mirarlo por
p or
encima del hombro.
Asiento una vez hacia él y veo que
q ue sus ojos parpadean hacia ese Ares
antes de volver a su color normal. Kora se agita dentro de mí,
sorprendiéndome de que en realidad tenga un atisbo de que ella todavía
estaba
conmigo,
pero no sigue
adelante,
haciéndome
preguntarme
qué le
pasaba. sino que se retira de nuevo,
Mateo entra al armario antes de salir con un par de mis pantalones,
mientras se saca una de sus camisas por
po r la cabeza, haciéndome resoplar
mientras trataba de no reírme.
"Um, esas son mis medias", le digo y él mira hacia abajo, todo estaba a la
vista.
Incluso pude ver el contorno de la virilidad corriendo por su pierna.
"Los agarré de mi estante", dice mirando hacia abajo.
“Sorprendentemente
“Sorprendentemen
te son bastante cómodos”, dice haciendo una

sentadilla.
"Necesito conseguirme algunos de estos pantalones elásticos"
"Bueno, las has estirado ahora para que puedas tenerlas", me río antes de
que él tire del elástico ajustándose dentro de ellas.
Camina hacia el espejo de la puerta y se mira a sí mismo girando
ligeramente.

m irándolo en el
"Tengo que admitir que tengo un buen culo", dice mirándolo
espejo. Giré la cabeza hacia un lado, un poco celosa de que su trasero se
veía mejor en ellos que el mío.
"Quiero tocarlo", dice, sacudiendo su trasero hacia mí y le pongo los ojos
en blanco.
"Vamos, entonces vamos a preparar el desayuno" le digo,
di go, agarrando su
mano y llevándolo a la cocina. Me moría de hambre, mi vientre
retumbaba con fuerza.
Al entrar en la cocina, enciendo la tetera, la cafeína es mi mejor amiga, te
amo, pensé mientras metía dos cucharadas en mi taza.
"¿Qué quieres, puedo hacer tostadas, tostadas o tostadas?"
to stadas?"
“Oh las opciones, creo que me iré con el segundo brindis” le digo.
“Buena elección”, dice, tomando el pan y la mantequilla de maní de la
despensa.
Mateo hace tostadas mientras yo hago café. Devoré
D evoré el mío antes de
terminar mi café.
"¿Incluso masticaste o simplemente inhalaste tu comida?" pregunta, ni
siquiera había terminado con una pieza suya.
“Debo decir que es bastante impresionante lo que cabe en la boca”, dice

moviendo las cejas.
Le pongo los ojos en blanco antes de levantarme y enjuagar mi plato. Me
quedo en la cocina esperando a que termine mientras
mi entras bebo el resto de mi
café.
Cuando terminó, Mateo colocó su plato en el fregadero antes de darse
dars e la
vuelta para mirarme y acercarse, lo que me hizo mirarlo, con el ceño
fruncido como si estuviera tratando de averiguar qué
q ué estaba haciendo
antes de irse a dar la vuelta. Agarrando su camisa, tiro de
d e él hacia atrás
antes de sorprenderlo no solo a él sino a mí mismo cuando presiono mis
labios contra los suyos antes de soltar su camisa.

Sus ojos parpadean entre los suyos y los de Ares. Da un paso adelante
presionando su cuerpo contra el mío cuando sus labios
l abios chocan contra los
míos. Envuelvo mis brazos alrededor de
d e su cuello y lo beso cuando siento
sus manos agarrar mis caderas, levantándome sobre la encimera. Su
lengua recorre la costura de mis labios,
labio s, mis labios se separan antes de
sentir su lengua jugando con la mía. Sus manos subiendo por mis muslos
y debajo de mi camisa, chispas bailando en mi piel
pi el donde toca,
haciéndome gemir en su boca ante la deliciosa
delicios a sensación rodando sobre
mí.
El deseo me recorre y muevo mis manos por su pecho hasta el dobladillo
de su camisa antes de levantarla y quitársela. Respiraba con dificultad
mientras observaba el subir y bajar de su pecho, mi mano temblaba
mientras
la pasaba
pormis
su pecho
de mirarlo
encontrarlo
mirándome.
Envuelvo
piernasantes
alrededor
de suycintura
acercándolo
más antes y presionando mis labios en el centro de su pecho.
Sus dedos recorren mi cabello antes de agarrar la base de mi cuello e
inclinar mi cara hacia la suya cuando me besa, sus labios son suaves
mientras se moldean alrededor de los míos
mío s antes de alejarse un poco con
un suspiro. Mis labios viajan por su barbilla hasta su cuello cuando siento
que mis caninos se alargan haciéndome alejar, solo su mano en mi
cabello me detiene.
"Por favor, no te resistas", susurra, podía
p odía escuchar la desesperación en su
voz, él necesita esto, necesita que nos hagamos darme cuenta de cuánto
lo necesitamos a él también. Presiono mis
mi s labios contra su cuello y deja
escapar un suspiro. Se estremece cuando paso mi lengua por la piel antes

de hundir mis dientes en su cuello. Su sangre inundó mi boca mientras lo
marcaba. Siento que mi vínculo con Ezra se estira antes de que las
emociones de Mateo se precipiten en mí, forjando el vínculo cuando sus
dos mordedores volvieron a su lugar como el movimiento de una goma
elástica.
Podía sentirlos a ambos como si las emociones que inundaban el vínculo
fueran mías. Ezra podía sentir que yo marcaba a Mateo y no tenía nada
negativo hacia él, solo amor y aceptación. Los sentimientos de Mateo
estaban por todos lados mientras sacaba mis dientes de su cuello,
c uello, solo
entonces me di cuenta de lo fuerte que me agarraba, sus brazos se

envolvían firmemente alrededor de mí, aunque las emociones de él eran
abrumadoras mientras trataba de entender ellos.
Una cosa que sí sabía era que nada se sentía más bien que nosotros tres
como uno solo, como si él fuera nuestro desde el principio, simplemente
no lo sabíamos, pero por el vínculo que conocía, sabía que Mateo lo sabía
todo el tiempo.
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Esdras POV
Estaba emocionado de llegar a casa, sabía que Kat había marcado a
Mateo y me preocupaba que eso molestara a Maddox,
Madd ox, pero solo hizo que
q ue
nuestro tirón hacia Kat fuera más fuerte y pude
pud e sentir que Mateo estaba
extasiado, aunque me preocupó porque aún no la había marcado. me
pregunto por qué.
Queríamos que lo hiciera, no podía
po día explicarlo, pero se sentía bien, aunque
realmente no podía entender el hecho de que él era un
u n hombre y quería
marcarlo desesperadamente yo mismo. El sentimiento era extraño y me
hacía preguntarme si Mateo siempre había sido nuestro y lo supo todo
este tiempo. Desde el sentimiento hasta el vínculo, creo que Kat fue la
la
clave para romper el vínculo conmigo.

Si Mateo no hubiera perdido a su pareja, no creo que nunca hubiera
hablado del hecho de que sabía que yo era suya desde el principio, no
tenía ninguna duda de que lo sabía y eso explica después
d espués de todos estos
años y lo que soportó a manos de Maddox. por qué se quedó. Yo nunca
fui la segunda oportunidad que tuvo Kat, y él la amaba por su cuenta
antes de que se formara el vínculo entre ellos. Ahora sé por qué él guió a
su pareja tan fácilmente. No fue solo por Kat, fue por los dos.
Le debía esto, me lo debía a mí ya Kat. No importa cuán extraña sea la
situación, esta era nuestra oportunidad de felicidad total y, por
p or primera
vez en mi vida, Maddox
Maddo x se sentía a gusto y completamente
co mpletamente tranquilo
tranquilo
dentro de mí.

Era la hora del almuerzo cuando me detuve en casa. Estaba emocionado
por dos motivos, uno estaba en casa para ver a mis compañeros y dos,
uno de los guerreros de la patrulla encontró el collar de Kat, que irá bien
con lo que Mateo organizó para ella.
Al abrir la puerta
p uerta principal, pude oler su aroma proveniente
pro veniente de la
cocina. Maddox presionó debajo de mi piel instándome a encontrarlos. Al
entrar en la cocina, veo el culo regordete de Kat en el aire mientras
mi entras excava
en el fondo de la despensa. La vista de su culo en el aire hizo que mi pene
se endureciera instantáneamente
instantáneamente mientras ella se inclinaba y buscaba algo
debajo del estante inferior. La puerta me cortó la vista de su hermoso rostro
mientras me apoyaba en el mostrador mirándola. Podía oler la esencia de
Mateos por toda ella, aunque sabía que no habían tenido sexo, lo habría

sentido.
"Tiene un bonito culo", me ronronea Maddox y yo le pongo los ojos en
blanco. Tenía razón, Kat como el mejor imbécil.
`` Y las tetas, a mí también me gustan, esos pequeños pellizcos perfectos
'', dice Maddox. Sabía que debía estar limpiando algo, podía oír el
movimiento de barrido del recogedor y la escoba por el suelo.
"Nunca me di cuenta de lo musculosas que son sus piernas", dice
Maddox, haciéndome apartar la mirada de su trasero. Mis ojos vagando
por la espalda de ella. Hmm, yo tampoco me di cuenta de eso, follar con
sus piernas casi avergüenza a las mías.
—¿Sus piernas son normalmente así de peludas? Maddox dice y miro

tratando de ver de qué está hablando. Las piernas de Kat solían ser suaves
cuando noté pelos en la parte inferior de sus mallas.
No solo cabello, sino mucho cabello, su piel
p iel también era más oscura, lo
que me hizo inclinar la cabeza hacia un lado para verla mejor.
"Maldita sea, será mejor que le diga
dig a que se afeite o la depilaré
d epilaré mientras
duerme", dice Maddox. De repente, se golpea la cabeza en uno de los
estantes antes de que escuche la voz de Mateo maldecir, haciendo que
mis ojos se agranden.

La puerta se cierra y Mateo se pone de pie y aparece ante mi vista con el
recogedor y la escoba en la mano.
"¿Cuando tu volviste?" Dice, mirándome. Doy un paso más alrededor del
mostrador.
Maddox aulló de risa en mi cabeza. “Le pusiste una carpa a Mateo”, se
ahoga mientras se ríe. Mi rostro palidece cuando miro hacia abajo mi
polla erecta en mis pantalones cortos, de hecho una tienda de campaña
en mis pantalones.
"¿Estás bien Ezra?" Pregunta Mateo, tirando la harina derramada
d erramada en la
papelera. Trato de ocultar la furia, me volví hacia la esquina del banco y
me
lejos
de sus
ojos
daba la estaba
vuelta ala punto
mostrador.
caraescondí
enrojeció
cuanto
más
semientras
acercaba.élMaddox
de Mi
llorar. Se reía así de fuerte y daba vueltas en mi cabeza.
Mateo camina hacia mí antes de abrir la puerta del armario a mi lado y
siento que se me cae el estómago cuando mira mis manos tratando de
protegerme de él.
Él me mira y sonríe, mi rostro se calienta ridículamente.
“Ahora sé que no era el control remoto en mi espalda, te puse duro
Alpha”, dice antes de reír.
"¡No!" Le dije.

"Entonces, ¿qué es eso?" Pregunta poniéndose de pie.
"Pensé que eras Kat" le digo y levanta una ceja ante mis palabras.
"¿Mi olor no me delató?" Él se ríe.
Ahora que lo pienso, lo hizo, pero reconocí sus medias porque me
encantaba cuando las usaba.
"Obviamente te encanta cuando Mateo los usa también" Maddox aúlla en
mi cabeza, su risa me da más vergüenza.

d oy la vuelta cruzando los
"¿Quieres ayuda con eso?" Pregunta y me doy
brazos sobre el pecho.
"Pensé que eras Kat", le digo. Su mano de repente me agarró a través de
mis pantalones.
"Maldita sea, ¿de verdad te puse en marcha?" Dice y aparto la mirada de
él, esto fue tan incómodo.
"Ja, ja, muy gracioso" le digo cuando de repente cae de rodillas
rod illas frente a
mí.
"¿Qué estás haciendo?" Pregunto, mirándolo horrorizada y mirando a mi
alrededor
vergüenza.para asegurarme de que nadie estaba presenciando mi
“Ayudándome, yo lo causé, también podría arreglarlo por ti”, dice.
“No soy gay” le
l e digo, aunque incluso yo lo estoy cuestionando estos días.
“No es gay si no miras hacia abajo” me dice Mateo.
"¿Qué tipo de lógica es esa?" Le pregunto cuando lo siento bajarme los
pantalones, trato de subirlos cuando de repente agarra mi polla, chispas
corriendo por todas partes haciéndome estremecer y gemir ante la
sensación.
"Imagina que soy Kat entonces", dice, sin darme la oportunidad de

responder cuando envuelve su boca caliente alrededor de mi c * ck.
"Esto es tan extraño, pero es como una aspiradora", dice Maddox
mientras me agarro al banco detrás de mí con ambas manos.
Su barba incipiente haciendo cosquillas en mis bolas me hizo alejarme
cuando me di cuenta de lo que le estaba dejando hacer, solo para que él
agarrara mis caderas y me tirara hacia él. ¡Dios que se siente bien!
De acuerdo, esto está sucediendo, sí, definitivamente está sucediendo,
esto no es gay. No, solo un hombre chupando a otro hombre,
definitivamente no es gay, me gustan las mujeres y una mujer. Pero, por

Dios, sabía lo que estaba haciendo. Sentí que mis bolas se apretaban
antes de que de repente explotara en su boca. Mi cabeza estaba nadando
con lo que acababa de pasar, lo que dejé que sucediera, no tenía ninguna
duda de que se habría detenido si se lo decía, pero realmente no quería
que lo hiciera, y no sabía lo que eso significaba.
"¿Es extraño que verlos a los dos realmente me excitara?" Viene la voz de
Kat haciendo que mis ojos se abran de golpe. Ella estaba apoyada en el
banco mirándonos antes de morder su manzana.
“Bueno, no te detengas por mi cuenta”, dice sonriéndonos.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 90
Katya POV
Miro con ávida fascinación. Mateo sabía claramente lo que estaba
haciendo mientras los miraba. Los ojos
o jos de Ezra estaban cerrados y su
agarre en el banco hizo que sus nudillos presionasen debajo de su piel, y
luego
todo
terminó
dejándome excitada y decepcionada. ¿De verdad ni
siquiera
duró
5 minutos?
"¿Es extraño que verlos a los dos realmente me excitara?" Pregunto

mordiendo mi manzana cuando quería morder a cualquiera de ellos, yo
tampoco era quisquilloso. Hombre, ¿qué pasa con mi libido?
Los ojos de Ezra se abren antes de agrandar sus ojos y se lanzan hacia
Mateo antes de que lo vea sonrojarse, su vergüenza
v ergüenza me recorre, aunque
lo encontré extrañamente erótico verlos. ¿Quién hubiera pensado que ver
a dos hombres atacarlo sería tan intrigante?
"Bueno, no pares por mi cuenta" le digo
dig o mientras Ezra se apresura a
arreglar sus pantalones.

"Pensé que eras tú", dice Ezra, incapaz de encontrar mi mirada. Me río
suavemente, encontrando su incomodidad divertida considerando lo
mucho que la estaba disfrutando.
Mateo se pone de pie antes de acercarse a mí y presionar sus labios
contra los míos. Su nariz se mueve por mi mandíbula hasta mi cuello
mientras inhala mi aroma, la voz de Ezra alejándolo de mí.
"Esperaba que los dos hubieran comido la escritura cuando llegué a casa",
dice Ezra, cruzando los brazos sobre el pecho.
“Mateo quería, pero yo dije que no” le
l e dije, aunque no quería nada más
que estar con ellos pero seguí esperando a que Maddox lo perdiera y no
quería poner en riesgo a Mateo.
“Pensé que tal vez marcarías a Mateo marcando a Mateo primero” le dije,
sabía que si lo hacía no tendría que preocuparme de que Maddox lo
perdiera porque Mateo sería oficialmente suyo también. Los
L os ojos de Ezra
se mueven rápidamente hacia Mateo
Mateo antes de volver a mí.
"Lo marcaré como Kat, no tienes que preocuparte por Maddox, él no ha
hecho nada, ¿verdad?" Pregunta Ezra y niego con la cabeza.
“Entonces, ¿por qué estás preocupado? pregunta, acercándose a mí antes
de rodearme con sus brazos. Aspiro su aroma. Cuando Mateo me besa
suavemente la mejilla.
"¿Dónde está?" Mateo le pregunta a Ezra, haciéndome mirar hacia él.

“Mi billetera, en mi bolsillo trasero”, le dice Ezra y Mateo mete la mano en
el bolsillo de Ezra para recuperar su billetera antes de irse y salir de la casa
de empaque.
¿A dónde va?" Yo le pregunto.
"Para ir a hacer algo, volverá más tarde". Vi sus ojos vidriosos
vi driosos por un
segundo y supe que estaba conectando la mente. Sus ojos
oj os se posaron en
mí.

Durante el resto del día vi trabajar a Ezra. Kora todavía no me hablaba y
solo pude ver destellos de su presencia a su alrededor. Sin embargo,
podía sentir que estaba nerviosa por algo cuando siguió adelante, estaba
ansiosa como si también estuviera esperando a que Maddox perdiera la
calma.
"Ah, esto es aburrido", le digo a Ezra mientras hojea la página de otro
documento en su escritorio.
“Nunca dije que tuvieras que verme trabajar, entonces ve a buscar algo
que hacer”, dice mirando su reloj. Puse los ojos en blanco. No había nada
que hacer por aquí.
Salté
delcaí
sofá
y salí
a caminar decidiendo
salir
caminar
cuando
de
repente
Kora
presionando
mi debajo de
miapiel.
"Corre,
por favor",
dice. Kora presiona debajo de mi piel. "Corre, por favor", dice casi
desesperada. Miré la casa de la manada, pero Ezra estaba ocupado y
Mateo no estaba en casa.
sinceramente, “Disculpe, señor. ¿Quién eres tú?" Sus ojos brillaban con
sinceramente,
entusiasmo y anticipación, su expresión era respetuosa mientras
hablaba. ¿Eh? Toda la sala estalló instantáneamente en una acalorada
discusión de información en la desconcertante escena.
“No iremos lejos, prometemos ir al río y regresar”, dice, no puedo
negarlo. Esta era la primera vez que se había presentado en mucho
tiempo. Quitándome la ropa, le doy el control. Siento mis huesos
romperse y crujir cuando me veo obligado a poner mis manos y rodillas

cuando el cambio se hace cargo.
Kora sacude su pelaje antes de estirarse. Ella aúlla emocionada antes de
agarrar mi ropa lanzándose hacia los árboles, sus patas levantan la tierra
suave detrás de ella, respira profundamente amando los olores de la tierra
húmeda y la savia de los árboles. Empieza a reducir la velocidad a medida
que llegamos al río. Deja mi ropa antes de caminar y beber del río. Su
lengua lo lame con sed. El sol calienta nuestro pelaje y ella se acuesta
junto al río cuando escuchamos
escuchamos algo. Kora inclina la cabeza hacia
hacia un lado
escuchando atentamente
atentamente el ruido que sea antes de escuchar una voz que
nunca pensé que oiría en nada más que en mis sueños.

"Hola Katya" su voz clara haciendo que Kora se girara para enfrentar al
repentino intruso. Se veía tan majestuosa como siempre desde donde
estaba debajo del árbol, su largo vestido blanco fluía hacia el suelo
mientras caminaba hacia nosotros, se detuvo frente a Kora mirándola
antes de pasar suavemente los dedos.
hacia ella antes de pasar suavemente sus dedos por su pelaje.
"Hola niña de la Luna, me gustaría hablar con tu humano", dice, sus ojos
brillan hacia nosotros y Kora se queja, pero retrocede.
Le gruño a Seline, nuestra Diosa de la Luna, una deidad, pero para mí no
era más que la mujer que maldijo a mi familia.
"Ala ah ah, no seas imprudente, sólo estoy aquí para hablar y nada más",
dice y la miro antes de caminar hacia donde estaba mi ropa y arrancarla
del suelo. Me los pongo mientras Seline mira los árboles y el río,
río ,
respirando profundamente el aire antes de suspirar.
"Extraño esto, extraño este lugar", dice mientras me deslizo la ropa en
dagas fulminantes hacia ella.
"Te bendije y te maldije con vida y muerte, no el ojo
o jo maloliente, guárdalo
para otra persona", dice volviéndose hacia mí.
"¿Por qué estás aquí?" Le pregunto,
pr egunto, haciéndome preguntarme si es por
eso que Kora quería desesperadamente salir a correr, ¿podría
¿p odría sentir su
presencia?

“Sí, podría, la he estado llamando
l lamando por eso ha estado ausente”, me dice
Seline leyendo mis pensamientos.
“He estado cuidando a tu familia durante generaciones,
generaciones, pero tú. Tu hijo,
eres diferente ”, dice.
“Solo uno, fue el primero en romper la maldición, el único en romperla,
romp erla,
pero luego tomó las decisiones equivocadas y le costó no solo su vida
sino la de sus compañeros. Pero te he visto crecer, convertirte en algo
más que tus antepasados, así que pensé en tirarte un hueso si quieres ”,
dice.

“Siempre puedes romper la maldición, tú la creaste, puedes quitarla” le
digo caminando hacia la roca junto al río y sentándome en ella. Ella niega
con la cabeza.
“No, no puedo. Lo que está hecho Está hecho, 'solo tú puedes
p uedes resolverlo
por ti mismo, pero
p ero he estado ayudando en el camino, simplemente no lo
sabías ”, dice.
"Señora Diosa de la Luna, no tengo idea de lo que está hablando, así que
en lugar de hablar en acertijos, escúpelo", le digo molesta.
"Me recuerdas a Marabella, el fuego dentro de
d e ti, ustedes dos eran muy
similares, su amor triunfó sobre todos incluso al final cuando dio la vida
por su hijo"
"¿Ya lo has descubierto? Puedo sentirlo simplemente sentado
sentado en el borde
de tu mente, tratando de juntar las últimas piezas del rompecabezas", me
dice, mirándome con curiosidad.
Yo la miro.
“Los celos, el amor, el dolor, la muerte van de la mano con tu familia. Eres
el primero en perdonar, el primero en aceptar. Puedo mostrarte a tu
futuro hijo o puedo mostrarte el pasado. Todo el mundo tiene esqueletos
en su armario, solo tienes que elegir con cuáles puedes vivir, cuáles te
perseguirán un poco menos ”, dice.
¿Qué hay de tu esqueleto, cuántos tienes? " Le pregunto.

“Los míos me persiguen todos los días,
dí as, Marabella, Katherine, Josiah, todos
me persiguen, pero tú me persigues
más porque he visto tu futuro y estabas tan cerca de tenerlo todo, tan
cerca de algo grandioso como Josiah, pero él eligió mal, no lo descubrí
hasta que fue demasiado tarde ”, dice mirándome.
"¿Y por qué es eso, por qué te persigo Seline?" Le pregunto.
“Debido a que eres tan cercano, pensé que cuando te emparejé con
Maddox, emparejé a Mateo con Maddox, terminaría igual, pero has
demostrado ser bastante sorprendente y el amor de Ezra por él supera las

ataduras de su maldición y la tuya. Tu hueso, por
así decirlo ”, dice.
“Mi hueso, me tiraste un hueso, no tienes sentido” le
l e digo.
“Todo tendrá sentido niño, siempre lo tiene. Y ante cualquier maldición o
bendición hay una escapatoria. Una salida, una forma de igualar el campo
de juego "
"Sí, quieres mostrarme el camino o simplemente
simpl emente vas a driblar estas
tonterías", le digo y ella se ríe. en ella, incluso ella cree que será libre, pero
en última instancia, depende de ti "
"¿Kora?" Le pregunto y ella asiente,
“Sí, ella ha estado aquí todo
tod o el tiempo negando lo que siempre quiso
q uiso por
el sacrificio de su contraparte humana. Yo creo los lazos, pero le toca al
humano decidir si los guarda o los tira, Mateo. El pobre chico ha pasado
por tanto, ha amado a Ezra desde que tenía 14 años, el vínculo se forjó
cuando tenía 18, su amor por Ezra torció el destino y cambió el curso de
las cosas, y ha vivido bien en silencio hasta que tú llegaste. . Me meto con
el destino, pero en última instancia, es el elegido el que es más fuerte,
¿por qué crees que les damos la opción de rechazar a sus compañeros,
comp añeros, la
elección, la elección supera a todo "
"No lo entiendo, Ezra es mi compañero,
com pañero, entonces, ¿cómo pudo Mateo
tener tres?" Pregunto, recordando a su compañera perdida.

“Mateo es bisexual, siempre tuvo dos. Mira, ahí es donde entra la
escapatoria, Ezra siempre estuvo destinado a ser Mateos, destinado a ser
tuyo, tú eres el catalizador que los une, Ezra no podría amar a Mateo sin
ti, y Mateo no podría
pod ría tener a Ezra ”
“No tienes sentido, Mateo estaba destinado a estar con otro” le digo y
ella niega con la cabeza.
“Sí, me gusta jugar con Fate pero ella nunca iba a durar. Pobre niña era un
alma perdida y el destino había

otros planes para ella. Mateo ya te eligió en el momento en que te vio,
vi o,
supo que eras de Ezra por tu olor ”, me dice y frunzo el ceño.
"Él estaba celoso, hasta que te conoció, realmente te conoció y forjó el
vínculo, ¿de qué otra manera podría matar su destino si no fuera por un
elegido, te eligió a ti kat, te eligió por encima de ella porque
po rque su vínculo
forjado era más fuerte que el del destino ”, dice antes de hacer una pausa,
¿así que siempre fui la segunda opción
o pción después de Mateo? Me
preguntaba.
"No dudes de su amor por ti, Kat, Kora necesita a Ares tanto como a
Maddox. La pregunta es cuando llega el momento de elegir, ¿a quién
sacrificarías?"
“Ninguno” le digo y ella sonríe.
"Esperemos que sea cierto". Mueve la muñeca y, de repente,
repe nte, mi entorno
se desintegra a mi alrededor, se deforma y se retuerce, haciéndome mirar
a mi alrededor frenéticamente. Cuando me encuentre en el patio trasero
de la empacadora.
"¿Es este el futuro que imaginó porque
po rque este es el camino en el que está,
solo usted puede cambiarlo?" Ella dice y me siento confundido hasta que
me veo caminar por la parte trasera de la empacadora, dos niños
pequeños siguiéndome mientras saltan, una niña y un niño. "Gemelos uno
para cada compañero, uno maldito con la muerte y el otro bendecido con
la vida", dice Seline y yo miro
mi ro mientras juegan, me miro mirándolos
mi rándolos antes
de ver un movimiento arriba de la ventana, miro hacia arriba para ver a

Ezra mirándolos desde la ventana tenía una mirada
mi rada preocupada en su
rostro mientras los miraba haciéndome apartar los ojos y volver a mirar a
los niños, la niña tenía el cabello oscuro hasta la cintura y se parecía a
Ezra, el niño sin embargo se parecía a Mateo con los mismos rasgos
faciales pero más suaves.
Mirándome a mí mismo los miré, aunque la luz se había ido y me veía
vacío mientras forzaba una sonrisa en mi rostro, froté mi marca en mi
cuello aunque se veía diferente, estaba negro y manchaba mi
piel. Mirando hacia atrás a Ezra en la ventana me estaba mirando, aunque
sus ojos estaban oscuros nublados por algo antes de dar la espalda y
alejarse.

Miro a Seline tratando de averiguar de qué está hablando. "¿Dónde está
Mateo?" Le pregunto y ella me mira.
"Todo el mundo tiene esqueletos, todo el mundo hace un sacrificio, luego
pagas las consecuencias, solo recuerda que no todo
to do el mundo merece
salvar a Kat, un sacrificio puede cambiar todo tu futuro", dice antes de
mover la muñeca y mi entorno desaparece. Me encuentro sentado en la
roca de nuevo en el río.
“Asegúrate de elegir qué esqueletos vivir con Kat, algunos te perseguirán
a ti ya tus seres queridos”,
querido s”, me dice Seline.
“Todavía no entiendo”, admito, intentando resolver este acertijo que me
da y ¿dónde estaba Mateo?
"Lo entenderás, espero que hagas kat por el bien de tus compañeros y
por los tuyos, elecciones, algo que todos debemos hacer, no cometas los
errores de nuestros antepasados Kat, ellos se sacrificaron mal y, a su vez,
se sacrificaron a sí mismos, nunca sacrifiquemos un vínculo". elegido o
predestinado ”, dice cuando escucho un movimiento antes de escuchar el
chasquido de una ramita. Seline sonríe, cuando
cuan do Ezra y Mateo salen de la
línea de árboles una mirada de alivio inunda sus rostros.
"Ahí estás, te hemos estado buscando", dice Ezra con un suspiro,
suspiro , solo
entonces capté el miedo de ambos. El rostro de Mateo se ilumina cuando
me ve. Y mi corazón se rompe al saber lo que mostró la visión, sin
embargo, no podía pensar en ninguna razón posible de por qué
sacrificaría su vida por la de otra persona.

sacrificaría su vida por la de otra persona.
"¿Qué estás haciendo aquí?" Mateo pregunta mirando a su
s u alrededor, su
voz envía ondas de choque a través de mí y me lanzo hacia él, golpeando
su pecho.
"Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?", Preguntó, envolviendo sus brazos
alrededor de mí y me di la vuelta buscando a Seline, solo que ella se
había ido. Me alejé de él y la busqué frenéticamente, pero no se la veía
por ningún lado.

"¿Gatito?" Viene la voz de Maddox haciéndome mirar a Ezra para
encontrar a Maddox mirándome. Mira alrededor alerta buscando lo que
me molestó antes de que sus ojos se
s e posen en mí nuevamente.
"¿Qué es?" Pregunta, pero niego con la cabeza presionando mi rostro
contra el pecho de Mateo y pude sentir la confusión de ambos. Maddox
le devuelve el control a Ezra y se acerca, envuelve sus brazos alrededor de
de
nosotros y deja caer su cabeza sobre el hombro de Mateo.
"¿Qué pasa, kat?" Pregunta Ezra, besando mi frente.
“Nada, solo los extrañé a los dos” les digo, pero ellos no pudieron
entender, apenas entendí lo que vi. Solo sé que todo lo que hice en esa
visión
la vidadea Mateo,
pero lale mirada
visión, lemecostó
di cuenta
que también
quité laque
vida.Ezra me dio en la

