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Otro día en este agujero de mierda de Otro día en este agujero de mierda de la escuela, estaba en mi último la escuela, estaba en mi último añoaño
de secundaria y me alegré de que estde secundaria y me alegré de que esta parte de mi a parte de mi vida casi terminara,vida casi terminara,
pronto no tendría que aguantar el tormento pronto no tendría que aguantar el tormento constante de ser el bichoconstante de ser el bicho

raro. de nuestro Pack. Estaba raro. de nuestro Pack. Estaba planeando solo tres meses más de escuelaplaneando solo tres meses más de escuela
para ir y era libre, para elegir no volpara ir y era libre, para elegir no volver a ver a estos imbéciles nunca más.ver a ver a estos imbéciles nunca más.

Mi padre era el Beta de la manada, era un miembro muy respetado de laMi padre era el Beta de la manada, era un miembro muy respetado de la
manada, así que imagina su decmanada, así que imagina su decepción cuando descubrió que no teníaepción cuando descubrió que no tenía
lobo. Yo era el monstruo de la manada, la chica sin lobo. Nuestra escuelalobo. Yo era el monstruo de la manada, la chica sin lobo. Nuestra escuela
era una escuela de manada con solo era una escuela de manada con solo hombres lobo, no se phombres lobo, no se permitíanermitían
humanos, así que puedes imaginar lo que ha sido para mí aquí. Yo erahumanos, así que puedes imaginar lo que ha sido para mí aquí. Yo era
básicamente humano, vergonzosamente.básicamente humano, vergonzosamente.

Sin embargo, mis padres son Sin embargo, mis padres son los mejores, mi manada puede evitarme,los mejores, mi manada puede evitarme,

pero ni una sola vez se pero ni una sola vez se han entretenido con la idea, siempre dihan entretenido con la idea, siempre diciéndomeciéndome
que tardé en crecer, que mi lobo vendría algún día. Yo también solía creerque 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 puedesesa 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 loboencontrar a tu pareja y todavía sin mi lobo. La mayoría llega como lobo
cuando tienen 13 años, ya había pasado esa fecha límite.cuando tienen 13 años, ya había pasado esa fecha límite.

Me acababa de sentar a almorzar en la cafetería cuando escuché miMe acababa de sentar a almorzar en la cafetería cuando escuché mi
nombre por el sistema de megafonía.nombre por el sistema de megafonía. “Katya Hartley, por “Katya Hartley, por favor preséntesefavor preséntese
en la oficina principal”, anuncia la mujer en la oficina principal”, anuncia la mujer de mediana edad que trabajade mediana edad que trabaja
como la secretaria de la escuela. Toda como la secretaria de la escuela. Toda la cafetería se ríe y la cafetería se ríe y abucheaabuchea
tirándome comida cuando me voy.tirándome comida cuando me voy.

En su mayor parte, trato de permanecer invisible, lo cual es casi imposibleEn su mayor parte, trato de permanecer invisible, lo cual es casi imposible
cuando eres la hija de Beta y cuando eres la hija de Beta y tu madre es una dtu madre es una de las principales guerrerase las principales guerreras
de la manada. Arrojando mi bolso sobre mi hombro, saqué un trozo dede la manada. Arrojando mi bolso sobre mi hombro, saqué un trozo de
lechuga de mi cabello castaño chocolate que estaba atascado cuandolechuga de mi cabello castaño chocolate que estaba atascado cuando
Thomas arrojó su hamburguesa a mi cabeza.Thomas arrojó su hamburguesa a mi cabeza.

Ew y tenía mayonesa, gemí usando la manga de mi suéter para limpiar miEw y tenía mayonesa, gemí usando la manga de mi suéter para limpiar mi
cabello que estaba cubierto con la mugre blanca.cabello que estaba cubierto con la mugre blanca.

Camino por los pasillos verdes hacia la oficina central, cruzo corriendo elCamino por los pasillos verdes hacia la oficina central, cruzo corriendo elpatio y veo la puerta marrón de la oficina, mi lugar seguro donde nadie sepatio y veo la puerta marrón de la oficina, mi lugar seguro donde nadie se



  

mete conmigo. La Sra. Mason era una mujer aterradora, por lo que nadiemete conmigo. La Sra. Mason era una mujer aterradora, por lo que nadie
causó drama en la oficina principal. Justo cuando estaba a punto de llegarcausó drama en la oficina principal. Justo cuando estaba a punto de llegar
a la puerta. Tabitha y sus matones se ponen frente a mí.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 laTabitha era la hija de Alpha y su hermano Darian era el siguiente en la
línea de Alpha, ambos eran mi némesis.línea de Alpha, ambos eran mi némesis.

"Hey monstruo" Tabitha se burla de mí bloqueando mi "Hey monstruo" Tabitha se burla de mí bloqueando mi camino. Intentocamino. Intento
pasar junto a ella, pero ella se hace a un ladpasar junto a ella, pero ella se hace a un lado.o.

"¿Qué quieres, Tabitha?" Pregunto, solíamos ser buenos amigos "¿Qué quieres, Tabitha?" Pregunto, solíamos ser buenos amigos hasta quehasta que
todos descubrieron que no tenía lobo, entonces me convertí en eltodos descubrieron que no tenía lobo, entonces me convertí en el
hazmerreír de la escuela.hazmerreír de la escuela.

"Oh, nada vino para darte la despedida adecuada", dice y frunzo el ceño."Oh, nada vino para darte la despedida adecuada", dice y frunzo el ceño.

"¿Qué quieres decir?" Pregunto, negando con la cabeza, sus oj"¿Qué quieres decir?" Pregunto, negando con la cabeza, sus ojos azulesos azules

brillan maliciosamente.brillan maliciosamente.

"No te has enterado, mi padre te ha expulsado de la manada, así que"No te has enterado, mi padre te ha expulsado de la manada, así que
pensé en ir a verte, despedirme pensé en ir a verte, despedirme de la indeseada hija de Beta", dice yde la indeseada hija de Beta", dice y
Bianca y Maril se ríen de su broma no tan graciosa, caramba, esas chicasBianca y Maril se ríen de su broma no tan graciosa, caramba, esas chicas
estaban Tan estúpidos como parecían, si no fueran estaban Tan estúpidos como parecían, si no fueran hermosos, puedohermosos, puedo
garantizar que nadie toleraría sus payasadas.garantizar que nadie toleraría sus payasadas.

Siento algo húmedo y frío correr poSiento algo húmedo y frío correr por mi cara justo cuando se abre lar mi cara justo cuando se abre la
puerta de la oficina, Meril tira su batido sobre mi cabeza y se filtra en elpuerta de la oficina, Meril tira su batido sobre mi cabeza y se filtra en el

 jersey de ganchillo que me  jersey de ganchillo que me hizo mi madre.hizo mi madre.

"Tabitha Elizabeth Blackwell, ¿hay alguna razón por l"Tabitha Elizabeth Blackwell, ¿hay alguna razón por la que atormentas aa que atormentas a
mi hija?" Mi pregunta, su cabello mi hija?" Mi pregunta, su cabello oscuro recogido en una coleta alta, eraoscuro recogido en una coleta alta, era
una mujer fuerte, severa y trajo una mujer fuerte, severa y trajo miedo entre las lobos, incluida la miedo entre las lobos, incluida la Luna deLuna de
la manada después de que mi la manada después de que mi madre la pateó en el madre la pateó en el entrenamiento frenteentrenamiento frente
a toda la manada por decir Debería ser humillado al nacer, era tan inútila 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, para la Manada, si ella no fuera la única guerrera de la Manada, mi madremi madre
definitivamente habría sido castigada por avergonzar a la Luna, perodefinitivamente habría sido castigada por avergonzar a la Luna, pero
todos sabían que Alpha Jackson siempre se había enamorado todos sabían que Alpha Jackson siempre se había enamorado de mide mi
madre. lo había hecho desde que eran madre. lo había hecho desde que eran niños y se sintió decepcionadoniños y se sintió decepcionado

cuando resultó que no era su compañera.cuando resultó que no era su compañera.



  

La sonrisa de Tabitha cae mientras se da la vuelta para mirar a mi madre,La sonrisa de Tabitha cae mientras se da la vuelta para mirar a mi madre,
que la acechaba directamente. Meril y Bianca despegan temerosos deque la acechaba directamente. Meril y Bianca despegan temerosos de
enfrentar su ira.enfrentar su ira.

"Fue un accidente" tartamudea Tabitha, y pensar que esta chica patética"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 sonrisaera una hembra alfa y tenía miedo de mi madre no pude evitar la sonrisa

que se deslizó en mi rostroque se deslizó en mi rostro, su miedo era tan acre que me , su miedo era tan acre que me sorprendió quesorprendió que
no ensuciara sí misma.no ensuciara sí misma.

“Lo que no esperaba, no esperaba, era que mi madre levantara la mano y“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 yla 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 miel 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, soloboca con mis manos. Mierda, Alpha Jackson la iba a matar ahora, solo
golpeó a la hija de Alpha.golpeó a la hija de Alpha.

Escuché un grito ahogado y miré a mi alrededor para ver que alEscuché un grito ahogado y miré a mi alrededor para ver que algunasgunas
personas habían visto lo que había hecho mi madre, mi madre los mirópersonas habían visto lo que había hecho mi madre, mi madre los miró

fijamente, desafiándolos a decir algo.fijamente, desafiándolos a decir algo.

"¡Mamá!" Exclamo en estado de shock. Tabitha mete la "¡Mamá!" Exclamo en estado de shock. Tabitha mete la cola y salecola y sale
corriendo llorando.corriendo llorando.

“Siempre quise poner a ese chucho en su lugar” dice mi ma“Siempre quise poner a ese chucho en su lugar” dice mi madre antes dedre antes de
agarrar mis brazos.agarrar mis brazos.

"¿Por qué lo aguantas?" Ella dice agarrando mis manos y levantándolas."¿Por qué lo aguantas?" Ella dice agarrando mis manos y levantándolas.

“Estás entrenado mejor que cualquiera de estos pequeños Sh * ts “Estás entrenado mejor que cualquiera de estos pequeños Sh * ts aquí,aquí,puede que no tengas un lobo puede que no tengas un lobo pero eso nunca te ha impedido patear suspero eso nunca te ha impedido patear sus
traseros en el entrenamiento, yo te entrené, tu padre te entrenó. traseros en el entrenamiento, yo te entrené, tu padre te entrenó. UseUse
estos que están debajo, solo necesita verlo ”, dice.estos que están debajo, solo necesita verlo ”, dice.  

Niego con la cabeza sabiendo que solo Niego con la cabeza sabiendo que solo empeoraría mi tormento y misempeoraría mi tormento y mis
manos no servían contra un lobo cambiado.manos no servían contra un lobo cambiado.

“Ven, nos vamos”, dice enderezándose“Ven, nos vamos”, dice enderezándose antes de girar sobre sus talones yantes de girar sobre sus talones y
caminar hacia el estacionamiento. La persigo antes de hacer fila.caminar hacia el estacionamiento. La persigo antes de hacer fila.

"¿Que esta pasando?" Pregunto preocupado. Al ll"¿Que esta pasando?" Pregunto preocupado. Al llegar al aparcamiento,egar al aparcamiento,
veo un camión de mudanzas aparcado junto a nuestro coche.veo un camión de mudanzas aparcado junto a nuestro coche.



  

"Mamá, ¿qué está pasando?" Pregunto cuando veo a mi padre salir del"Mamá, ¿qué está pasando?" Pregunto cuando veo a mi padre salir del
coche.coche.

"Hola calabaza", dice mi padre, acercándose y abrazándome."Hola calabaza", dice mi padre, acercándose y abrazándome.

“Sé que te gustan los batidos “Sé que te gustan los batidos de fresa.de fresa.  No sabía que querías ponérmelo ”,No sabía que querías ponérmelo ”,

dice quitándoselo de la cabeza, antes de tirarme del pelo. Mi madre va aldice quitándoselo de la cabeza, antes de tirarme del pelo. Mi madre va al
maletero haciendo estallar el maletero antes de agarrar una botella maletero haciendo estallar el maletero antes de agarrar una botella dede
agua.agua.

“Inclina la cabeza hacia atrás”, dice mi madre y hago lo que me pide.“Inclina la cabeza hacia atrás”, dice mi madre y hago lo que me pide. Ella Ella
usa la botella de agua para enjuagarme el cabello antes de rasgar miusa la botella de agua para enjuagarme el cabello antes de rasgar mi
 jersey por el costado y quitármelo. jersey por el costado y quitármelo.

"¡Mamá!""¡Mamá!"

“Te haré otro” Dice tirándolo a la basura al lado del camión.“Te haré otro” Dice tirándolo a la basura al lado del camión.  

"Entonces, ¿alguien me va a decir qué está pasando?" Pregunto. Mi padre"Entonces, ¿alguien me va a decir qué está pasando?" Pregunto. Mi padre
mira a mi madre con nerviosismo.mira a mi madre con nerviosismo.

“Nos mudamos”, anuncia mi padre.“Nos mudamos”, anuncia mi padre.  

"¿Por qué, lo que dijo Tabitha es cierto, me desterraron, te estás"¿Por qué, lo que dijo Tabitha es cierto, me desterraron, te estás
deshaciendo de mí?" Pregunto, sintiéndome mal del estómago.deshaciendo de mí?" Pregunto, sintiéndome mal del estómago.

Solo sé de otra familia en nuestra manada cuyo hijo no tenía un lobo y loSolo sé de otra familia en nuestra manada cuyo hijo no tenía un lobo y lo

tiraron como basura, literalmente lo echaron y es tiraron como basura, literalmente lo echaron y es algo que siempre me haalgo que siempre me hapreocupado que mis padres se preocupado que mis padres se deshagan de mí como si deshagan de mí como si nunca hubieranunca hubiera
existido. porque traje la vergüenza a la familia.existido. porque traje la vergüenza a la familia.

"Sí, lo que dijo Tabitha es cierto, "Sí, lo que dijo Tabitha es cierto, Alpha Jackson te ha pedido qAlpha Jackson te ha pedido que te vayas,ue te vayas,
esta es una comunidad exclusiva de hombres lobo esta es una comunidad exclusiva de hombres lobo y quería que te fuerasy quería que te fueras
una vez que cumplieras los 18"una vez que cumplieras los 18"

"¿Así que me estás enviando lejos?" "¿Así que me estás enviando lejos?" Pregunto, sintiendo las lágrimasPregunto, sintiendo las lágrimas
rebosar. Iban a deshacerse de mí, a obligarme a convertirme en pícaro.rebosar. Iban a deshacerse de mí, a obligarme a convertirme en pícaro.



  

"No, por supuesto que no, eres nuestro b"No, por supuesto que no, eres nuestro bebé, sabíamos que esto iba aebé, sabíamos que esto iba a
suceder, así que hicimos planes para unirnos a otra manada y venirsuceder, así que hicimos planes para unirnos a otra manada y venir
contigo", dice mi madre.contigo", dice mi madre.

"Por cierto, cariño, deberíamos irnos", dice mi "Por cierto, cariño, deberíamos irnos", dice mi madre caminando hacia elmadre caminando hacia el
lado del pasajero.lado del pasajero.

Mi padre va a preguntar por qué, pero ella entra dando un portazo.Mi padre va a preguntar por qué, pero ella entra dando un portazo.

"Ella abofeteó a Tabitha", le dije."Ella abofeteó a Tabitha", le dije.

"¿Le consiguió uno bueno?" Mi padre dice enviándome un guiño "¿Le consiguió uno bueno?" Mi padre dice enviándome un guiño y yoy yo
sonrío saltando al asiento trasero.sonrío saltando al asiento trasero.

Mi padre arranca el camión que nos sigue.Mi padre arranca el camión que nos sigue.

"¿Qué pasa con papá, él es el Pack Beta?" Pregunto, preocupado sabiendo"¿Qué pasa con papá, él es el Pack Beta?" Pregunto, preocupado sabiendo
que perdería su título.que perdería su título.

"No seré parte de una manada q"No seré parte de una manada que rechaza a mi ue rechaza a mi hija, quieren que tehija, quieren que te
vayas y luego yo voy", dice sin dejar espacio para la discusión.vayas y luego yo voy", dice sin dejar espacio para la discusión.

"Todo saldrá bien, querida, ya verás", dice mi madre, agarrándome la"Todo saldrá bien, querida, ya verás", dice mi madre, agarrándome la
rodilla.rodilla.

"¿Qué manada querría un miembro de la manada sin lobo?" Pregunto."¿Qué manada querría un miembro de la manada sin lobo?" Pregunto.

“No eres un lobo sin “No eres un lobo sin lobo, solo un tardío tu lobo lobo, solo un tardío tu lobo vendrá Kat, naciste devendrá Kat, naciste dedos padres hombres lobo por dos padres hombres lobo por lo tanto eres un hombre lobo” Mi madrlo tanto eres un hombre lobo” Mi madree
dice que no queriendo ver la verdad, yo era tan inútil como ellos dicen.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"Nos vamos a mudar a Black Creek Pack, Alpha Ezra se ha ofrecido
amablemente a acogernos"amablemente a acogernos"

“¿Paquete Black Creek?“¿Paquete Black Creek? ¿No es la manada que acaba de ir  ¿No es la manada que acaba de ir a la guerra cona la guerra con
Blue Mountain Pack?Blue Mountain Pack?



  

"Sí Katya, sé que estás asustada, pero el "Sí Katya, sé que estás asustada, pero el Alfa es realmente un buen tipo,Alfa es realmente un buen tipo,
fue muy comprensivo, además creo que estafue muy comprensivo, además creo que estaba muy feliz de quitarle aba muy feliz de quitarle a
Jackson a su Beta y única guerrera"Jackson a su Beta y única guerrera"

"Sí, pero mató a toda la mamá de la manada, es un monstruo", le"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. Todosdigo. Tenía más miedo de mi llamado nuevo Alfa que de mi actual. Todos

temen a Alpha Ezra.temen a Alpha Ezra.

“Estoy segura de que tenía“Estoy segura de que tenía sus razones, además de que sus razones, además de que nadie más estabanadie más estaba
dispuesto a acogernos” dice mi madre dejando dispuesto a acogernos” dice mi madre dejando fuera la parte de nofuera la parte de no
acogerme.acogerme.

"¿Entonces él sabe que no tengo lobo?" P"¿Entonces él sabe que no tengo lobo?" Pregunto sabiendo que todas lasregunto sabiendo que todas las
manadas eran pequeñas comunidades exclusivamente de manadas eran pequeñas comunidades exclusivamente de nuestranuestra
clase. Yo era básicamente humano, así que me clase. Yo era básicamente humano, así que me sorprendió un poco quesorprendió un poco que
incluso estuviera de acuerdo.incluso estuviera de acuerdo.

Ambos se miran el uno al Ambos se miran el uno al otro, "no será un protro, "no será un problema mientras puedasoblema mientras puedas
demostrar que eres útil en la manada" Geniademostrar que eres útil en la manada" Genial, no lo sabe y l, no lo sabe y tendré quetendré que
actuar como un esclavo omega, pensé secamente. Me qactuar como un esclavo omega, pensé secamente. Me quedé dormido enuedé dormido en
el camino y solo me el camino y solo me desperté cuando nos detuvimos en un cobertizo dedesperté cuando nos detuvimos en un cobertizo de
almacenamienalmacenamiento. El vito. El viaje tomó 5 horas en aje tomó 5 horas en total y estaba exhausto y mitotal y estaba exhausto y mi
espalda estaba matando. Los encargados de espalda estaba matando. Los encargados de la mudanza cargaronla mudanza cargaron
nuestras cosas en el cobertizo de almacenamiento antes de que dosnuestras cosas en el cobertizo de almacenamiento antes de que dos
hombres se nos acercaran.hombres se nos acercaran.
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Ambos me miran olfateando el aire y sé que son hombres lobo,Ambos me miran olfateando el aire y sé que son hombres lobo,

"Alpha Ezra solicita su presencia en la casa d"Alpha Ezra solicita su presencia en la casa de manada de inmediato", dicee manada de inmediato", dice
el hombre de cabello oscuro afeitado, tenía poel hombre de cabello oscuro afeitado, tenía poco más de veinte años, yco más de veinte años, y
por la autoridad que rezumaba de él, podía decir que era Beta. Sus ojospor la autoridad que rezumaba de él, podía decir que era Beta. Sus ojos
se posaron en mí y me miró de arriba abajo.se posaron en mí y me miró de arriba abajo.

"¿Esta es tu hija?" Pregunta sin siquiera tratar de ocultar su disgusto."¿Esta es tu hija?" Pregunta sin siquiera tratar de ocultar su disgusto.

“Sí, esta es mi hija Katya, yo “Sí, esta es mi hija Katya, yo soy Derrick”, dice mi soy Derrick”, dice mi padre antes de extenderpadre antes de extender

la mano.la mano.



  

“No entendí tu nombre”, dice mi padr“No entendí tu nombre”, dice mi padre.e. El hombre toma su mano. El hombre toma su mano.

"Beta Mateo, este e"Beta Mateo, este es Alex tercero al mando". s Alex tercero al mando". Dice que al presentar al otroDice que al presentar al otro
hombre, tenía aproximadamente la misma edad, cabello hombre, tenía aproximadamente la misma edad, cabello rubio que le caíarubio que le caía
hasta los ojos y ojos cohasta los ojos y ojos color avellana. Ambos eran enormes,lor avellana. Ambos eran enormes,
aproximadamente del mismo tamaño que mi padre.aproximadamente del mismo tamaño que mi padre.

“Escuché que solías ser Beta en tu vieja manada” dice Mateo y mi padre“Escuché que solías ser Beta en tu vieja manada” dice Mateo y mi padre
asiente.asiente.

"Bien, ¿te vendría bien un poco de ayuda para entrenar a algunos de los"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 padremiembros de la manada si estás dispuesto a hacerlo?" Él dice, mi padre
asiente y antes de presentarle a mi madre.asiente y antes de presentarle a mi madre.

"Esta es Shirley, mi esposa y mi compañera""Esta es Shirley, mi esposa y mi compañera"

"Encantado de conocerte", dice mi madre antes de estrechar sus manos."Encantado de conocerte", dice mi madre antes de estrechar sus manos.

“Si nos sigue, lo “Si nos sigue, lo escoltaremos hasta la empacadora, para que lo puedanescoltaremos hasta la empacadora, para que lo puedan
ubicar con alguien hasta que la propubicar con alguien hasta que la propiedad esté disponible”, dice Mateoiedad esté disponible”, dice Mateo
antes de girar sobre sus talones y subir a su BMW negro. Volvemos aantes de girar sobre sus talones y subir a su BMW negro. Volvemos a
subir al coche antes de seguirlo por la tranquila ciudad.subir al coche antes de seguirlo por la tranquila ciudad.

“¿Ves lo bonitos que son?“¿Ves lo bonitos que son?  Esto funcionará, tiene que hacerlo ”, dice miEsto funcionará, tiene que hacerlo ”, dice mi
madre.madre.

Seguimos su automóvil hasta el final de la ciudad Seguimos su automóvil hasta el final de la ciudad antes de tomar unaantes de tomar una

carretera que se adentra en el bosque. Nos detuvimos en el camino decarretera que se adentra en el bosque. Nos detuvimos en el camino deentrada en forma de herradura frente a una enorme mansión de piedraentrada en forma de herradura frente a una enorme mansión de piedra
arenisca que tenía tres niveles y setos verdes tupidoarenisca que tenía tres niveles y setos verdes tupidos en el frente. Grandess en el frente. Grandes
ventanas en arco y enredaderas que crecen a lo largo de las pventanas en arco y enredaderas que crecen a lo largo de las paredes dearedes de
piedra. Salgo del coche mirando hacia la empiedra. Salgo del coche mirando hacia la empacadora. Definitivamente fuepacadora. Definitivamente fue
más lujoso que el de casa.más lujoso que el de casa.

Beta Mateo nos condujo hasta la puerta blanca antes de Beta Mateo nos condujo hasta la puerta blanca antes de abrirla, el interiorabrirla, el interior
tenía pisos de mármol blanco, un perchero a lo largo de la entrada con untenía 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 asombr jarrón grande y caro. Mi madre mira a su alrededor con asombro. Doso. Dos
escaleras que conducen al rellano de arriba.escaleras que conducen al rellano de arriba.



  

Caminamos hacia la puerta entre ambos huecos de Caminamos hacia la puerta entre ambos huecos de escaleras, veo unosescaleras, veo unos
bancos junto a ella y Mateo toca la puerta antes de que escuchbancos junto a ella y Mateo toca la puerta antes de que escuche una voze una voz
profunda que le dice que entre.profunda que le dice que entre.

Se desliza por la puerta cerrándola detrás dSe desliza por la puerta cerrándola detrás de él antes de regresar y de él antes de regresar y decirleecirle
a mi madre y a mi madre y a mi padre que entren y a mi padre que entren y que yo espere en el vestíbulo hastaque yo espere en el vestíbulo hasta

que lo llamen. Esperé lo que me parecieron horas antes de que mi madreque 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 tranquilasaliera sentada a mi lado. La casa de la manada estaba bastante tranquila
y no vimos a nadie caminando.y no vimos a nadie caminando.

“Solo está hablando con tu padre, luego q“Solo está hablando con tu padre, luego querrá hablarnosuerrá hablarnos
individualmente para asegurarse de que nuestras historias sean lasindividualmente para asegurarse de que nuestras historias sean las
mismas”, me dice mi madre.mismas”, me dice mi madre.  

* Qué historia nos desterraron por mi * Qué historia nos desterraron por mi culpaculpa ——le susurro a gritos. Iba ale susurro a gritos. Iba a
averiguarlo, iba a averiguarlo y nos iba a matar o peor aún, me haría irmeaveriguarlo, iba a averiguarlo y nos iba a matar o peor aún, me haría irme
sin mis padres.sin mis padres.

“Shh cálmate, todo está bien, probablemente no te pedirá mucho porque“Shh cálmate, todo está bien, probablemente no te pedirá mucho porque
eres nuestro hijo”, diceres nuestro hijo”, dice tratando de calmarme. Podía sentir las lágrimase tratando de calmarme. Podía sentir las lágrimas
desbordar y rápidamente las limpié.desbordar y rápidamente las limpié.

"¿Qué dijiste?""¿Qué dijiste?"

“Solo que nos iban a desterrar, no es mentira, es la verdad.“Solo que nos iban a desterrar, no es mentira, es la verdad. No necesita No necesita
saber la razón por la saber la razón por la cual, porque tienes un lobo, cual, porque tienes un lobo, Kat, está bien, ellaKat, está bien, ella
vendrá. Yvendrá. Ya verás ”, intenta tranquilizarme mi madre.a verás ”, intenta tranquilizarme mi madre. Asiento con la cabeza Asiento con la cabeza

sabiendo que no tiene sentido discutir con ella.sabiendo que no tiene sentido discutir con ella.

"¿Y si no lo hace?""¿Y si no lo hace?"

"Lo hará", dice mi madre y yo agacho la cabeza. Yo iba a ser la mayor"Lo hará", dice mi madre y yo agacho la cabeza. Yo iba a ser la mayor
decepción para ellos.decepción para ellos.

Mi padre sale y asiente con la cabeza Mi padre sale y asiente con la cabeza a mi madre, ella se lia mi madre, ella se limpia las manosmpia las manos
en los jeans antes de levantarse y caminar hen los jeans antes de levantarse y caminar hacia la oficina y cerrar acia la oficina y cerrar lala
puerta.puerta.



  

“Él simplemente te iniciará en la manada, no “Él simplemente te iniciará en la manada, no es tan malo, solo es tan malo, solo necesitasnecesitas
beber su sangre Kat y sentirás que la mierda de la manada encaja en subeber su sangre Kat y sentirás que la mierda de la manada encaja en su
lugar”, dice mi padre.lugar”, dice mi padre.  

Asqueroso, pienso para mí mismo. "¿Qué pasa con la vieja manada?"Asqueroso, pienso para mí mismo. "¿Qué pasa con la vieja manada?"

“Eso dolerá un poco una vez “Eso dolerá un poco una vez que se comprometa con él, como unaque se comprometa con él, como una
migraña.migraña. No te mentiré, incluso me puso de rodillas ”, dice yNo te mentiré, incluso me puso de rodillas ”, dice y escucho a mi escucho a mi
madre gritar de repente. Mi padre se pone de pie de un salto y gira lamadre gritar de repente. Mi padre se pone de pie de un salto y gira la
cabeza hacia la puerta. Pude cabeza hacia la puerta. Pude escuchar suaves murmullos antes de ver laescuchar suaves murmullos antes de ver la
manija plateada de la puerta moverse antes de que la puerta se abriera.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 alMi madre salió agarrándose la cabeza. Mi padre estuvo a su lado al
instante.instante.

Doy un paso atrás sin querer soportar lo que sea que ella acaba deDoy un paso atrás sin querer soportar lo que sea que ella acaba de
hacer. "Kat, tienes que entrar", dice mi madre, recomponiéndose. Niegohacer. "Kat, tienes que entrar", dice mi madre, recomponiéndose. Niego

con la cabeza asustada. Mi madre era la mujer más fuerte que conozco con la cabeza asustada. Mi madre era la mujer más fuerte que conozco yy
si le duele tanto, niego con la cabeza.si le duele tanto, niego con la cabeza.

Mi padre se acerca agarrándome de los brazos.Mi padre se acerca agarrándome de los brazos. “Kat, hicimos esto por ti,“Kat, hicimos esto por ti,
movimos por ti. movimos por ti. Esta es la única opción que tenemos para permanecerEsta es la única opción que tenemos para permanecer
 juntos, así que nec juntos, así que necesito que hagas esto por nosotros ”, dice esito que hagas esto por nosotros ”, dice sosteniendososteniendo
mi mirada.mi mirada.

"Todo está bien ahí fuera", escuch"Todo está bien ahí fuera", escuché a Alpha gritar. é a Alpha gritar. Miro hacia la puerta enMiro hacia la puerta en
pánico.pánico.

"Por favor, Katya, una vez q"Por favor, Katya, una vez que está hecho, está hecho, se detiene, loue está hecho, está hecho, se detiene, lo
prometo" Asiento con la cabeprometo" Asiento con la cabeza y mi padre me lleva hacia la puerta. za y mi padre me lleva hacia la puerta. MiMi
mano tiembla mientras agarro la manija de la puerta y empujo la puertamano tiembla mientras agarro la manija de la puerta y empujo la puerta
para abrirla manteniendo la cabeza baja mientras me cierro para abrirla manteniendo la cabeza baja mientras me cierro detrás de mídetrás de mí
antes de mirar al Alfa.antes de mirar al Alfa.

Estaba mirando algunos documentos en su escritorio. Tenía el peloEstaba mirando algunos documentos en su escritorio. Tenía el pelo
oscuro más largo en la parte superior y sombreado a los lados. Él miraoscuro más largo en la parte superior y sombreado a los lados. Él mira
hacia arriba y me congelo. hacia arriba y me congelo. Olfatea el aire levemente, un gruñido Olfatea el aire levemente, un gruñido retumbaretumba
en su pecho suavemente mientras agarra el escritorio coen su pecho suavemente mientras agarra el escritorio con tanta fuerzan tanta fuerza

que sus nudillos se ponen blancos. que sus nudillos se ponen blancos. Sus ojos plateados parpadean hacia laSus ojos plateados parpadean hacia labestia que reside dentro de él.bestia que reside dentro de él.



  

Era muy guapo, la sombra de las cinco en punto, labios carnosos yEra muy guapo, la sombra de las cinco en punto, labios carnosos y
mandíbula fuerte. También olía bien como el mandíbula fuerte. También olía bien como el bosque después de quebosque después de que
llovió un fuerte olor a madera. Supongo que tenía alrededor dellovió un fuerte olor a madera. Supongo que tenía alrededor de
veintitantos mirándolo.veintitantos mirándolo.

Su cuerpo se relaja un poco y noto marcas de garras en la superficie de suSu 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,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 quesus ojos observan cada uno de mis movimientos. Mierda, podría oler que
no tengo lobo, ¿sabe él que soy no tengo lobo, ¿sabe él que soy básicamente humano? La tensión de subásicamente humano? La tensión de su
mandíbula apretada y la forma en que me miraba, con sus ojosmandíbula apretada y la forma en que me miraba, con sus ojos
parpadeantes, me heló la sangre. Él sabe que me va a matar.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 "Puedes sentarte", dice, señalando con la cabeza hacia la silla a misilla a mi
lado. Lo miro antes de sentarme en el borde y mirar hacia la puerta dondelado. Lo miro antes de sentarme en el borde y mirar hacia la puerta donde
mis padres esperaban afuera.mis padres esperaban afuera.

Al volverme lo encuentro mirándome de nuevo. Al volverme lo encuentro mirándome de nuevo. "¿Tu nombre es"¿Tu nombre es
Katya?" Dice que pronuncia correctamente, la mayoría de la geKatya?" Dice que pronuncia correctamente, la mayoría de la gente no lonte no lo
hace la primera vez.hace la primera vez.

"Sí, Alfa""Sí, Alfa"

"Puedes llamarme Ezra", dice y yo asiento."Puedes llamarme Ezra", dice y yo asiento.

"¿Cuántos años tienes?""¿Cuántos años tienes?"

“17” le digo “17” le digo y él asiente mirando unos documentos que veo son losy él asiente mirando unos documentos que veo son los
papeles de mi madre y mi papeles de mi madre y mi padre junto con mi certificado depadre junto con mi certificado de
nacimiento. Lo coge mirándolo.nacimiento. Lo coge mirándolo.

“¿Cumplirás 18 pronto?“¿Cumplirás 18 pronto? Podrás encontrar a tu p Podrás encontrar a tu pareja, eso es emocionanteareja, eso es emocionante
”, afirma.”, afirma.  

No digo nada, nadie me No digo nada, nadie me querrá, yo era básicamente un ser humano con querrá, yo era básicamente un ser humano con lala
diferencia añadida de sentidos intensificados.diferencia añadida de sentidos intensificados.

"¿Vas a la escuela, supongo?" Asiento con la cabeza mordiendo mi pulgar."¿Vas a la escuela, supongo?" Asiento con la cabeza mordiendo mi pulgar.



  

"¿El año pasado?""¿El año pasado?"

"Sí, termino este año, se supone que debo h"Sí, termino este año, se supone que debo hacerlo"acerlo"

“Estarás terminando la escuela”, afirma sin dejar lugar a“Estarás terminando la escuela”, afirma sin dejar lugar a
discusiones. Aprieto mis labios juntos.discusiones. Aprieto mis labios juntos.

"¿No te gusta la escuela?""¿No te gusta la escuela?"

"¿A alguien le gusta la escuela?" Le pregunto a cambio y él sonríe."¿A alguien le gusta la escuela?" Le pregunto a cambio y él sonríe.

“Me“Me gustó la escuela, me sorprendió que no lo gustó la escuela, me sorprendió que no lo consideraras, eres la hijaconsideraras, eres la hija
de una beta”, dice.de una beta”, dice.  

Sí, la escuela fue genial hasta que descubrieron qSí, la escuela fue genial hasta que descubrieron que era un fenómeno,ue era un fenómeno,
creo.creo.

"¿Tus padres ya te han expli"¿Tus padres ya te han explicado la razón por la cado la razón por la que te marchaste, queque te marchaste, que
tuviste un encuentuviste un encuentro con la hija del Alfa y tu madre la gtro con la hija del Alfa y tu madre la golpeó?" Él pide. Miolpeó?" Él pide. Mi
madre estaba asumiendo la culpa, mantuve la boca cerrada para evitar elmadre estaba asumiendo la culpa, mantuve la boca cerrada para evitar el
riesgo de que me descubrieran en una mentira, ariesgo de que me descubrieran en una mentira, aunque técnicamente esounque técnicamente eso
era cierto, pero no era la razón por la que nos fuimos. era cierto, pero no era la razón por la que nos fuimos. Asiento con laAsiento con la
cabeza.cabeza.

"Lo suficientemente bue"Lo suficientemente bueno para mí, no para mí, no puedo soportar que el capullo no puedo soportar que el capullo dede
Alpha Jackson sea sacrificado", dice Alpha Ezra sin siAlpha Jackson sea sacrificado", dice Alpha Ezra sin siquiera tratar dequiera tratar de
ocultar su disgusto por mi viejo Alpha.ocultar su disgusto por mi viejo Alpha.

“Ven aquí”, dice poniéndose de pie.“Ven aquí”, dice poniéndose de pie. Salto de mi asiento dando un paso Salto de mi asiento dando un paso
atrás. Sus ojos se clavaron en los míos.atrás. Sus ojos se clavaron en los míos.

"No te lastimaré, nunca te lastimaría", dice, extendiendo su mano y "No te lastimaré, nunca te lastimaría", dice, extendiendo su mano y yoyo
coloco la mía en la suya. Un hormigueo se extendió por mi palma y tiré micoloco la mía en la suya. Un hormigueo se extendió por mi palma y tiré mi
mano hacia atrás mirándola.mano hacia atrás mirándola.

"Lo siento debe ser estático", dice, agarrando "Lo siento debe ser estático", dice, agarrando mi mano de nuevo con unami mano de nuevo con una
sonrisa jugando en sus labios haciéndolo lucir aún más hermoso. Mesonrisa jugando en sus labios haciéndolo lucir aún más hermoso. Me
atrae hacia él.atrae hacia él.



  

Su mano estaba caliente, pero la extraña sensación dSu mano estaba caliente, pero la extraña sensación de hormigueo no see hormigueo no se
detuvo. Lo miré pensando que era extraño solo para descubrir que medetuvo. Lo miré pensando que era extraño solo para descubrir que me
estaba mirando de nuevo. Era alto y yo solo llegaba al centro de suestaba mirando de nuevo. Era alto y yo solo llegaba al centro de su
pecho. Estaba ancho hasta los músculos duros mipecho. Estaba ancho hasta los músculos duros mientras se elevaba sobreentras se elevaba sobre
mí.mí.

Se muerde la muñeca ofreciéndomela y yo la miro. Noto dos vasosSe muerde la muñeca ofreciéndomela y yo la miro. Noto dos vasos
manchados con su sangre en el escritomanchados con su sangre en el escritorio haciéndome mirarlo, quiere querio haciéndome mirarlo, quiere que
beba su sangre de él.beba su sangre de él.

“Tiempos de tic“Tiempos de tic--tac, pequeño, date prisa”, dice, acercándome más ytac, pequeño, date prisa”, dice, acercándome más y
envolviendo su brazo alrededor de mi envolviendo su brazo alrededor de mi cintura antes de llevar su muñeca acintura antes de llevar su muñeca a
mis labios. Agarré su muñeca y pude saborear su saliva en su mmis labios. Agarré su muñeca y pude saborear su saliva en su muñeca, suuñeca, su
sangre sorprendentemensangre sorprendentemente no sabía mal, te no sabía mal, no era algo qno era algo que saldría a beber,ue saldría a beber,
definitivamente apestaría si fuera un vampiro pero definitivamente apestaría si fuera un vampiro pero no me provocabano me provocaba
arcadas, era sabor dulce o tal vez ese era el sabor de su piel, no estabaarcadas, era sabor dulce o tal vez ese era el sabor de su piel, no estaba
seguro.seguro.

Él aparta su muñeca pero no la suelta, su brazo se aprieta alrededor de miÉl aparta su muñeca pero no la suelta, su brazo se aprieta alrededor de mi
cintura. Su voz debajo de mi oído.cintura. Su voz debajo de mi oído.

"Ahora tienes que comprometerte conmigo" Asiento, el calor de su duro"Ahora tienes que comprometerte conmigo" Asiento, el calor de su duro
pecho presionado contra mi espalda se filtra dentro de pecho presionado contra mi espalda se filtra dentro de mí, calentando mimí, calentando mi
piel.piel.

"Yo, Katya Hartley, prometo mi lealtad y mi vida a Alpha Ezra" Dejo de no"Yo, Katya Hartley, prometo mi lealtad y mi vida a Alpha Ezra" Dejo de no
saber su apellido, lo saber su apellido, lo miro por encima del hombro, su romiro por encima del hombro, su rostro tan cerca questro tan cerca que

estoy aturdido por su embriagador aroma estoy aturdido por su embriagador aroma mientras inhalomientras inhaloprofundamente. "Pierce", susurra, sus labios casi rozan los míos. Estabaprofundamente. "Pierce", susurra, sus labios casi rozan los míos. Estaba
tan cerca.tan cerca.

"Yo, Katya Hartley, prometo mi lealtad y mi "Yo, Katya Hartley, prometo mi lealtad y mi vida a Alpha Ezra Pierce devida a Alpha Ezra Pierce de
Black Creek Pack" tan pronto como la última palabra salió de mis labios,Black Creek Pack" tan pronto como la última palabra salió de mis labios,
un dolor abrasador explotó un dolor abrasador explotó en mi cabeza haciéndome caer mientras laen mi cabeza haciéndome caer mientras la
agarraba, su agarre apretándome a mi alrededor imagarraba, su agarre apretándome a mi alrededor impidiéndome depidiéndome de
golpear el suelo en un montón. El parloteo de mi vieja manada, cadagolpear el suelo en un montón. El parloteo de mi vieja manada, cada
palabra que escuché revoloteando por mi cabeza con fuerza palabra que escuché revoloteando por mi cabeza con fuerza haciendohaciendo
que mis oídos zumbaran y un grito saliera de mis labios.que mis oídos zumbaran y un grito saliera de mis labios.



  

Tan repentinamente como llegó, se detuvo como el Tan repentinamente como llegó, se detuvo como el chasquido de unachasquido de una
goma elástica. "Estas bien. Se acabó ahora. La voz de Alpha Ezra revoloteagoma elástica. "Estas bien. Se acabó ahora. La voz de Alpha Ezra revolotea
en mi cabeza haciéndome mirar hacia él. Me devuelve la sonrisa.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"¿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. Mibrazos envueltos alrededor de mí justo debajo de mi pesado pecho. Mi

rostro se encendió de vergüenza al darme crostro se encendió de vergüenza al darme cuenta de que él era la uenta de que él era la únicaúnica
razón por la que estaba erguido razón por la que estaba erguido antes de darme cuenta rápidamente deantes de darme cuenta rápidamente de
sus manos en mi cuerpo. Genial, estaba enamorado de mi Alpha.sus manos en mi cuerpo. Genial, estaba enamorado de mi Alpha.

Me alejo y él me suelta, veo sMe alejo y él me suelta, veo sus ojos vidriosos antes de que mi us ojos vidriosos antes de que mi madre ymadre y
mi padre se apresuren a entrar, debe haber estado hablando con ellos ami padre se apresuren a entrar, debe haber estado hablando con ellos a
través del enlace de la Manada.través del enlace de la Manada.

“Estás bien, mira que estás bien.“Estás bien, mira que estás bien.  Te dije que no estaría tan mal ”, dice mTe dije que no estaría tan mal ”, dice mii
padre, preocupado por mí. Aparto sus manos de golpe ante supadre, preocupado por mí. Aparto sus manos de golpe ante su
alboroto. Yo no era un bebe. A veces pueden ser un poco embarazosos.alboroto. Yo no era un bebe. A veces pueden ser un poco embarazosos.

..

“Esta noche puedes quedarte en la casa de “Esta noche puedes quedarte en la casa de empaque, mañana te mostraréempaque, mañana te mostraré
tu nuevo hogar. ¿Puedo preguntar por qué solicitó uno tan lejos detu nuevo hogar. ¿Puedo preguntar por qué solicitó uno tan lejos de
todos? " Pregunta con curiosidad.todos? " Pregunta con curiosidad.

“Kat no se lleva bien con los “Kat no se lleva bien con los demás, prefiere estar sola” dice mi demás, prefiere estar sola” dice mi madre y elmadre y el
Alfa, parece sorprendido por un segundo.Alfa, parece sorprendido por un segundo.

"¿Y por qué es eso?" Dice mirándome."¿Y por qué es eso?" Dice mirándome.

"Simplemente me gusta estar solo", me encojo de hombr"Simplemente me gusta estar solo", me encojo de hombros. Aprieta losos. Aprieta los
labios en una línea. Antes de mirar a mis padres.labios en una línea. Antes de mirar a mis padres.

“Mañana te instalarás en tu nuevo lugar y “Mañana te instalarás en tu nuevo lugar y ya inscribí a Katya en la ya inscribí a Katya en la escuelaescuela
esta mañana. Entonces ella puede comenzar el lunes, puedes saltarte laesta mañana. Entonces ella puede comenzar el lunes, puedes saltarte la
carrera del paquete el viernes y ambos reunirse conmigo el lunes por lacarrera del paquete el viernes y ambos reunirse conmigo el lunes por la
mañana para conocer los detalles del trabajo "mañana para conocer los detalles del trabajo "

"¿Pack correr?" Pregunto y mi madre "¿Pack correr?" Pregunto y mi madre me da un codazo qme da un codazo que no pasaue no pasa

desapercibido para el Alfa.desapercibido para el Alfa.



  

"Las carreras de paquetes son obligatorias, ¿por "Las carreras de paquetes son obligatorias, ¿por qué es unqué es un
problema?" Pregunta y agacho la cabeza.problema?" Pregunta y agacho la cabeza.

“No hay problema en absoluto” dice m“No hay problema en absoluto” dice mi padre, tendiéndole la mano ali padre, tendiéndole la mano al
Alfa.Alfa.

"¿Cómo estás con la formación de estudiantes adolescentes?" El A"¿Cómo estás con la formación de estudiantes adolescentes?" El Alfa delfa de
repente le pregunta a mi madre.repente le pregunta a mi madre.

"Entrené a mi hija en su mayoría lobos mayores, pero lo intentaría""Entrené a mi hija en su mayoría lobos mayores, pero lo intentaría"

“Interesante, necesita“Interesante, necesitamos una mano extra emos una mano extra en la escuela secundaria paran la escuela secundaria para
que tú también puedas vigilar a Katya”, dique tú también puedas vigilar a Katya”, dice y mi madre ce y mi madre parecíaparecía
entusiasmada con la idea.entusiasmada con la idea.

"Eso sería encantador, gracias Alpha" asiente, mirándome de nuevo "Eso sería encantador, gracias Alpha" asiente, mirándome de nuevo antesantes
de mirar a mi padre.de mirar a mi padre.

"Mi Beta te mostrará dónde te vas a "Mi Beta te mostrará dónde te vas a quedar por la quedar por la noche", dice antes denoche", dice antes de
caminar para sentarse en su escritorio.caminar para sentarse en su escritorio.
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Al día siguiente, Beta Mateo nos despertó temprano en laAl día siguiente, Beta Mateo nos despertó temprano en la
mañana. Subiendo a nuestro coche, nos llmañana. Subiendo a nuestro coche, nos llevó a las afueras de la evó a las afueras de la pequeñapequeña
ciudad en la que ahora íbamos a vivir. La casa era más una cabaña, y teníaciudad 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 cuna gran terraza en la parte delantera y un camino de grava. La casa eraasa era

agradable y acogedora, ubicada entre los árboles y lejos de la manada yagradable y acogedora, ubicada entre los árboles y lejos de la manada yla ciudad. Saltando del coche, entro junto con mi padre. Beta Mateo abrióla ciudad. Saltando del coche, entro junto con mi padre. Beta Mateo abrió
la puerta de madera verde antes de entregarle las llaves a mi padre.la puerta de madera verde antes de entregarle las llaves a mi padre.

"¿Estás seguro de que quieres vivir "¿Estás seguro de que quieres vivir hasta aquí, hay muchos lugares vacíoshasta aquí, hay muchos lugares vacíos
en la ciudad que pueden ser mejores pen la ciudad que pueden ser mejores para satisfacer tus necesidades?" Élara satisfacer tus necesidades?" Él
pide.pide.

"No, esto es perfecto, gracias Beta", responde mi padre."No, esto es perfecto, gracias Beta", responde mi padre.

“Somos del mismo rango y, honestamente, has estado haciendo esto“Somos del mismo rango y, honestamente, has estado haciendo esto

mucho más tiempo que yo. mucho más tiempo que yo. Probablemente podrías mostrarme un par deProbablemente podrías mostrarme un par de
cosas, solo llámame Mateo y bicosas, solo llámame Mateo y bienvenido a la Manada ”, le denvenido a la Manada ”, le dice Betaice Beta



  

Mateo a mi padre antes de darle una palmada en el hombro. Mateo a mi padre antes de darle una palmada en el hombro. ObservoObservo
mientras baja los escalones hacia el césped antes de detenerse. mientras baja los escalones hacia el césped antes de detenerse. Olfatea elOlfatea el
aire levemente.aire levemente.

"Hueles diferen"Hueles diferente a la mayoría de los lote a la mayoría de los lobos", dice mirándome y me pongobos", dice mirándome y me pongo
un poco rígida.un poco rígida.

"¿Qué quieres decir?" Pregunto preocupado."¿Qué quieres decir?" Pregunto preocupado.

"No lo sé, solo diferente, puedo oler que eres un lobo pero tu olor no es"No lo sé, solo diferente, puedo oler que eres un lobo pero tu olor no es
muy fuerte", dice, frunciendo las cejas.muy fuerte", dice, frunciendo las cejas.

“De todos modos, dejaré que te instales, no “De todos modos, dejaré que te instales, no olvides que las carreras deolvides que las carreras de
Pack son obligatorias y los viernes por la tarde a las 6:00 pm en punto. SéPack son obligatorias y los viernes por la tarde a las 6:00 pm en punto. Sé
que te han disculpado esta semana, pero sería que te han disculpado esta semana, pero sería bueno presentarte a otrosbueno presentarte a otros
miembros de la manada, somos una miembros de la manada, somos una comunidad muy unida y el resto decomunidad muy unida y el resto de
la manada se sentirá más a gusto con los recién llegados que asistan, algola manada se sentirá más a gusto con los recién llegados que asistan, algo

en lo que pensar ”, den lo que pensar ”, dice Mateo. mi padre que asiente.ice Mateo. mi padre que asiente.  

"Haremos todo lo posible para estar allí "Haremos todo lo posible para estar allí el viernes", dice mi madre,el viernes", dice mi madre,
mirándome mientras sube los escalones del porche hacia mí. mirándome mientras sube los escalones del porche hacia mí. Asiento conAsiento con
la cabeza antes de seguirla al interior.la cabeza antes de seguirla al interior.

Había una enorme chimenea en el salón que Había una enorme chimenea en el salón que ocupaba una pared, lasocupaba una pared, las
tablas del suelo estaban teñidas de un color tablas del suelo estaban teñidas de un color marrón oscuro casimarrón oscuro casi
negro. Olía como si negro. Olía como si hubiera estado encerrado por un tiempo, mi madrehubiera estado encerrado por un tiempo, mi madre
caminó abriendo las cortinas y entreabriendo caminó abriendo las cortinas y entreabriendo las ventanas para dejarlas ventanas para dejar

entrar la brisa y ventilar el lugar. Caminando por lentrar la brisa y ventilar el lugar. Caminando por la sala de estar. Encontréa sala de estar. Encontréla cocina que no estaba tan anticuada como el resto de la casa. Teníala cocina que no estaba tan anticuada como el resto de la casa. Tenía
encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable y unencimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable y un
pequeño banco con isla en el mediopequeño banco con isla en el medio. Algunos de los . Algunos de los hombres de Alphahombres de Alpha
Ezra ayudaron a traer los muebles y mi madre y mi padre empezaron aEzra 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,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 haciaencuentro 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 finalel bosque que rodeaba la casa. La habitación de mis padres estaba al final
del pasillo y tenía baño.del pasillo y tenía baño.

Comencé a juntar el armazón de mi cama y una de las personas que meComencé a juntar el armazón de mi cama y una de las personas que me

ayudaron trajo el resto de miayudaron trajo el resto de mis pertenencias a mi habitación antes de ques pertenencias a mi habitación antes de que
oyera que el camión se iba. Pasamos el resto del día desempacando yoyera que el camión se iba. Pasamos el resto del día desempacando y



  

limpiando. Cuando llegó la limpiando. Cuando llegó la noche, estaba exhausto y me quedé dormidonoche, estaba exhausto y me quedé dormido
antes de cenar, solo para despertarme en medio de la noche. Voy a laantes 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 decocina y tomo un vaso de agua. Este lugar era tranquilo a diferencia de
nuestro último lugar que estaba en una calle muy transitada. nuestro último lugar que estaba en una calle muy transitada. Me gustabaMe gustaba
la gente menos callada para evadir la gente menos callada para evadir y me sentía más cómodo sin y me sentía más cómodo sin tenertener
vecinos entrometiéndose en nuestras vidas.vecinos entrometiéndose en nuestras vidas.

Regresando a mi habitación, me vuelvo a meter en la cama y me quedoRegresando a mi habitación, me vuelvo a meter en la cama y me quedo
dormido bajo mi edredón morado dormido bajo mi edredón morado metido hasta la barbilla mientras memetido hasta la barbilla mientras me
acurruco en mi cama.acurruco en mi cama.

Los días siguientes pasaron en la confusión de Los días siguientes pasaron en la confusión de ponerme en una rutinaponerme en una rutina
cómoda, cuando llegó el lunes me vestí con cómoda, cuando llegó el lunes me vestí con mis jeans y una camiseta azulmis jeans y una camiseta azul
antes de agarrar mi bolso y cargar mis libros escolares en él. Mi antes de agarrar mi bolso y cargar mis libros escolares en él. Mi madre ymadre y
mi padre se estaban reuniendo con Alpmi padre se estaban reuniendo con Alpha Ezra hoy antes de ser asignadosha Ezra hoy antes de ser asignados
a sus nuevos trabajos. Al aparcar en la parte delantera de mi nuevaa 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 madreescuela, siento que el miedo se instala en la boca del estómago. Mi madre

me miró por el espejo retrovisor.me miró por el espejo retrovisor.

“Estarás bien y por lo “Estarás bien y por lo que parece, puedo estar trabajando aquí.que parece, puedo estar trabajando aquí. Solo Solo
mantén la cabeza baja y compórmantén la cabeza baja y compórtate, todo estará bien Kat ”Me dice y yotate, todo estará bien Kat ”Me dice y yo
asiento, abro la puerta trasera y salgo. Miro hacia el edificio de ladrillosasiento, abro la puerta trasera y salgo. Miro hacia el edificio de ladrillos
que sin duda sería como el anterior, una decepción y un lugar deque sin duda sería como el anterior, una decepción y un lugar de
tormento si se enteran de que no tengo lobo.tormento si se enteran de que no tengo lobo.

Me dirijo directamente a la oficina principal y Me dirijo directamente a la oficina principal y soy recibido por unasoy recibido por una
agradable mujer de unos treinta y cinco años, tenía el pelo lacio castañoagradable mujer de unos treinta y cinco años, tenía el pelo lacio castaño
rojizo que le llegaba hasta los hombros y un gran vaso redondo posadorojizo que le llegaba hasta los hombros y un gran vaso redondo posado
sobre ella perfectamente recta ahora. Sus ojos sobre ella perfectamente recta ahora. Sus ojos color avellana me miraroncolor avellana me miraron
cuando entré. Una sonrisa saludándome.cuando entré. Una sonrisa saludándome.

"¿Debes ser Katya?" Ella dice."¿Debes ser Katya?" Ella dice.

"Sí, estoy aquí para recoger mi horario" le digo mientras me dirijo al"Sí, estoy aquí para recoger mi horario" le digo mientras me dirijo al
escritorio del vestíbulo. Ella mira escritorio del vestíbulo. Ella mira los papeles en su escritorio antes delos papeles en su escritorio antes de
sacar una carpeta manilla y entregármela.sacar una carpeta manilla y entregármela.

"Su horario y un mapa d"Su horario y un mapa de la escuela están ahí, también hay e la escuela están ahí, también hay una tarjeta deuna tarjeta de

la biblioteca y la combinación de su casillero", dla biblioteca y la combinación de su casillero", dice entregándome laice entregándome la
carpeta. Lo abro mirando el horario. Me da un vuelco el estómago cuandocarpeta. Lo abro mirando el horario. Me da un vuelco el estómago cuando



  

me doy cuenta de que tienen entrenamiento todas las tardes excepto losme doy cuenta de que tienen entrenamiento todas las tardes excepto los
viernes. Me preguntaba si mi madre sabía viernes. Me preguntaba si mi madre sabía que incluso los esque incluso los estudiantes setudiantes se
entrenaban todos los días y durante dos horas. Dos horas deentrenaban todos los días y durante dos horas. Dos horas de
entrenamienentrenamiento normal y to normal y una hora de entrenamiento con nuestros lobosuna hora de entrenamiento con nuestros lobos
todos los martes y miércoles. Genial, simpltodos los martes y miércoles. Genial, simplemente genemente genial. Ni siquieraial. Ni siquiera
estaré aquí un día antes de que estaré aquí un día antes de que todos se enteren y mtodos se enteren y me desterren. Quizáse desterren. Quizás

me puedan excusar por la primera semana, me pregunto.me puedan excusar por la primera semana, me pregunto.

"Gracias", le digo antes de salir a buscar mi casillero. Puse la combinación"Gracias", le digo antes de salir a buscar mi casillero. Puse la combinación
para desbloquearlo. Noté algunas miradas curiosas al recién llegado, peropara desbloquearlo. Noté algunas miradas curiosas al recién llegado, pero
nadie estaba mal intencionado, lo cual fue un alivio. Poniendo mis cosasnadie estaba mal intencionado, lo cual fue un alivio. Poniendo mis cosas
en mi casillero, saco mis libros por primera vez. Primero hablabaen mi casillero, saco mis libros por primera vez. Primero hablaba
inglés. Mientras cerraba el casillero salté cuando vi inglés. Mientras cerraba el casillero salté cuando vi a una chicaa una chica
mirándome. Tenía el pelo oscuro cortado mirándome. Tenía el pelo oscuro cortado en un corte de duendecillo, unen un corte de duendecillo, un
aro en la nariz y maquillaje de ojos oscuros.aro en la nariz y maquillaje de ojos oscuros.

"Hola, debes ser nueva aquí, soy Jasmine", dice antes de tomar mi horario."Hola, debes ser nueva aquí, soy Jasmine", dice antes de tomar mi horario.

"Ah Katya" le digo torpemente."Ah Katya" le digo torpemente.

“Tenemos la mayoría de las mismas clases, p“Tenemos la mayoría de las mismas clases, puedes seguirme si quieres yuedes seguirme si quieres y
te muestro los alrededores”, dice.te muestro los alrededores”, dice.  

"Gracias, eso sería genial", le dije."Gracias, eso sería genial", le dije.

"Entonces, escuché que eres de Alpha Jacksons Pack", pregunta. No "Entonces, escuché que eres de Alpha Jacksons Pack", pregunta. No digodigo
nada, los chismes ya han comenzado.nada, los chismes ya han comenzado.

“Mi padre es el tercero al mando.“Mi padre es el tercero al mando. Escuchó a Alpha Ezra y  Escuchó a Alpha Ezra y Beta MateoBeta Mateo
hablar, ¿tienes genes Beta? Ella dice y hablar, ¿tienes genes Beta? Ella dice y yo asiento, no es que les vyo asiento, no es que les vendríaendría
bien sin un lobo.bien sin un lobo.

"Tu madre también tiene bastante reputación, solo una guerrera en la"Tu madre también tiene bastante reputación, solo una guerrera en la
manada de Jackson, ¿cómo fue vivir allí?"manada de Jackson, ¿cómo fue vivir allí?"

"Um, estuvo bien, supongo que como cualquier otra manada", le digo."Um, estuvo bien, supongo que como cualquier otra manada", le digo.

"Sí, bueno, Alpha Ezra odia a "Sí, bueno, Alpha Ezra odia a Alpha Jackson, me sorprendió Alpha Jackson, me sorprendió escuchar queescuchar que

en realidad dejó que alguien se transfiriera a en realidad dejó que alguien se transfiriera a sus padres, debe tener unasus padres, debe tener una



  

reputación bastante buena, no tenemos recién llegados reputación bastante buena, no tenemos recién llegados en algunos años",en algunos años",
dice.dice.

“Esta es nuestra clase de inglés, el Sr. “Esta es nuestra clase de inglés, el Sr. Tonks es agradable, pTonks es agradable, pero no lleguesero no llegues
tarde. Odia las tardanzas. Miré en el aula y, a diferencia de las aulas de mitarde. Odia las tardanzas. Miré en el aula y, a diferencia de las aulas de mi
manada anterior, todos estaban charlando en voz bmanada anterior, todos estaban charlando en voz baja mientrasaja mientras

esperaban a que llegara el maestro. Mis esperaban a que llegara el maestro. Mis antiguos alumnos de la manadaantiguos alumnos de la manada
hacían lo que querían y eran ruidosos e incontrolables la mayor parte delhacían lo que querían y eran ruidosos e incontrolables la mayor parte del
tiempo, así que yo estaba un poco tiempo, así que yo estaba un poco sorprendido de ver a todsorprendido de ver a todos en suos en su
mejor comportamiento. Jasmine me lleva a mejor comportamiento. Jasmine me lleva a un escritorio vacío y me sientoun escritorio vacío y me siento
a su lado. Ella señala algunos grupos diferentes de niños charlando.a su lado. Ella señala algunos grupos diferentes de niños charlando.

"Ese grupo de allí está a salvo, como me gusta llamarlos, no causarán"Ese grupo de allí está a salvo, como me gusta llamarlos, no causarán
ningún problema", dice señalando a un grupo ningún problema", dice señalando a un grupo de niños hablando entrede niños hablando entre
ellos, parecían un poco nerds, no es qellos, parecían un poco nerds, no es que me importara, yo tambiue me importara, yo también era unén era un
poco nerd .poco nerd .

"Ahora ese grupo de allí trata de evitarlos, la chica rubia se llama Angie y"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 comoella es una verdadera perra, también la reina B de la escuela como
probablemente puedas ver, solo trata de pasar por el medio como loprobablemente puedas ver, solo trata de pasar por el medio como lo
hago yo y deberías que esté bien ”, dice antes de señalar algunos otroshago yo y deberías que esté bien ”, dice antes de señalar algunos otros
grupos pequeños antes de que llegara la grupos pequeños antes de que llegara la maestra, quien afortunadamentemaestra, quien afortunadamente
no hizo un escándalo por no hizo un escándalo por la existencia de un nuevo alumno, sino que sela existencia de un nuevo alumno, sino que se
puso manos a la obra escribiendo puso manos a la obra escribiendo en la pizarra antes de decirnos que laen la pizarra antes de decirnos que la
copiemos.copiemos.

El día pasó borroso y en su mayor parte hice lo que me aconsejó Jasmine,El día pasó borroso y en su mayor parte hice lo que me aconsejó Jasmine,

y me guardé para mí y a la hora del almuerzo me senté en el óvalo cony me guardé para mí y a la hora del almuerzo me senté en el óvalo conJasmine observando cómo los estudiantes y los maestros preparaban losJasmine observando cómo los estudiantes y los maestros preparaban los
campos de entrenamiento. Las náuseas me llenaron sabiendo que estabacampos de entrenamiento. Las náuseas me llenaron sabiendo que estaba
a punto de hacer dos a punto de hacer dos horas de entrenamiento cuando de repente vi a mihoras de entrenamiento cuando de repente vi a mi
madre salir al campo junto con Alpha Ezra.madre salir al campo junto con Alpha Ezra.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 5Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 5

“¿El Alpha ayuda con el entrenamiento?” Le pregunto a Jasmine.“¿El Alpha ayuda con el entrenamiento?” Le pregunto a Jasmine.   



  

“Sí, viene todos los días para ayudarnos a entre“Sí, viene todos los días para ayudarnos a entrenarnos. El entrenamiento es obligatorio sinnarnos. El entrenamiento es obligatorio sin

importar la edad y el sexo. Miro mientras Angie, importar la edad y el sexo. Miro mientras Angie, la chica que Jasmine me dijo que evitela chica que Jasmine me dijo que evite, corre, corre

por el campo hacia el Alfa que se aferra a él como una sanguijuela.por el campo hacia el Alfa que se aferra a él como una sanguijuela.

“Sí, Angie tiene algo por el Alfa, parece pensar“Sí, Angie tiene algo por el Alfa, parece pensar  que la elegirá como su compañera” diceque la elegirá como su compañera” dice

Jasmine y yo asiento. Por alguna razón, verla aferrarse a Jasmine y yo asiento. Por alguna razón, verla aferrarse a él me molestó un poco, pero lo hice él me molestó un poco, pero lo hice aa

un lado. No quería problemas con ella, especialmente si un lado. No quería problemas con ella, especialmente si es tan mala como dijo Jasmine.es tan mala como dijo Jasmine.

“¿Qué edad tiene el Alpha?” Le p“¿Qué edad tiene el Alpha?” Le pregunto, se veía bastante joven en comparación con miregunto, se veía bastante joven en comparación con mi

último Alfa que tenía cuarenta y tantos años.último Alfa que tenía cuarenta y tantos años.

“25, es un buen Alfa, estricto pero j“25, es un buen Alfa, estricto pero justo. Mucho mejor que su padre, que era un completousto. Mucho mejor que su padre, que era un completo

imbécil “imbécil “  

“¿Entonces se hizo cargo de la manada cuando su padre renunció?” Pregunto. Jasmine nieg“¿Entonces se hizo cargo de la manada cuando su padre renunció?” Pregunto. Jasmine niegaa

con la cabeza.con la cabeza.

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

“Caray, a muchas personas no les hubiera gustado responderle a una chica de 17 años”, le“Caray, a muchas personas no les hubiera gustado responderle a una chica de 17 años”, le

digo, pero ella niega con la cabeza.digo, pero ella niega con la cabeza.

“No, t“No, todos se alegraron de ver que Alpha Dean odos se alegraron de ver que Alpha Dean fue derribado, fue cruel. A las mujerefue derribado, fue cruel. A las mujeres nis ni

siquiera se les permitía entrenar en ese entonces, las trataban como animales y él solía matarsiquiera se les permitía entrenar en ese entonces, las trataban como animales y él solía matar

a cualquiera que se saliera de la línea, a cualquiera que se saliera de la línea, incluso mató a su propia pareja, y su segundaincluso mató a su propia pareja, y su segunda

oportunidad, una ”. Dice haciéndome sentir enferma con sus palabras.oportunidad, una ”. Dice haciéndome sentir enferma con sus palabras.   

“Eso es terrible” le digo y ella asiente.“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“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 protaseguró de que las mujeres pudieran entrenar para protegernos mejor, tal vez por eso fue tegernos mejor, tal vez por eso fue tanan

rápido en que tu familia se uniera a nuestra manada. Sería una ventaja tener a tu madre ya turápido 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.padre dado que tiene genes Beta. Asiento con la cabeza.

“Tal vez” le digo justo cuando Alpha Ezra mira en nuestra“Tal vez” le digo justo cuando Alpha Ezra mira en nuestra dirección, dejo caer la cabeza y estoydirección, dejo caer la cabeza y estoy

agradecida cuando suenan las campanas de la escuela, lo agradecida cuando suenan las campanas de la escuela, lo que indica el final del almuerzo.que indica el final del almuerzo.

Jasmine y yo regresamos a nuestros casilleros y sacamos nuestra ropa de gimnasia. Al ir a Jasmine y yo regresamos a nuestros casilleros y sacamos nuestra ropa de gimnasia. Al ir a loslos

baños nos cambiamos rápidamente antes de bajar a los óvalos. Alpha Ezra y mi madre estabanbaños 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 sintierahablando entre algunos de los maestros antes de que el silencio repentinamente se sintiera
abrumado y la gente comenzara a caminar de los grupos abrumado y la gente comenzara a caminar de los grupos designados. Seguí a Jasmine hastadesignados. Seguí a Jasmine hasta



  

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

cuando se acerca.cuando se acerca.

“Hey Alpha”, dice.“Hey Alpha”, dice.  

“Hola, Jasmine, puedes sentarte hoy Kat para ver cómo van las cosas, si quieres”, dice “Hola, Jasmine, puedes sentarte hoy Kat para ver cómo van las cosas, si quieres”, dice y asentíy asentí
con la cabeza agradecida de no tener que empezar a entrenar de inmediato.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.“No, ella puede entrenar como los demás” dice mi madre acercándose detrás de él.

Demasiado para sentarse.Demasiado para sentarse.

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

“Ven, siéntate en las gradas y mira”, me dice Alpha Ezra “Ven, siéntate en las gradas y mira”, me dice Alpha Ezra y asiento con la cabeza y lo sigo antesy asiento con la cabeza y lo sigo antes

de sentarme. Veo a todos entrenar a Alpha Ezra se de sentarme. Veo a todos entrenar a Alpha Ezra se levanta un par de vecelevanta un par de veces para ayudar as para ayudar a

algunos de los maestros y corregir a algunos de los estudiantes. Cuando regresa, aunque mealgunos de los maestros y corregir a algunos de los estudiantes. Cuando regresa, aunque me

mira.mira.

“¿Qué te parece la escuela hasta ahora?”“¿Qué te parece la escuela hasta ahora?”   

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

nerviosismo.nerviosismo.

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

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

asiente.asiente.

“Bien, puedes tener hoy y mañana libres, pero el miércoles puedes empezar a entrenar”, dice y“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.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 “Deberías estar entrenando a Angie, vuelve al campo” le dice Ezra.dice Ezra.  



  

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

enamorada de él.enamorada de él.

“¡Eso es Alpha! Vuelve al campo ahora ”, le “¡Eso es Alpha! Vuelve al campo ahora ”, le dice señalando el camino por donde vino. Ella dice señalando el camino por donde vino. Ella meme

mira, sus ojos se entrecierran antes de irse tranquilamente. Sabía que iba a hacer de mi vidamira, sus ojos se entrecierran antes de irse tranquilamente. Sabía que iba a hacer de mi vida

un infierno y ni siquiera le he hablado.un infierno y ni siquiera le he hablado.

“Bueno, será mejor que vuelva Kat, te veré por ahí”, dice c“Bueno, será mejor que vuelva Kat, te veré por ahí”, dice c aminando hacia mi madre, queaminando hacia mi madre, que

ahora estaba regañando a Angie por salir del campo.ahora estaba regañando a Angie por salir del campo.

Cuando termina el entrenamiento, mi madre me llama. MCuando termina el entrenamiento, mi madre me llama. Me acerco a ella e acerco a ella y me agarra del brazoy me agarra del brazo

y me aparta. “Para alguien destinado a estar oculto, parece que estás captando la ay me aparta. “Para alguien destinado a estar oculto, parece que estás captando la a tención deltención del

Alfa, Kat, hablamos de esto, debes mantenerte alejado de él y Beta. No podemos permitirnosAlfa, Kat, hablamos de esto, debes mantenerte alejado de él y Beta. No podemos permitirnos

que la gente lo sepa todavía ”, me dice.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“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.buscado, se acercó a mí.

“Actitud jovencita, no toleraré la falta de respeto”, dice y yo pongo los ojos en blanco.“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 “Katya, puede que seas mi hija, no significa que te salgas con la tuya holgazaneando, ahoracon la tuya holgazaneando, ahora

diez vueltas del óvalo”, dice.diez vueltas del óvalo”, dice.  

“¿Qué? Vamos mamá, no puedes hablar en serio ”, le respondo cuando su olor me golpea.“¿Qué? Vamos mamá, no puedes hablar en serio ”, le respondo cuando su olor me golpea.

Alpha Ezra camina detrás de mí y se detiene Alpha Ezra camina detrás de mí y se detiene a mi lado.a mi lado.

“¿Todo bien?” Le pregunta a mi madre, ella inclina la cabeza en señal de respeto.“¿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“Sí, Alpha será, ahora vete Katya”, dice señalando el borde del campo.el campo.

Me quito el jersey antes de arrojárselo, no puede estar jodidamente en serio. ¿Por qué estabaMe quito el jersey antes de arrojárselo, no puede estar jodidamente en serio. ¿Por qué estaba

siendo así?siendo así?

“Que sean 20”, grita. Gimo, pero me dirijo al borde del campo maldiciendo su nombre.“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“Sigue Kat y serán treinta, ahora empieza a correr” Pongo los ojos en blanco y ego los ojos en blanco y empiezo a darmpiezo a dar

vueltas. Jasmine hace un par conmigo antes de cansarse y sentarse. Me vueltas. Jasmine hace un par conmigo antes de cansarse y sentarse. Me ardieron las piernasardieron las piernas

cuando cumplí los 15 y mis pulmones se sentían como si estuvieran a punto de cuando cumplí los 15 y mis pulmones se sentían como si estuvieran a punto de explotar. Alexplotar. Al

detenerme, apoyo las manos en las rodillas tratando de rdetenerme, apoyo las manos en las rodillas tratando de recuperar el aliento. Mi madre haceecuperar el aliento. Mi madre hace

sonar su silbato para llamar mi atención.sonar su silbato para llamar mi atención.



  

“5 Kat más”“5 Kat más”  

“Esto es una tontería”, murmuro.“Esto es una tontería”, murmuro.  

“Quieres que agregue más”, grita mi madre. Niego con la cabeza y sigo corriendo alrededor del“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 suóvalo. Me di cuenta de que Alpha Ezra estaba en las gradas mirando y, por la expresión de su

rostro, algo lo había confundido.rostro, algo lo había confundido.
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Para cuando finalmente terminé, mi rostro estaba rojo Para cuando finalmente terminé, mi rostro estaba rojo brillante y mibrillante y mi
respiración estaba entrecortada mientras me derrumbaba de espaldas enrespiración estaba entrecortada mientras me derrumbaba de espaldas en
el césped junto a mi madre. Ella me mira.el césped junto a mi madre. Ella me mira.

“Solo recuerda Kat, estoy haciendo esto por tu propio bien.“Solo recuerda Kat, estoy haciendo esto por tu propio bien. Soy fácil Soy fácil
contigo, el resto de los niños serán duros contigo. Además, no podríacontigo, el resto de los niños serán duros contigo. Además, no podría
exactamente dejarte hablarme así y salirte con la tuya, exactamente dejarte hablarme así y salirte con la tuya, especialmenteespecialmente
frente a otros estudiantes, necesitas trabajar conmigo aquí ".frente a otros estudiantes, necesitas trabajar conmigo aquí ".

"Pero yo no hice nada, él se acercó a mí no al r"Pero yo no hice nada, él se acercó a mí no al revés"evés"

"No importa la próxima vez, cuidado "No importa la próxima vez, cuidado con tu tono", dice mi madre antescon tu tono", dice mi madre antes
de alejarse.de alejarse.

“Shirley, ¿puedo hablar contigo por favor?” “Shirley, ¿puedo hablar contigo por favor?” Dice Alpha Ezra, haciéndomeDice Alpha Ezra, haciéndome
girar la cabeza hacia un lado para verlo caminar hacia ella.girar la cabeza hacia un lado para verlo caminar hacia ella.

“Por supuesto Alpha”, dice mi ma“Por supuesto Alpha”, dice mi madre. Alpha Ezra me mira muriendo en dre. Alpha Ezra me mira muriendo en elel
suelo y yo aparto la mirada. Jasmine se acerca y me entrega su botella desuelo 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.bebida y yo arrojo un poco de agua en mi boca antes de sentarme.

"Hombre y yo pensamos que mi papá "Hombre y yo pensamos que mi papá era estricto, ¿por qué te era estricto, ¿por qué te metes enmetes en
problemas?"problemas?"

"Aparentemen"Aparentemente mi actitud" le digo te mi actitud" le digo y frunce el ceño.y frunce el ceño.

“Pero no hiciste nada”, afirma.“Pero no hiciste nada”, afirma.  

“Dile eso a mi madre” “Dile eso a mi madre” le dije antes de ponerme de pie, le dije antes de ponerme de pie, mis piernas semis piernas se

sentían como gelatina mientras caminaba hacia el edificio. sentían como gelatina mientras caminaba hacia el edificio. La escuelaLa escuela
terminó hace una hora, así qterminó hace una hora, así que me sorprendió un poue me sorprendió un poco encontrarme conco encontrarme con



  

Angie mientras me dirigía a mi casillero. Su cabello rubio resaltado a laAngie mientras me dirigía a mi casillero. Su cabello rubio resaltado a la
perfección, sus ojos azules brillantes. Pude ver por perfección, sus ojos azules brillantes. Pude ver por qué era tan popular,qué era tan popular,
era hermosa pero el gruñido en su rostro decía que su naturaleza eraera hermosa pero el gruñido en su rostro decía que su naturaleza era
todo lo contrario.todo lo contrario.

Abro mi casillero solo para ser empujado contra él. Jasmine la empuja,Abro mi casillero solo para ser empujado contra él. Jasmine la empuja,

pero eso no la detiene mientras agarra la pero eso no la detiene mientras agarra la parte delantera de mi camisa,parte delantera de mi camisa,
rasgando el cuello.rasgando el cuello.

"Aléjate de la perra Alfa, o haré tu vida miserable", me escupe."Aléjate de la perra Alfa, o haré tu vida miserable", me escupe.

"Te quedaste una hora después de la escuela sól"Te quedaste una hora después de la escuela sólo para decirme eso,o para decirme eso,
caramba, posesivo mucho" le digo, arrancando su mano y volviéndomecaramba, posesivo mucho" le digo, arrancando su mano y volviéndome
para recuperar mis cosas.para recuperar mis cosas.

“Angie, vete, no ha hecho nada, qué pasa con el nuevo día de las chicas,“Angie, vete, no ha hecho nada, qué pasa con el nuevo día de las chicas,
caramba, acaba de correr 20 vucaramba, acaba de correr 20 vueltas al campo, déjala”, le dice Jasmine.eltas al campo, déjala”, le dice Jasmine.  

Angie agarra mi cabello y siAngie agarra mi cabello y siseo cuando siento que mi cabello esseo cuando siento que mi cabello es
arrancado de mi cráneo, girando mi arrancado de mi cráneo, girando mi cabello dolorosamentecabello dolorosamente
arrancándome de la cabeza cuando la golpeo. Ella chilla agarrándose laarrancándome de la cabeza cuando la golpeo. Ella chilla agarrándose la
nariz. No estaba de humor y, además, mi madre me dijo que usara losnariz. No estaba de humor y, además, mi madre me dijo que usara los
puños.puños.

"Maldita puta", dice limpiándose el labio mientras la sangre le "Maldita puta", dice limpiándose el labio mientras la sangre le corría porcorría por
la barbilla. Angie se balancea hacia mí, pero yo me agacho y su puño sela barbilla. Angie se balancea hacia mí, pero yo me agacho y su puño se
conecta con la puerta de mi casillero.conecta con la puerta de mi casillero.

"¿Que está pasando aqui?" Escucho una voz "¿Que está pasando aqui?" Escucho una voz y miro a Beta Mateoy miro a Beta Mateo
caminando por el pasillo.caminando por el pasillo.

"La perra me dio un puñetazo", le dice Angie."La perra me dio un puñetazo", le dice Angie.

"¿Es esto cierto?" Nos pregunta a Jasmine y a mí."¿Es esto cierto?" Nos pregunta a Jasmine y a mí.

"Ella lo inició, agarró "Ella lo inició, agarró el cabello de Kats y la amenazó", le diceel cabello de Kats y la amenazó", le dice
Jasmine. Mantengo la boca cerrada justo cuJasmine. Mantengo la boca cerrada justo cuando mi madre y Alpando mi madre y Alpha Ezraha Ezra
dan la vuelta a la esquina. Angie corre a su lado dan la vuelta a la esquina. Angie corre a su lado pero él se aleja de ella.pero él se aleja de ella.



  

“Ella me golpeó, su hija me golpeó”, le dijo Angie a mi madre.“Ella me golpeó, su hija me golpeó”, le dijo Angie a mi madre. Esperaba Esperaba
que mi madre me gritara y me gritara con sus palabras, pero tuve queque mi madre me gritara y me gritara con sus palabras, pero tuve que
tratar de contener la risa cuando respondió.tratar de contener la risa cuando respondió.

"Bueno, entonces debiste merecerlo", le dice mi madre. Esa "Bueno, entonces debiste merecerlo", le dice mi madre. Esa es mies mi
mamá. En el campo es dura, pero fuera del campo era mi madre.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 "Ve a ponerle hielo y Angie mantente alejada de Katya en el futuro", lefuturo", le
dice Alpha Ezra. Angie salió corriendo con lágrimas en los ojos y me sentídice 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.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.“Problemas con Katya en tu primer día, Dios mío”, dice mi madre.  

"Angie la atacó primero", exclama Jasmine una vez más, saliendo en mi"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.defensa, y cuanto más estoy cerca de ella, más me empieza a gustar.

“Eso puede muy bien ser, pero s“Eso puede muy bien ser, pero sabes que no apruebo la viabes que no apruebo la violencia fueraolencia fuera
del campo, mañana tendrás detención conmigo, Kat”, dice del campo, mañana tendrás detención conmigo, Kat”, dice Alpha Ezra.Alpha Ezra. Mi Mi
madre no dice nada, pero veo sus labios apretados. Jasmine agacha lamadre no dice nada, pero veo sus labios apretados. Jasmine agacha la
cabeza mirando al suelo.cabeza mirando al suelo.

"¿Qué pasa con Angie, es injusto que ella lo "¿Qué pasa con Angie, es injusto que ella lo inició"inició"

"Beta Mateo se ocupará de Angie", dice Ezra antes de mirar "Beta Mateo se ocupará de Angie", dice Ezra antes de mirar a Mateo,a Mateo,
quien asiente.quien asiente.

"Puedes irte", dice Alpha Ezra y agarro mi bolso. Persiguí a mi madre"Puedes irte", dice Alpha Ezra y agarro mi bolso. Persiguí a mi madre

mientras caminaba por el pasillo a toda prisa.mientras caminaba por el pasillo a toda prisa.

"Siempre llamando la atención sobre ti mismo", murmura."Siempre llamando la atención sobre ti mismo", murmura.

“Pero dijiste que me defendiera” le digo “Pero dijiste que me defendiera” le digo y ella deja de mirarme.y ella deja de mirarme. Veo a Veo a
Jasmine salir por las puertas por el otro extremo del pasillo. Mi madre meJasmine salir por las puertas por el otro extremo del pasillo. Mi madre me
agarra de los brazos mirándome muerta a la cara.agarra de los brazos mirándome muerta a la cara.

“Sí, pero necesitamos que esto funcione aquí Kat, sé lo “Sí, pero necesitamos que esto funcione aquí Kat, sé lo que dije, pero estoque dije, pero esto
es todo para nosotros. No es todo para nosotros. No tenemos ningún otro lugar adonde ir, esto notenemos ningún otro lugar adonde ir, esto no
funciona, no tenemos más remedio que volvernos funciona, no tenemos más remedio que volvernos deshonestos "deshonestos "

"Pero podríamos ir a otro paquete", le digo."Pero podríamos ir a otro paquete", le digo.



  

“No, Kat, esto es todo.“No, Kat, esto es todo. Ninguna otra manada nos aceptaría gracias  Ninguna otra manada nos aceptaría gracias aa
Alpha Jackson, fue un milagro que AlAlpha Jackson, fue un milagro que Alpha Ezra nos acogiera ”, dice.pha Ezra nos acogiera ”, dice.   

Luego, mi madre gira sobre sus talones y sale furiosa por las puertas, loLuego, 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, meque 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 elsubo al asiento del pasajero. Mi madre no me dice nada durante todo el

camino a casa. Ella estaba decepcionada de camino a casa. Ella estaba decepcionada de mí y ahora mañana tenía quemí y ahora mañana tenía que
lidiar con Alpha Ezra. La única persona cuya atención no podía permitirmelidiar con Alpha Ezra. La única persona cuya atención no podía permitirme
dirigirme.dirigirme.

Al llegar a casa, estaba a punto de correr hacia mi habitación cuando miAl llegar a casa, estaba a punto de correr hacia mi habitación cuando mi
madre me detuvo.madre me detuvo.

"No ve a ver a tu padre primero" dice mi madre, yo gim"No ve a ver a tu padre primero" dice mi madre, yo gimo pero un gruñidoo pero un gruñido
de ella me muevo hacia la cocina dde ella me muevo hacia la cocina donde pude escucharlo cocinandoonde pude escucharlo cocinando
afanosamente.afanosamente.

"Hola, calabaza", dice mi padre mientras entro en la habitación. Mi madre,"Hola, calabaza", dice mi padre mientras entro en la habitación. Mi madre,
que entra detrás de mí, camina hque entra detrás de mí, camina hacia el frigorífico y saca una boacia el frigorífico y saca una botella detella de
agua.agua.

"Bueno, ¿no le vas a decir algo?" Mi madre regaña a mi padr"Bueno, ¿no le vas a decir algo?" Mi madre regaña a mi padre, él la mirae, él la mira
interrogante.interrogante.

“Kat”, suspira mi padre.“Kat”, suspira mi padre. "¿Qué hiciste esta vez?" Pregunta y yo me encojo "¿Qué hiciste esta vez?" Pregunta y yo me encojo
de hombros porque no hice absolutamente nada en mis ojos.de hombros porque no hice absolutamente nada en mis ojos.

"Ella estaba molestando al Alfa cuando se suponía q"Ella estaba molestando al Alfa cuando se suponía que debía entrenar,ue debía entrenar,luego se peleó con otro estudiante", le dice mi luego se peleó con otro estudiante", le dice mi madre.madre.

"¿Ganaste?" Mi padre pregunta y no pude evitar la sonrisa que tiró de mis"¿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 plabios. Mi madre le da una palmada en el brazo y mi padre me hace unadre me hace un
guiño.guiño.

"¿Qué clase de padre eres? Ella está llamando "¿Qué clase de padre eres? Ella está llamando la atención sobre sí mismala atención sobre sí misma
y el Alfa ya me regañó por discipularla"y el Alfa ya me regañó por discipularla"

"¿El Alfa te regañó?" Pregunta mi padre, volviéndose para mirarla."¿El Alfa te regañó?" Pregunta mi padre, volviéndose para mirarla.



  

“Sí, porque la hice correr vueltas.“Sí, porque la hice correr vueltas. Es por eso que llegamos tarde, Es por eso que llegamos tarde,
simplemente desconecta cuando me conecto mentalmente, ya te dijesimplemente desconecta cuando me conecto mentalmente, ya te dije
esto ”Mi madre le gresto ”Mi madre le grita.ita.

“Estaba ocupada y debí haberme perdido esa parte”, le dice mi padre,“Estaba ocupada y debí haberme perdido esa parte”, le dice mi padre,
aunque la ignoraría si no me ganaba el pulso.aunque la ignoraría si no me ganaba el pulso.

“Sí, fue bastante humillante que me regañaran el prim“Sí, fue bastante humillante que me regañaran el primer día”, dice y meer día”, dice y me
voy a escabullirme.voy a escabullirme. “Katya, no he terminado de hablarte”, di“Katya, no he terminado de hablarte”, dice mce mi madrei madre
mientras yo me doy la vuelta y corro.mientras yo me doy la vuelta y corro.

“Y ahora Katya tiene detención con él mañana” le dice mi “Y ahora Katya tiene detención con él mañana” le dice mi madre.madre.  

"¿Detención?" Pregunta mi padre."¿Detención?" Pregunta mi padre. “Es un poco extraño que un Alfa esté“Es un poco extraño que un Alfa esté
haciendo tareas de maestro”, dice y se pone haciendo tareas de maestro”, dice y se pone a pensar en ello.a pensar en ello. Era un poco Era un poco
extraño que saliera de la empacadora solo extraño que saliera de la empacadora solo para verme sentarme durantepara verme sentarme durante
el almuerzo, lo aburrido que pensé para mí.el almuerzo, lo aburrido que pensé para mí.

"Tienes que tener más cuidado, no pod"Tienes que tener más cuidado, no podemos teneemos tener a Alpr a Alpha respirándonosha respirándonos
por el mal comportamiento de Kat, ¿y si por el mal comportamiento de Kat, ¿y si descubre que no tienes un lobodescubre que no tienes un lobo
antes de que demostremos que eres útil para la manada?" Dice miantes de que demostremos que eres útil para la manada?" Dice mi
padre. La misma conferencia de Bl ** padre. La misma conferencia de Bl ** dy, si no dy, si no mintieran y le dijeran quemintieran y le dijeran que
esto no sería un problema. Ahora, si nos echan será mi culpa como si noesto no sería un problema. Ahora, si nos echan será mi culpa como si no
tuviera suficiente estrés sobre mis hombros al cambiar tuviera suficiente estrés sobre mis hombros al cambiar de escuela y tratarde escuela y tratar
de encajar. Ya estaba tratando de de encajar. Ya estaba tratando de ser invisible entre la manada, tal vezser invisible entre la manada, tal vez
sería mejor para todos. si sería mejor para todos. si simplemente desaparezco. Empezaba asimplemente desaparezco. Empezaba a
sentirme como una carga para mi fsentirme como una carga para mi familia. Algún pequeño secreto sucioamilia. Algún pequeño secreto sucio

del que se avergonzaban.del que se avergonzaban.

"Está bien, ¿puedo irme ahora?" Pregunto, queriendo estar solo, donde"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.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“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 lobospícaros. Sabes que a las manadas no les gusta tener miembros sin lobos
”dice mi padre, recordándome mi p”dice mi padre, recordándome mi patética situación una vez más.atética situación una vez más.  
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Me quedé en mi habitación toda lMe quedé en mi habitación toda la noche, mis padres juzgaron que loa noche, mis padres juzgaron que loss
ojos eran demasiado para manejar, así que me fui a la camaojos eran demasiado para manejar, así que me fui a la cama
temprano. Levantándome a la mañana siguiente con mi madretemprano. Levantándome a la mañana siguiente con mi madre
gritándome que me diera prisa. Rápidamente corrí para vestirme y corrergritándome que me diera prisa. Rápidamente corrí para vestirme y correr
hacia el baño para cepillarme los dientes.hacia el baño para cepillarme los dientes.

"¿Dormiste con tu alarma?" Mi madre pregu"¿Dormiste con tu alarma?" Mi madre pregunta mientras corro hacia lanta mientras corro hacia la
puerta principal donde ella estaba esperando, llaves en mano. Mi madrepuerta principal donde ella estaba esperando, llaves en mano. Mi madre
me pasa una manzana y la muerdo mientras la sigo hasta el coche.me pasa una manzana y la muerdo mientras la sigo hasta el coche.

Mi madre me dio Mi madre me dio una de sus conferencias sobre cómo atravesar el mediouna de sus conferencias sobre cómo atravesar el medio
y no llamar la atención sobre mí y sobre Yadda yadda durante tody no llamar la atención sobre mí y sobre Yadda yadda durante todo elo el
camino a la escuela. Cuando camino a la escuela. Cuando llego a la escuela, encuentro a Jasminellego a la escuela, encuentro a Jasmine
esperándome.esperándome.

"Hola Kit kat", me dice con la mano."Hola Kit kat", me dice con la mano.

"¿Kit kat de verdad?" Pregunto, por el apodo que ha decidido ponerme."¿Kit kat de verdad?" Pregunto, por el apodo que ha decidido ponerme.

"Sí, me gusta, tenemos matemáticas primero", dice y yo gimo. Odiaba las"Sí, me gusta, tenemos matemáticas primero", dice y yo gimo. Odiaba las
matemáticas, la asignatura más aburrida y siempre me daba dolor dematemáticas, la asignatura más aburrida y siempre me daba dolor de
cabeza, no es que fuera mala ecabeza, no es que fuera mala en matemáticas. Nunca he reprobado n matemáticas. Nunca he reprobado unauna
materia, pero las matemáticas eran una de las materias que odiaba.materia, pero las matemáticas eran una de las materias que odiaba.

“Recuerda lo que dije, Katya”, me llama “Recuerda lo que dije, Katya”, me llama mimi madre cuando entro a la madre cuando entro a la
escuela. Se dirige a la sala de profesores mientras yo me dirijo conescuela. Se dirige a la sala de profesores mientras yo me dirijo con
Jasmine al primer período. El día pasa rápido y gimo cuando miro haciaJasmine al primer período. El día pasa rápido y gimo cuando miro hacia

arriba y me doy cuenta de que era la hora del almuerzo y eso significabaarriba y me doy cuenta de que era la hora del almuerzo y eso significabaque tenía que ir a la detención, pero él no me dijo dónde estaba laque tenía que ir a la detención, pero él no me dijo dónde estaba la
detención.detención.

No me dieron mucho tiempo para pensar siNo me dieron mucho tiempo para pensar siquiera en preguntar cuandoquiera en preguntar cuando
Alpha Ezra de repente entró en mi clase de Alpha Ezra de repente entró en mi clase de ciencias justo cuando sonó laciencias justo cuando sonó la
campana. Empaco mis pertenencias y las guardo en mi bolso. Jasmine mecampana. Empaco mis pertenencias y las guardo en mi bolso. Jasmine me
da una sonrisa triste saliendo por la puerta del salón. Mientras camino ada una sonrisa triste saliendo por la puerta del salón. Mientras camino a
regañadientes hacia el Alfa.regañadientes hacia el Alfa.

"¿Por qué tan triste?" Preguntó, mirándome con "¿Por qué tan triste?" Preguntó, mirándome con diversión en su rostrodiversión en su rostro

mientras sus ojos brillaban hacia mí.mientras sus ojos brillaban hacia mí.



  

"Es la detención, ¿de qué hay que alegrarse?" Yo le pregunto."Es la detención, ¿de qué hay que alegrarse?" Yo le pregunto.

"Mucho porque estás conmigo, vamos", dice, volviéndose y saliendo "Mucho porque estás conmigo, vamos", dice, volviéndose y saliendo porpor
la puerta. Lo sigo y se detiene en mi casillero.la puerta. Lo sigo y se detiene en mi casillero. “Guarda tus cosas”,“Guarda tus cosas”,
dice. Voy a abrir mi casillero cuando de repente lo abre y me hace mirarlo.dice. Voy a abrir mi casillero cuando de repente lo abre y me hace mirarlo.

"¿Qué? Co"¿Qué? Conozco todas las combinaciones ”, dice y nozco todas las combinaciones ”, dice y levanto una ceja.levanto una ceja.  

"De verdad entonces abre ese" le digo "De verdad entonces abre ese" le digo señalando el que está al lado delseñalando el que está al lado del
mío, que sé que está vacío.mío, que sé que está vacío.

"Está bien, me tienes, puede que haya fisgoneado", dice con u"Está bien, me tienes, puede que haya fisgoneado", dice con una sonrisana sonrisa
en los labios.en los labios.

"¿Y por qué hiciste eso?" Pregunto, confundido."¿Y por qué hiciste eso?" Pregunto, confundido.

"Eres nuevo y no estoy seguro de creer comp"Eres nuevo y no estoy seguro de creer completamente en elletamente en el
razonamiento de tus padres para cambiar la razonamiento de tus padres para cambiar la mochila honestamente"mochila honestamente", dice, dice
y mi estómago da un vuelco.y mi estómago da un vuelco.

"Y por el sonido de la forma en que su ritmo cardíaco se aceleró, supongo"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".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,"Técnicamente, ella golpeó a la hija de Alpha", le digo. Cierra mi casillero,
agarrando mi mano y tirando de mí detrás de él.agarrando mi mano y tirando de mí detrás de él.

"¿Um Alpha?" Le digo que un hormigueo subiendo por mi mano, mira"¿Um Alpha?" Le digo que un hormigueo subiendo por mi mano, mira

hacia abajo "Lo siento, no debería haber hecho eso", dice soltándose. Mishacia abajo "Lo siento, no debería haber hecho eso", dice soltándose. Miscejas se fruncen confundidas por sus extrañas acciones.cejas se fruncen confundidas por sus extrañas acciones.

"¿Entonces adónde vamos?" Pregunto cuando pasamos por "¿Entonces adónde vamos?" Pregunto cuando pasamos por todas lastodas las
aulas vacías.aulas vacías.

“Sin estrés, no te meterás en probl“Sin estrés, no te meterás en problemas conmigo”, dice antes de caminaremas conmigo”, dice antes de caminar
hacia el área de profesores, lo hacia el área de profesores, lo sigo y se detiene en una oficina antes desigo y se detiene en una oficina antes de
abrirla.abrirla.

"¿Tienes una oficina aquí?" Pregunto un poco sorprendida."¿Tienes una oficina aquí?" Pregunto un poco sorprendida.



  

"Sí, he decidido estar más presente aquí, la "Sí, he decidido estar más presente aquí, la escuela tiene poco personal yescuela tiene poco personal y
tengo tiempo libre, así que ¿por qtengo tiempo libre, así que ¿por qué no?", Dice, paso junto a él ué no?", Dice, paso junto a él y mey me
siento en la silla frente a su escritoriosiento en la silla frente a su escritorio. Genial, puedo mirar cuatro paredes. Genial, puedo mirar cuatro paredes
durante la próxima hora. Mientras contenía la respiración para no inhalardurante la próxima hora. Mientras contenía la respiración para no inhalar
su esencia, olía bien y la su esencia, olía bien y la habitación se inundó con su esencia,habitación se inundó con su esencia,
abrumadoramente.abrumadoramente.

"¿Qué ocurre?" Él pide. Sentado frente a mí. Niego con la cabeza. "Nada""¿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 repentele 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 con una caja de pizza en sus manos y la deja sobre el escritorioescritorio
abriéndola.abriéndola.

"¿Comer?" Alpha Ezra me dice."¿Comer?" Alpha Ezra me dice.

"¿No se supone que esto es una detención, no d"¿No se supone que esto es una detención, no debería estar haciendo elebería estar haciendo el
trabajo escolar?" Pregunto.trabajo escolar?" Pregunto.

"¿Quieres hacer el trabajo escolar?" Él pide."¿Quieres hacer el trabajo escolar?" Él pide.

"No, pero eso es lo que sucede normalmente", le digo."No, pero eso es lo que sucede normalmente", le digo.

"¿Por qué no estás con Angie?" Alp"¿Por qué no estás con Angie?" Alpha Ezra le pregunta a Mateo mientrasha Ezra le pregunta a Mateo mientras
se sienta en el sofá.se sienta en el sofá.

"Switch, ella me molesta muchísimo", dice Beta Mateo y Alpha se ríe,"Switch, ella me molesta muchísimo", dice Beta Mateo y Alpha se ríe,
sacudiendo la cabeza.sacudiendo la cabeza.

"Entonces, ¿dónde está ella entonces?""Entonces, ¿dónde está ella entonces?"

"La dejé con Shirley" y me volví para mirarlo."La dejé con Shirley" y me volví para mirarlo.

"¿Qué? ¿Mi madre, Shirley? Le pregunto y él "¿Qué? ¿Mi madre, Shirley? Le pregunto y él asiente con una sonrisaasiente con una sonrisa
tortuosa en sus labios y pensé que lo tenía mal.tortuosa en sus labios y pensé que lo tenía mal.

"¿Algo gracioso?" Alpha Ezra pide "¿Algo gracioso?" Alpha Ezra pide una sonrisa en sus labios ante miuna sonrisa en sus labios ante mi
diversión.diversión.

"Sí, de hecho mi madre se la comerá viva", le digo y se ríe."Sí, de hecho mi madre se la comerá viva", le digo y se ríe.



  

“Es exactamente por eso que la dejé con “Es exactamente por eso que la dejé con ella”, dice Mateo, mordiendoella”, dice Mateo, mordiendo
una rebanada de pizza.una rebanada de pizza.

"¿Comer y luego podemos hablar?" Dice Alpha Ezra. Asiento con la"¿Comer y luego podemos hablar?" Dice Alpha Ezra. Asiento con la
cabeza haciendo lo que me piden. cabeza haciendo lo que me piden. Cuando terminamos, Mateo saca laCuando terminamos, Mateo saca la
caja vacía antes de regresar. Alpha Ezra le levanta una ceja cuando vuelvecaja vacía antes de regresar. Alpha Ezra le levanta una ceja cuando vuelve

a entrar y veo que a entrar y veo que sus ojos se ponen vidriosos y sé sus ojos se ponen vidriosos y sé que estánque están
entrelazando la mente. Mateo camina arrastrando una silla entrelazando la mente. Mateo camina arrastrando una silla desde ladesde la
esquina con una sonrisa en su rostro. El Alfa le pone los ojos en blanco,esquina con una sonrisa en su rostro. El Alfa le pone los ojos en blanco,
pero no dice nada.pero no dice nada.

"¿Te gusta estar aquí hasta ahora?" "¿Te gusta estar aquí hasta ahora?" Mateo me pregunta y yo Mateo me pregunta y yo asientoasiento
sintiéndome un poco incómodo en su presencia. Mateo se inclina sintiéndome un poco incómodo en su presencia. Mateo se inclina másmás
cerca de mí inhalando mi aroma y noto la mirada de Alpha que porcerca 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,alguna razón divierte a Mateo mientras coloca su brazo sobre mi hombro,
trato de alejarme cuando me acerca.trato de alejarme cuando me acerca.

“Manos fuera de Mateo” dice Alpha Ezra con “Manos fuera de Mateo” dice Alpha Ezra con un gruñido.un gruñido. Mateo pone sus Mateo pone sus
manos en una sonrisa en su rostro pero se aleja.manos en una sonrisa en su rostro pero se aleja.

"¿Entonces detención?" Pregunto, preguntándome cuándo iba a"¿Entonces detención?" Pregunto, preguntándome cuándo iba a
comenzar este castigo.comenzar este castigo.

"No, en realidad quería hacerte algunas preguntas""No, en realidad quería hacerte algunas preguntas"

"Como yo" dice Mateo, inclinándose hacia adelante y mirando a Alpha"Como yo" dice Mateo, inclinándose hacia adelante y mirando a Alpha
que le gruñe.que le gruñe.

"¿Qué tipo de preguntas?" Pregunto."¿Qué tipo de preguntas?" Pregunto.

"¿Por qué realmente te fuiste?""¿Por qué realmente te fuiste?"

"Si crees que mi familia está ocultando alg"Si crees que mi familia está ocultando algo, ¿por qué nos aceptaste en tuo, ¿por qué nos aceptaste en tu
manada?" Pregunto a cambio.manada?" Pregunto a cambio.

"¿Estás cuestionan"¿Estás cuestionando a tu Alfa?" Él replido a tu Alfa?" Él replica. Dejo caer la cabeza recordandoca. Dejo caer la cabeza recordando
que no debería estar cuestionándolo.que no debería estar cuestionándolo.

“Porque me encanta saber, me llevé a do“Porque me encanta saber, me llevé a dos de los mejores ls de los mejores luchadores deuchadores de
Alpha JacAlpha Jackson, por eso”, responde.kson, por eso”, responde. Asiento con la cabeza. Asiento con la cabeza.



  

"Así que será interesante con tu línea de sangre exactamente de lo q"Así que será interesante con tu línea de sangre exactamente de lo queue
eres capaz, tienes mucha presión sobre tus hombros", dice y suspiro.eres capaz, tienes mucha presión sobre tus hombros", dice y suspiro.

¿No estás de acuerdo? pregunta y me ¿No estás de acuerdo? pregunta y me doy cuenta de que me doy cuenta de que me escuchóescuchó
suspirar, debí haberlo hecho un poco más fuerte de lo que pensaba.suspirar, debí haberlo hecho un poco más fuerte de lo que pensaba.

"¿Y si soy una decepción?" Pregunto."¿Y si soy una decepción?" Pregunto.

“No lo serás, tienes genes Beta y tu madre, “No lo serás, tienes genes Beta y tu madre, bueno, es una mujer dura”,bueno, es una mujer dura”,
dice. Me pregunto si todavía pensaría lo mismo si supiera mi secreto.dice. Me pregunto si todavía pensaría lo mismo si supiera mi secreto.

"¿Tengo una pregunta?" Pregunta Mateo, mirándome."¿Tengo una pregunta?" Pregunta Mateo, mirándome.

"¿Y qué es eso?" Pregunto."¿Y qué es eso?" Pregunto.

"¿Ya has encontrado a tu pareja?""¿Ya has encontrado a tu pareja?"

“Aún no tiene 18 años”, responde el alfa y Mateo parece un poco“Aún no tiene 18 años”, responde el alfa y Mateo parece un poco
decepcionado.decepcionado.

“Entonces, ¿por qué realmente se fue tu familia? “Entonces, ¿por qué realmente se fue tu familia? Te prometo que noTe prometo que no
habhabrá repercusiones si me lo dirá repercusiones si me lo dices, eres libre de quedarte aquí”, dice yces, eres libre de quedarte aquí”, dice y
siento que mi ritmo cardíaco se salta un latido. Mi estómago da un vuelcosiento que mi ritmo cardíaco se salta un latido. Mi estómago da un vuelco
y empiezo a sudar frío.y empiezo a sudar frío.

"¿Porque estas asustado?" Pregunta Ezra, oliendo el aire "¿Porque estas asustado?" Pregunta Ezra, oliendo el aire levemente.levemente.

"¿Puedo ir por favor?" Le pregunto y él se inclina sobre la mesa a punto"¿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.de tomar mi mano y yo tiro la mía hacia atrás.

"¿Usted me puede decir?" Él dice."¿Usted me puede decir?" Él dice.

“Nada, lo que dijeron mis padres es verdad” le digo y él ladea la cabeza.“Nada, lo que dijeron mis padres es verdad” le digo y él ladea la cabeza.  

"Puedes ir Kat, pero estaré hablando contigo de "Puedes ir Kat, pero estaré hablando contigo de nuevo", dice y yo asiento.nuevo", dice y yo asiento.
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Vi a mi compañera irse, complVi a mi compañera irse, completamente inconetamente inconsciente de que yo era susciente de que yo era su
compañera. Sabía que su familia estaba escondiendo compañera. Sabía que su familia estaba escondiendo algo, algo quealgo, algo que
estaba ansioso por descubrir. Si ella no fuera mi compañera, podría haberestaba ansioso por descubrir. Si ella no fuera mi compañera, podría haber
reconsiderado dejarlos entrar en la manada. Algo andaba mal, aunquereconsiderado dejarlos entrar en la manada. Algo andaba mal, aunque
dejaron la segunda manada más fuerte, udejaron la segunda manada más fuerte, una manada en la que na manada en la que nacieronnacieron
sus padres. Cuando recibí la solicitud, me sorprendió un poco, perosus padres. Cuando recibí la solicitud, me sorprendió un poco, pero

también me cegó el hecho de que podía también me cegó el hecho de que podía quitárselos a Jackson. quitárselos a Jackson. NuestraNuestra
enemistad se remonta a generaciones, así que, dada lenemistad se remonta a generaciones, así que, dada la oportunidad, laa oportunidad, la
aproveché.aproveché.

Su Beta era muy respetado y también su compSu Beta era muy respetado y también su compañera, sin embargo, nuncaañera, sin embargo, nunca
supe que tuviera un hijo y me dio curiosidad por saber por qué ella era unsupe que tuviera un hijo y me dio curiosidad por saber por qué ella era un
secreto. Podía oler que era fuerte, sus gsecreto. Podía oler que era fuerte, sus genes fuertes, pero algo estaba malenes fuertes, pero algo estaba mal
con ella también.con ella también.

"Ella es tu compañera, ¿no es así?" Pregunta mi Beta Mateo. Era mi mejor"Ella es tu compañera, ¿no es así?" Pregunta mi Beta Mateo. Era mi mejor
amigo desde que teníamos la edad suficiente para amigo desde que teníamos la edad suficiente para caminar, siemprecaminar, siempre
pegado a mí y a mí, a él.pegado a mí y a mí, a él.

Suspiro que no tiene sentido mentirle, él me conoce mejor que yo Suspiro que no tiene sentido mentirle, él me conoce mejor que yo lala
mitad del tiempo.mitad del tiempo.

"Sí, y hasta que se dé cuenta de q"Sí, y hasta que se dé cuenta de que quiero mantenerlo en silencio" leue quiero mantenerlo en silencio" le
digo y él asiente con los ojos brillantes de picardía.digo y él asiente con los ojos brillantes de picardía.

"¿Qué?" Exijo mientras cruza los brazos sob"¿Qué?" Exijo mientras cruza los brazos sobre su pecho y se inclina haciare su pecho y se inclina hacia
atrás.atrás.

"Nada, ahora sé por qué te negaste a venir a la casa de putas conmigo,"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. Lella ya te azotó y ni siquiera sabe quién eres para ella", dice riendo. Loo
miro.miro.

"No estoy azotado""No estoy azotado"

“Cualquiera que sea el hombre, entonces por qué derrib“Cualquiera que sea el hombre, entonces por qué derribaste aaste a
Madeline.Madeline. La vi salir corriendo de tu habitación la otra noche llorando ”,La vi salir corriendo de tu habitación la otra noche llorando ”,
dice.dice.

"Ella no es mi compañera" digo inexpresiva."Ella no es mi compañera" digo inexpresiva.



  

"Nunca te detuve antes""Nunca te detuve antes"

“Sí, antes de encontrarla, solo la “Sí, antes de encontrarla, solo la quiero ahorquiero ahora. Lo entenderás cuandoa. Lo entenderás cuando
encuentres el tuyo ”le digo.encuentres el tuyo ”le digo.  

"Entonces, ¿cuál es tu plan entonces, seguir dándole detención?" "Entonces, ¿cuál es tu plan entonces, seguir dándole detención?" Dice conDice con

una risa.una risa.

"Bueno, arruinaste eso, ¿no? Esperaba pasar tiempo con ella", le digo"Bueno, arruinaste eso, ¿no? Esperaba pasar tiempo con ella", le digo
molesto porque se demoró cuando pudo ver claramente molesto porque se demoró cuando pudo ver claramente que quería estarque quería estar
a solas con ella.a solas con ella.

"¿Por qué no les ordenaste a sus p"¿Por qué no les ordenaste a sus padres que te diadres que te dijeran por qué realmentejeran por qué realmente
se fueron?"se fueron?"

“Porque no quiero molestar a sus p“Porque no quiero molestar a sus padres, ellos tienen influencia sobre ellaadres, ellos tienen influencia sobre ella
y ella confía en ellos. y ella confía en ellos. Si empiezo a discutir con ellos,Si empiezo a discutir con ellos, ella me odiará ”leella me odiará ”le
digo y él suspira.digo y él suspira.

"Bueno, ¿y ahora qué?""Bueno, ¿y ahora qué?"

"No lo sé, realmente no tengo una razó"No lo sé, realmente no tengo una razón para estar con ella sin parecern para estar con ella sin parecer
un canalla", le digo. Mateo parece pensar por un segundo.un canalla", le digo. Mateo parece pensar por un segundo.

"¿El jueves por la noche?" Él dice."¿El jueves por la noche?" Él dice.

"La carrera de la manada es el viernes después de la escuela, la mayoría"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"de los niños de la manada eligen quedarse en la planta de empaque"

“Los disculpé por la primera semana” le d“Los disculpé por la primera semana” le digo.igo.  

"Tú eres el Alfa, no los "Tú eres el Alfa, no los disculpes, diles que Katya tiene que quedarsedisculpes, diles que Katya tiene que quedarse
como el resto de los como el resto de los adolescentes"adolescentes"

“Sí pero no es obligatorio “Sí pero no es obligatorio quedarse en la empacadora, solo los quequedarse en la empacadora, solo los que
quieren quedarse” le digo.quieren quedarse” le digo.  

"Diles que quieres vigilarla para ver cómo le va con el resto de la manada""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.“Hmm podría funcionar, bien iré a verla al campo” le digo. Mateo asiente Mateo asiente
y también se levanta.y también se levanta.

"¿Viene"¿Vienes?" Pregunto y tiene una sonrisa traviesa en su rostro.s?" Pregunto y tiene una sonrisa traviesa en su rostro.

"¿Qué has hecho?""¿Qué has hecho?"

"Oh, nada, pero Angie me estaba engañando"Oh, nada, pero Angie me estaba engañando, así que la emparejé con, así que la emparejé con
Katya para entrenar", dice. Lo miro.Katya para entrenar", dice. Lo miro.

"¿Estás tratando de joderme?" Yo le digo. No quería a Angie cerca de mi"¿Estás tratando de joderme?" Yo le digo. No quería a Angie cerca de mi
pareja. Su encaprichamiento conmigo es la razón principal, pareja. Su encaprichamiento conmigo es la razón principal, pero estabapero estaba
claro que odiaba a Katya poclaro que odiaba a Katya porque estaba mostrando interés en ella y unarque estaba mostrando interés en ella y una
cosa sobre Angie era que en realicosa sobre Angie era que en realidad está bastante bien entrenada aldad está bastante bien entrenada al
tener cinco hermanos contra los que competir que son tener cinco hermanos contra los que competir que son guerreros de laguerreros de la
manada.manada.

"Vamos, Katya es luchadora, puede llevarla", dice Mateo."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"Es mejor que así sea, porque si ella se lastima es tu trasero", le digo y su
rostro cae un poco preocupado.rostro cae un poco preocupado.

"Su madre es uno de los mejores guerreros, su padre Beta, ¿qué puede"Su madre es uno de los mejores guerreros, su padre Beta, ¿qué puede
salir mal?"salir mal?"

Podría pensar en muchas cosas que pueden salir Podría pensar en muchas cosas que pueden salir mal, Angie esmal, Angie es
competitiva y sé que no lucha de manera jcompetitiva y sé que no lucha de manera justa al verla entrenar entre lausta al verla entrenar entre la

manada. Sabía que mi compañera podía manada. Sabía que mi compañera podía manejarse sola de estamanejarse sola de estaforma. Era obvio que estaba en forma y tenía buena resistencia, pero yoforma. Era obvio que estaba en forma y tenía buena resistencia, pero yo
no estaba tan seguro en forma de no estaba tan seguro en forma de lobo, así que sería interesante de ver,lobo, así que sería interesante de ver,
además estaba muy emocionado de conocer a su loboademás estaba muy emocionado de conocer a su lobo..

Caminando hacia los campos, me senté en lCaminando hacia los campos, me senté en la tribuna con vistas al campoa tribuna con vistas al campo
y permanecí fuera de la vista. Al menos eso pensé hasta que vi a Angiey permanecí fuera de la vista. Al menos eso pensé hasta que vi a Angie
saludarme. Mateo se sienta a mi lsaludarme. Mateo se sienta a mi lado y todavía estaba molesto conado y todavía estaba molesto con
él. Veo a Shirley caminar hacia el él. Veo a Shirley caminar hacia el campo hablando con su hija o campo hablando con su hija o por supor su
mirada, reprendiendo a su hija. Katya estaba terriblemente pálida ymirada, reprendiendo a su hija. Katya estaba terriblemente pálida y
sudaba profusamente.sudaba profusamente.



  

"¿Está bien, no se ve muy bien?" "¿Está bien, no se ve muy bien?" Mateo dice, también pensando loMateo dice, también pensando lo
mismo. Se veía espantosa mientras apoyaba las manos emismo. Se veía espantosa mientras apoyaba las manos en lasn las
rodillas. Observo como Katya corre hacia la papelera vomitando en ella.rodillas. Observo como Katya corre hacia la papelera vomitando en ella.

"¿Parecía estar bien antes?" Yo le di"¿Parecía estar bien antes?" Yo le digo. Shirley, su madre era go. Shirley, su madre era estricta, esoestricta, eso
estaba claro, mira a su hija antes de decirle que vuelva al campo. Observoestaba claro, mira a su hija antes de decirle que vuelva al campo. Observo

mientras mi compañera espera que su nombre aparezca en la lista. Sumientras mi compañera espera que su nombre aparezca en la lista. Su
madre, ni siquiera logró ocultar su sorpresa cuando la emparejaron conmadre, ni siquiera logró ocultar su sorpresa cuando la emparejaron con
Angie, que lucía una sonrisa de suficiencia ante la pareja.Angie, que lucía una sonrisa de suficiencia ante la pareja.

Jasmine camina agarrando el brazo de Katya con preocupación. Al menosJasmine camina agarrando el brazo de Katya con preocupación. Al menos
tiene una amiga y de hecho me gusta Jasmine. Se lleva bien con todo eltiene una amiga y de hecho me gusta Jasmine. Se lleva bien con todo el
mundo excepto con Angie y sus compinches.mundo excepto con Angie y sus compinches.

"Consígalo Kat", le dice Shirley a su hija, qui"Consígalo Kat", le dice Shirley a su hija, quien asiente. Katya se sacude en asiente. Katya se sacude elel
brazo de Jasmine diciéndole que se vaya. Jasmine se fue a regañadientes.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."¿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"No lo entiendo, ella estaba bien, ¿qué ha cambiado?" Él pide. Bajando los
escalones me paro en el borde miescalones me paro en el borde mirando hacia abajo mientras veo a Katyarando hacia abajo mientras veo a Katya
y Angie entrar en su plaza. y Angie entrar en su plaza. Angie toma una poAngie toma una postura mientras Katya parecestura mientras Katya parece
no poder recuperar el aliento. Mi no poder recuperar el aliento. Mi lobo aúlla en mi cabeza mirando alobo aúlla en mi cabeza mirando a
través de mis ojos. Angie almuerza con Katya, Katya al verlo un pocotravés de mis ojos. Angie almuerza con Katya, Katya al verlo un poco
tarde logra agacharse pero tropieza y aterriza de espaldas.tarde logra agacharse pero tropieza y aterriza de espaldas.

Angie está a punto de abalanzarse sobre ella cuando Angie está a punto de abalanzarse sobre ella cuando Katya levanta laKatya levanta la

pierna y le da una patada en la cara, golpeando a Angie hacia atpierna y le da una patada en la cara, golpeando a Angie hacia atrás, quienrás, quiengruñe fuertemente agarrándose la nariz que estaba sangrando. gruñe fuertemente agarrándose la nariz que estaba sangrando. Katya seKatya se
levanta y pude ver el sudor levanta y pude ver el sudor literalmente goteando de ella. Definitivamenteliteralmente goteando de ella. Definitivamente
algo andaba mal.algo andaba mal.

"Wolfsbane" Mi lobo Maddox me gruñe y olfateo el aire. No podía oler a"Wolfsbane" Mi lobo Maddox me gruñe y olfateo el aire. No podía oler a
wolfsbane pero tenía sentido, te pone terriblemente enfermo, en altaswolfsbane pero tenía sentido, te pone terriblemente enfermo, en altas
dosis incluso te mata.dosis incluso te mata.

"Tenemos que detener esto, ella no puede pelear así, algo "Tenemos que detener esto, ella no puede pelear así, algo está mal", diceestá mal", dice
Mateo y pude ver que estaba preocupado de qMateo y pude ver que estaba preocupado de que ella saliera lastimada,ue ella saliera lastimada,

de que su futura Luna se lastimara porque la emparejó con Angie. Asientode que su futura Luna se lastimara porque la emparejó con Angie. Asiento



  

con la cabeza a punto de con la cabeza a punto de bajar las escaleras cuando Angie cambia bajar las escaleras cuando Angie cambia dede
repente.repente.
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Caminando hacia el entrenamiento, fui Caminando hacia el entrenamiento, fui repentinamente empujado alrepentinamente empujado al
vestuario cuando los pasé.vestuario cuando los pasé.

Un grito ahogado de miedo Un grito ahogado de miedo salió de mis labios sin esperar que mesalió de mis labios sin esperar que me
agarraran. Dando vueltas me encuentro cara a cara con mi madre.agarraran. Dando vueltas me encuentro cara a cara con mi madre.

"Caray, me asustaste como una mierda", me río. Pero ella me estaba"Caray, me asustaste como una mierda", me río. Pero ella me estaba
mirando con una expresión severa que no me gustó.mirando con una expresión severa que no me gustó.

"¿Dónde has estado?""¿Dónde has estado?"

"Detención, ¿dónde más?""Detención, ¿dónde más?"

"Te busqué, no estabas detenido con Angie""Te busqué, no estabas detenido con Angie"

"No, me colocaron en la oficina de Alpha""No, me colocaron en la oficina de Alpha"

"¿Qué? Por qué?""¿Qué? Por qué?"

"Porque ahí donde me dijo que fuera""Porque ahí donde me dijo que fuera"

"No uses ese tono conmigo jovencita, ahora escucha, hoy es"No uses ese tono conmigo jovencita, ahora escucha, hoy es
entrenamiento de lobos"entrenamiento de lobos"

"Está bien, les diré que estoy enferma", le di"Está bien, les diré que estoy enferma", le digo, pero ella niega con go, pero ella niega con lala
cabeza. Miro horrorizada mientras saca algo dcabeza. Miro horrorizada mientras saca algo de su bolsillo que no habíae su bolsillo que no había
visto en años.visto en años.

"No puedes saltarte, es obligatorio, pero si "No puedes saltarte, es obligatorio, pero si tomas uno de estos, tetomas uno de estos, te
podemos explicar por qué no puedes cambiar", dice.podemos explicar por qué no puedes cambiar", dice.

"No puedes hablar en serio mamá""No puedes hablar en serio mamá"



  

"Es la única manera, no p"Es la única manera, no podemos hacer que se enteren hasta después deodemos hacer que se enteren hasta después de
que usted haya demostrado ser útil para la manada"que usted haya demostrado ser útil para la manada"

"No, no lo tomaré", le digo que no quiere tomar la píldora Matalobos. Mi"No, no lo tomaré", le digo que no quiere tomar la píldora Matalobos. Mi
madre solía dármelas cuando no conseguí que mi madre solía dármelas cuando no conseguí que mi lobo se lo escondiera allobo se lo escondiera al
Alfa al principio. Luego Alfa al principio. Luego comenzó a dármelas para desarrollar toleranciacomenzó a dármelas para desarrollar tolerancia

hacia ellas, para prepararme para cuando sea mayor. Bueno, hasta quehacia ellas, para prepararme para cuando sea mayor. Bueno, hasta que
papá se enteró y lo perdió. Dejó de creer las excusas sobre cómo estabapapá se enteró y lo perdió. Dejó de creer las excusas sobre cómo estaba
ingiriendo el peor veneno para los hombres lobo.ingiriendo el peor veneno para los hombres lobo.

“Las tomarás y le dirás una palabra a tu padre, señorita”, advierte.“Las tomarás y le dirás una palabra a tu padre, señorita”, advierte.  

“Él lo olerá en mí” “Él lo olerá en mí” le digo sabiendo muy bien que mi ple digo sabiendo muy bien que mi padre reconocería eladre reconocería el
olor.olor.

"No en forma de píldora, no lo hará", dice abriendo la caja negra en la"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.que guardaba su alijo. Era del tamaño de una billetera.

Lo abre mostrándome las pequeñas píldoras blancas. Agarra uno queLo abre mostrándome las pequeñas píldoras blancas. Agarra uno que
sisea levemente mientras le quema los dedos. Y sisea levemente mientras le quema los dedos. Y pensar que espera quepensar que espera que
me lo trague.me lo trague.

"¡No!" Le digo y ella me mira."¡No!" Le digo y ella me mira.

"No voy a tirar todo por el desagüe por una rabieta, ahora F * cking"No voy a tirar todo por el desagüe por una rabieta, ahora F * cking
llévatelo Kat"llévatelo Kat"

"¿Y exactamente cómo explico que ingerí a wolfsbane""¿Y exactamente cómo explico que ingerí a wolfsbane"

“Dígales que debe tener algo sobre usted en “Dígales que debe tener algo sobre usted en ciencia o algo así, esto esciencia o algo así, esto es
todo lo que tengo en este momento como todo lo que tengo en este momento como excusa. Dices que estásexcusa. Dices que estás
enfermo, te ves débil, no quiero que me avergüences más entendido "enfermo, te ves débil, no quiero que me avergüences más entendido "

"Te avergüenzas" le digo, su palma conectando con mi cara."Te avergüenzas" le digo, su palma conectando con mi cara.

“Te atreves a hablarme de esa “Te atreves a hablarme de esa manera después de todo lo manera después de todo lo que he hechoque he hecho
por ti”,por ti”, dice, agarrando mi mano y dejando caer la pastilla en ella.  dice, agarrando mi mano y dejando caer la pastilla en ella. Hace unHace un
agujero en mi palma, la piagujero en mi palma, la piel chisporrotea como una quemadura deel chisporrotea como una quemadura de

cigarrillo.cigarrillo.



  

"Trágatelo ahora", grita, entregándome una botella de agua. Hago lo que"Trágatelo ahora", grita, entregándome una botella de agua. Hago lo que
ella dice. Tragar la pastilla. Esto no iba a funcioella dice. Tragar la pastilla. Esto no iba a funcionar. ¿Por qué no pudo vernar. ¿Por qué no pudo ver
que estuve con el Alfa todo el que estuve con el Alfa todo el almuerzo y que estaba bien? Él lo almuerzo y que estaba bien? Él lo sabrá ysabrá y
me meteré en problemas con ella cuando se me meteré en problemas con ella cuando se entere.entere.

La sigo afuera, el dolor me golpea cuando llego a la puerta y meLa sigo afuera, el dolor me golpea cuando llego a la puerta y me

doble. "¡Mamá!" Grito agarrándome el estómago.doble. "¡Mamá!" Grito agarrándome el estómago.

"Si sales allí, incluso así, todavía puedes patearles el culo""Si sales allí, incluso así, todavía puedes patearles el culo"

"No mamá, estarán en forma de lobo""No mamá, estarán en forma de lobo"

“Eso no es excusa, eres mi hija y de tu padre, se esperan cosas de ti, así“Eso no es excusa, eres mi hija y de tu padre, se esperan cosas de ti, así
que no me decepciones Kat”, dice agarrándome dque no me decepciones Kat”, dice agarrándome del brazo y casiel brazo y casi
arrastrándome al campo. Al ver un bote de basura, corro hacia élarrastrándome al campo. Al ver un bote de basura, corro hacia él
vomitando mis tripas. Mi madre empieza a cantar nombres.vomitando mis tripas. Mi madre empieza a cantar nombres.

Sudaba profusamente, me dolía el estómago y sentía como si Sudaba profusamente, me dolía el estómago y sentía como si la sangrela sangre
estuviera hirviendo.estuviera hirviendo.

"Oye, ¿estás bien?" Jasmine pregunta a través d"Oye, ¿estás bien?" Jasmine pregunta a través de la mente le la mente l k. Niego conk. Niego con

la cabeza, sin poder siquiera recordarla cabeza, sin poder siquiera recordar . Mi visión se vuelve . Mi visión se vuelve
terriblemente borrosa cuando escucho a mi madre llamarme por terriblemente borrosa cuando escucho a mi madre llamarme por mimi
nombre y luego por Angie.nombre y luego por Angie.

¡Mierda¡Mierda ! " Mi madre jadea apenas audible para mis oíd ! " Mi madre jadea apenas audible para mis oídos. Great Angieos. Great Angie
me va a hacer pedazos.me va a hacer pedazos.

Todos van a sus posiciones pero yo ni siquiera podía estar de pie. AngieTodos van a sus posiciones pero yo ni siquiera podía estar de pie. Angie
no pierde el tiempo arremetiendo contra mí. no pierde el tiempo arremetiendo contra mí. Veo justo a tiempo como suVeo justo a tiempo como su
puño viene volando hacia mi cara. Me agacho, pero tropiezo hacia atrás ypuño 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 laella 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 estabacara. Se tambaleó, pero ahora podía ver a dos de ella, mi visión se estaba
duplicando.duplicando.

Escucho el chasquido de huesos, puntos negros bailando frente a miEscucho el chasquido de huesos, puntos negros bailando frente a mi
visión.visión.

"Levántate Kat, ¿qué te pasa? ¿Apenas tenías?" Mi "Levántate Kat, ¿qué te pasa? ¿Apenas tenías?" Mi madre se vincula con lamadre se vincula con la
mente.mente.



  

"Sí, pero no he tenido ninguno en años, mi "Sí, pero no he tenido ninguno en años, mi tolerancia es baja" Me lastolerancia es baja" Me las
arreglé para retroceder apenas.arreglé para retroceder apenas.

"¡Mierda, levántate!" Estaba demasiado débil para relacionarme"¡Mierda, levántate!" Estaba demasiado débil para relacionarme
mentalmente cuando vi dientes y garras de repente viniendo hmentalmente cuando vi dientes y garras de repente viniendo haciaacia
mí. Cierro los ojos esperando el dolor extra. Cuando escucho un jadeomí. Cierro los ojos esperando el dolor extra. Cuando escucho un jadeo

colectivo. Escucho gemidos y abro los ojos. La cabeza de lobo marrón decolectivo. Escucho gemidos y abro los ojos. La cabeza de lobo marrón de
Angie se inclinó en sumisión. Siento que algo Angie se inclinó en sumisión. Siento que algo me gotea y noto un brazome gotea y noto un brazo
encima de mí. La sangre se derrama sobre mí y mirencima de mí. La sangre se derrama sobre mí y miro para ver quién eso para ver quién es
solo para encontrar al Alfa parado allí y su Beta. Angie mordió al Alfa quesolo para encontrar al Alfa parado allí y su Beta. Angie mordió al Alfa que
detuvo su ataque.detuvo su ataque.

"Ella ni siquiera se movió "Ella ni siquiera se movió Angie", gruñe tan amenazadoramenteAngie", gruñe tan amenazadoramente, mi, mi
cuerpo tiembla por la rabia detrás de él.cuerpo tiembla por la rabia detrás de él.

Angie gime en voz alta.Angie gime en voz alta.

"¿Cuál es el significado de esto y por qué puedo oler a wolfsbane?" dice,"¿Cuál es el significado de esto y por qué puedo oler a wolfsbane?" dice,
agachándose y levantándome. Intento salir de sus brazos pagachándose y levantándome. Intento salir de sus brazos pero él gruñe,ero él gruñe,
en lugar de presionar su rostro en mi cuello.en lugar de presionar su rostro en mi cuello.

"¿Por qué tiene Wolfsbane en su sistema?" "¿Por qué tiene Wolfsbane en su sistema?" Mis ojos comienzan a cerrarseMis ojos comienzan a cerrarse
revoloteando.revoloteando.

"Mantente despierta Kat" lo escuch"Mantente despierta Kat" lo escuché susurrar antes de peé susurrar antes de pensar que sentínsar que sentí
sus labios rozar mi cabeza.sus labios rozar mi cabeza.

“¿Katya dijo algo?”.“¿Katya dijo algo?”. La voz de mi madre me viene a la cabeza. La voz de mi madre me viene a la cabeza.

Mi lengua estaba hinchada, mi garganta se rMi lengua estaba hinchada, mi garganta se restringía mientras jadeabaestringía mientras jadeaba
tratando de responder. El grito de pánico de mi madre llegó a mis oídos.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"Mierda, trae al doctor de la manada", escucho gritar a Alpha Ezra. Antes
de que pudiera sentirme corriendo. Me dde que pudiera sentirme corriendo. Me desmayo sintiendo que me estánesmayo sintiendo que me están
estrangulando hasta la muerte cuando mi garganta se cierra.estrangulando hasta la muerte cuando mi garganta se cierra.

La voz de mi madre revoloteó en mi cabeza.La voz de mi madre revoloteó en mi cabeza.

"Lo siento mucho bebé, lo siento mucho, quédate con nosotros Kat"Lo siento mucho bebé, lo siento mucho, quédate con nosotros Kat
espera ayuda para venir"espera ayuda para venir"
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Observé cómo el doctor le Observé cómo el doctor le daba algunas inyecciones y le conectaba unadaba algunas inyecciones y le conectaba una
vía intravenosa.vía intravenosa.

Mi sangre hirviendo tratando de averiguar cómo Mi sangre hirviendo tratando de averiguar cómo tiene matanza de lobotiene matanza de lobo
en su sistema.en su sistema.

"¡Salir!" Les digo a todos menos al "¡Salir!" Les digo a todos menos al médico. Su madre sigue con lágrimédico. Su madre sigue con lágrimasmas
rodando por su rostro mientras mira a su hija.rodando por su rostro mientras mira a su hija.

"¡Dije que te vayas!" Shirley me mira."¡Dije que te vayas!" Shirley me mira.

"Ella es mi hija, no puedes decirme que la deje""Ella es mi hija, no puedes decirme que la deje"

"Hasta que descubra cómo ingirió Wolfsbane, nadie se acerca a ella", "Hasta que descubra cómo ingirió Wolfsbane, nadie se acerca a ella", leledigo. Shirley no se mueve.digo. Shirley no se mueve.

"¡Saca a la mierda de esta habitación ahora!" Le grito forzando mi Alpha"¡Saca a la mierda de esta habitación ahora!" Le grito forzando mi Alpha
Aura sobre ella. Ella gime, Aura sobre ella. Ella gime, girando su cuello en sumisión antes de salirgirando su cuello en sumisión antes de salir
corriendo.corriendo.

Me siento a un lado dMe siento a un lado de su cama, doc, tratando e su cama, doc, tratando frenéticamenfrenéticamente dete de
engancharle una bolsa de líquido.engancharle una bolsa de líquido.

"Cálmate doc, no estaba hablando contigo" le digo y "Cálmate doc, no estaba hablando contigo" le digo y escucho que suescucho que su

corazón se ralentiza y sus manos dejan de temblar.corazón se ralentiza y sus manos dejan de temblar.

"¿Cuánto hay en su sistema?""¿Cuánto hay en su sistema?"

"No lo sabremos hasta que vuelva su sangre", dice y yo asiento."No lo sabremos hasta que vuelva su sangre", dice y yo asiento.

Esperé en su habitación paseando, mi lobo Esperé en su habitación paseando, mi lobo aullando a su heridoaullando a su herido
compañero dándome dolor de cabeza. compañero dándome dolor de cabeza. Katya permanece inconscienKatya permanece inconsciente; loste; los
únicos sonidos son de su respiración y el monitor de frecuencia cardíaca.únicos sonidos son de su respiración y el monitor de frecuencia cardíaca.

Doc entra con algunos papeles en la mano y Doc entra con algunos papeles en la mano y pude escuchar a Shirley ypude escuchar a Shirley y

Derrick discutiendo en el pasillo, pero no lDerrick discutiendo en el pasillo, pero no les presté atención.es presté atención.



  

"Tenía 3 veces la dosis letal en su sistema", dice mirando los gráficos. Sus"Tenía 3 veces la dosis letal en su sistema", dice mirando los gráficos. Sus
ojos se lanzaron frenéticamente hacia mi compañero.ojos se lanzaron frenéticamente hacia mi compañero.

"¿Ella estará bien?""¿Ella estará bien?"

Doc asiente, pero me di cuenta de que quería decir algo. "¿Qué es?"Doc asiente, pero me di cuenta de que quería decir algo. "¿Qué es?"

“La cantidad que ingirió es “La cantidad que ingirió es casi imposible para que alguien incasi imposible para que alguien ingiera esagiera esa
planta Alpha; estaba en forma líquida o en pastilla. Nadie podría comerplanta Alpha; estaba en forma líquida o en pastilla. Nadie podría comer
tanto "tanto "

"¿Qué estas diciendo?""¿Qué estas diciendo?"

"Estoy diciendo que alguien se lo dio para "Estoy diciendo que alguien se lo dio para lastimarla o ella hizo lastimarla o ella hizo nivelesniveles
concentrados en forma de pastilla para suicidarse"concentrados en forma de pastilla para suicidarse"

“¿Entonces crees que ella trató de suicidarse?“¿Entonces crees que ella trató de suicidarse? ella parecía estar bien antes ella parecía estar bien antes""

"No, eso fue solo una sugerencia, creo q"No, eso fue solo una sugerencia, creo que alguien le dio una dosisue alguien le dio una dosis
concentrada"concentrada"

Los gritos se hacen más fuertes desde el extLos gritos se hacen más fuertes desde el exterior antes de que de repenteerior antes de que de repente
escuche el sonido de piel escuche el sonido de piel contra piel. El sonido de una bofetada hizo contra piel. El sonido de una bofetada hizo queque
mi cabeza golpeara la puerta. Saliendo, esperaba ver a Derrick con unami cabeza golpeara la puerta. Saliendo, esperaba ver a Derrick con una
marca roja en la cara, pero me sorprendí cuando vi que era Shirley.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 agarroMi sangre hirviendo al saber que acaba de golpear a su pareja. Lo agarro
por la garganta y lo golpeo contra la pared. por la garganta y lo golpeo contra la pared. Mateo lo veo por el rabilloMateo lo veo por el rabillo
del ojo, viene corriendo por el pasillo agarrándome del brazo.del ojo, viene corriendo por el pasillo agarrándome del brazo.

“Woah establece Alpha” dice “Woah establece Alpha” dice Mateo.Mateo. Derrick estaba mirando a su Derrick estaba mirando a su
compañero. Me empuja lejos de él y de mala gana lo dejo ir. Todo micompañero. 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 quecuerpo temblaba por lo que acababa de hacer. Nada justificaba lo que
acababa de hacer. Bueno, eso es lo acababa de hacer. Bueno, eso es lo que pensé hasta que las siguientesque pensé hasta que las siguientes
palabras salieron de sus labios.palabras salieron de sus labios.

"Vuelve a acercarte a nuestra hija, te mataré", le escupe a su pareja."Vuelve a acercarte a nuestra hija, te mataré", le escupe a su pareja.



  

"SI"SI Cking te advirtió la última vez sobre Cking te advirtió la última vez sobre esta Mierdaesta Mierda ", grita, su rostro se ", grita, su rostro se
pone rojo de rabia.pone rojo de rabia.

"Alguien tiene que decirme qué está pasando ahora", exijo "Alguien tiene que decirme qué está pasando ahora", exijo tratando detratando de
averiguar por qué estaba enojado con su pareja.averiguar por qué estaba enojado con su pareja.

"Pregúntale, necesito un puto humo", dice Derrick mientras camina po"Pregúntale, necesito un puto humo", dice Derrick mientras camina por elr el
pasillo. Me volví para mirpasillo. Me volví para mirar a Shirley, Mateo también la estabaar a Shirley, Mateo también la estaba
mirando. Doc mirando desde la puerta.mirando. Doc mirando desde la puerta.

Al escuchar un gemido, Doc mira detrás de él y corro junto a él alAl escuchar un gemido, Doc mira detrás de él y corro junto a él al
escucharla despertar.escucharla despertar.

Doc corre hacia ella con agua y ella agarra el vaso tragando el agua coDoc corre hacia ella con agua y ella agarra el vaso tragando el agua conn
las manos temblorosas. Cuando de repente se dlas manos temblorosas. Cuando de repente se da cuenta de que todos, sua cuenta de que todos, su
rostro se sonroja.rostro se sonroja.

“Lo siento mucho bebé, no lo sabía.“Lo siento mucho bebé, no lo sabía.  No lo sabía ”, dice ShirleyNo lo sabía ”, dice Shirley
agarrándose la cara, mira a su madre confundida. agarrándose la cara, mira a su madre confundida. Mateo deja escapar unMateo deja escapar un
gruñido amenazador que aparta a Shirley de ella.gruñido amenazador que aparta a Shirley de ella.

"¿Qué diablos hiciste?" Él dice. Do"¿Qué diablos hiciste?" Él dice. Doc salta fuera del camino cuando la pielc salta fuera del camino cuando la piel
brota en los brazos de Mateo.brota en los brazos de Mateo.

"¿Estás bien amor?" Le pregunto."¿Estás bien amor?" Le pregunto.

"¿Amor?" Pregunta y me doy cuenta de lo que acabo de decir. Ella niega"¿Amor?" Pregunta y me doy cuenta de lo que acabo de decir. Ella niega

con la cabeza.con la cabeza.

“Estoy bien, por favor, no lastimes a mi mamá, ella no hizo nada,“Estoy bien, por favor, no lastimes a mi mamá, ella no hizo nada,
accidentalmente toqué algo en ciencia”, miente.accidentalmente toqué algo en ciencia”, miente. Me di cuenta de que ni Me di cuenta de que ni
siquiera ella estaba creyendo lo que salía de sus labios. Estaba asustadasiquiera ella estaba creyendo lo que salía de sus labios. Estaba asustada
por su madre, las lágrimas brotaban de sus ojopor su madre, las lágrimas brotaban de sus ojos.s.

“Nadie podría ingerir esa cantidad querida, ¿“Nadie podría ingerir esa cantidad querida, ¿a quién estása quién estás
encubriendo? ¿Quién te dio la matanza de lobo?encubriendo? ¿Quién te dio la matanza de lobo? ——Dice Doc palmeandoDice Doc palmeando
suavemente su hombro.suavemente su hombro.

"No, fue un accidente, en la ciencia" -"No, fue un accidente, en la ciencia" -



  

"Deja de mentir, será mejor que uno de ustedes hable y la verdad" digo"Deja de mentir, será mejor que uno de ustedes hable y la verdad" digo
volviéndome para mirar a Shirley.volviéndome para mirar a Shirley.

Shirley mira hacia otro lado con Shirley mira hacia otro lado con sentimiento de culpa y ahora sé por sentimiento de culpa y ahora sé por quéqué
su compañero la abofeteó.su compañero la abofeteó.

"Necesita desarrollar una tolerancia por si acaso", susurra apenas "Necesita desarrollar una tolerancia por si acaso", susurra apenas audibleaudible
incluso para mis oídos. incluso para mis oídos. Gruño arremetiendo contra ella y golpeándolaGruño arremetiendo contra ella y golpeándola
contra la pared.contra la pared.

"¿Que acabas de decir?" Le gruño."¿Que acabas de decir?" Le gruño.

"Necesita desarrollar tolerancia a la matanza de lobo""Necesita desarrollar tolerancia a la matanza de lobo"

"Le diste tres veces la dosis letal", le grito."Le diste tres veces la dosis letal", le grito.

"Por favor, ella no hizo nada", dice Katya, poniéndose de pie de un salto y"Por favor, ella no hizo nada", dice Katya, poniéndose de pie de un salto yagarrándome del brazo.agarrándome del brazo.

"Siéntate, he terminado de escuchar tus mentiras" le grito a Katya"Siéntate, he terminado de escuchar tus mentiras" le grito a Katya
forzando a mi Alpha Aura a forzando a mi Alpha Aura a salir accidentalmente. Gime Mateosalir accidentalmente. Gime Mateo
agarrándola mientras de repente cae al suelo sentada como dagarrándola mientras de repente cae al suelo sentada como dije.ije.

"Mierda, lo siento" le digo, agachándome y agarrándola."Mierda, lo siento" le digo, agachándome y agarrándola.

"Lo siento Kat" le digo, colocándola en la cama."Lo siento Kat" le digo, colocándola en la cama.

"Tienes que estar bromeando, todo esto tiene sentido""Tienes que estar bromeando, todo esto tiene sentido"

"Sal, me ocuparé de ti en un minuto" Shirley sale dando un portazo."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, quédate con ella mientras yo me ocupo de su madre", le digo a
Mateo.Mateo.

"Sí Alpha", dice sentado en la cama."Sí Alpha", dice sentado en la cama.

"Espera, por favor, no la lastimes, no quiso hacerle daño", dice Katya, pero"Espera, por favor, no la lastimes, no quiso hacerle daño", dice Katya, pero
una vez más pude notar que ni una vez más pude notar que ni siquiera ella creía las palabras qusiquiera ella creía las palabras que estabae estaba
diciendo.diciendo.
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Sigo a Shirley fuera de la habitación. Agarro su brazo y la arrastro lejos dSigo a Shirley fuera de la habitación. Agarro su brazo y la arrastro lejos delel

alcance del oído de Katya. Oigo alcance del oído de Katya. Oigo cerrarse la puerta y sé que Mcerrarse la puerta y sé que Mateo la cierraateo la cierra
para que ella no escuche.para que ella no escuche.

Shirley, sin embargo, se da la vuelta y me mira. "Mi hija es tu pareja, ¿noShirley, sin embargo, se da la vuelta y me mira. "Mi hija es tu pareja, ¿no
es así?" Ella exige.es así?" Ella exige.

"No me exiges respuestas, ¿por qué envenenarías a tu propia hija?""No me exiges respuestas, ¿por qué envenenarías a tu propia hija?"

"Te dije por qué, ella necesita desarrollar tolerancia""Te dije por qué, ella necesita desarrollar tolerancia"

“¿De dónde lo sacaste?” Wolfsbane estaba prohibido “¿De dónde lo sacaste?” Wolfsbane estaba prohibido en nuestra manadaen nuestra manada,,

en la mayoría de las manadas. Su ritmo cardíaco se salta un latido y pudeen la mayoría de las manadas. Su ritmo cardíaco se salta un latido y pude
oler su miedo al responder.oler su miedo al responder.

"Lo cultivé", admite, aturdiéndome aún más. "Lo cultivé", admite, aturdiéndome aún más. A Wolfsbane se le permitióA Wolfsbane se le permitió
crecer en la naturaleza de forma natural pocrecer en la naturaleza de forma natural porque sabemos mejor tocarlo,rque sabemos mejor tocarlo,
pero era ilegal cultivarlo.pero era ilegal cultivarlo.

"¿Dónde y cuánto te queda?" Pregunto antes de oler el aire. Ella aparta la"¿Dónde y cuánto te queda?" Pregunto antes de oler el aire. Ella aparta la
mirada desafiante.mirada desafiante.

“No lo entiendo, ¿por q“No lo entiendo, ¿por qué querrías cultivarlo y usarlo en tu propiaué querrías cultivarlo y usarlo en tu propiahija? Nada de esto tiene sentido, sabes que hija? Nada de esto tiene sentido, sabes que podría hacer que tepodría hacer que te
desterraran por esto o que te mataran. ¿Es por eso que dejaste tu últimodesterraran por esto o que te mataran. ¿Es por eso que dejaste tu último
paquete para evitar el castigo?paquete para evitar el castigo?

“No, fuimos desterrados, o lo “No, fuimos desterrados, o lo será de todos modos porque le pegué a laserá de todos modos porque le pegué a la
hija de Alpha”, me dice hija de Alpha”, me dice Shirley, sin revelar nada todavía. Sabía Shirley, sin revelar nada todavía. Sabía que habíaque había
otras razones. Algo en mi instinto me decía que algo más estaba pasando.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“Katya se quedará en la empacadora hasta nuevo aviso, dile a tu esposo
que deje sus cosas mañana” le digo.que deje sus cosas mañana” le digo. Ella va a objetar cuando la miro Ella va a objetar cuando la miro

forzando su boca a cerrar.forzando su boca a cerrar.



  

“No estaba preguntando, hasta que“No estaba preguntando, hasta que sepa lo que está pasando. Ella sepa lo que está pasando. Ella
permanece conmigo ”Me doy la vuelta para permanece conmigo ”Me doy la vuelta para volver a la habitación cuandovolver a la habitación cuando
ella habla.ella habla.

“¿Puedo al menos hablar con ella en privado?“¿Puedo al menos hablar con ella en privado? Necesito disculparme, sé Necesito disculparme, sé
que ella no me odia. que ella no me odia. Honestamente, no me di cuenta de cuánto había enHonestamente, no me di cuenta de cuánto había en

eesas píldoras ”, dice.sas píldoras ”, dice.  

“No hasta que entregues tu alijo, no te acercarás a ella” le digo a su“No hasta que entregues tu alijo, no te acercarás a ella” le digo a su
madre. Shirley aprieta los labios madre. Shirley aprieta los labios en una línea antes de meter la mano een una línea antes de meter la mano enn
el bolsillo trasero y sacar lo qel bolsillo trasero y sacar lo que pensé al principio que pensé al principio que era unaue era una
billetera. Agarra mi mano empujando el recipiente en ella.billetera. Agarra mi mano empujando el recipiente en ella.

“Quiero ver a mi hija”, me gruñe antes de darse cuenta de lo que hizo.“Quiero ver a mi hija”, me gruñe antes de darse cuenta de lo que hizo. Mis Mis
ojos volviéndose hacia los de mi bestia la hacen retroceder.ojos volviéndose hacia los de mi bestia la hacen retroceder.

"Si ella lo permite" le digo, d"Si ella lo permite" le digo, dándole la espalda y entrando en la ándole la espalda y entrando en la habitaciónhabitacióny cerrando la puerta en su cara. Noté que ella permanecía en la puerta.y cerrando la puerta en su cara. Noté que ella permanecía en la puerta.

Katya mirando detrás de mí con preocupación, Mateo sentado en elKatya mirando detrás de mí con preocupación, Mateo sentado en el
borde de la cama. Se mueve rápidamente y me siento a su lado.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,¿Está bien mi madre? Ella pregunta. Casi muere por culpa de la mujer,
pero estaba más preocupada por ella qpero estaba más preocupada por ella que por el hecho de que la mismaue por el hecho de que la misma
mujer por la que estaba preocupada estuvo a punto de asesinarla.mujer por la que estaba preocupada estuvo a punto de asesinarla.

“Ella está bien, quiere hablar contigo.“Ella está bien, quiere hablar contigo. Le dije que dependía de ti,  Le dije que dependía de ti, aunqueaunque

no sé por qué querrías volver a verla deno sé por qué querrías volver a verla después de lo que hizo ”le dije.spués de lo que hizo ”le dije.  

“Ella es mi madre, nunca me “Ella es mi madre, nunca me lastimaría intencionalmente”, dice Katyalastimaría intencionalmente”, dice Katya
mirando hacia la puerta.mirando hacia la puerta.

"¿Quieres verla?""¿Quieres verla?"

"Sí, quiero irme a casa ahora", dice."Sí, quiero irme a casa ahora", dice.

"Hablaremos de eso después de que tu madre se "Hablaremos de eso después de que tu madre se vaya, te daré cincovaya, te daré cinco
minutos con ella"minutos con ella"

"Espera, ¿a qué te refieres después de que ella se vaya?""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"No vas a ir a casa Kat, te quedarás conmigo" le digo y escucho que su
ritmo cardíaco comienza a latir en su pecho, ritmo cardíaco comienza a latir en su pecho, su respiración se vuelve mássu respiración se vuelve más
pesada.pesada.

“No, quiero irme a casa, necesito irme a casa” Di“No, quiero irme a casa, necesito irme a casa” Dice con lágrimas en losce con lágrimas en los
ojos y Mateo me mira, su miedo de ir a casa conmigo se le escapaba porojos y Mateo me mira, su miedo de ir a casa conmigo se le escapaba por

los poros, sofocante y fuerte. Por los poros, sofocante y fuerte. Por qué estaba asustada, no le habíamosqué estaba asustada, no le habíamos
hecho nada, pero quiere irse a casa con el monstruo al que llama madre.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,“Hablaremos de eso después de que tu madre se vaya” le digo,
indicándole a Mateo que se vaya. Él sale corriendo por la puertaindicándole a Mateo que se vaya. Él sale corriendo por la puerta
rápidamente y su madre interviene antes de moverse a su lado.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,"¿Qué le hiciste a ella?" Ella exige quitarle el cabello a Katya de la cara,
tratando de calmarla. Mi compañera parecía que estaba hiperventilando.tratando de calmarla. Mi compañera parecía que estaba hiperventilando.

"Nada, tienes cinco minutos", le digo, saliendo. Mi lobo me instó a"Nada, tienes cinco minutos", le digo, saliendo. Mi lobo me instó aquedarme y calmar a mi pareja, pero lo haría cuando su madre sequedarme y calmar a mi pareja, pero lo haría cuando su madre se
fuera. Doc sale detrás de mí unos segundos después.fuera. Doc sale detrás de mí unos segundos después.

"¿Puedes darle un sedante?" Le pregunto y asiente."¿Puedes darle un sedante?" Le pregunto y asiente.

"Puedo, pero veamos si su madre la calma, ella tiene mucho miedo de ti"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 meAlpha, ¿estás seguro de que deberías llevarla a casa contigo?" Doc me
pregunta.pregunta.

“Pues no la voy a dejar con su madre, ella no tiene po“Pues no la voy a dejar con su madre, ella no tiene por qué temerme” ler qué temerme” le

digo y él también está de acuerdo.digo y él también está de acuerdo.

Esperamos en el pasillo y tuve que alejarme de su puerta. No quería aEsperamos en el pasillo y tuve que alejarme de su puerta. No quería a
Shirley cerca de mi pareja. MShirley cerca de mi pareja. Mateo asiente mientras me alejo de la puerta yateo asiente mientras me alejo de la puerta y
toma mi lugar para mantener los ojos en Shirley. Ahora entendía por quétoma mi lugar para mantener los ojos en Shirley. Ahora entendía por qué
su compañero la golpeaba, hacerle eso a tu su compañero la golpeaba, hacerle eso a tu propia hija era repugnante epropia hija era repugnante e
imperdonable. Por la forma en que le habló, esta no era la primera vezimperdonable. 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 elque había lidiado con que su esposa envenenara a su hija, todo por el
bien de desarrollar tolerancia a un veneno que podría matarla.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 suAl oler el humo del cigarrillo que me llega, miro hacia el pasillo y veo a su

padre entrar de nuevo. Su padre entrar de nuevo. Su cabello estaba todo revuelto como si hubieracabello estaba todo revuelto como si hubiera
estado pasando sus dedos por estado pasando sus dedos por él constantementeél constantemente. Parecía más . Parecía más tranquilo,tranquilo,



  

pero por la dureza de sus ojos me di cuenta de que todavía estabapero por la dureza de sus ojos me di cuenta de que todavía estaba
enojado.enojado.

"Derrick" reconozco cuando se ace"Derrick" reconozco cuando se acerca. Me mira, la ira rca. Me mira, la ira abandona sus ojos yabandona sus ojos y
me di cuenta de que había estado me di cuenta de que había estado llorando por el enrojecimientollorando por el enrojecimiento
alrededor de sus ojos.alrededor de sus ojos.

"¿Ella está bien?" Pregunta y yo asentí con la cabeza."¿Ella está bien?" Pregunta y yo asentí con la cabeza.

"Tu esposa está ahí con ella", le digo mirando hacia la puerta."Tu esposa está ahí con ella", le digo mirando hacia la puerta.

“Sé que mi esposa no lastimaría i“Sé que mi esposa no lastimaría intencionalmente a nuesntencionalmente a nuestra hija, a tra hija, a vecesveces
es extrema pero ama a Katya”. Va a entrar cuando agarro su brazo tirandoes 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 mide él hacia atrás. Él mira mi mano en su brazo antes de encontrar mi
mirada.mirada.

"Hay algo que necesitas saber, prefiero decírtelo antes de que lo "Hay algo que necesitas saber, prefiero decírtelo antes de que lo hagahagaShirley". Deja de darse la vuelta y me presta toda su atención.Shirley". Deja de darse la vuelta y me presta toda su atención.

"¿Qué es?" Pregunta mirando por encima del hombro a la puerta verde"¿Qué es?" Pregunta mirando por encima del hombro a la puerta verde
donde están su pareja y su hija.donde están su pareja y su hija.

"Katya viene a casa conmigo""Katya viene a casa conmigo"

"Alpha, mi compañero no la lastimaría i"Alpha, mi compañero no la lastimaría intencionalmenntencionalmente, fue unte, fue un
accidente, hablaré con ella" Intenta decir más pero lo accidente, hablaré con ella" Intenta decir más pero lo interrumpo.interrumpo.

"Tu hija estará a salvo conmigo, ella es mi compañera y ahora no confío"Tu hija estará a salvo conmigo, ella es mi compañera y ahora no confío
en tu esposa" Parece aturdido por en tu esposa" Parece aturdido por un segundo, sus ojos se mueven entreun segundo, sus ojos se mueven entre
la puerta y yo.la puerta y yo.

"¿Ella es tu compañera?" Susurra, frunciendo las cejas e"¿Ella es tu compañera?" Susurra, frunciendo las cejas en confusión. Sun confusión. Su
esposa se dio cuenta, pero él parecía más sorprendido que ella. Shirleyesposa se dio cuenta, pero él parecía más sorprendido que ella. Shirley
estaba enojada por el descubrimiento de que yo era su pestaba enojada por el descubrimiento de que yo era su pareja, sinareja, sin
embargo, él parecía confundido.embargo, él parecía confundido.

"¿Katya lo sabe, le dijiste?" Él pide."¿Katya lo sabe, le dijiste?" Él pide.

"No y ella se resiste a venir a casa conmigo""No y ella se resiste a venir a casa conmigo"



  

“Como ella no sabe que eres su “Como ella no sabe que eres su pareja, hablaré con ella.pareja, hablaré con ella. ¿Vas a ¿Vas a
contárselo? Niego con la cabeza.contárselo? Niego con la cabeza.

"No, ella se enterará por su cuenta c"No, ella se enterará por su cuenta cuando cumpla 18 años, asumiendouando cumpla 18 años, asumiendo
que su esposa no se lo haya dicho", le digo y él asiente.que su esposa no se lo haya dicho", le digo y él asiente.

Miramos hacia la puerta y escucho a Miramos hacia la puerta y escucho a Katya sollozar suplicando a su madreKatya sollozar suplicando a su madre
que la deje volver a casa.que la deje volver a casa.

“Entonces esto podría ser algo bueno, hablaré con ella”, “Entonces esto podría ser algo bueno, hablaré con ella”, dice.dice.  

"¿Qué quieres decir?" Le pregunté cómo era algo bueno todo esto. Me"¿Qué quieres decir?" Le pregunté cómo era algo bueno todo esto. Me
mira por encima del hombro.mira por encima del hombro.

"Me refiero a que siendo su pareja, podría ayudarla""Me refiero a que siendo su pareja, podría ayudarla"

"¿Ayudarla? ¿Qué no me estás diciendo?"¿Ayudarla? ¿Qué no me estás diciendo?

“Hasta que esté seguro de que no la rechazarás, no te diré nada más, no“Hasta que esté seguro de que no la rechazarás, no te diré nada más, no
es mi secreto para contar. Katya sies mi secreto para contar. Katya siempre lo ha sido un buen empre lo ha sido un buen juez dejuez de
carácter, si confía en ti. Puede que te lo diga ella misma, pero hasta que locarácter, si confía en ti. Puede que te lo diga ella misma, pero hasta que lo
averigües o te lo diga ella mismaaverigües o te lo diga ella misma ”No termina y pude ver que estaba”No termina y pude ver que estaba
debatiendo algo consigo mismo.debatiendo algo consigo mismo.

"Prométeme que no la rechazarás""Prométeme que no la rechazarás"

"Ahora, ¿por qué rechazaría a mi propia pareja?" Yo le pregunto."Ahora, ¿por qué rechazaría a mi propia pareja?" Yo le pregunto.

“Quiero tu palabra, todos los rumores q“Quiero tu palabra, todos los rumores que he escuchado sobre ti, uno queue he escuchado sobre ti, uno que
siempre pegó fue que eras un hombre de palabra, quiero tu palabra, lesiempre pegó fue que eras un hombre de palabra, quiero tu palabra, le
darás una oportunidad cuando te enteres, dale la darás una oportunidad cuando te enteres, dale la oportunidad de probaroportunidad de probar
ella misma, no la rechaces. Mi hija se merece algo mejor que eso y siella misma, no la rechaces. Mi hija se merece algo mejor que eso y si
lastimas a mi niña, Alpha o lastimas a mi niña, Alpha o no, te degollaré mientras duermes ”Mano, te degollaré mientras duermes ”Mateoteo
resopla ante su amenaza, pero sus ojos nunca se apartan de losresopla ante su amenaza, pero sus ojos nunca se apartan de los
míos. Realmente lo intentaría incluso si eso significaba su muerte.míos. Realmente lo intentaría incluso si eso significaba su muerte.

"Tienes mi palabra Derrick, no tengo i"Tienes mi palabra Derrick, no tengo intenciones de rechazar a mi pareja,ntenciones de rechazar a mi pareja,
nada cambiará eso" le digo y él asiente antes de girar y abrir la puerta.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 p"La convenceré entonces", dice antes de entrar y cerrar la puerta.uerta.
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Katya POVKatya POV

Mi madre, al ver que mi pánico se precipita hacia mí, trato de respirarMi 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 estabaalrededor de mi pánico. No me dejaba ir a casa, eso significa que estaba
siendo desterrado porque no tengo lobo, ¿lo sabe?siendo desterrado porque no tengo lobo, ¿lo sabe?

"¿Qué le hiciste a ella?" Exige mi madre."¿Qué le hiciste a ella?" Exige mi madre.

“Nada, tienes cinco minutos” le dice antes de salir d“Nada, tienes cinco minutos” le dice antes de salir de la habitación ye la habitación y
cerrar la puerta.cerrar la puerta.

“Cálmate Kat, respira”, me dice mi madre apretando sus manos a los lados“Cálmate Kat, respira”, me dice mi madre apretando sus manos a los lados
de mi cara tratando de de mi cara tratando de detener mi ataque de pánico, mientras respirabadetener mi ataque de pánico, mientras respiraba

conmigo.conmigo.

"Él me está haciendo dejarte, él lo sabe", jadeo."Él me está haciendo dejarte, él lo sabe", jadeo.

"Él no lo sabe, pero te quedarás en la empacadora con él, hasta que"Él no lo sabe, pero te quedarás en la empacadora con él, hasta que
puedan confiar en mí"puedan confiar en mí"

“Él se enterará, se enterará y me hará dejar a mamá”, le digo.“Él se enterará, se enterará y me hará dejar a mamá”, le digo. Nunca he Nunca he
pasado una noche lejos de ellos, siempre pasado una noche lejos de ellos, siempre he tenido al menos un padre enhe tenido al menos un padre en
casa.casa.

"Por favor, no puedes dejar que me lleve, quiero volver a casa""Por favor, no puedes dejar que me lleve, quiero volver a casa"

“Escucha Kat“Escucha Kat, estarás bien. No se enterará, y si lo hace, está bien, nos, estarás bien. No se enterará, y si lo hace, está bien, nos
volveremos deshonestos. Nunca debí haberte dado la muerte de lovolveremos deshonestos. Nunca debí haberte dado la muerte de lobo,bo,
esto es culpa mía, Kat, no tuya y esto es culpa mía, Kat, no tuya y cualquier cosa que suceda por cualquier cosa que suceda por eso noseso nos
ocuparemos de eso, eso no es todo, sin embargo "ocuparemos de eso, eso no es todo, sin embargo "

"¿Qué?" Le pregunto preocupada cómo esto podría empeorar."¿Qué?" Le pregunto preocupada cómo esto podría empeorar.

“El Alfa”“El Alfa” - Ella no tiene la opo- Ella no tiene la oportunidad de responder cuando la puerta sertunidad de responder cuando la puerta se

abre y mi padre entra. Él mira a mi madre antes de negar con la cabeza yabre y mi padre entra. Él mira a mi madre antes de negar con la cabeza y
observo como se relacionan mentalmeobservo como se relacionan mentalmente. Mi madre se levanta y se aleja.nte. Mi madre se levanta y se aleja.



  

"Hola calabaza", dice mi papá sentado a mi lado."Hola calabaza", dice mi papá sentado a mi lado.

"Te quedarás con Alpha, él te vigilará", dice mi padre."Te quedarás con Alpha, él te vigilará", dice mi padre.

“Pero quiero volver a casa, no puedo quedarme con él, papá.“Pero quiero volver a casa, no puedo quedarme con él, papá. Él lo Él lo
averiguará.averiguará. Nos desterrará ”le digo y mi padre niega con la cabeza.Nos desterrará ”le digo y mi padre niega con la cabeza.  

“Él“Él no se enterará, eres una chica inteligente. Incluso si Alpha Ezra lo hizo, 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 miparece ser un buen hombre, no creo que le importe ”, dice mi padre y mi
madre se burla detrás de él sin estar de acuerdo.madre se burla detrás de él sin estar de acuerdo.

"Fuera", le dice, sin siquiera mirarla."Fuera", le dice, sin siquiera mirarla.

"¿Derrick?" Mi madre dice y pude ver el dolor brillar en sus ojos."¿Derrick?" Mi madre dice y pude ver el dolor brillar en sus ojos.

“Dije que te vayas”, dice.“Dije que te vayas”, dice. Ella va a decirle algo  Ella va a decirle algo pero se detiene, se acerca apero se detiene, se acerca a

besarme la cabeza.besarme la cabeza.

"Estarás bien", susurra antes de salir de la habitación."Estarás bien", susurra antes de salir de la habitación.

"Por favor, no odies a mamá, sabes que ella no lo ha"Por favor, no odies a mamá, sabes que ella no lo habría dicho en serio",bría dicho en serio",
le digo.le digo.

"Le advirtieron la última vez, tu madre "Le advirtieron la última vez, tu madre hace cosas estúpidas por miedo,hace cosas estúpidas por miedo,
pero lastimarte nunca debería ser una de ellas", dipero lastimarte nunca debería ser una de ellas", dice mientras me cepillace mientras me cepilla
el pelo detrás de la oreja.el pelo detrás de la oreja.

"Alpha Ezra me dio su palabra de cuidarte, todavía nos verás además de"Alpha Ezra me dio su palabra de cuidarte, todavía nos verás además de
tu cumpleaños en una semana, así que potu cumpleaños en una semana, así que podría dejarte volver a casa, sidría dejarte volver a casa, si
quieres, por supuesto".quieres, por supuesto".

"¿Por qué no querría? Quiero volver a casa ahora papá", le digo."¿Por qué no querría? Quiero volver a casa ahora papá", le digo.

“Lo sé, pero todo estará bien, lo “Lo sé, pero todo estará bien, lo prometo.prometo. Tengo que llevar a tu m Tengo que llevar a tu madre aadre a
casa y hablar con ella, pero vendré a verte mañana antes de que salga lacasa 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.manada el viernes. Asiento y me besa la cabeza antes de salir.

Alpha Ezra regresa con Mateo, mis nervios Alpha Ezra regresa con Mateo, mis nervios hacen estragos en la idea dehacen estragos en la idea de
estar en la empacadora con él y él descubre que no tengo lobo. Una cosaestar en la empacadora con él y él descubre que no tengo lobo. Una cosa



  

es esconderlo cuando tengo un lugar donde esconderme, en laes esconderlo cuando tengo un lugar donde esconderme, en la
empacadora no habría ningún lugar donde esconderme.empacadora no habría ningún lugar donde esconderme.

“Enviaré a Mateo para que recupere algo de ropa de casa para ti” Mateo“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 elasiente con la cabeza ante sus palabras antes de dejarme a solas con el
Alfa.Alfa.

"¿Cuándo puedo ir a casa?" "¿Cuándo puedo ir a casa?" Le pregunto preguntándome cuánto tiempoLe pregunto preguntándome cuánto tiempo
planea tenerme en la empacadora.planea tenerme en la empacadora.

“Eso no se ha decidido, “Eso no se ha decidido, pero después de tu cumpleaños, si deseas irte apero después de tu cumpleaños, si deseas irte a
casa, te lo permitiré”, dice.casa, te lo permitiré”, dice.  

"¿Pero por qué no puedo ir a casa ahora?""¿Pero por qué no puedo ir a casa ahora?"

“Porque tu madre acaba de infringir la ley y casi te mata por“Porque tu madre acaba de infringir la ley y casi te mata por

infringirla. Tiene suerte de que no la dinfringirla. Tiene suerte de que no la destierro y hasta que esté seguro deestierro y hasta que esté seguro deque no es una amenaza para ti ni para ninguno de los estudiantes de laque no es una amenaza para ti ni para ninguno de los estudiantes de la
escuela. No la quiero cerca de ti "escuela. No la quiero cerca de ti "

“Mi madre no lo decía en serio”, le dije.“Mi madre no lo decía en serio”, le dije.  

"Eso puede ser cierto, pero hasta que esté seguro d"Eso puede ser cierto, pero hasta que esté seguro de que te quedaráse que te quedarás
conmigo", dice Alpha Ezra. Asiento con la conmigo", dice Alpha Ezra. Asiento con la cabeza sabiendo que ya lo hacabeza sabiendo que ya lo ha
decidido y que no puedo convencerlo de ldecidido y que no puedo convencerlo de lo contrario. Esperamos en uno contrario. Esperamos en un
incómodo silencio, Doc no me dejaba incómodo silencio, Doc no me dejaba ir hasta que mi goteo estaba vacíoir hasta que mi goteo estaba vacío
y tomó más sangre, así que cuando estuve listo para ser dado de alta, yay tomó más sangre, así que cuando estuve listo para ser dado de alta, ya

era bastante tarde en la noche. Mateo era bastante tarde en la noche. Mateo no regresó, lo no regresó, lo que pensé que haría,que pensé que haría,
que el Alfa lo habría enviado de regreso para llevarme a laque el Alfa lo habría enviado de regreso para llevarme a la
Packhouse. Pero el Alfa nunca se Packhouse. Pero el Alfa nunca se fue, permaneció conmigo todo elfue, permaneció conmigo todo el
tiempo hasta que me dieron de alta.tiempo hasta que me dieron de alta.

Agarrando mis zapatos planos me los pongo, deslizando mis pies en ellosAgarrando mis zapatos planos me los pongo, deslizando mis pies en ellos
antes de ponerme de pie. Alpha Ezra me miró desde la puerta mientrasantes de ponerme de pie. Alpha Ezra me miró desde la puerta mientras
Doc comprobaba que no me iba a caer muerta al suelo.Doc comprobaba que no me iba a caer muerta al suelo.

"Parece que está bien para ir", le "Parece que está bien para ir", le dice al Alfa qdice al Alfa que asiente con la cabezaue asiente con la cabeza
antes de indicarme que lo siga. Lo hago y caminamos afuera, la brisaantes de indicarme que lo siga. Lo hago y caminamos afuera, la brisa

fresca de la noche me hace temblar mientras me golpea el airefresca de la noche me hace temblar mientras me golpea el aire
helado. Alpha Ezra se quita la chaqueta y la coloca sobre mis hombroshelado. Alpha Ezra se quita la chaqueta y la coloca sobre mis hombros



  

antes de llevarme a su coche. Salta pantes de llevarme a su coche. Salta para encender el motor ara encender el motor antes deantes de
encender el calentador. Su olor era fuerte aquí, encender el calentador. Su olor era fuerte aquí, su chaqueta estabasu chaqueta estaba
caliente y podía oler su aroma masculino ahocaliente y podía oler su aroma masculino ahora en mis brazos desde sura en mis brazos desde su
chaqueta. Conduciendo de regreso a la casa de la manada en silencio.chaqueta. Conduciendo de regreso a la casa de la manada en silencio.

Los giros y vueltas del camino hacia él mLos giros y vueltas del camino hacia él me marearon, el bosque estabae marearon, el bosque estaba

inquietantemeninquietantemente silencioso y podía ver lote silencioso y podía ver los ojos de los s ojos de los lobos reflejándoselobos reflejándose
entre los árboles.entre los árboles.

“De la patrulla” me dice Ezra y yo asiento.“De la patrulla” me dice Ezra y yo asiento.  

"¿Cuántas personas se quedan en la planta de envasado?" Pregunto."¿Cuántas personas se quedan en la planta de envasado?" Pregunto.

“Solo Mateo y yo “Solo Mateo y yo usualmenteusualmente.. Pero es como un c Pero es como un centro de entrega,entro de entrega,
cualquiera puede quedarse en cualquier momento si es miembro de cualquiera puede quedarse en cualquier momento si es miembro de lala
manada o simplemente no tiene ganas de ir a casa. Recibimos a algunosmanada o simplemente no tiene ganas de ir a casa. Recibimos a algunos

adolescentes de vez en cuando cuando tienen problemas en casa ”, diadolescentes de vez en cuando cuando tienen problemas en casa ”, dice yce yyo asiento.yo asiento.

"Los jueves por la noche, la casa "Los jueves por la noche, la casa de empaque generalmente está llena, lade empaque generalmente está llena, la
mayoría de los adolescentes prefieren quedarse el jueves pmayoría de los adolescentes prefieren quedarse el jueves para correr elara correr el
paquete el viernes, una razón para dejar paquete el viernes, una razón para dejar la escuela los viernes porqla escuela los viernes porque noue no
salen autobuses aquí"salen autobuses aquí"

"¿No te importa que abandonen la escuela?" "¿No te importa que abandonen la escuela?" Pregunto y se encoge dePregunto y se encoge de
hombros.hombros.

"No realmente, los viernes no son tan agitados en la escuela debido a la"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 lacarrera de la manada, el entrenamiento mínimo y solo dos clases por la
mañana, así que parece inútil imañana, así que parece inútil ir de todos modos" Asiento y conduce unr de todos modos" Asiento y conduce un
poco más antes de detenerse en la parte dpoco más antes de detenerse en la parte delantera. de la casa deelantera. de la casa de
empaque.empaque.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 13Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 13

Alpha Ezra me muestra el interior, Beta Mateo estaba esperando en elAlpha Ezra me muestra el interior, Beta Mateo estaba esperando en el
vestíbulo cuando llegamos con mi mochila. Me vestíbulo cuando llegamos con mi mochila. Me lo entrega, pero Alphalo entrega, pero Alpha
Ezra lo toma tirándolo por Ezra lo toma tirándolo por encima del hombro antes de llevarme por lasencima del hombro antes de llevarme por las
escaleras hasta el segundo piso del edificio. Me empuja por el largoescaleras hasta el segundo piso del edificio. Me empuja por el largo



  

pasillo. Varias puertas corrían a ambos lados y solo podía suponer quepasillo. Varias puertas corrían a ambos lados y solo podía suponer que
debían haber sido otros dormitorios. debían haber sido otros dormitorios. Caminando hacia la última puerta enCaminando hacia la última puerta en
el largo pasillo junto a otro tramo de escaleras que conducen al tercerel largo pasillo junto a otro tramo de escaleras que conducen al tercer
nivel, abre la puerta revelando un dormitorio.nivel, abre la puerta revelando un dormitorio.

“Puedes quedarte aquí, si me necesitas solo sigue las escaleras a “Puedes quedarte aquí, si me necesitas solo sigue las escaleras a tutu

derecha que conducen al piso de arriba derecha que conducen al piso de arriba donde están las habitaciones dedonde están las habitaciones de
Mateo y la mía” Dice colocando mi bolso en el borde de lMateo y la mía” Dice colocando mi bolso en el borde de la cama doble. Laa cama doble. La
habitación era bonita, más bonita que mi habihabitación era bonita, más bonita que mi habitación en casa y todos lostación en casa y todos los
muebles combinaban.muebles combinaban.

"¿Recuerdas dónde están los baños y el bloque de d"¿Recuerdas dónde están los baños y el bloque de ducha?" Élucha?" Él
pide. Asiento con la cabeza que Mateo nos pide. Asiento con la cabeza que Mateo nos mostró la primera noche quemostró la primera noche que
vinimos aquí. Estaban abajo, por los pasillos que corren junto a lasvinimos aquí. Estaban abajo, por los pasillos que corren junto a las
escaleras.escaleras.

“Bueno, dejaré que te instales.“Bueno, dejaré que te instales.  Estaré arriba si me Estaré arriba si me necesitas ”, dicenecesitas ”, dicesaliendo y cerrando la puerta. Me siento en el borde de lasaliendo y cerrando la puerta. Me siento en el borde de la
cama. Hurgando en mi bolso, encuentro un pijama y mi bolsa de artículoscama. Hurgando en mi bolso, encuentro un pijama y mi bolsa de artículos
de tocador. Mi madre debe haberlo empacado, bueno, espero que lode tocador. Mi madre debe haberlo empacado, bueno, espero que lo
haya hecho. No me gustó la haya hecho. No me gustó la idea de Mateo rebuscando en misidea de Mateo rebuscando en mis
cajones. Agarrando mis cosas, bajo las escaleras. Antes de girar a lacajones. Agarrando mis cosas, bajo las escaleras. Antes de girar a la
izquierda en las escaleras y seguir el pasillo hasta las duchas.izquierda en las escaleras y seguir el pasillo hasta las duchas.

Al entrar, enciendo la luz. Al entrar, enciendo la luz. Hay seis duchas en pequeños cubículos conHay seis duchas en pequeños cubículos con
cortinas. Me acerco al primero que cierra la cortinas. Me acerco al primero que cierra la cortina detrás de mí antes decortina detrás de mí antes de
desnudarme y abrir la ducha. desnudarme y abrir la ducha. Ajuste la temperatura hasta que estéAjuste la temperatura hasta que esté

perfecta antes de entrar.perfecta antes de entrar.

Mi padre me enlaza mentalmente mienMi padre me enlaza mentalmente mientras me lavo el pelo. tras me lavo el pelo. "Hey"Hey
Pumpkin, ¿llegaste a la empacadora, de acuerdo?"Pumpkin, ¿llegaste a la empacadora, de acuerdo?"

"Sí, actualmente duchándome""Sí, actualmente duchándome"

"Te gusta la empacadora, ¿dónde te puso?""Te gusta la empacadora, ¿dónde te puso?"

"Segundo piso", le digo tratando de q"Segundo piso", le digo tratando de quitarme el jabón de los ojos queuitarme el jabón de los ojos que
ahora me estaba quemando los globos oculares de la cabeza. Cogíahora me estaba quemando los globos oculares de la cabeza. Cogí

ciegamente mi camiseta que estaba en el suelo. ciegamente mi camiseta que estaba en el suelo. Me limité a frotarme losMe limité a frotarme los
ojos y deshacerme del jabón que los quemaba. Parpadeo un par de veces.ojos y deshacerme del jabón que los quemaba. Parpadeo un par de veces.



  

"¿Te puso en el segundo piso?" Pregunta mi padre."¿Te puso en el segundo piso?" Pregunta mi padre.

“Sí, ¿dónde“Sí, ¿dónde más me pondría? El tercer pi más me pondría? El tercer piso es donde se quedan Beta yso es donde se quedan Beta y
Alpha. ¿Pensaste que me dejaría afuera? " Me río.Alpha. ¿Pensaste que me dejaría afuera? " Me río.

"No claro que no. No importa. Iba a ir a vert"No claro que no. No importa. Iba a ir a verte mañana, pero esperarée mañana, pero esperaré
hasta la noche de la carrera de la manada ”¡Mierda!hasta la noche de la carrera de la manada ”¡Mierda! La carrera de la La carrera de la
manada, eso significa que este lugar estará manada, eso significa que este lugar estará bullicioso mañana por labullicioso mañana por la
noche, y luego también tengo que encontrar una razón parnoche, y luego también tengo que encontrar una razón para excusarmea excusarme
de participar en la carrera de la manada.de participar en la carrera de la manada.

"¿Qué hago con la ejecución de la manada?" Yo le pregunto."¿Qué hago con la ejecución de la manada?" Yo le pregunto.

“Solo sal cuando todos los d“Solo sal cuando todos los demás lo hagan, pero déjate llevar y manténemás lo hagan, pero déjate llevar y mantén
un perfil bajo. Vendremos a buscarte. Asiento un perfil bajo. Vendremos a buscarte. Asiento con la cabeza, podría hacercon la cabeza, podría hacer
eso, esconderme de todos. Trozo de pastel, yo ya era invisible aquí.eso, esconderme de todos. Trozo de pastel, yo ya era invisible aquí.

“Está bien, nos veremos el viernes por l“Está bien, nos veremos el viernes por la noche, sé que Alpha Ezra a noche, sé que Alpha Ezra tete haha
excusado de la escuela mañana, así que relájate.excusado de la escuela mañana, así que relájate. Te amo Kat ”me dice miTe amo Kat ”me dice mi
padre antes de cortarse la polla. Termino de lavarme antes de saltar ypadre antes de cortarse la polla. Termino de lavarme antes de saltar y
cambiarme rápidamente. No me gustó la forma en que estaba organizadocambiarme rápidamente. No me gustó la forma en que estaba organizado
el baño. Como si supiera que la desnudez no era una gran cosa en lasel 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 hanmanadas de lobos, pero lo era para mí, las únicas personas que me han
visto desnuda fueron mis padres. Y visto desnuda fueron mis padres. Y afortunadamente las duchas estabanafortunadamente las duchas estaban
vacías porque las duchas eran demasiado vacías porque las duchas eran demasiado pequeñas para vestirse sinpequeñas para vestirse sin
mojar la ropa. Agarrando mi cepillo de dientes, me dirijo a los lavabos ymojar la ropa. Agarrando mi cepillo de dientes, me dirijo a los lavabos y
me lavo los dientes rápidamente.me lavo los dientes rápidamente.

Escucho los suaves sonidos de susurros en el Escucho los suaves sonidos de susurros en el pasillo, pero no escucho lopasillo, pero no escucho lo
que se decía. Enjuagándome la boca. Me arrastro hacia la puertaque se decía. Enjuagándome la boca. Me arrastro hacia la puerta
escuchando atentamente.escuchando atentamente.

“No tengo“No tengo idea de lo que estás hablando Jackson. ¿Por qué iba a tener a idea de lo que estás hablando Jackson. ¿Por qué iba a tener a
alguno de los miembros de tu manada en mi territorio?alguno de los miembros de tu manada en mi territorio? ——Oigo decir aOigo decir a
Alpha Ezra. Estaba claro que estaba Alpha Ezra. Estaba claro que estaba hablando por teléfono conhablando por teléfono con
alguien. Escucho a Mateo hacer un ruido extraño y asomar la cabeza fueraalguien. Escucho a Mateo hacer un ruido extraño y asomar la cabeza fuera
del baño, pero no veo a nadie. Dirigiéndome a las escaleras, miro podel baño, pero no veo a nadie. Dirigiéndome a las escaleras, miro porr
encima de la barandilla y veo la puerta de su oficina entreabierta y la luzencima de la barandilla y veo la puerta de su oficina entreabierta y la luz

ahora está encendida.ahora está encendida.



  

“Bueno, tu hija debió de merecerlo, pero “Bueno, tu hija debió de merecerlo, pero te lo aseguro.te lo aseguro. Si pones un pie en Si pones un pie en
mi territorio, Jackson, tomaré represalias ”, gruñe Alpha mi territorio, Jackson, tomaré represalias ”, gruñe Alpha Ezra y lo escuchoEzra y lo escucho
cerrar de golpe lo que supongo que es el teléfono.cerrar de golpe lo que supongo que es el teléfono.

"¿Todo esto por la partida "¿Todo esto por la partida de algunos miembros?" Escucho a Mateode algunos miembros?" Escucho a Mateo
preguntar.preguntar.

"Bueno, Derrick era su Beta, me enfadaría si "Bueno, Derrick era su Beta, me enfadaría si te perdiera", le oigo dte perdiera", le oigo decirle aecirle a
Mateo.Mateo.

"¿Qué es lo que quieres hacer?" Mateo "¿Qué es lo que quieres hacer?" Mateo le pregunta.le pregunta.

Las escaleras crujen bajo mis pies y contengo la respiración. ¡Mierda! MeLas escaleras crujen bajo mis pies y contengo la respiración. ¡Mierda! Me
pregunto si se enteraron. La voz de Alpha Ezra me dice que sí.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"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.oficina y asoma la cabeza. Él sonríe y niega con la cabeza.

"Bueno, vamos, si vas a "Bueno, vamos, si vas a escuchar a escondidas, también puedes unirte a laescuchar a escondidas, también puedes unirte a la
conversación"conversación"

Mi cara se calienta con sus palabras y bajo un par de escalones y meMi 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.acerco a la puerta de la oficina. Mi toalla enrollada con mi ropa sucia.

“No estaba escuchando a escondidas, solo escuché” le digo “No estaba escuchando a escondidas, solo escuché” le digo mientrasmientras
entro a la oficina.entro a la oficina.

“Misma diferencia” me di“Misma diferencia” me dice Mateo.ce Mateo.

“Supongo que es Beta” le digo.“Supongo que es Beta” le digo. Beta Mateo niega con la cabeza. Beta Mateo niega con la cabeza.

“Mateo, no necesitas llamarme Beta, puedes usar mi nombre Kat” D“Mateo, no necesitas llamarme Beta, puedes usar mi nombre Kat” Diceice
pero no tenía sentido. Estaba por dpero no tenía sentido. Estaba por debajo de él, se supone que debemosebajo de él, se supone que debemos
referirnos a ellos por sus títulos. Alpha Ezra también me pidió que usarareferirnos a ellos por sus títulos. Alpha Ezra también me pidió que usara
su nombre, lo cual me pareció extraño. Sacudiendo sus palabras, me girosu nombre, lo cual me pareció extraño. Sacudiendo sus palabras, me giro
para mirar a Alpha Ezra que estaba viendo nuestra extraña conversación.para mirar a Alpha Ezra que estaba viendo nuestra extraña conversación.

"Lo siento, Alpha, no estaba tratando de escuchar""Lo siento, Alpha, no estaba tratando de escuchar"



  

"Ezra, ¿qué pasa contigo y los títulos?" Dice una sonrisa en sus labios."Ezra, ¿qué pasa contigo y los títulos?" Dice una sonrisa en sus labios.

"Pero eso es lo que eres, eres "Pero eso es lo que eres, eres mi Alpha, es de mala mi Alpha, es de mala educación noeducación no
llamarlo"llamarlo"

“Sí pero te he pedido que no, i“Sí pero te he pedido que no, igual que Mateo, nuestros títulos no tegual que Mateo, nuestros títulos no te
afectan, aquí todos somos iguales”, dice y yo afectan, aquí todos somos iguales”, dice y yo niego con la cabeza.niego con la cabeza.  

¿Qué le pasaba a este hombre? El otro día levantó a Angie por usar su¿Qué le pasaba a este hombre? El otro día levantó a Angie por usar su
nombre y no estaba a punto dnombre y no estaba a punto de meterme en más problemas de loe meterme en más problemas de los que yas que ya
estaba.estaba.

"¿Qué quería Alpha Jackson?" Yo le p"¿Qué quería Alpha Jackson?" Yo le pregunto.regunto.

"Quiere que tu madre la castigue por agredir a su hija""Quiere que tu madre la castigue por agredir a su hija"

"Ella sólo la abofeteó, difícilmente llamarla atacarla" Alpha Ezra asiente."Ella sólo la abofeteó, difícilmente llamarla atacarla" Alpha Ezra asiente.

"¿Por qué le dijiste que no estábamos aquí?" Yo le pregunto."¿Por qué le dijiste que no estábamos aquí?" Yo le pregunto.

“Porque ustedes son miembros de mi “Porque ustedes son miembros de mi manada ahora, míos paramanada ahora, míos para
proteger. No solo te voy a entregar, y no creí del todo en suproteger. No solo te voy a entregar, y no creí del todo en su
razonamiento, tu madre admitió haberla abofeteado, pero él razonamiento, tu madre admitió haberla abofeteado, pero él queríaquería
perseguirla solo para castigarla con una boperseguirla solo para castigarla con una bofetada. No tiene sentido, asífetada. No tiene sentido, así
que hasta que realmente sepa sus intenciones, no quiero que estéque hasta que realmente sepa sus intenciones, no quiero que esté
fisgoneando en mis tierras. Asiento con la cabeza agradecida, perofisgoneando en mis tierras. Asiento con la cabeza agradecida, pero
también nerviosa, ¿y si Alpha Jackson le dice que no tengo lobo?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“Deberías irte a la cama, Mateo te llevará de regreso a tu habitación” dice
y yo asiento.y yo asiento.

“Oh y Kat, hasta que este prob“Oh y Kat, hasta que este problema con Jackson se acabe.lema con Jackson se acabe. Preferiría que Preferiría que
usted y su familia se musted y su familia se mantuvieran alejados de las fronteras ”, dice.antuvieran alejados de las fronteras ”, dice. Asentí Asentí
con la cabeza.con la cabeza.

"Buenas noches Alpha" le digo."Buenas noches Alpha" le digo.

"Ezra y buenas noches Kat", dice al vernos marcharnos."Ezra y buenas noches Kat", dice al vernos marcharnos.



  

Siguiendo a Mateo. Me muestra dónde está la ropa sucia y arroja mi ropaSiguiendo 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 pisoen 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 elde arriba y subo a la cama. Dormir es fácil mientras me acomodo bajo el
edredón.edredón.
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La mayor parte del día siguiente lo pasé en mi habitación. Este lugar eraLa 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 unbastante 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 enpar 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. Apaz. Mateo sin embargo llama a mi puerta a la hora del almuerzo. Abro labro la
puerta y entra con una caja de pizza en la mano.puerta y entra con una caja de pizza en la mano.

"¿Qué pasa contigo y la pizza?" Le digo, negando con la cabeza."¿Qué pasa contigo y la pizza?" Le digo, negando con la cabeza.

"Significa que no tengo que cocinar", dice mientras se deja caer e"Significa que no tengo que cocinar", dice mientras se deja caer en min mi
cama antes de tomar el control remoto y cama antes de tomar el control remoto y encender el televisor que estabaencender el televisor que estaba
en la pared. Acaricia la cama a su lado y yo en la pared. Acaricia la cama a su lado y yo pongo los ojos en blancopongo los ojos en blanco
antes de acercarme y sentarme a su lado.antes de acercarme y sentarme a su lado.

"¡Comer!" Dice antes de hojear las películas en Netflix. "¡Comer!" Dice antes de hojear las películas en Netflix. Encuentra unaEncuentra una
película de chicas para poner. Le levanto una ceja a él y su elección.película de chicas para poner. Le levanto una ceja a él y su elección.

"¿Quieres ver los diarios de l"¿Quieres ver los diarios de la princesa?" Le pregunto, justo cuando laa princesa?" Le pregunto, justo cuando la
puerta del dormitorio se abre de nuevo. puerta del dormitorio se abre de nuevo. Alpha Ezra entra con algAlpha Ezra entra con algunasunas
latas de coca-cola y las coloca sobre la mesita de noche.latas de coca-cola y las coloca sobre la mesita de noche.

“Mateo es un pollo y “Mateo es un pollo y solo ve películas de PG”, dice Alpha Ezra sentándosesolo ve películas de PG”, dice Alpha Ezra sentándose
a mi otro lado y poniéndose cómodo.a mi otro lado y poniéndose cómodo.

"¿No te gustan los horrores?" Pregunto, riéndo"¿No te gustan los horrores?" Pregunto, riéndome de él.me de él.

“Observé una actividad paranormal una vez, “Observé una actividad paranormal una vez, me dio pesadillas duranteme dio pesadillas durante
semanas. Estaba convencido de que la empacadora tenía fantasmas "semanas. Estaba convencido de que la empacadora tenía fantasmas "

"No dormiría sin todas las luces azules encendidas en el lugar", dice Alpha"No dormiría sin todas las luces azules encendidas en el lugar", dice Alpha

Ezra, sacudiendo la cabeza.Ezra, sacudiendo la cabeza.



  

"¿Cómo puedes tener miedo de una película cuando eres un hombr"¿Cómo puedes tener miedo de una película cuando eres un hombree
lobo?" Yo inexpresivo.lobo?" Yo inexpresivo.

"No tengo miedo", dice con un bufido."No tengo miedo", dice con un bufido.

Alpha Ezra le levanta una ceja diciendo claramente lo contrario.Alpha Ezra le levanta una ceja diciendo claramente lo contrario.

"Y pensar que estás destinado a ser Beta "Y pensar que estás destinado a ser Beta y protector de la manaday protector de la manada
mientras no vayamos a la guerra con fantasmas", le digo.mientras no vayamos a la guerra con fantasmas", le digo.

"Sí, si hay un fantasma, lamento decir que estás solo", se ríe."Sí, si hay un fantasma, lamento decir que estás solo", se ríe.

“Nos sentamos y vimos la “Nos sentamos y vimos la película en silencio, Beta Mateo estabapelícula en silencio, Beta Mateo estaba
realmente absorto en la película. Alpha Ezra, realmente absorto en la película. Alpha Ezra, sin embargo, se quedasin embargo, se queda
dormido a la mitad, dormido a la mitad, claramente aburrido e incluso yo bostecé un par declaramente aburrido e incluso yo bostecé un par de
veces ante la película infantil, mientras trataba de obveces ante la película infantil, mientras trataba de obligarme aligarme a

permanecer despierto.permanecer despierto.

Mateo se mueve sobre algunos y yo me muevo para darle más espacio alMateo se mueve sobre algunos y yo me muevo para darle más espacio al
Alfa mientras duerme. Solo cuando me moví roAlfa mientras duerme. Solo cuando me moví rodó, colocando su cabezadó, colocando su cabeza
en mi regazo y su brazo alrededor de mi cintura. Mis brazos en el aireen mi regazo y su brazo alrededor de mi cintura. Mis brazos en el aire
torpemente sin saber dónde ponerlos. Mateo se ríe al torpemente sin saber dónde ponerlos. Mateo se ríe al verlo.verlo.

“Sí, el Alpha es un abrazador, compartimos“Sí, el Alpha es un abrazador, compartimos una habitación mientras una habitación mientras
visitábamos a otra manada, los idiotas nos hicieron compartir una cama. Avisitábamos a otra manada, los idiotas nos hicieron compartir una cama. A
Alpha le gusta ser una cuchara gAlpha le gusta ser una cuchara grande ”Mateo se ríe, haciéndome reír.rande ”Mateo se ríe, haciéndome reír. Me Me
relajo, colocando mi brazo sobre su hombro.relajo, colocando mi brazo sobre su hombro.

"¿Estás emocionado de encontrar pronto a "¿Estás emocionado de encontrar pronto a tu pareja?" Mateo pregunta,tu pareja?" Mateo pregunta,
mirando al Alfa acurrucado en mi regazo.mirando al Alfa acurrucado en mi regazo.

“Nunca lo pensé mucho” le digo “Nunca lo pensé mucho” le digo con sinceridad.con sinceridad.  

"¿No es eso lo que todas "¿No es eso lo que todas las lobos desean, encontrar a sulas lobos desean, encontrar a su
pareja?" Pregunta Mateo. Niego con la cabeza.pareja?" Pregunta Mateo. Niego con la cabeza.

"Yo no, ¿ya has encontrado a tu pareja?" Le pregunto y él niega con la"Yo no, ¿ya has encontrado a tu pareja?" Le pregunto y él niega con la
cabeza mostrándome su cuello.cabeza mostrándome su cuello.



  

"No, pero estoy feliz de ser "No, pero estoy feliz de ser jugador", dice y pongo los jugador", dice y pongo los ojos en blanco,ojos en blanco,
respuesta típica de un hombre.respuesta típica de un hombre.

"¿Cuántos años tienes?" Yo le pregunto."¿Cuántos años tienes?" Yo le pregunto.

“Misma edad que el Alpha 25”“Misma edad que el Alpha 25”, responde, comiend, responde, comiendo otra porción de pizzao otra porción de pizza
ahora fría.ahora fría.

"¿Y ninguno de ustedes ha encontrado a sus comp"¿Y ninguno de ustedes ha encontrado a sus compañeros?" Se encoge deañeros?" Se encoge de
hombros. El Alfa se acurruca más cerca, sus brazos se aprietan alrededorhombros. 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 mede mi cintura. Mateo se ríe de él. El aroma Alfa que llega a mi nariz me
hace inhalar profundamente. Cuando siento su mano rozar dhace inhalar profundamente. Cuando siento su mano rozar debajo de miebajo de mi
camisa en mi espalda. Un hormigueo me recorre, haciéndome temblar.camisa en mi espalda. Un hormigueo me recorre, haciéndome temblar.

"Él realmente es un abrazador ¿eh?" Le digo a Mateo que se ríe."Él realmente es un abrazador ¿eh?" Le digo a Mateo que se ríe.

"Sí, solo ten cuidado con la baba", dice, haciéndome reír."Sí, solo ten cuidado con la baba", dice, haciéndome reír.

"¿Por qué están los dos aquí "¿Por qué están los dos aquí de todos modos? ¿No tienen trabajo quede todos modos? ¿No tienen trabajo que
hacer?"hacer?"

“Nop, por una vez no tenemos nada que hacer, así que pensamos en“Nop, por una vez no tenemos nada que hacer, así que pensamos en
unirnos a ustedes. ¿No te gusta que estemos contigo? unirnos a ustedes. ¿No te gusta que estemos contigo? Pregunta Mateo.Pregunta Mateo.

"No, no es tan extraño que ambos quieran pasar el rato con un"No, no es tan extraño que ambos quieran pasar el rato con un
adolescente"adolescente"

"Sin embargo, no eres una adolescente, pronto cumplirás 18 "Sin embargo, no eres una adolescente, pronto cumplirás 18 años yaños y
además no iba a molestar a Marge abajo, ella me pondría a trabajar"además no iba a molestar a Marge abajo, ella me pondría a trabajar"

"¿Margarina?""¿Margarina?"

"Sí, ella es una limpiadora aquí, a veces cocina para nosotros también""Sí, ella es una limpiadora aquí, a veces cocina para nosotros también"
Asiento con la cabeza.Asiento con la cabeza.

"Bueno, debería ir a buscar algo que hacer, ser útil", dice saltando."Bueno, debería ir a buscar algo que hacer, ser útil", dice saltando.

"Espera, llévate tu Alfa contigo" le digo "Espera, llévate tu Alfa contigo" le digo mirando al hombre con la cabezamirando al hombre con la cabeza
en mi regazo durmiendo.en mi regazo durmiendo.



  

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

Despertar con los sonidos de la Despertar con los sonidos de la gente que entra corriendo a lagente que entra corriendo a la
casa. Abriendo los ojos, me senté y me dcasa. Abriendo los ojos, me senté y me di cuenta de que estaba acostadoi cuenta de que estaba acostado
encima del Alpha. Las voces de abajo se hicieron más fuertes y me diencima del Alpha. Las voces de abajo se hicieron más fuertes y me di
cuenta de que eran estudiantes de la ecuenta de que eran estudiantes de la escuela llenando el lugar.scuela llenando el lugar.

"Lo siento" le digo mirándolo y cómo "Lo siento" le digo mirándolo y cómo nuestras posiciones cambiaron.nuestras posiciones cambiaron.

"Todo bien, me estabas manteniendo caliente", dice con una sonrisa. "Todo bien, me estabas manteniendo caliente", dice con una sonrisa. MeMe
desenredo de él sintiéndome avergonzada de haberme quedado dordesenredo de él sintiéndome avergonzada de haberme quedado dormidamida
sobre él, pero para ser justos, él se durmió primero sobsobre él, pero para ser justos, él se durmió primero sobre mí, así que fuere mí, así que fue
un poco culpa suya. Oigo un poco culpa suya. Oigo traquetear la manija de la puerta y agrtraquetear la manija de la puerta y agradezcoadezco
que Mateo la haya cerrado.que Mateo la haya cerrado.

La voz de Mateo llegó a mis oídos.La voz de Mateo llegó a mis oídos.

“Encuentra otra habitación, Angie, y aléjate de las escaleras cerca de l“Encuentra otra habitación, Angie, y aléjate de las escaleras cerca de laa
habitación dhabitación de Alpha”, escucho a Beta Mateo decirle.e Alpha”, escucho a Beta Mateo decirle. Sonaba enojado. Sonaba enojado.

"Genial", me digo a mí mismo."Genial", me digo a mí mismo.

"¿Qué ocurre?" El Alfa pregunta, mirándome."¿Qué ocurre?" El Alfa pregunta, mirándome.

"Nada Angie, me dará un infierno si te ve salir de esta habitación y se da"Nada Angie, me dará un infierno si te ve salir de esta habitación y se da
cuenta de que estoy aquí"cuenta de que estoy aquí"

"No, no lo hará, no es tan mala""No, no lo hará, no es tan mala"

"Para ti, tal vez porque es obvio que ella tiene algo por ti", le digo."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 “Bueno yo no le pertenezco y además no estamos haciendo nada nosnos
quedamos dormidos”, dice.quedamos dormidos”, dice.  

"Sí, bueno, Angie parece pensar, le estoy robando tu atención""Sí, bueno, Angie parece pensar, le estoy robando tu atención"

"Tú lo eres pero yo nunca seré de ella, pertenezco a otra persona""Tú lo eres pero yo nunca seré de ella, pertenezco a otra persona"

"¿Eres compañero cuando la encuentras?" Digo "¿Eres compañero cuando la encuentras?" Digo saltando y alisándome lasaltando y alisándome la
ropa ahora arrugada.ropa ahora arrugada.

"Sí, mi compañero, y sólo "Sí, mi compañero, y sólo mi compañero" Asiento con la cabeza.mi compañero" Asiento con la cabeza.

“Bueno, necesito bajar las escaleras y ver có“Bueno, necesito bajar las escaleras y ver cómomo están todos, por loestán todos, por lo
general hacemos una barbacoa los jueves por general hacemos una barbacoa los jueves por la noche, más fácil quela noche, más fácil que
cocinar un banquete, así que te veré cuando bcocinar un banquete, así que te veré cuando bajes”, dice.ajes”, dice. Asiento con la Asiento con la
cabeza antes de escuchar un golpe en la cabeza antes de escuchar un golpe en la puerta haciéndome mirar conpuerta haciéndome mirar con

nerviosismo. Lo último que necesitaba era que Angie me dnerviosismo. Lo último que necesitaba era que Angie me dijera que seijera que sehabía quedado dormido accidentalmente aquí conmigo.había quedado dormido accidentalmente aquí conmigo.

“Relájate Kat, es solo Mateo” dice Alpha Ezra y d“Relájate Kat, es solo Mateo” dice Alpha Ezra y dejo escapar un suspiroejo escapar un suspiro
que no me di cuenta que estaba conteniendo mique no me di cuenta que estaba conteniendo mientras él abandonaba laentras él abandonaba la
habitación.habitación.
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Vi al Alfa irse antes de cerrar la puerta detrás de él. Cuando llegaron las 5Vi 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 tuveen punto y se hizo la llamada para cenar. Levantándome suspiré, no tuve
más remedio que bajar allí, bajar y enfrentar a Angie, la reina,más remedio que bajar allí, bajar y enfrentar a Angie, la reina,
perra. Poniéndome algo de ropa abrigada, asomé la cabeza por laperra. Poniéndome algo de ropa abrigada, asomé la cabeza por la
puerta. Algunos rezagados que también llegaban tarde como yo salían depuerta. Algunos rezagados que también llegaban tarde como yo salían de
sus habitaciones y se dirigían a las escaleras para ir al nivel inferior.sus habitaciones y se dirigían a las escaleras para ir al nivel inferior.

Abriendo la puerta por completo, rápidAbriendo la puerta por completo, rápidamente la cierro detrás de mí y amente la cierro detrás de mí y meme
dirijo hacia las escaleras, al doblar la esquina me tropiezo con Angie. dirijo hacia las escaleras, al doblar la esquina me tropiezo con Angie. CasiCasi
gemí en voz alta al gemí en voz alta al verla. Su perfecto cabello rubio verla. Su perfecto cabello rubio cayendo en cascadacayendo en cascada

sobre sus hombros sentado debajo de sus pechos que se levsobre sus hombros sentado debajo de sus pechos que se levantaban casiantaban casi
 justo debajo de su barbilla y atra justo debajo de su barbilla y atrayendo la atención sobre sí misma. Como,yendo la atención sobre sí misma. Como,



  

¿cómo no pueden? Estaban tanto en tu cara como en la suya propia,¿cómo no pueden? Estaban tanto en tu cara como en la suya propia,
prácticamente podría poner su barbilla sobre ellos, si prácticamente podría poner su barbilla sobre ellos, si miraba hacia abajomiraba hacia abajo
estaría en serio riesgo de asfixiarse.estaría en serio riesgo de asfixiarse.

"¿Por qué estás aquí?" Ella se burla de mí con su irritante voz nasal."¿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"Por la misma razón que tú Angie, ahora muévete" le digo tratando de
pasar junto a ella solo para que ella me bloquee.pasar junto a ella solo para que ella me bloquee.

"¿En qué habitación te alojas?" Dice mirando hacia el pasillo por donde"¿En qué habitación te alojas?" Dice mirando hacia el pasillo por donde
acabo de dar la vuelta.acabo de dar la vuelta.

"No es asunto tuyo, ahora muévete por favo"No es asunto tuyo, ahora muévete por favor", le pregunto cortésmenter", le pregunto cortésmente
esperando que se rinda. Ella asiente y el brillo de sus ojos me pusoesperando 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 menervioso. Se hace a un lado y yo voy a pasar junto a ella cuando me
empuja por el tramo dempuja por el tramo de escaleras. Ruedo hacia abajo, loe escaleras. Ruedo hacia abajo, los escalones ses escalones se

clavan en mi espalda y caderas antes de detenerme en la parte inferior.clavan en mi espalda y caderas antes de detenerme en la parte inferior.

"Ups", dice con una sonrisa en su rostro."Ups", dice con una sonrisa en su rostro.

Estaba a punto de levantarme, con ganas dEstaba a punto de levantarme, con ganas de golpear su cara e golpear su cara sonriente ysonriente y
satisfecha cuando la voz de Beta Mateo sonó detrás de mí.satisfecha cuando la voz de Beta Mateo sonó detrás de mí.

"Angie, ¿cuál es el significado de esto?" "Angie, ¿cuál es el significado de esto?" Exigió que me ayudara a poExigió que me ayudara a ponermenerme
de pie.de pie.

"Ella resbaló" Angie casi le ronronea, lucho contra la "Ella resbaló" Angie casi le ronronea, lucho contra la bilis en mi gbilis en mi garganta,arganta,

disgustada por lo puta que era.disgustada por lo puta que era.

"No me mientas, vi lo que acabas de hacer""No me mientas, vi lo que acabas de hacer"

“No hice nada, fue un accidente”, dice cuando “No hice nada, fue un accidente”, dice cuando Mateo señala por encimaMateo señala por encima
de su cabeza. Sigo su dedo y veo una pequeña cámara que no habíade 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 veznotado antes y, por la expresión del rostro de Angie, era la primera vez
que ella también lo notaba.que ella también lo notaba.

"Entonces, si le pido al Al"Entonces, si le pido al Alpha que revise la cámara, ¿seguirá ppha que revise la cámara, ¿seguirá pareciendo unareciendo un
accidente?" Él le pregunta y veo que su sonraccidente?" Él le pregunta y veo que su sonrisa desaparece de suisa desaparece de su
rostro. Le levanto una ceja y ella me mira.rostro. Le levanto una ceja y ella me mira.



  

"Solo estaba jugando, no estás herida, ¿verdad Kat?" "Solo estaba jugando, no estás herida, ¿verdad Kat?" Pregunta fingiendoPregunta fingiendo
ser una amiga preocupada.ser una amiga preocupada.

"No Angie, no soy tan frágil "No Angie, no soy tan frágil como crees" le digo alejándomecomo crees" le digo alejándome
molesta. Cual era su problema?molesta. Cual era su problema?

Caminando por la parte de atrás, Caminando por la parte de atrás, encuentro a todos sentados y hablandoencuentro a todos sentados y hablando
entre ellos. Una enorme hoguera se sentó en el entre ellos. Una enorme hoguera se sentó en el medio del patio y medio del patio y habíahabía
alrededor de treinta o cuarenta estudiantes rondando el área. El aire sealrededor de treinta o cuarenta estudiantes rondando el área. El aire se
espesa con el olor de loespesa con el olor de los filetes y las salchichas cocidas. Intento buscars filetes y las salchichas cocidas. Intento buscar
una cara familiar, rezando para que Jasmine venga aquí los jueves por launa cara familiar, rezando para que Jasmine venga aquí los jueves por la
noche.noche.

"¿A quién estás buscando?" La voz "¿A quién estás buscando?" La voz del Alfa dice detrás de mí, del Alfa dice detrás de mí, haciéndomehaciéndome
saltar. Veo a Angie lanzándome dagas desde su saltar. Veo a Angie lanzándome dagas desde su asiento junto al pozo deasiento junto al pozo de
fuego.fuego.

"¿Esperaba que Jasmine estuviera aquí?" Le digo y me da un codazo,"¿Esperaba que Jasmine estuviera aquí?" Le digo y me da un codazo,
entregándome un sándwich de carne.entregándome un sándwich de carne.

"Aquí come, y Jasmine viene a la manada corre con su familia, no quieren"Aquí come, y Jasmine viene a la manada corre con su familia, no quieren
que falte a la escuela, ella será dque falte a la escuela, ella será doctora de manada cuando se gradúe",octora de manada cuando se gradúe",
dice el Alfa llevándome a un lado dice el Alfa llevándome a un lado y sentándose en una de ly sentándose en una de las areniscas,as areniscas,
enormes rocas rectangulares. Me siento y prácticamente puedo sentir losenormes rocas rectangulares. Me siento y prácticamente puedo sentir los
ojos de Angie clavados en mi espalda. Mateo camina sentado a mi otroojos de Angie clavados en mi espalda. Mateo camina sentado a mi otro
lado y me obligo a no poner los ojos en blanco.lado y me obligo a no poner los ojos en blanco.

¿Se dan cuenta de que estar cerca de ¿Se dan cuenta de que estar cerca de mí me dificulta las cosas conmí me dificulta las cosas con
Angie? Por no hablar de lAngie? Por no hablar de los innumerables otros que siguen robandoos innumerables otros que siguen robando
miradas en nuestra dirección. ¿Tengo algo en mi cara? ¿Por qué todo elmiradas en nuestra dirección. ¿Tengo algo en mi cara? ¿Por qué todo el
mundo sigue mirando, aunque sabía que era mundo sigue mirando, aunque sabía que era porque el Alfa y su porque el Alfa y su BetaBeta
estaban sentados a mi lado?estaban sentados a mi lado?

Sus miradas me pusieron nerviosa y me puse de pie. "¿Adónde vas?" ElSus miradas me pusieron nerviosa y me puse de pie. "¿Adónde vas?" El
alfa pregunta mirándome.alfa pregunta mirándome.

"De vuelta al interior, todo "De vuelta al interior, todo el mundo sigue mirándome de reojo y esel mundo sigue mirándome de reojo y es
bastante molesto"bastante molesto"

“Probablemente piensen que estás en problemas” Beta Mateo se ríe.“Probablemente piensen que estás en problemas” Beta Mateo se ríe.  



  

“Asumiría lo mismo, si un Alfa y “Asumiría lo mismo, si un Alfa y su Beta estuvieran cuidando a unsu Beta estuvieran cuidando a un
estudiante en su escuela” le digo.estudiante en su escuela” le digo.  

"¿Debería ofenderme de que estés demasiado avergonzado para que te"¿Debería ofenderme de que estés demasiado avergonzado para que te
vean conmigo?" Mateo se burla y yo le pongo los ojos en blanco.vean conmigo?" Mateo se burla y yo le pongo los ojos en blanco.

“No estoy avergonzado, solo no quiero “No estoy avergonzado, solo no quiero que Angie se haga una ideaque Angie se haga una idea
equivocada, ella ya cree que estoy detrás del equivocada, ella ya cree que estoy detrás del Alfa” les digo, haciendo unaAlfa” les digo, haciendo una
mueca. El Alfa sonríe antes de negar con la cabeza.mueca. El Alfa sonríe antes de negar con la cabeza.

“Déjalos pensar lo que quieran, no imp“Déjalos pensar lo que quieran, no importará pronto de todos modos,ortará pronto de todos modos,
pero si estás tan preocupado te dejaré en paz pero si estás tan preocupado te dejaré en paz mientras la gente estémientras la gente esté
aquí”, dice el Alfa confundiéndome.aquí”, dice el Alfa confundiéndome. ¿Me estaba buscando a ¿Me estaba buscando a
propósito? ¿Pero por qué?propósito? ¿Pero por qué?

"Dices eso como si estuvieras haciendo las cosas i"Dices eso como si estuvieras haciendo las cosas incómodas a propósitoncómodas a propósito

para mí", le digo.para mí", le digo.

"No es incómodo, pero sí, te "No es incómodo, pero sí, te estoy buscando a propósito si eso es lo estoy buscando a propósito si eso es lo queque
te estás preguntando". Dice, mordiendo su sándwich.te estás preguntando". Dice, mordiendo su sándwich.

"¿Por qué?", Me pregunto. Mi último Alfa apenas se acercó a mí, como si"¿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,tuviera la plaga y estuviera preocupado de que la contagiara. Este,
aunque en todas partes me encuentro con él cuando debería estaraunque en todas partes me encuentro con él cuando debería estar
evitándolo por completo.evitándolo por completo.

Se encoge de hombros, "Eres nuevo en la manada". Reflexiono sobre susSe encoge de hombros, "Eres nuevo en la manada". Reflexiono sobre sus

palabras. Jasmine dijo que era un buen Alfa justo, parece muy involucradopalabras. Jasmine dijo que era un buen Alfa justo, parece muy involucrado
en su manada, habiendo estado aquí por poco más de una semana, me dien 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, quecuenta de que conocía a cada miembro de la manada por su nombre, que
mi último Alfa apenas reconocía a nadie qmi último Alfa apenas reconocía a nadie que estuviera debajo. su rango aue estuviera debajo. su rango a
menos que fuera para regañarlos.menos que fuera para regañarlos.

Mi nuevo Alpha también parecía muy involucrado en lMi nuevo Alpha también parecía muy involucrado en las reuniones de laas reuniones de la
escuela y la comunidad como las carreras descuela y la comunidad como las carreras de Pack. No teníamos muchoe Pack. No teníamos mucho
agradecimiento a Dios en mi antigua manada, pero aquí las carreras de laagradecimiento a Dios en mi antigua manada, pero aquí las carreras de la
manada eran semanales e incluso dejaba que manada eran semanales e incluso dejaba que los miembros de la manadalos miembros de la manada
entraran a la casa de manada, para eso es, pero en casa, la casa deentraran a la casa de manada, para eso es, pero en casa, la casa de

manada era un nombre elegante para los Alpha. mansión personal.manada era un nombre elegante para los Alpha. mansión personal.



  

Vuelvo a sentarme a su lado y me sonríe. "¿Qué te hizo cambiar deVuelvo a sentarme a su lado y me sonríe. "¿Qué te hizo cambiar de
opinión?" Dice cuando me vuelvo a sentar.opinión?" Dice cuando me vuelvo a sentar.

"Bueno, a tu lado Mateo, el resto me evita, así que no hay otro lugar al"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 misque ir, así que podría quedarme aquí" Beta Mateo pasa su brazo por mis
hombros. "Bueno, siempre podemos darles algo hombros. "Bueno, siempre podemos darles algo de qué hablar parade qué hablar para
realmente poner en marcha los rumores", dice, sus realmente poner en marcha los rumores", dice, sus ojos brillan conojos brillan con
picardía.picardía.

“No harás tal cosa, no “No harás tal cosa, no le quites las manos a le quites las manos a Mateo” le dice el Alfa antesMateo” le dice el Alfa antes
de saltar, algo pareció enfurecerlo mientras se giraba y entraba. Los ojosde saltar, algo pareció enfurecerlo mientras se giraba y entraba. Los ojos
de Beta Mateo se ponen vidriosos y de Beta Mateo se ponen vidriosos y puedo decir que está conectando lapuedo decir que está conectando la
mente antes de que salte abruptamente.mente antes de que salte abruptamente.

"Te veré más tarde, Kat, he salido del Alfa", dice en tono burlón. Me"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, sonríepregunté por qué el Alfa se enojó. Angie, al verme sola, sonríe

alegremente antealegremente antes de acercarse a mí y yo voy a levantarme.s de acercarse a mí y yo voy a levantarme.

"¿Qué le dijiste a P! Ss del Alpha?" Ella pregunta."¿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“No conozco a Angie, pero ¿por qué no vas y te lanzas sobre él y lo
averiguas?” Le digo.averiguas?” Le digo.  

"Podría ir a hacer eso", se burla, pero me parece que me molesta un"Podría ir a hacer eso", se burla, pero me parece que me molesta un
poco. No entendí mi repentina ira por poco. No entendí mi repentina ira por eso, pero de repente no quería suseso, pero de repente no quería sus
garras cerca de él.garras cerca de él.
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La veo mientras se aleja y se dirige hacia adentro tras él. Me senté allíLa veo mientras se aleja y se dirige hacia adentro tras él. Me senté allí
furioso por ella, mi intensa ira hacia ella me sorprendió. furioso por ella, mi intensa ira hacia ella me sorprendió. La odiaba, odiabaLa odiaba, odiaba
a la chica con pasión. Mirando alrededor del patio trasero miro haciaa la chica con pasión. Mirando alrededor del patio trasero miro hacia
arriba y veo rostros sorprendidos mirándome. Miro hacia atrásarriba y veo rostros sorprendidos mirándome. Miro hacia atrás
preguntándome cuál es su problema, preguntándome si tengo comida enpreguntándome cuál es su problema, preguntándome si tengo comida en

mi cara. Limpiándome la cara con el dorso de la mano, me quedé vacío,mi cara. Limpiándome la cara con el dorso de la mano, me quedé vacío,así que no estaba seguro de poasí que no estaba seguro de por qué las repentinas miradas se centraronr qué las repentinas miradas se centraron



  

en mí. Me levanto, voy a caminar adentro, me doy la vuelta para volver aen 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 puerta cuando noto algo extraño, nadie me había vuelto la mirada.

La ira burbujeaba dentro como un atizador La ira burbujeaba dentro como un atizador caliente mientras caminaba decaliente mientras caminaba de
regreso a la casa, la gente se apartaba de mi camino y agachaba laregreso a la casa, la gente se apartaba de mi camino y agachaba la
cabeza. ¿Qué diablos está mal con ellos? cabeza. ¿Qué diablos está mal con ellos? Me pregunté mientras seMe pregunté mientras se
alejaban apresuradamente de mí como alejaban apresuradamente de mí como si fuera contagioso. Sentí que lassi fuera contagioso. Sentí que las
lágrimas comenzaban a brotar por llágrimas comenzaban a brotar por la vergüenza como si estuvieraa vergüenza como si estuviera
haciendo un paseo de la vergüenza pero phaciendo un paseo de la vergüenza pero por algo que no or algo que no tenía ni idea detenía ni idea de
hacer.hacer.

Estaba siendo rechazado, como en casa. Estaba siendo rechazado, como en casa. Este paquete no fue diferente. YoEste paquete no fue diferente. Yo
siempre sería el bicho raro. Escapando de los ojos de todos, corrí a misiempre sería el bicho raro. Escapando de los ojos de todos, corrí a mi
habitación tomando los escalones de dos en dos antes de mirhabitación tomando los escalones de dos en dos antes de mirar a Angiear a Angie
bajando las escaleras junto a mi habitación. Nos miramos el uno al otro ybajando las escaleras junto a mi habitación. Nos miramos el uno al otro y
ella sonríe con aire de suficiencia. Sentí algo ella sonríe con aire de suficiencia. Sentí algo retorcerse dolorosamente enretorcerse dolorosamente en

mi pecho cuando vi al Alfa bajar los escalones detrás de ella. Poniendo sumi pecho cuando vi al Alfa bajar los escalones detrás de ella. Poniendo sumano sobre su hombro, mi estómago da un vuelco.mano sobre su hombro, mi estómago da un vuelco.

El Alfa mira hacia arriba, me El Alfa mira hacia arriba, me nota y una expresión indescifrable cruza sunota y una expresión indescifrable cruza su
rostro y yo despego, corro hacia la habitación y la cierro. ¿Qué merostro y yo despego, corro hacia la habitación y la cierro. ¿Qué me
pasaba? Realmente era un fenómeno, pero verlo pasaba? Realmente era un fenómeno, pero verlo con ella bajar de suscon ella bajar de sus
aposentos dolía. No podía explicarlo, sabía que era irracional por mi parteaposentos dolía. No podía explicarlo, sabía que era irracional por mi parte
pensar de esta manera, como si pensar de esta manera, como si tuviera algún derecho invisible sobretuviera algún derecho invisible sobre
él. Escucho un golpe en la puerta mientras me apoyo en ella. Me alejo deél. 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.él de un salto y me quedo mirando mientras la manija se tuerce.

"Kat, ¿estás bien?" Escucho su voz al "Kat, ¿estás bien?" Escucho su voz al otro lado de la otro lado de la puerta, retorciendo elpuerta, retorciendo el
cuchillo con más fuerza en mi pecho, mi cuchillo con más fuerza en mi pecho, mi garganta se obstruye con unagarganta se obstruye con una
emoción que no pude controlar o explicar.emoción que no pude controlar o explicar.

"Kat, dime qué pasa?" Escucho que la vo"Kat, dime qué pasa?" Escucho que la voz de Alpha se eleva z de Alpha se eleva un poco másun poco más
alto, casi con un sonido de pánico. Escucho pasos afuera en el pasilloalto, casi con un sonido de pánico. Escucho pasos afuera en el pasillo
antes de escuchar la voz de Mateo.antes de escuchar la voz de Mateo.

"¿Todo bien Alpha?" Le pregunta."¿Todo bien Alpha?" Le pregunta.

“No lo sé” escucho al Alfa responderle.“No lo sé” escucho al Alfa responderle. La manija de la puerta se agita La manija de la puerta se agita

mientras intenta abrirla.mientras intenta abrirla.



  

“Probablemente esté en su período, no le prestes atención Alpha”“Probablemente esté en su período, no le prestes atención Alpha”
Escucho la voz de Angie quemar mis oídos. Veo una ira roja eEscucho 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.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 unVeo la cara de Angie pálida y Mateo y Ezra dan un paso atrás de un
gruñido vicioso que de repente se escapa de migruñido vicioso que de repente se escapa de mis labios, no solos labios, no solo
sorprendiendo a Angie que parecía a punto de mojarse los pantalonessorprendiendo 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 sesino a mí. Nunca había hecho un ruido como ese. La tensión en el aire se
sentía como una ondulación y Angie dio un sentía como una ondulación y Angie dio un paso atrás en pánico cuandopaso atrás en pánico cuando
me abalancé sobre ella.me abalancé sobre ella.

Lo veo un segundo demasiado tarde cuando Mateo y Ezra Lo veo un segundo demasiado tarde cuando Mateo y Ezra se abalanzanse abalanzan
sobre mí, en el mismo segundo. Los brazos de Ezra se envolvieronsobre mí, en el mismo segundo. Los brazos de Ezra se envolvieron
alrededor de mi cintura y me apartaron de ella de forma segura. Mateo sealrededor de mi cintura y me apartaron de ella de forma segura. Mateo se
aparta justo a tiempo cuando mi paparta justo a tiempo cuando mi pierna se dispara apuntando al rostroierna se dispara apuntando al rostro
aterrorizado de Angie.aterrorizado de Angie.

"¡Angie, vete!" Mateo le dice y ella "¡Angie, vete!" Mateo le dice y ella baja corriendo las escaleras. "¿Québaja corriendo las escaleras. "¿Qué
demonios Kat, qué te pasa?" Alpha Ezra me regaña, mi ira se disipademonios Kat, qué te pasa?" Alpha Ezra me regaña, mi ira se disipa
instantáneameninstantáneamente y me quedo con esta te y me quedo con esta abrumadora necesidad deabrumadora necesidad de
esconderme en la vergüenza. Nunca me habíesconderme en la vergüenza. Nunca me había sentido tan enojado, tana sentido tan enojado, tan
ardiente con la necesidad de infligir ardiente con la necesidad de infligir dolor a alguien como lo dolor a alguien como lo estaba enestaba en
ese momento.ese momento.

Alpha Ezra me deja ir dándome una mirada preocupada.Alpha Ezra me deja ir dándome una mirada preocupada.

“¿Por qué trataste de atacarla? No toleraré l“¿Por qué trataste de atacarla? No toleraré la violencia de Kat entre losa violencia de Kat entre los

miembros”, dice.miembros”, dice. Bajé la cabeza, avergonzado de mis acciones. Bajé la cabeza, avergonzado de mis acciones.

"¿Contéstame por favor?" Él dice. Pero no pude. No sabía por qué estaba"¿Contéstame por favor?" Él dice. Pero no pude. No sabía por qué estaba
tan enojada, por qué me dotan enojada, por qué me dolía tanto que ella estuviera con él, no lía tanto que ella estuviera con él, no meme
importaba lo que él hiciera con ella. importaba lo que él hiciera con ella. Lo más impactante fue que leLo más impactante fue que le
gruñí. Solo con un lobo alguien puede gruñir, gruñir no era parte de lagruñí. Solo con un lobo alguien puede gruñir, gruñir no era parte de la
contraparte humana. Los gruñidos vienen de tu lado de lobo, pero nocontraparte humana. Los gruñidos vienen de tu lado de lobo, pero no
tenía ningún lobo del que estuviera seguro.tenía ningún lobo del que estuviera seguro.

"Creo que debería irme a la cama" digo en voz baja, dándome la"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 lvuelta. Los labios del alfa se abren como si quisiera decir algo y luego seuego se

detiene.detiene.



  

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

A la mañana siguiente, me desperté temprano para ducharme A la mañana siguiente, me desperté temprano para ducharme antes deantes de
que todos se levantaran. Tomando rápidamente mi toque todos se levantaran. Tomando rápidamente mi toalla y mi bolsa dealla y mi bolsa de
artículos de tocador junto con mi artículos de tocador junto con mi ropa, corrí escaleras abajo y me metí ropa, corrí escaleras abajo y me metí enen
el baño. Suspiro de alivel baño. Suspiro de alivio cuando me doy cuenta de que nadie más estabaio cuando me doy cuenta de que nadie más estaba
despierto y que el baño estaba completamente vacío.despierto y que el baño estaba completamente vacío.

Al entrar en el primer cubículo, cierro la cortina y me quito la ropa. GiroAl entrar en el primer cubículo, cierro la cortina y me quito la ropa. Giro
los diales de la los diales de la ducha y entro bajo la dducha y entro bajo la ducha intensamente calienucha intensamente caliente,te,
dejando que me queme la piel. La fatalidad inminente se apoderó de mídejando 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 pasarpara lo que iba a suceder hoy. Con un poco de suerte, puedo pasar
desapercibido con la emoción de todos por la carrera del grupo. Sindesapercibido 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 aembargo, a mitad de la ducha, me doy cuenta de que eso no iba a
suceder.suceder.

La voz de Angie La voz de Angie golpea mis oídos y escucho pasos que entran algolpea mis oídos y escucho pasos que entran al
baño. Me congelo y el pánico me golpea. Así que no es un lugar en el quebaño. Me congelo y el pánico me golpea. Así que no es un lugar en el que
quisiera estar, atrapado en un establo quisiera estar, atrapado en un establo desnudo. La escucho hablar condesnudo. La escucho hablar con
alguien cuando de repente se detiene.alguien cuando de repente se detiene.

"Conozco ese olor" la escucho susurrar. Intento "Conozco ese olor" la escucho susurrar. Intento quitarme el champú delquitarme el champú del
cabello rápidamente. La espuma que entraba en mis cabello rápidamente. La espuma que entraba en mis ojos losojos los
quemaba. Alcanzando mi toalla trato de abrir los ojos solo para cerrarlosquemaba. Alcanzando mi toalla trato de abrir los ojos solo para cerrarlos
con la intensa quemadura que los inunda el champú. Alcanzandocon la intensa quemadura que los inunda el champú. Alcanzando
ciegamente mi toalla que colgaba de la cortina de la ducha. No podíaciegamente mi toalla que colgaba de la cortina de la ducha. No podía
sentirlo, pero podía escucharla reír junto con otra psentirlo, pero podía escucharla reír junto con otra persona. Agachándome,ersona. Agachándome,
traté de encontrar algo para evitar que mis ojos ardieran para poder vertraté de encontrar algo para evitar que mis ojos ardieran para poder ver
cuando lo sentía.cuando lo sentía.

Una corriente fría me golpeó Una corriente fría me golpeó mientras me inclinaba buscando mi ropa. Lamientras me inclinaba buscando mi ropa. La
risa se hizo más fuerte y me metí bajo la ducha inundándome la cara solorisa se hizo más fuerte y me metí bajo la ducha inundándome la cara solo
para escuchar el clic de alguien tomando para escuchar el clic de alguien tomando fotos. Finalmente, quitando elfotos. Finalmente, quitando el
 jabón de mis ojos, los abro y veo la cort jabón de mis ojos, los abro y veo la cortina completamenina completamente abierta, sinte abierta, sin

ropa y Angie parada allí con una niña y un niño con un teléfono en laropa y Angie parada allí con una niña y un niño con un teléfono en lamano. Grito corriendo hacia la cortina y la cierro, tratando de proteger mimano. Grito corriendo hacia la cortina y la cierro, tratando de proteger mi



  

cuerpo lejos de sus ojos cuerpo lejos de sus ojos vigilantes. Los escucho reír antes de escucharlosvigilantes. Los escucho reír antes de escucharlos
salir corriendo.salir corriendo.

Miro a mi alrededor en busca de mi ropa, cualquier cosa paraMiro a mi alrededor en busca de mi ropa, cualquier cosa para
protegerme, pero me quedo vacío antes de mirar protegerme, pero me quedo vacío antes de mirar la endeble cortina de lala endeble cortina de la
ducha.ducha.
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Ezra POVEzra POV

Despertar a toda la empacadora fue un Despertar a toda la empacadora fue un hervidero de emoción mientrashervidero de emoción mientras
bajaba los escalones hasta el segundo piso. El parloteo y la risa llenaron elbajaba los escalones hasta el segundo piso. El parloteo y la risa llenaron el
silencio habitual mientras se preparaban para el día. Me detengo en lasilencio habitual mientras se preparaban para el día. Me detengo en la
puerta de Katya, llamo y escucho el movpuerta de Katya, llamo y escucho el movimiento antes de abrir la puerta yimiento antes de abrir la puerta y
asomar la cabeza, solo para encontrar la habitación vacía. Suspiro deasomar la cabeza, solo para encontrar la habitación vacía. Suspiro de
alivio, feliz de que ya no se esconda en su habitación. Bajando losalivio, feliz de que ya no se esconda en su habitación. Bajando los
escalones, veo a Angie y un grupo de niños, todos acurrucados, riendo,escalones, veo a Angie y un grupo de niños, todos acurrucados, riendo,
mirando algo en su teléfono.mirando algo en su teléfono.

"¿Que esta pasando?" Pregunto, divertido por su entusiasmo por "¿Que esta pasando?" Pregunto, divertido por su entusiasmo por lo quelo que
sea. Angie rápidamente intenta hacer algo en su teléfono, protegiéndolosea. Angie rápidamente intenta hacer algo en su teléfono, protegiéndolo
de mí y los de mí y los adolescentes de repente despeganadolescentes de repente despegan. Al . Al entrar en el vestíbulo,entrar en el vestíbulo,
veo que todo el mundo se dveo que todo el mundo se dispersa y que Angie está buscandoispersa y que Angie está buscando
frenéticamenfrenéticamente con su teléfono cuando veo lte con su teléfono cuando veo la televisión. Se me a televisión. Se me cae elcae el
estómago cuando veo a Katya en la pantalla estómago cuando veo a Katya en la pantalla del televisor mientras sedel televisor mientras se

ducha tratando de cubrirse. Rápidamente me aprducha tratando de cubrirse. Rápidamente me apresuro a encontrar elesuro a encontrar elcontrol remoto para apagar el televisor control remoto para apagar el televisor mientras los niños aterrorizadosmientras los niños aterrorizados
se alejan en todas direcciones. Sin podse alejan en todas direcciones. Sin poder encontrar el control remoto,er encontrar el control remoto,
agarro la silla, la arrojo al televisor y rompo la pantalla. Angie deja escaparagarro la silla, la arrojo al televisor y rompo la pantalla. Angie deja escapar
un chillido petrificado y miro pun chillido petrificado y miro por encima del hombro, un gruñido escapaor encima del hombro, un gruñido escapa
de mis labios mientras la ira consume.de mis labios mientras la ira consume.

Quería lastimarla, nunca en mi vida hQuería lastimarla, nunca en mi vida había querido infligir dolor abía querido infligir dolor a ningunoa ninguno
de los miembros de mi pde los miembros de mi propia manada, pero en este momento queríaropia manada, pero en este momento quería
lastimarla como ella lastimó a mi pareja.lastimarla como ella lastimó a mi pareja.

Mateo, al escuchar los cristales rotos y loMateo, al escuchar los cristales rotos y los gritos aterrorizados de todos,s gritos aterrorizados de todos,
corrió escaleras abajo y me abalancé sobre ella, mis garras se resbalan decorrió 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 dlas manos y Mateo me tira hacia atrás. Mis garras solo rascan un lado dee
su cara. Grita agarrándose la cara mientras mis garras se hunden en susu 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.suave carne. Se llevó la mano a la cara mientras gritaba de horror.

Mateo y yo nos tiramos al Mateo y yo nos tiramos al suelo y me aparté de él suelo y me aparté de él queriendo su sangre,queriendo su sangre,
queriendo que ella pagara por la humillación que acababa de causarle.queriendo que ella pagara por la humillación que acababa de causarle.

"Alpha, ¿qué está pasando?" Escucho a Mateo "Alpha, ¿qué está pasando?" Escucho a Mateo preguntar, luchando porpreguntar, luchando por
contenerme. Angie va a correr mi vocontenerme. Angie va a correr mi voz alfa rodando sobre z alfa rodando sobre ella mientras leella mientras le
grito.grito.

"Mierda, muévete y muere", le digo y se congela al instante."Mierda, muévete y muere", le digo y se congela al instante.

Mateo me suelta y me pongo de pie y me acerco a ella.Mateo me suelta y me pongo de pie y me acerco a ella.

"Dame el maldito teléfono ahora" le digo extendiendo mi mano. Ella"Dame el maldito teléfono ahora" le digo extendiendo mi mano. Ella

tiembla pero deja caer el teléfono en mi matiembla pero deja caer el teléfono en mi mano. Intento entrar pero tieneno. Intento entrar pero tienecontraseña.contraseña.

“Contraseña ahora” le digo y “Contraseña ahora” le digo y ella recita su fecha de nacimiento, su voz leella recita su fecha de nacimiento, su voz le
tiembla mucho mientras las lágrimas y la satiembla mucho mientras las lágrimas y la sangre le corren por langre le corren por la
cara. Pude ver a Mateo mirando por encima de mi hombro tratando decara. Pude ver a Mateo mirando por encima de mi hombro tratando de
entender por qué estoy tan enojado y cuando lo entender por qué estoy tan enojado y cuando lo ve, se le escapa unve, se le escapa un
gruñido amenazador.gruñido amenazador.

"¿Te atreverías a hacerle eso a otra mujer, someterla a ese tipo de"¿Te atreverías a hacerle eso a otra mujer, someterla a ese tipo de
humillación?" Le pregunto, mi voz mortalmente fhumillación?" Le pregunto, mi voz mortalmente fría. ¿Cómo ría. ¿Cómo pudopudo

ella? ¿Cómo podía hacerle eso a mi pareja, oa cualquiera? Humilla aella? ¿Cómo podía hacerle eso a mi pareja, oa cualquiera? Humilla a
alguien de esa manera y luego presume de ello ante todos.alguien de esa manera y luego presume de ello ante todos.

'¿Que era una broma?''¿Que era una broma?'

“Eso no es una maldita broma, Ángela”, le grita Mateo, también a punto“Eso no es una maldita broma, Ángela”, le grita Mateo, también a punto
de moverse y desgarrarse.de moverse y desgarrarse.

"¿Donde esta ella?" Pregunto mirando a mi alrededor buscando a mi"¿Donde esta ella?" Pregunto mirando a mi alrededor buscando a mi
compañera, necesitando ver que está bien.compañera, necesitando ver que está bien.



  

"Ella todavía está en el baño", dice Jake desde lo alto de las"Ella todavía está en el baño", dice Jake desde lo alto de las
escaleras. Miro hacia arriba y veo sus pálidos ojos azulesescaleras. Miro hacia arriba y veo sus pálidos ojos azules
petrificados. Nervioso, intenta apartarse el cabello rubio de la cara.petrificados. Nervioso, intenta apartarse el cabello rubio de la cara.

"¿Y cómo lo sabes?" Le pregunto y parece a punto de vomitar."¿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 ayud“Fue idea de Angie, le dije que no deberíamos” Dice y veo rojo, la ayudó aó a
humillarla de esa manera.humillarla de esa manera.

"Yo me ocuparé de ellos, ve a buscarla", dice Mateo."Yo me ocuparé de ellos, ve a buscarla", dice Mateo.

"Todos afuera", grito a todos "Todos afuera", grito a todos los adolescentes que se demoran con ojoslos adolescentes que se demoran con ojos
temerosos mirando alrededor de las esquinas. Angie y Jake se van a irtemerosos mirando alrededor de las esquinas. Angie y Jake se van a ir
cuando Mateo los agarra a ambos por los bcuando Mateo los agarra a ambos por los brazos.razos.

"Ustedes dos no, ustedes dos vienen conmigo", les dice."Ustedes dos no, ustedes dos vienen conmigo", les dice.

“Será mejor que reces para que Katya me pe“Será mejor que reces para que Katya me perdone, porque no la detendrérdone, porque no la detendré
si te destierra” les digo si te destierra” les digo y ambos palidecen.y ambos palidecen.  

"¿Desterrarnos?" Jake chilla."¿Desterrarnos?" Jake chilla.

“Sí, Katya va a ser tu“Sí, Katya va a ser tu Puta Luna y túPuta Luna y tú le haces eso a ella” les digo.le haces eso a ella” les digo.  

"Ella no puede ser Luna", tartamudea Angie, mi"Ella no puede ser Luna", tartamudea Angie, mirando por el pasillo haciarando por el pasillo hacia
el baño.el baño.

"Sí, puede porque es mi compañera", le di"Sí, puede porque es mi compañera", le digo antes de alejarme y dejar go antes de alejarme y dejar aa
Mateo para que se ocupe de ellos.Mateo para que se ocupe de ellos.

Al entrar al baño pude escuchar sollozos, una de las cortinas de la duchaAl 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 laestaba rota pero no cubrió su cuerpo desnudo. La endeble cortina de la
ducha se veía a través de sducha se veía a través de su piel bronceada, mientras se acurrucaba en u piel bronceada, mientras se acurrucaba en lala
esquina del cubículo.esquina del cubículo.

"¿Kat?" Susurro mientras me arrodillo frente a la du"¿Kat?" Susurro mientras me arrodillo frente a la ducha. Tenía la cabezacha. Tenía la cabeza
presionada contra las rodillas mientras lloraba. Ella mira hacia arriba, supresionada contra las rodillas mientras lloraba. Ella mira hacia arriba, su
rostro todo rojo y lleno de manchas y mi corazón se rompe por ella. Merostro 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.quito la camisa y se la entrego y ella la alcanza y se la saca por la cabeza.



  

“Por qué n“Por qué no te cambiaste, podrías haberte cambiado y o te cambiaste, podrías haberte cambiado y venir a buscarme avenir a buscarme a
mí oa Mateo” le digo y ella me mira antes de volver a llorar.mí oa Mateo” le digo y ella me mira antes de volver a llorar. "Ella lo graba "Ella lo graba
en video" Se ahoga y saco el teléfono de mi bolsillo.en video" Se ahoga y saco el teléfono de mi bolsillo.

"¿Lo viste?" Pregunta y yo miro hacia otro lado y trago, toda la"¿Lo viste?" Pregunta y yo miro hacia otro lado y trago, toda la
empacadora la vio, no es que tuviera algo de qué avergonzarse. Esempacadora la vio, no es que tuviera algo de qué avergonzarse. Es
hermosa, pero sabía que no lo vería de esa manera.hermosa, pero sabía que no lo vería de esa manera.

De repente, la puerta de entrada se abre de golpe y la oigo atravesar laDe repente, la puerta de entrada se abre de golpe y la oigo atravesar la
pared del vestíbulo.pared del vestíbulo.

“Kat, kat cariño” escucho a Shirley l“Kat, kat cariño” escucho a Shirley llamar a su hija. Quería echarla, pero lalamar a su hija. Quería echarla, pero la
mirada en la cara de mi compañera me dijo que quería a su madre.mirada en la cara de mi compañera me dijo que quería a su madre.

"Aquí" le llamo a su madre y "Aquí" le llamo a su madre y ella aparece en la ella aparece en la puerta unos segundospuerta unos segundos
después.después.

"Oh nena", jadea, se acerca corriendo y me aparto del camino. Mi"Oh nena", jadea, se acerca corriendo y me aparto del camino. Mi
compañera se arroja a los brazos de su madre abrazándola como si lacompañera se arroja a los brazos de su madre abrazándola como si la
mujer fuera su salvavidas.mujer fuera su salvavidas.

“Quiero volver a casa” la escucho susurrarle a su madre y el dolor me“Quiero volver a casa” la escucho susurrarle a su madre y el dolor me
golpea. Ella no quería estar aquí.golpea. Ella no quería estar aquí.

"¿Cómo pudo pasar esto, y dónde está la perra?" Pregunta su madre,"¿Cómo pudo pasar esto, y dónde está la perra?" Pregunta su madre,
volviéndose hacia mí.volviéndose hacia mí.

"Mateo tiene a Angie y Jake""Mateo tiene a Angie y Jake"

"¿Qué pasa con la otra chica?" Pregunta su madre."¿Qué pasa con la otra chica?" Pregunta su madre.

"¿Hubo otro?" Le pregunto a Katya y ella asiente."¿Hubo otro?" Le pregunto a Katya y ella asiente.

"La encontraré" Su madre asiente."La encontraré" Su madre asiente.

"¿Y qué será de ellos?" Shirley pregunta y pude ver que estaba tratando"¿Y qué será de ellos?" Shirley pregunta y pude ver que estaba tratando
de contener su enojo, sintiéndolo rezumando.de contener su enojo, sintiéndolo rezumando.



  

"Kat puede decidir eso" le digo a "Kat puede decidir eso" le digo a su madre y ella se echa su madre y ella se echa hacia atráshacia atrás
mirando a su hija.mirando a su hija.

"La llevaré a casa", dice Shirley y sie"La llevaré a casa", dice Shirley y siento a mi lobo nto a mi lobo gritar ante sus palabrasgritar ante sus palabras
presionando debajo de mi piel.presionando debajo de mi piel.

“No, ell“No, ella se queda y todos saldrán del a se queda y todos saldrán del Packhouse, ella también puedePackhouse, ella también puede
quedarse en el piso Alpha. No dejaré que esto vuelva a suceder, Kat, asíquedarse en el piso Alpha. No dejaré que esto vuelva a suceder, Kat, así
que por favor quédate ”le digo.que por favor quédate ”le digo. Shirley mira a su hija. Shirley mira a su hija.

"Quiero que se ocupen de ellos", dice su madre."Quiero que se ocupen de ellos", dice su madre.

“Y lo serán,” la t“Y lo serán,” la tranquilizo.ranquilizo.

"Ven, cariño, vamos a buscarte algo "Ven, cariño, vamos a buscarte algo de ropa", dice Shirley ayudándola ade ropa", dice Shirley ayudándola a
ponerse de pie. Kat intenta bajar mi ponerse de pie. Kat intenta bajar mi camisa cubriendo sus piernascamisa cubriendo sus piernas

expuestas. Me pareció un poco extraño que tuviera miedo expuestas. Me pareció un poco extraño que tuviera miedo de estarde estardesnuda frente a la gente. Honestamente, no era una gran cosa en lasdesnuda frente a la gente. Honestamente, no era una gran cosa en las
manadas de lobos, es probable que se vean desnudos y algunos de losmanadas de lobos, es probable que se vean desnudos y algunos de los
miembros de la manada incluso se pavonean desnudos después de que miembros de la manada incluso se pavonean desnudos después de que lala
manada corra.manada corra.

También me pareció extraño que no se moviTambién me pareció extraño que no se moviera y saliera de aquí era y saliera de aquí parapara
alertarnos a Mateo y a mí sobre lo que sucedió, sino que llamó a sualertarnos a Mateo y a mí sobre lo que sucedió, sino que llamó a su
madre. Miro mientras la llevan escaleras arribmadre. Miro mientras la llevan escaleras arriba y Mateo se acerca a mía y Mateo se acerca a mí
mirando hacia arriba y hacia otro lado cuando se da cuenta de que su $ smirando hacia arriba y hacia otro lado cuando se da cuenta de que su $ s
estaba asomando por debajo de mi camisa.estaba asomando por debajo de mi camisa.

"¿Dónde están?" Yo le pregunto."¿Dónde están?" Yo le pregunto.

“En las celdas, podría darles u“En las celdas, podría darles una lección.na lección. También Amy estuvo También Amy estuvo
involucrada. Envié a alguien a buscarlainvolucrada. Envié a alguien a buscarla ——dice Mateo y asiento con ladice Mateo y asiento con la
cabeza.cabeza.

"¿Se encuentra ella bien?" Pregunta mirando hacia las escaleras "¿Se encuentra ella bien?" Pregunta mirando hacia las escaleras ahoraahora
vacías. No digo vacías. No digo nada, me sentí terrible que ella fuera sonada, me sentí terrible que ella fuera sometida a eso enmetida a eso en
mi casa.mi casa.

"¿Por qué no se movió?" Mateo pregunta, también curioso."¿Por qué no se movió?" Mateo pregunta, también curioso.



  

"No lo sé, debe haber entrado en pánico", le dije. Era la única razón lógi"No lo sé, debe haber entrado en pánico", le dije. Era la única razón lógicaca
de por qué no se movió.de por qué no se movió.

"¿Lo has eliminado?""¿Lo has eliminado?"

"No, quiero que lo haga para que sepa que se ha ido" le digo y él asiente."No, quiero que lo haga para que sepa que se ha ido" le digo y él asiente.
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Katya POVKatya POV

Al llegar a mi habitación, mi madre hurga en mi bolso, agarra algo deAl llegar a mi habitación, mi madre hurga en mi bolso, agarra algo de
ropa y me la pasa. Me los pongo y ella miropa y me la pasa. Me los pongo y ella mira alrededor de la habitación.ra alrededor de la habitación.

"Es una bonita habitación", comenta y asiento con la cabeza y me p"Es una bonita habitación", comenta y asiento con la cabeza y me pongoongo

los pantalones. Va a decir algo pero se detiene.los pantalones. Va a decir algo pero se detiene.

"¿Qué ocurre?" Le pregunto. Ella se ve en "¿Qué ocurre?" Le pregunto. Ella se ve en conflicto antes de que vea suconflicto antes de que vea su
rostro habitual deslizarse. Atrás quedó mi rostro habitual deslizarse. Atrás quedó mi madre protectora y en su lugarmadre protectora y en su lugar
mi mayor crítica. Lamenté preguntar al instante.mi mayor crítica. Lamenté preguntar al instante.

"¿Por qué no te defendiste?""¿Por qué no te defendiste?"

"¡Estaba desnudo!" Le digo, ¿qué esperaba ella que hiciera?"¡Estaba desnudo!" Le digo, ¿qué esperaba ella que hiciera?

"Te hiciste parecer débil, no te aceptarán si te ves "Te hiciste parecer débil, no te aceptarán si te ves débil, tienes quedébil, tienes quedefenderte"defenderte"

“Y la última vez que lo hice, me metí en problemas” le digo y ella suspira“Y la última vez que lo hice, me metí en problemas” le digo y ella suspira
pasando su mano por su cabello.pasando su mano por su cabello.

"No te meterás en problemas, haz lo "No te meterás en problemas, haz lo que tengas que hacer, paraque tengas que hacer, para
demostrar tu valía Kat"demostrar tu valía Kat"

"Alpha Ezra dijo que no hay violencia entre la madre de los miembros de"Alpha Ezra dijo que no hay violencia entre la madre de los miembros de
la manada, quieres que me calme la manada, quieres que me calme y luego me dices que me defienda,y luego me dices que me defienda,

¿cuál es?"¿cuál es?"



  

“Nos haces parecer débiles, no eres débil.“Nos haces parecer débiles, no eres débil. Ninguna hija mía puede ser Ninguna hija mía puede ser
débil, especialmente en tu posición ”, dice alzando la débil, especialmente en tu posición ”, dice alzando la voz.voz.  

"¿Mi posición? Solo di lo "¿Mi posición? Solo di lo que quieras decir mamá, esque quieras decir mamá, escúpelo ”le digo hartacúpelo ”le digo harta
de su juicio. De cualquier manera soy nadade su juicio. De cualquier manera soy nada si lo hago y si lo hago y nada si no cumplonada si no cumplo
con sus expectativas.con sus expectativas.

"Tu vida se va a poner mucho más difícil, y ser un presa fácil se ve mal, tu"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" -pareja tendrá expectativas y si no puedes demostrar tu valía" -

“De qué estás hablando, no tengo una m“De qué estás hablando, no tengo una mamá amiga.amá amiga. Ni siquiera tengo un Ni siquiera tengo un
lobo, así que no lo encontraría aunque milagrosamente lo tuviera. Y loslobo, así que no lo encontraría aunque milagrosamente lo tuviera. Y los
compañeros están destinacompañeros están destinados a amarnos, no a rechazarnos "dos a amarnos, no a rechazarnos "

"No todos los compañeros son iguales Katya, eres u"No todos los compañeros son iguales Katya, eres una debilidad parana debilidad para
cualquier compañero que tengas por no tener un lobcualquier compañero que tengas por no tener un lobo, así que necesitaso, así que necesitas

mostrar tu fuerza de otras formas"mostrar tu fuerza de otras formas"

"¡Sal!" Le digo y ella detiene su perorata mirándome."¡Sal!" Le digo y ella detiene su perorata mirándome.

“Sal, te pedí que vi“Sal, te pedí que vinieras como mi mamá y ni siqnieras como mi mamá y ni siquiera puedes hacer eso,uiera puedes hacer eso,
todo se trata de títulos y fuerza para ti. Si crees que soy débil, vete, metodo se trata de títulos y fuerza para ti. Si crees que soy débil, vete, me
critico lo suficiente.critico lo suficiente. No lo necesito de ti también ”le dNo lo necesito de ti también ”le digo, con lágrimas enigo, con lágrimas en
los ojos. ¿Por qlos ojos. ¿Por qué no puede simplemente amarme y ser madre duranteué no puede simplemente amarme y ser madre durante
cinco segundos sin criticarme?cinco segundos sin criticarme?

"No me hablas así, solo estoy tratando de ayudarte""No me hablas así, solo estoy tratando de ayudarte"

"¡Sal!" Le grito a ella "¡Sal!" Le grito a ella perdiendo los estribos, mi voz subiendo más fuerteperdiendo los estribos, mi voz subiendo más fuerte
de lo que quería. Me miró y estaba a punto de decir algo cuando se abrióde lo que quería. Me miró y estaba a punto de decir algo cuando se abrió
la puerta.la puerta.

"Ella te pidió que te fueras, ahora vete", le dice Alpha Ezra. Mierda,"Ella te pidió que te fueras, ahora vete", le dice Alpha Ezra. Mierda,
¿cuánto escuchó? El pánico se apoderó de ¿cuánto escuchó? El pánico se apoderó de mí y escuché el aumento de lamí y escuché el aumento de la
frecuencia cardíaca de mi madre.frecuencia cardíaca de mi madre.

"No sé de qué están discutiendo ustedes dos, pero está claro q"No sé de qué están discutiendo ustedes dos, pero está claro que Katue Kat
quiere que te vayas, Shirley, así que vete", dice Ezra y dejo escapar elquiere 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 mialiento que no me di cuenta de que estaba conteniendo. La boca de mi
madre se cierra con pinzas.madre se cierra con pinzas.



  

"Te veré en la carrera de la manada", dice mi madre, besando mi cabeza"Te veré en la carrera de la manada", dice mi madre, besando mi cabeza
antes de salir y pasar al Alfa.antes de salir y pasar al Alfa.

Ella se va y Alpha entra en la habitación cerrando la puerta.Ella se va y Alpha entra en la habitación cerrando la puerta.

"¿Qué pasó?"¿Qué pasó? Ustedes dos estaban bien abajo ”, dice.Ustedes dos estaban bien abajo ”, dice. Niego con la cabeza Niego con la cabeza
sabiendo que no puedo decírselo.sabiendo que no puedo decírselo.

"Tu madre parece estricta", dice y asiento con la "Tu madre parece estricta", dice y asiento con la cabeza.cabeza.

"Ella cree que me hice parecer débil", le digo."Ella cree que me hice parecer débil", le digo.

"¿Ella dijo que?" Preguntó y par"¿Ella dijo que?" Preguntó y parecía molesto.ecía molesto.

“Sí”, dijo mi compañero cuando lo “Sí”, dijo mi compañero cuando lo encontré, que no querría unencontré, que no querría un
compañero débil, que necesitacompañero débil, que necesitaba probarme a mí mismo ba probarme a mí mismo o algo de mierdao algo de mierda

”, le dije, lo que pareció enojarlo más.”, le dije, lo que pareció enojarlo más. Un gruñido escapa de sus labios Un gruñido escapa de sus labios
sobresaltándome.sobresaltándome.

"¿Estás bien?" Le pregunto y me dice el estado de ánimo en el que estaba."¿Estás bien?" Le pregunto y me dice el estado de ánimo en el que estaba.

“No eres débil, y “No eres débil, y nadie debería esperar nada de ti, nadie debería esperar nada de ti, Kat, especialmente tuKat, especialmente tu
pareja”, dice.pareja”, dice.  

"Bueno, espero que tengas razón" le digo "Bueno, espero que tengas razón" le digo y nos quedamos allí en uny nos quedamos allí en un
incómodo silencio.incómodo silencio.

Mateo entra despejando el incómodo silencio y, por Mateo entra despejando el incómodo silencio y, por una vez, estabauna vez, estaba
realmente feliz de que irrumpiera. El Alfa también parecía aliviado.realmente feliz de que irrumpiera. El Alfa también parecía aliviado.

"Entonces, ¿en qué habitación la vas a poner?" Pregunta, mirando al Alfa."Entonces, ¿en qué habitación la vas a poner?" Pregunta, mirando al Alfa.

“Estoy bien aquí” le digo y Mateo me mira.“Estoy bien aquí” le digo y Mateo me mira.  

“Creo que Alpha y yo “Creo que Alpha y yo estaríamos más cómodos contigo arriba” estaríamos más cómodos contigo arriba” responderesponde
Mateo. El Alfa camina y agarrMateo. El Alfa camina y agarra mi bolso a mi bolso sin decir nada mientras pone missin decir nada mientras pone mis
cosas en él antes de arrojarlo sobre su hombro.cosas en él antes de arrojarlo sobre su hombro.



  

Suspiro antes de seguirlos. Mateo lanza su brazo por encima de miSuspiro antes de seguirlos. Mateo lanza su brazo por encima de mi
hombro.hombro. “Sea como“Sea como una fiesta de pijamas, podemos una fiesta de pijamas, podemos maquillarnos,maquillarnos,
peinarnos unos a otros”, dice y le doy un codazo.peinarnos unos a otros”, dice y le doy un codazo.  

"¿Qué hacen las chicas? Mierda", dice y le l"¿Qué hacen las chicas? Mierda", dice y le levanto una ceja.evanto una ceja.

"Bueno, yo no", me reí entre dientes."Bueno, yo no", me reí entre dientes.

“¿Qué nunca?“¿Qué nunca?  incluso Alpha y yo incluso Alpha y yo tenemos fiestas de pijamas ”,tenemos fiestas de pijamas ”, dicedice
burlonamente.burlonamente.

"Nunca he estado en uno, ¿qué hacen ustedes do"Nunca he estado en uno, ¿qué hacen ustedes dos entonces?" Pregunto,s entonces?" Pregunto,
preguntándome si realmente tuvieron fiestas de pijamas considerandopreguntándome si realmente tuvieron fiestas de pijamas considerando
que viven en el mismo lugar.que viven en el mismo lugar.

“Rellenarnos la cara, mirar televisión.“Rellenarnos la cara, mirar televisión. No hay mucho que hacer cuando no No hay mucho que hacer cuando no

trabajas y es aburrido por si no te has dado cuenta, a veces vamos a latrabajas y es aburrido por si no te has dado cuenta, a veces vamos a laputa ”, dice.puta ”, dice. Cuando el Alfa de repente le gruñe. Cuando el Alfa de repente le gruñe.

“A veces recibimos mensajes de las damas de l“A veces recibimos mensajes de las damas de la noche”, dice, recibiendoa noche”, dice, recibiendo
otro gruñido del Alfa.otro gruñido del Alfa.

"¿Te refieres a una prostituta?" Corrijo."¿Te refieres a una prostituta?" Corrijo.

"Mira, ella ya sabe cuál es el lugar, ¿por qué hacer un nudo en las bragas,"Mira, ella ya sabe cuál es el lugar, ¿por qué hacer un nudo en las bragas,
Ezra?"Ezra?"

“¿Por qué le pagas a alguien?“¿Por qué le pagas a alguien? Estoy seguro de que algunas de las chicas Estoy seguro de que algunas de las chicas
de la manada te lo darían gratis "de la manada te lo darían gratis "

"¿Por qué estás ofreciendo?" Mateo pregunta, moviendo sus cej"¿Por qué estás ofreciendo?" Mateo pregunta, moviendo sus cejas haciaas hacia
mí. El Alfa da vueltas en las escaleras y Mateo pone las manos en el airemí. El Alfa da vueltas en las escaleras y Mateo pone las manos en el aire
ante sus burlas.ante sus burlas.

"Eso no es lo que quise decir""Eso no es lo que quise decir"

"Él sabe que Kat, se está burlando, "Él sabe que Kat, se está burlando, y para responder a y para responder a tu pregunta, no estu pregunta, no es

correcto jugar con los miembros dcorrecto jugar con los miembros de la manada, sabiendo que tienene la manada, sabiendo que tienencompañeros, así que sí, un burdel y un par de chicas que perdieron a suscompañeros, así que sí, un burdel y un par de chicas que perdieron a sus
compañeros, pero principalmente burdeles". Respuestacompañeros, pero principalmente burdeles". Respuestas alfa.s alfa.



  

"¿Así que mujer humana?" Yo estaba un poco sorprendida. El Alfa mira a"¿Así que mujer humana?" Yo estaba un poco sorprendida. El Alfa mira a
Mateo y yo observo cómo sus oMateo y yo observo cómo sus ojos se ponen vidriosos en unajos se ponen vidriosos en una
conversación privada.conversación privada.

Mateo le da una palmada en el hombro al pasar junto a él por lasMateo le da una palmada en el hombro al pasar junto a él por las
escaleras.escaleras. “Siempre tan tenso”, murmura Mateo.“Siempre tan tenso”, murmura Mateo.  

"Te veré más tarde, Kat, para "Te veré más tarde, Kat, para nuestra fiesta de pijamas", dice Mateo,nuestra fiesta de pijamas", dice Mateo,
dándome un guiño.dándome un guiño.

"Maldito tonto", dice Alpha Ezra, agachándose y agarrando mi mano. Me"Maldito tonto", dice Alpha Ezra, agachándose y agarrando mi mano. Me
tira escaleras arriba, pero ni siquiera prtira escaleras arriba, pero ni siquiera presté atención a dónde me estabaesté atención a dónde me estaba
llevando, demasiado concentrado en la extraña sensación de hormigueollevando, demasiado concentrado en la extraña sensación de hormigueo
de mi mano en la suya. Se detiene y se aclara la garganta, de mi mano en la suya. Se detiene y se aclara la garganta, haciéndomehaciéndome
mirar hacia él. Retiro mi mano de la suya. "Lo mirar hacia él. Retiro mi mano de la suya. "Lo siento" le digo, frotando missiento" le digo, frotando mis
dedos en mi palma tratando de detener la extraña sensación.dedos en mi palma tratando de detener la extraña sensación.

“Mi habitación está al lado, la de “Mi habitación está al lado, la de Mateo está al final, es la Mateo está al final, es la última puerta”,última puerta”,
dice y yo asiento, volviéndome para mirar la puerta en la que nosdice y yo asiento, volviéndome para mirar la puerta en la que nos
detuvimos.detuvimos.

La abro y entro, el AlLa abro y entro, el Alpha me sigue antes de detenerse junto a la pha me sigue antes de detenerse junto a la cómoda ycómoda y
colocar mi bolso encima.colocar mi bolso encima.

“Principalmente este piso está vacío a menos que tengamos la vi“Principalmente este piso está vacío a menos que tengamos la visita desita de
Pack Alpha. Hay un baño al final, pero no se usa mucho porque tenemosPack Alpha. Hay un baño al final, pero no se usa mucho porque tenemos
baños en nuestras habitaciones para que no tengas que preocuparte debaños en nuestras habitaciones para que no tengas que preocuparte de

que entren otros "que entren otros "

Asiento con la cabeza sin querer recordar Asiento con la cabeza sin querer recordar el problema anterior de lael problema anterior de la
ducha.ducha.

"Bueno, te dejaré hacer lo que sea, estaré e"Bueno, te dejaré hacer lo que sea, estaré en mi oficina si n mi oficina si me necesitas,me necesitas,
tengo cosas que preparar para la carrera de la manada", dice y asientotengo 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 metercon 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.la mano en el bolsillo, sacar un teléfono y me lo entrega.

Lo desbloquea mientras está en mi mano antes de revisarlo Lo desbloquea mientras está en mi mano antes de revisarlo y se detieney se detiene
en el video haciéndome mirarlo, no pen el video haciéndome mirarlo, no presiona play pero me lo resiona play pero me lo muestramuestra
antes de borrarlo.antes de borrarlo.



  

"Ellos también tomaron fotos" le digo "Ellos también tomaron fotos" le digo recordando el sonido de clic de lasrecordando el sonido de clic de las
instantáneas que se toman.instantáneas que se toman.

"Puedes desplazarte y borrarlos si no quieres "Puedes desplazarte y borrarlos si no quieres que los vea", dice mirando que los vea", dice mirando aa
otro lado.otro lado.

“No es que importe que ya “No es que importe que ya hayas visto el video” lhayas visto el video” le digo desplazándome ye digo desplazándome y
borrando todo antes de entregarle el teléfono. "Gracias" le borrando todo antes de entregarle el teléfono. "Gracias" le digo.digo.

"Quise decir lo que dije, puedes decidir cómo se castiga a Kat""Quise decir lo que dije, puedes decidir cómo se castiga a Kat"

Niego con la cabeza. Nada desharía lo que se ha hecho.Niego con la cabeza. Nada desharía lo que se ha hecho.

"Puedo hacer que se pavoneen por la "Puedo hacer que se pavoneen por la calle principal desnudos decalle principal desnudos de
vergüenza si quieres"vergüenza si quieres"

“No, ev“No, eventualmente se olvidarán y no podría hacerle eso a entualmente se olvidarán y no podría hacerle eso a alguien que noalguien que no
soy cruel”, le digo.soy cruel”, le digo. Alpha Ezra me cepilla el cabello  Alpha Ezra me cepilla el cabello hacia atrás antes dehacia atrás antes de
levantar la barbilla para mirarlo.levantar la barbilla para mirarlo.

¿Y tu madre cree que eres débil? La mayoría querría ojo por ojo por lo¿Y tu madre cree que eres débil? La mayoría querría ojo por ojo por lo
que le hicieron a Kat. Mostrar mique le hicieron a Kat. Mostrar misericordia no es débil, eso sericordia no es débil, eso solo prueba tusolo prueba tu
fuerza, prueba que eres mejor que ellos ”, dice dejándome ir.fuerza, prueba que eres mejor que ellos ”, dice dejándome ir.  

"¿Estás seguro de que eres el Alfa del "¿Estás seguro de que eres el Alfa del que he oído que he oído hablar durante años, elhablar durante años, el
que todos temen?" Me río. Me que todos temen?" Me río. Me sonríe.sonríe.

"Los rumores son en su mayoría ciertos, "Los rumores son en su mayoría ciertos, pero las manadas son familiares,pero las manadas son familiares,
yo protejo lo que es mío, todo lo demás no importa"yo protejo lo que es mío, todo lo demás no importa"

"¿Así que realmente mataste a toda esa gente?" P"¿Así que realmente mataste a toda esa gente?" Pregunto un pocoregunto un poco
horrorizada.horrorizada.

"Sí, lastimaron a mi familia, y mi manada es familia""Sí, lastimaron a mi familia, y mi manada es familia"

"Entonces, ¿realmente mataste a tu padre?" Pregunto antes de darme"Entonces, ¿realmente mataste a tu padre?" Pregunto antes de darme
cuenta de que probablemente no debería haber preguntado eso.cuenta de que probablemente no debería haber preguntado eso.



  

"Lo siento, no debería, no tienes que responder" le d"Lo siento, no debería, no tienes que responder" le digo mirando haciaigo mirando hacia
otro lado.otro lado.

Puedes preguntarme lo que quieras, kat, y sí, lo hice. No era un buen alfaPuedes preguntarme lo que quieras, kat, y sí, lo hice. No era un buen alfa
y un padre aún peor ”, dice.y un padre aún peor ”, dice.  

"¿Eso te molesta?" Él pide."¿Eso te molesta?" Él pide.

"No, tenías tus razones", le digo. Asiente antes de mirar a la puerta."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"Te veré en la carrera de la manada, pero realmente debería ir, necesito
asegurarme de que las fronteras sigan sieasegurarme de que las fronteras sigan siendo patrulladas durante lando patrulladas durante la
carrera", explica que no tenía que hacerlo. Él es mi Alfa después de todo.carrera", explica que no tenía que hacerlo. Él es mi Alfa después de todo.

"Okey""Okey"

“5 pm Kat y yo les diremos a todos que la empacadora está prohibida,“5 pm Kat y yo les diremos a todos que la empacadora está prohibida,
que no tendrás que hablar con ellos si no quieres.que no tendrás que hablar con ellos si no quieres. Te veré a las 5 ”, diceTe veré a las 5 ”, dice
saliendo de la habitación. Genial, ahora necesaliendo de la habitación. Genial, ahora necesito encontrar un lugarsito encontrar un lugar
donde esconderme en el bosque para pasar donde esconderme en el bosque para pasar desapercibido.desapercibido.
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Katya POVKatya POV

Me quedé en la habitación sin querer arriesgarme Me quedé en la habitación sin querer arriesgarme a encontrarme cona encontrarme con
todos. Sabía que estaban afuera, podítodos. Sabía que estaban afuera, podía escuchar las conversaciones de losa escuchar las conversaciones de los
miembros de la manada charlando con entusiasmo sobmiembros de la manada charlando con entusiasmo sobre la manada quere la manada que
corrían desde la ventana del dormitorio. Cuando el sol comenzó acorrían desde la ventana del dormitorio. Cuando el sol comenzó a
ponerse, el terror me llenó. Me pongo algo de ropa holgada, que es loponerse, 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. Alque 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 bajarmenos yo me veía bien. Cuando eran casi las 5, estaba a punto de bajar
cuando escuché un golpe en la puerta.cuando escuché un golpe en la puerta.

Al abrir la pAl abrir la puerta del dormitorio, mi padre estaba parado allí uerta del dormitorio, mi padre estaba parado allí con solo unacon solo una

camiseta y pantalones cortos. "Hola Calabaza", dice y pocamiseta y pantalones cortos. "Hola Calabaza", dice y pongo los ojos enngo los ojos en



  

blanco ante el apodo que se niega a renunciar. Lancé mis brazosblanco ante el apodo que se niega a renunciar. Lancé mis brazos
alrededor de su cintura abrazándolo con fuerza.alrededor de su cintura abrazándolo con fuerza.

"¿Tu madre dijo que hoy tienes un pro"¿Tu madre dijo que hoy tienes un problema aquí?" Dice y blema aquí?" Dice y asiento contraasiento contra
su pecho. Besa mi cabello.su pecho. Besa mi cabello.

"¿Qué hago con la ejecución de la manada?" Pregunto, mirándolo."¿Qué hago con la ejecución de la manada?" Pregunto, mirándolo.

“Le pregunté al Alfa si podíamos “Le pregunté al Alfa si podíamos despegar un poco antes para que nodespegar un poco antes para que no
tengas que lidiar con todos, tengas que lidiar con todos, él estuvo de acuerdo que es por eso él estuvo de acuerdo que es por eso queque
estoy aquí para venir a buscarte”, dice.estoy aquí para venir a buscarte”, dice.  

Cierro la puerta de mi dormitorio siguiendo a mi padre. Veo al AlfaCierro 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,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 vueltami 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 llevamientras salimos dando a mi padre un asentimiento y mi padre me lleva

hacia mi madre. Nos adentramos en el bosque y comenzamos a caminar.hacia mi madre. Nos adentramos en el bosque y comenzamos a caminar.

“Encontramos un arroyo más temprano hoy, pensamos que sería“Encontramos un arroyo más temprano hoy, pensamos que sería buenobueno
esperar allí a que corra la manada”, dice mi madre y yo asiento.esperar allí a que corra la manada”, dice mi madre y yo asiento.  

"Lamento lo de Kat antes, no debería haber sid"Lamento lo de Kat antes, no debería haber sido tan dura", dice y mio tan dura", dice y mi
padre le da una mirada que la hace apartar la mirada de él.padre le da una mirada que la hace apartar la mirada de él.

"¿Qué hizo tu madre?" pregunta mi padre a través del enlace"¿Qué hizo tu madre?" pregunta mi padre a través del enlace
mental. Niego con la cabeza. No quiero que se peleen por mí. Mi madremental. 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 árbolcomienza a quitarse la ropa antes de clavarla en un tronco de un árbol

caído. Mi padre hace lo caído. Mi padre hace lo mismo cambiando rápidamente mientras yo lesmismo cambiando rápidamente mientras yo les
doy la espalda. Los he visto desnudos pero eso no significa que quiera.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 paraEl 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 pque me suba a la espalda. Lo hago justo a tiempo para ver a mi madreara ver a mi madre
lobo negro y gris salir de los árboles. Salieron corriendo y me recordó alobo negro y gris salir de los árboles. Salieron corriendo y me recordó a
cuando era pequeño antes de descubrir que no cuando era pequeño antes de descubrir que no tenía lobo. tenía lobo. Siempre meSiempre me
ponía a cuestas a mamá y papá cuando era pequeña.ponía a cuestas a mamá y papá cuando era pequeña.

Atravesamos los árboles y hundí la cabeza entre lAtravesamos los árboles y hundí la cabeza entre los omóplatos de mios omóplatos de mi
padre para no caerme del impulso, con las piernas envueltas alrededor depadre para no caerme del impulso, con las piernas envueltas alrededor de
su cintura y mis brazos alrededor de su garganta. Corrieron por lo su cintura y mis brazos alrededor de su garganta. Corrieron por lo que seque se
sintió como una eternidad antes de detenerse y me bajé encontrando missintió como una eternidad antes de detenerse y me bajé encontrando mis



  

pies nuevamente. Este lugar se sentía aislado. El arroyo que atravesaba elpies nuevamente. Este lugar se sentía aislado. El arroyo que atravesaba el
bosque solo tenía los aromas de los animales que pasaban, perobosque solo tenía los aromas de los animales que pasaban, pero
sorprendentemente nsorprendentemente no tenía aromas de lo tenía aromas de lobo.obo.

"¿Dónde estamos?" Pregunto."¿Dónde estamos?" Pregunto.

“Cerca de la frontera, nadie saldrá tan lejos.“Cerca de la frontera, nadie saldrá tan lejos. Alpha Ezra les prohíbe Alpha Ezra les prohíbe
acercarse demasiado a la frontera ”. Loacercarse demasiado a la frontera ”. Los vínculos mentales de mi madre.s vínculos mentales de mi madre.  

"¿Me meteré en problemas estando aquí?""¿Me meteré en problemas estando aquí?"

"Él no lo sabrá, tu padre cree que deberíamos decírselo, pero""Él no lo sabrá, tu padre cree que deberíamos decírselo, pero"

"Pero no hasta que me demuestre a mí mismo" murmuro sabiendo por"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 Alfaqué 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 difícilparecía diferente a los demás en casa. Me sentí cómodo con él, era difícil

de explicar. A lde explicar. A lo lejos escucho sonar una bocina de aire que me ho lejos escucho sonar una bocina de aire que me haceace
mirar por donde venimos.mirar por donde venimos.

"Vete, estaré bien", les digo sabiendo que les encantaba correr en"Vete, estaré bien", les digo sabiendo que les encantaba correr en
manada y dejar salir a sus lobos. manada y dejar salir a sus lobos. Me siento junto al arroyo y el lobo de miMe siento junto al arroyo y el lobo de mi
padre se acerca frotando su gran cpadre se acerca frotando su gran cabeza peluda contra la mía antes deabeza peluda contra la mía antes de
que mi madre me lama la mejilla. Observo cómo se escabullen entre losque mi madre me lama la mejilla. Observo cómo se escabullen entre los
árboles y desaparecen. Debería haber traído mi teléfono. Al menos podríaárboles y desaparecen. Debería haber traído mi teléfono. Al menos podría
haber jugado a Candy Crush mientras esperaba.haber jugado a Candy Crush mientras esperaba.

No estaba seguro de cuánto tiempo duró la carrera de la manada, peroNo estaba seguro de cuánto tiempo duró la carrera de la manada, pero

sentí que ya estaba aquí durante horas cuansentí que ya estaba aquí durante horas cuando escuché la voz del Alfado escuché la voz del Alfa
correr por mi correr por mi cabeza. "Kat, ¿dónde estás?" Pregunta y de repente mecabeza. "Kat, ¿dónde estás?" Pregunta y de repente me
pongo nervioso.pongo nervioso.

"Estoy por aquí" le digo."Estoy por aquí" le digo.

"¿Te estás escondiendo de mí?" Pregunta y cor"¿Te estás escondiendo de mí?" Pregunta y corté el enlace mental,té el enlace mental,
empujándolo. Sé que probablemente me meteré en problemas cuandoempujándolo. Sé que probablemente me meteré en problemas cuando
regrese, no se supone que debemos sacar a regrese, no se supone que debemos sacar a nuestro Alfa de nuestrasnuestro Alfa de nuestras
cabezas. Lo siento tratando de forzar el cabezas. Lo siento tratando de forzar el vínculo mental cuando de repentevínculo mental cuando de repente
se rinde. Me levanto decidiendo apoyarme en el árbol se rinde. Me levanto decidiendo apoyarme en el árbol y descansar, tal vezy descansar, tal vez
dormir. La oscuridad dormir. La oscuridad se estaba volviendo inquietante a medida quese estaba volviendo inquietante a medida que



  

avanzaba la noche. Las sombras entre avanzaba la noche. Las sombras entre los árboles me asustaron y delos árboles me asustaron y de
repente deseé la seguridad de mi habitación.repente deseé la seguridad de mi habitación.

Podía escuchar todos los grillos y bPodía escuchar todos los grillos y búhos ululando en los árboles yúhos ululando en los árboles y
alrededor del arroyo. Apoyando mi cabeza en el árbol, escucho cuandoalrededor del arroyo. Apoyando mi cabeza en el árbol, escucho cuando
de repente escucho un silencio ensordecedor. El silencio de lode repente escucho un silencio ensordecedor. El silencio de los grillos mes grillos me
puso nervioso. El silencio puso nervioso. El silencio nunca fue algo bueno en un bosque, significabanunca fue algo bueno en un bosque, significaba
que los depredadores estaban cerca. Mis ojos se abren de golpe cuandoque los depredadores estaban cerca. Mis ojos se abren de golpe cuando
escucho el chasquido de una ramita y me siescucho el chasquido de una ramita y me siento mirando hacia losento mirando hacia los
árboles. Mis ojos eran más árboles. Mis ojos eran más fuertes que los de los humanos, pero estafuertes que los de los humanos, pero esta
parte del bosque estaba oscura por las copas de los árboles.parte del bosque estaba oscura por las copas de los árboles.

Al escuchar el chasquido de nuevo, giro haciAl escuchar el chasquido de nuevo, giro hacia el lado opuesto cuando veoa el lado opuesto cuando veo
unos ojos de color ámbar brillantes que se asoman entre dos árboles. Miunos ojos de color ámbar brillantes que se asoman entre dos árboles. Mi
respiración se atora en mi garganta cuando veo un enorme lobo negrorespiración se atora en mi garganta cuando veo un enorme lobo negro
salir. Su pelaje era tan negro que solo pude distinguirlo en lasalir. Su pelaje era tan negro que solo pude distinguirlo en la

oscuridad. Me muevo nerviosamente preguntándome quién es.oscuridad. Me muevo nerviosamente preguntándome quién es.

El lobo se mueve, dando un paso hacia mí y siento su aura vibrar en elEl 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 asuelo a mi alrededor y dejo escapar un suspiro. "Alfa", susurro y vuelvo a
abrir el enlace mentalabrir el enlace mental
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“¿Por qué me bloqueaste?“¿Por qué me bloqueaste? ¿Y por qué estás aquí? Pregunta, acercándose ¿Y por qué estás aquí? Pregunta, acercándosea mí.a mí.

“No quería estar cerca de ellos” “No quería estar cerca de ellos” respondo y él asiente con larespondo y él asiente con la cabeza. Sucabeza. Su
lobo me olfatea, presionando su rostro contra mi cuello lobo me olfatea, presionando su rostro contra mi cuello antes deantes de
lamerlo. Lo empujo lejos, su pelaje suave bajo mis palmas.lamerlo. Lo empujo lejos, su pelaje suave bajo mis palmas.

"Lo siento, mi lobo está un poco emocionado", dice."Lo siento, mi lobo está un poco emocionado", dice.

"¿Cual es su nombre?" Le pregunto "¿Cual es su nombre?" Le pregunto cepillando su pelaje cuando decepillando su pelaje cuando de
repente agacha la cabeza olfateando entre mis prepente agacha la cabeza olfateando entre mis piernas. Echo su cabezaiernas. Echo su cabeza

hacia atrás.hacia atrás.



  

"Oye, eso es de mala educación" le digo "Oye, eso es de mala educación" le digo a su lobo a su lobo que de repente meque de repente me
ronronea y le levanto una ceja.ronronea y le levanto una ceja.

"Lo siento mucho, su nombre es Maddox, ¿puedes detener eso?" Le oi"Lo siento mucho, su nombre es Maddox, ¿puedes detener eso?" Le oigogo
decirle a su lobo mientras su lobo cae de repente sobre mí. Podíadecirle a su lobo mientras su lobo cae de repente sobre mí. Podía
escuchar su vergüenza en su voz pero escuchar su vergüenza en su voz pero no parecía tener muy buen controlno parecía tener muy buen control
sobre él en este momento.sobre él en este momento.

"¿Él está bien?' Pregunto en voz "¿Él está bien?' Pregunto en voz alta cuando su lobo dalta cuando su lobo de repente empujae repente empuja
su nariz debajo de su nariz debajo de mi camisa. Podía mi camisa. Podía escucharlo a través del enlace mentalescucharlo a través del enlace mental
discutiendo con su lobo para que dejara de discutiendo con su lobo para que dejara de maltratarme con su granmaltratarme con su gran
cuerpo pesado. Se estaba frotando sobre mí como un gato.cuerpo pesado. Se estaba frotando sobre mí como un gato.

Rozo su pelaje tirando de su cara para mirarme. "Detén a Maddox", leRozo su pelaje tirando de su cara para mirarme. "Detén a Maddox", le
digo cuando intenta meter la cabeza dentro de mdigo cuando intenta meter la cabeza dentro de mi camisa de nuevo. Gimei camisa de nuevo. Gime
en voz alta.en voz alta.

"Puedo retroceder, pero estaré desnudo", dice."Puedo retroceder, pero estaré desnudo", dice.

“No es tan malo” le digo y me lame la barbilla.“No es tan malo” le digo y me lame la barbilla. Su voz de lobo Su voz de lobo
repentinamenrepentinamente estalló en la mente, asustándote estalló en la mente, asustándome por lo profunda que esme por lo profunda que es
su voz y por lo grave que suena.su voz y por lo grave que suena.

"Tu lobo", dice y lo miro."Tu lobo", dice y lo miro.

"¿Era tu lobo el q"¿Era tu lobo el que hablaba?" Le pregunto esperando que Alpha Ezraue hablaba?" Le pregunto esperando que Alpha Ezra
tenga suficiente control para escucharme y no haya sido bltenga suficiente control para escucharme y no haya sido bloqueado poroqueado por

su lobo.su lobo.

"Quiere conoce"Quiere conocer a tu lobo" dice Alpha Ezra y mi estómago da r a tu lobo" dice Alpha Ezra y mi estómago da un vuelco.un vuelco.

"Entonces, ¿vas a cambiar?" Pregunta cuando "Entonces, ¿vas a cambiar?" Pregunta cuando escucho movimiento en losescucho movimiento en los
árboles, su lobo de árboles, su lobo de repente se pone alerta mientras mira en la oscuridadrepente se pone alerta mientras mira en la oscuridad
pasando por encima de mí. El lobo de mi padre sale del árbol y nospasando 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 cuellove. Agacha su cabeza peluda de caramelo hacia el Alfa que lleva su cuello
antes de deslizarse repentinamente hacia los árboles nuevamente.antes de deslizarse repentinamente hacia los árboles nuevamente.

"¡Esperar!" Llamé a mi padre. Dejó de regresar y se detuvo al lado del A"¡Esperar!" Llamé a mi padre. Dejó de regresar y se detuvo al lado del Alfalfa
que ahora estaba de pie sobre mí que ahora estaba de pie sobre mí por completo y tuve que apartar supor completo y tuve que apartar su
pelaje para ver a mi padre. Mi madre sale de lpelaje para ver a mi padre. Mi madre sale de los árboles y mi padre laos árboles y mi padre la



  

mira y ella se enoja y le gruñe a mi padre y sé que él dijo algo que no lemira y ella se enoja y le gruñe a mi padre y sé que él dijo algo que no le
gustó.gustó.

Mi madre vuelve a meterse en el bosque. "Tengo que ir a Kat y ocuparmeMi 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 quede 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,me cambie", le digo a mi padre poniéndome de pie. Mi padre me mira,
lamiéndome los dedos.lamiéndome los dedos.

“Solo dile, pase lo q“Solo dile, pase lo que pase, pasa Kat, tenemos que movernos lo haremos,ue pase, pasa Kat, tenemos que movernos lo haremos,
pero no creo que él lo haga, échanos” dice mi padre antespero no creo que él lo haga, échanos” dice mi padre antes de agachar la de agachar la
cabeza hacia el Alfa. Voy a cabeza hacia el Alfa. Voy a perseguirlo cuando el lobo Alfa agarra miperseguirlo cuando el lobo Alfa agarra mi
mano, tirándome suavemente y haciéndome mirarlo.mano, tirándome suavemente y haciéndome mirarlo.

Escucho que los huesos de repente se rompen y Escucho que los huesos de repente se rompen y aprieto los dientesaprieto los dientes
forzando mis ojos a cerrarse sabiendo que el Alfa simplemente se movió aforzando mis ojos a cerrarse sabiendo que el Alfa simplemente se movió a
mi lado.mi lado.

“El hecho de que tus padres sepan q“El hecho de que tus padres sepan que estás aquí significa que te trajeronue estás aquí significa que te trajeron
aquí. Así que me van a decir qué está pasando y por qué se escondenaquí. Así que me van a decir qué está pasando y por qué se esconden
aquí ".aquí ".

No respondo y suspira. No respondo y suspira. "Estoy empezando a pensar que ya lo "Estoy empezando a pensar que ya lo sé", dice ensé", dice en
voz baja.voz baja.

"¿Puedes retroceder para que yo pueda dar la vuelta?" Yo le pregunto. Lo"¿Puedes retroceder para que yo pueda dar la vuelta?" Yo le pregunto. Lo
escucho moverse, pero no escucho el crujir de escucho moverse, pero no escucho el crujir de huesos. "Da un paso huesos. "Da un paso atrás",atrás",
dice y lo hago. dice y lo hago. Siento su mano envolver mi muñeca antes de tirSiento su mano envolver mi muñeca antes de tirarme alarme al

suelo. Me empuja contra él, sus brazos se envuelven alrededor de misuelo. Me empuja contra él, sus brazos se envuelven alrededor de mi
cintura y me empuja contra él para que me apoye en él.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."Ahí estoy ahora cubierto", ríe sus piernas a ambos lados de las mías.

Nos sentamos en silencio y él se mueve detrás de mí Nos sentamos en silencio y él se mueve detrás de mí apoyándose en elapoyándose en el
árbol antes de tirar de mí contra él, su brazo rodeando mi cintura tirandoárbol antes de tirar de mí contra él, su brazo rodeando mi cintura tirando
de mí con él.de mí con él.

"Puedes apoyarte en mí", dice, tirando de mí hacia atrás, su mano en mi"Puedes apoyarte en mí", dice, tirando de mí hacia atrás, su mano en mi
estómago debajo de mi camisa, su mano estestómago debajo de mi camisa, su mano está caliente y mi vientre seá caliente y mi vientre se
agita espasmódicamente por su cercanía, y esa extraña seagita espasmódicamente por su cercanía, y esa extraña sensación densación de
hormigueo. Agarro su mano, la muevo y me siento.hormigueo. Agarro su mano, la muevo y me siento.



  

"¿Vas a hacerme adivinar o decirme?" Dice tratando de acercarme a él."¿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"Debería ir a buscar a mis padres" le digo, empujándome del suelo para
pararme cuando él me tira hacia abajo.pararme cuando él me tira hacia abajo.

"Sé que no has cambiado todavía", dice, haciéndome mirarlo. Me empuja"Sé que no has cambiado todavía", dice, haciéndome mirarlo. Me empujacontra él y el terror me invade.contra él y el terror me invade.

"Estoy en lo cierto, ¿no?" Dice presionando su barbilla en mi hombro."Estoy en lo cierto, ¿no?" Dice presionando su barbilla en mi hombro.

“No tengo lobo” le digo “No tengo lobo” le digo y él niega con la cabeza.y él niega con la cabeza.  

"Ahora tiene sentido por qué no te moviste para salir del baño, por qué te"Ahora tiene sentido por qué no te moviste para salir del baño, por qué te
pusiste nerviosa cuando pedí ver a tu lpusiste nerviosa cuando pedí ver a tu lobo y por qobo y por qué estás aquí fuera,ué estás aquí fuera,
lejos de todos, por qué tu madre te dio matanza de lobo", dice.lejos de todos, por qué tu madre te dio matanza de lobo", dice.

"No estás enojado porque no tengo lobo""No estás enojado porque no tengo lobo"

"Sí, lo sabes, puedo sentir que eres solo un tardío, no hay nada de malo"Sí, lo sabes, puedo sentir que eres solo un tardío, no hay nada de malo
en eso", dice.en eso", dice.

"¿Puedes sentirla?" Le pregunto, mirándolo por encima del hombro. Su"¿Puedes sentirla?" Le pregunto, mirándolo por encima del hombro. Su
rostro apenas a unos centímetros del mío.rostro apenas a unos centímetros del mío.

"Sí, por eso mi lobo quería verla""Sí, por eso mi lobo quería verla"

"¿Nos vas a desterrar por mentir y por no tener un lobo?" Pregunto y sus"¿Nos vas a desterrar por mentir y por no tener un lobo?" Pregunto y sus

brazos se aprietan a mi alrededor.brazos se aprietan a mi alrededor.

"No, ¿por qué te desterraría por no tener un lobo?""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“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.no tener lobo soy débil y rechazado por la diosa Luna” le digo.  

Jackson es un idiota y Jackson es un idiota y tú tienes un lobo. Ella tú tienes un lobo. Ella vendrá cuando estévendrá cuando esté
lista. Creo que los que flolista. Creo que los que florecen tarde llegan tarde no porque la drecen tarde llegan tarde no porque la diosa Lunaiosa Luna
los rechace, sino porque ella los ha bendecido ”, dice, acariciando milos rechace, sino porque ella los ha bendecido ”, dice, acariciando mi

barbilla con los dedos y volviendo mi rostro hacia el suyo.barbilla con los dedos y volviendo mi rostro hacia el suyo.



  

"No lo sabes, puede que no tenga un lobo", le susurro."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"No me importa si lo haces o no, pero sé que lo haces, tu aura es
demasiado fuerte", dice.demasiado fuerte", dice.

"¿Mi aura?" El asiente."¿Mi aura?" El asiente.

"Es más fuerte que tus padres, coincide con el mío", dice. Aparto la mirada"Es más fuerte que tus padres, coincide con el mío", dice. Aparto la mirada
sin creerle.sin creerle.

“¿No me cree“¿No me crees?s? No te mentiría Kat ”No te mentiría Kat ”  

Escucho el sonido de la bocina de Escucho el sonido de la bocina de aire que señala el final de la aire que señala el final de la noche ynoche y
me hace mirar a los árboles hacia la casa de carga.me hace mirar a los árboles hacia la casa de carga.

"Deberíamos regresar" le digo."Deberíamos regresar" le digo.

"Mateo puede manejarlo", dice, entrelazando sus dedos con los"Mateo puede manejarlo", dice, entrelazando sus dedos con los
míos. Miro nuestras manos, el extraño míos. Miro nuestras manos, el extraño hormigueo recorre mi mano y subehormigueo recorre mi mano y sube
por mi brazo. Le doy la vuelta a la mano y abre la palma.por mi brazo. Le doy la vuelta a la mano y abre la palma.

"¿Qué ocurre?" Pregunta, agarrando mi mano de nuevo."¿Qué ocurre?" Pregunta, agarrando mi mano de nuevo.

"Nada, pero pensé que dijiste que no "Nada, pero pensé que dijiste que no te metas con los lobos de te metas con los lobos de manada"manada"
le digo, volviéndome para mirarlo.le digo, volviéndome para mirarlo.

"Yo no", dice."Yo no", dice.

"Entonces, ¿qué es esto?", Le pregunto señalando la forma en "Entonces, ¿qué es esto?", Le pregunto señalando la forma en queque
prácticamente estaba sentada sobre él.prácticamente estaba sentada sobre él.

"No estoy jugando contigo, Kat, como lo di"No estoy jugando contigo, Kat, como lo dices", dice y me vuelvo un pococes", dice y me vuelvo un poco
para mirarlo. Agarra mis piernas, cubriéndolas con las suyas y girándomepara mirarlo. Agarra mis piernas, cubriéndolas con las suyas y girándome
de lado.de lado.

“No voy a j“No voy a jugar contigo” me dice antes de inclinarse hacia adelante yugar contigo” me dice antes de inclinarse hacia adelante y
besarme. Sus labios se moldean alrededor de besarme. Sus labios se moldean alrededor de los míos suaves perolos míos suaves pero

exigentes cuando siento que su lengua recorre mi labio exigentes cuando siento que su lengua recorre mi labio inferior queriendoinferior queriendotener acceso. Separo mis labios y tener acceso. Separo mis labios y siento su lengua moverse entre missiento su lengua moverse entre mis



  

labios mientras me besa, su lengua jugando labios mientras me besa, su lengua jugando con la mía antes de chuparcon la mía antes de chupar
mi labio inferior en su boca antes de retroceder y besar mis labiosmi labio inferior en su boca antes de retroceder y besar mis labios
suavemente.suavemente.

Mis labios hormiguean y lo miro confundida, él se ríe, su mano se mueveMis 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.a mi cara mientras toma mi mejilla. Su pulgar rozó mi labio.

"Pero dijiste", se ríe, interrumpiéndome."Pero dijiste", se ríe, interrumpiéndome.

"No es jugar contigo""No es jugar contigo"

"¿Pero?""¿Pero?"

“Te besé, no te robé la virginidad.“Te besé, no te robé la virginidad.  Todavía es seguro para tu pareja ”, diceTodavía es seguro para tu pareja ”, dice
antes de reírse de mi cara roja brillante.antes de reírse de mi cara roja brillante.

"Vamos, deberíamos regresar y prometo mantener mis labios para mí"Vamos, deberíamos regresar y prometo mantener mis labios para mí
mismo", dice a punto de ponerse de pie.mismo", dice a punto de ponerse de pie.

"Espera, ¿puedes retroceder? Mis padres podrían tener una idea"Espera, ¿puedes retroceder? Mis padres podrían tener una idea
equivocada si salgo de los árboles con tu trasero desnudo"equivocada si salgo de los árboles con tu trasero desnudo"

"¿Y qué idea sería esa?" Pregunta y siento que mi cara se pone más"¿Y qué idea sería esa?" Pregunta y siento que mi cara se pone más
caliente.caliente.

"Estoy jugando a Kat, te avergüenzas con demasiada facilidad, p"Estoy jugando a Kat, te avergüenzas con demasiada facilidad, pero sí, meero sí, me
moveré hacia atrás, para que no me mires con los ojos", dice, besando mimoveré hacia atrás, para que no me mires con los ojos", dice, besando mi

mejilla en llamas. Me arrastro mejilla en llamas. Me arrastro hacia adelante y escucho el reordenamientohacia adelante y escucho el reordenamiento
de sus huesos mientras ella se mueve rápidamente solo de sus huesos mientras ella se mueve rápidamente solo para serpara ser
empujada hacia adelante cuando su lobo choca contra mi espalda. Ruedoempujada hacia adelante cuando su lobo choca contra mi espalda. Ruedo
tratando de salir de debajo tratando de salir de debajo de él mientras me ataca con su lde él mientras me ataca con su lenguaengua
húmeda lamiendo mi cara.húmeda lamiendo mi cara.

"Ew asqueroso, dijiste que mantendrías tus labios para ti "Ew asqueroso, dijiste que mantendrías tus labios para ti mismo" le digomismo" le digo
tratando de protegerme la cara.tratando de protegerme la cara.

"Sí, mis labios, nunca prometí alejar a mi lobo de ti" Se ríe de mí a través"Sí, mis labios, nunca prometí alejar a mi lobo de ti" Se ríe de mí a través

de la lujuria mental.de la lujuria mental.



  

"Él está babeando por todas partes", grito cuando lo siento lamer mi"Él está babeando por todas partes", grito cuando lo siento lamer mi
globo ocular haciéndome parpadear rápidamente.globo ocular haciéndome parpadear rápidamente.

“Maddox déjala en paz” lo “Maddox déjala en paz” lo escucho hablar con su lobo, pensé que eraescucho hablar con su lobo, pensé que era
extraño que dejara el vínculo mental tan abierto extraño que dejara el vínculo mental tan abierto donde puedo escucharlodonde puedo escucharlo

hablar con su lobo, hablar con su lobo, como escuchar su monólogo interior. Escuché a sucomo escuchar su monólogo interior. Escuché a sulobo gruñirle molesto no solo en mi lobo gruñirle molesto no solo en mi cabeza sino en voz alta antes de quecabeza sino en voz alta antes de que
se quitara su peso de encima de mi pecho.se quitara su peso de encima de mi pecho.

Trato de aplanar mi cabello Trato de aplanar mi cabello mientras me paro tirando de ramas y mientras me paro tirando de ramas y hojashojas
antes de usar mi camisa para secarme la cara. "Eso fue repugnante", leantes 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 dedigo, dándole un codazo, él me empuja hacia atrás sólo para que caiga de
bruces al suelo.bruces al suelo.

Podía escucharlo reír mientras me levantaba. Lo miro. "Tan lindo cuandoPodía escucharlo reír mientras me levantaba. Lo miro. "Tan lindo cuando
estás enojado, como un ratón enojado", se burla jestás enojado, como un ratón enojado", se burla juguetonamenuguetonamente. te. LoLo

empujo antes de lanzarme a los árboles en dirección a la empacadora.empujo antes de lanzarme a los árboles en dirección a la empacadora.

"Ahora vas a conseguirlo, Kat, corre, r"Ahora vas a conseguirlo, Kat, corre, ratoncito", grita y yo acelero el paso,atoncito", grita y yo acelero el paso,
la adrenalina me recorre mientras trato de nla adrenalina me recorre mientras trato de no chocar contra un árbol en lao chocar contra un árbol en la
oscuridad.oscuridad.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 21Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 21

Podía ver el Packhouse apareciendo a la vista, ver las luces que entraban aPodía ver el Packhouse apareciendo a la vista, ver las luces que entraban a

través de los árboles, y estaba muy través de los árboles, y estaba muy consciente de sus patas en la tierraconsciente de sus patas en la tierramientras me perseguía. Rápidamente esquivando y lanzándome entre dosmientras me perseguía. Rápidamente esquivando y lanzándome entre dos
árboles, supe que su lobárboles, supe que su lobo no se apretujaría entre ellos. Lo o no se apretujaría entre ellos. Lo escucho gruñirescucho gruñir
mientras trata de detenerse antes de escucharlo deslizarse hacia losmientras trata de detenerse antes de escucharlo deslizarse hacia los
árboles chocando contra ellos. Me reí árboles chocando contra ellos. Me reí y aceleré el paso forzando misy aceleré el paso forzando mis
piernas más rápido cuando de repente el suelo desapareció bajo mis piespiernas más rápido cuando de repente el suelo desapareció bajo mis pies
cuando golpeé el aire.cuando golpeé el aire.

Un chillido salió de mis labios Un chillido salió de mis labios cuando el suelo de repente se abrió y cuando el suelo de repente se abrió y meme
tragó. Golpeé el fondo con un ruido sordo. "Argh, eso duele" gemí,tragó. Golpeé el fondo con un ruido sordo. "Argh, eso duele" gemí,
frotando mi cadera y un $ s donde aterricé. Miro frotando mi cadera y un $ s donde aterricé. Miro hacia arriba parahacia arriba para

escuchar la risa y miro hacia el agujero en el que aterricé. Pude ver aescuchar 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.Maddox paseando por el agujero y escuchar a Ezra riendo en mi cabeza.



  

"¿Está atrapado el ratoncito?" Preguntó y pud"¿Está atrapado el ratoncito?" Preguntó y pude escuchar la diversión en sue escuchar la diversión en su
voz.voz.

"¡No!" Le dije buscando una salida, las paredes eran más altas que mi"¡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 comocabeza y un metro y medio más altas que yo. ¿Quién cava un hoyo como

este? Trato de clavar mis dedos en la tierra para subir solo para volver aeste? Trato de clavar mis dedos en la tierra para subir solo para volver acaer y escuchar su risa por encima de mí haciéndome mirarlo.caer y escuchar su risa por encima de mí haciéndome mirarlo.

"Todo el apuro en el que te "Todo el apuro en el que te has encontrado", dice Alphas encontrado", dice Alpha Ezra antes deha Ezra antes de
que su lobo recueste la cabeza mirando pque su lobo recueste la cabeza mirando por el costado del agujeroor el costado del agujero
mirándome.mirándome.

Intento encontrar una salida, clavo los piIntento encontrar una salida, clavo los pies en la tierra solo para qes en la tierra solo para que seue se
desprenda y se deslice por el agujero. Apreté mis labios en una línea sindesprenda 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 delquerer pedir su ayuda pero sabiendo que era la única forma de salir del
agujero.agujero.

"Argh, ¿puedes ayudar por favor?" Pregunto mirándolo."Argh, ¿puedes ayudar por favor?" Pregunto mirándolo.

"Tal vez, ¿qué obtengo si te "Tal vez, ¿qué obtengo si te ayudo?" Pregunta y levanto una ceja aayudo?" Pregunta y levanto una ceja antes dentes de
cruzar los brazos sobre mi pecho, cuando se me ocurre un pensamiento.cruzar los brazos sobre mi pecho, cuando se me ocurre un pensamiento.

"Maddox, ¿puedes ayudarme por favor?" Pregunto llamando a su"Maddox, ¿puedes ayudarme por favor?" Pregunto llamando a su
lobo. Sus oídos se animan cuando lobo. Sus oídos se animan cuando mira dentro del agujero oliendo el mira dentro del agujero oliendo el aire,aire,
un gruñido se le escapa y pude escuchar a Ezra tratando de afinarlo paraun 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.que no tomara el control, parecía que estaba a punto de saltar al agujero.

"Maddox, ven aquí", llamé, dándome cuenta de que estaba funcionando."Maddox, ven aquí", llamé, dándome cuenta de que estaba funcionando.

"Está bien, te ayudaré, pero deja de llamarlo o los dos nos quedaremos"Está bien, te ayudaré, pero deja de llamarlo o los dos nos quedaremos
atrapados en el agujero", dice Ezra. atrapados en el agujero", dice Ezra. Sonrío triunfalmente y lo escuchoSonrío triunfalmente y lo escucho
retroceder, de repente desaparece antes de regresar.retroceder, de repente desaparece antes de regresar.

"Aquí agarra", grita antes de arrojar una enredadera larga en el"Aquí agarra", grita antes de arrojar una enredadera larga en el
agujero. Lo agarro con ambas manos antes de tirar de él, Ezra noagujero. Lo agarro con ambas manos antes de tirar de él, Ezra no
esperaba que la fuerza cayera en el esperaba que la fuerza cayera en el agujero haciéndome reír mientrasagujero haciéndome reír mientras
golpeaba la tierra a mi lado.golpeaba la tierra a mi lado.

"Bueno, eso funcionó", le digo."Bueno, eso funcionó", le digo.



  

“Lo hiciste deliberadamente”, dice poniéndose de p“Lo hiciste deliberadamente”, dice poniéndose de pie.ie. Gracias a Dios que Gracias a Dios que
estaba oscuro o me sonrojaría de vergüenza al verlo desnudo a mi lado yestaba 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,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 mihaciéndome señas para que avance. Junta sus manos y yo coloco mi
mano en su hombro y mi pie en su mano.mano en su hombro y mi pie en su mano.

"¿Listo?" Pregunta y miro hacia el borde. Con un movimiento rápido, me"¿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,lanza al aire y me las arreglo para salir. Ahora, arriba de la parte superior,
lo miro en el agujero.lo miro en el agujero.

"Todo el predicamento en el que te encontraste en Alfa", me burlo "Todo el predicamento en el que te encontraste en Alfa", me burlo ahoraahora
que estaba atrapado en el agujero. "¿No lo harías?" Él dice. Le devuelvo laque estaba atrapado en el agujero. "¿No lo harías?" Él dice. Le devuelvo la
sonrisa con picardía y veo que sus ojos parpadean hacia mí, reflejándosesonrisa con picardía y veo que sus ojos parpadean hacia mí, reflejándose
de forma extraña en la luna.de forma extraña en la luna.

"Puedo ordenarte", desafía, pero tenía la sensación de q"Puedo ordenarte", desafía, pero tenía la sensación de que no lo haría,ue no lo haría,

sabiendo que me causaría dolor decidir tomar mis cambios.sabiendo que me causaría dolor decidir tomar mis cambios.

"¿Cuánto frío hace aquí por la noche?" Pregunto mirándolo y su sonrisa"¿Cuánto frío hace aquí por la noche?" Pregunto mirándolo y su sonrisa
cae.cae.

"Te juro Katya si me dejas aquí" -"Te juro Katya si me dejas aquí" -

"¿Tú qué me mandas, hacerlo?" Respondo y él mira hacia otro lado"¿Tú qué me mandas, hacerlo?" Respondo y él mira hacia otro lado
maldiciendo en voz baja. Me río de él.maldiciendo en voz baja. Me río de él.

"Crees que eres bastante gracioso, ¿no?""Crees que eres bastante gracioso, ¿no?"

“Mucho, debí haber sido comediante, me hago reír” “Mucho, debí haber sido comediante, me hago reír” le digo.le digo.  

"Será mejor que corras cuando yo salga de aquí, pequeño" -"Será mejor que corras cuando yo salga de aquí, pequeño" -

"No es un Alfa tan grande y malo, ¿eh?" Gruñe mostrando los dientes."No es un Alfa tan grande y malo, ¿eh?" Gruñe mostrando los dientes.

"Kat", advierte. Suspiro buscando algo lo "Kat", advierte. Suspiro buscando algo lo suficientemensuficientemente fuerte comote fuerte como
para soportar su peso. Encuentro algunas enredaderas más y las giropara soportar su peso. Encuentro algunas enredaderas más y las giro
 juntas antes de  juntas antes de arrojárselas a él. Se rompen y yo gimo, tal vez no fue tarrojárselas a él. Se rompen y yo gimo, tal vez no fue tanan

buena idea tirar de él cuando buena idea tirar de él cuando no soy lo suficientemente fuerte parano soy lo suficientemente fuerte parasacarlo y tampoco lo son las sacarlo y tampoco lo son las enredaderas. De repente escucho correrenredaderas. De repente escucho correr
entre los árboles a mi alrededor viniendo en dirección a la empacadora.entre los árboles a mi alrededor viniendo en dirección a la empacadora.



  

“Alguien está en problemas” escucho al Alfa cantar debajo d“Alguien está en problemas” escucho al Alfa cantar debajo de mí.e mí. Pude Pude
percibir el aroma de Mateo golpeando mi nariz con la brisa, un chillido sepercibir el aroma de Mateo golpeando mi nariz con la brisa, un chillido se
escapó de mis labios y miré a Alpha Ezra. Pidió escapó de mis labios y miré a Alpha Ezra. Pidió refuerzos.refuerzos.

Me sonríe, “mejorMe sonríe, “mejor corre pequeño porque cuando salga de este agujero,corre pequeño porque cuando salga de este agujero,

voy a por tivoy a por ti”. Escucho pasos acercándose antes de ver a Mateo irrumpir”. Escucho pasos acercándose antes de ver a Mateo irrumpiren mi línea de visión con una cuerda en sus manos.en mi línea de visión con una cuerda en sus manos.

"¿Cómo diablos caíste en tu propia trampa?" "¿Cómo diablos caíste en tu propia trampa?" Pregunta, caminando haciaPregunta, caminando hacia
el borde y mirando al Alfa.el borde y mirando al Alfa.

“Así” le dije antes de empujarlo en el agujero.“Así” le dije antes de empujarlo en el agujero.  

Mateo grita cayendo con el Alfa y corro Mateo grita cayendo con el Alfa y corro sabiendo que no pasará muchosabiendo que no pasará mucho
tiempo antes de que escapen. "Estás en esto ahora tiempo antes de que escapen. "Estás en esto ahora Kat" escuché a MateoKat" escuché a Mateo
gritar detrás de mí mientras me lanzaba hacia la casa de manada. gritar detrás de mí mientras me lanzaba hacia la casa de manada. NoNo

pude detener mi risa mientras corría dentro dpude detener mi risa mientras corría dentro de la casa de la mae la casa de la manadanada
tratando de encontrar un lugar donde esconderme, me dolítratando de encontrar un lugar donde esconderme, me dolía el estómagoa el estómago
mientras trataba de amortiguar los sonidos que se me escapaban. mientras trataba de amortiguar los sonidos que se me escapaban. MeMe
iban a matar cuando salieran, pero este tendría que ser el mayoriban a matar cuando salieran, pero este tendría que ser el mayor
entretenimienentretenimiento que he tenido en mucho tiempo.to que he tenido en mucho tiempo.

Corriendo escaleras arriba, corrí a mi Corriendo escaleras arriba, corrí a mi habitación cerrando la puerta anteshabitación cerrando la puerta antes
de darme cuenta de que me encontrarían de inmediato. Agarrando mide darme cuenta de que me encontrarían de inmediato. Agarrando mi
desodorante salgo corriendo a rociar mientras voy a enmascarar mi olordesodorante salgo corriendo a rociar mientras voy a enmascarar mi olor
antes de que se me ocurra una antes de que se me ocurra una idea. No esperarán que me idea. No esperarán que me esconda enesconda en
una de sus habitaciones. Miro entre las duna de sus habitaciones. Miro entre las dos puertas del pasillo y os puertas del pasillo y decidodecido

que la de Mateo sería la más segura.que la de Mateo sería la más segura.

Al girar rápidamente la perilla, la encuentro desbloqueada y me deslizoAl girar rápidamente la perilla, la encuentro desbloqueada y me deslizo
hacia adentro mirando a la habitación hacia adentro mirando a la habitación a oscuras cuando escucho que sea oscuras cuando escucho que se
abre la puerta trasera de la planta baja. Me aabre la puerta trasera de la planta baja. Me acerqué de puntillas a sucerqué de puntillas a su
cama antes de deslizarme debajo y acostarme en el medio. Mi manocama antes de deslizarme debajo y acostarme en el medio. Mi mano
entró en contacto con algo que apesta tanto a su entró en contacto con algo que apesta tanto a su olor que me hizo olor que me hizo sentirsentir
náuseas. ¿Qué diablos es eso? Lo náuseas. ¿Qué diablos es eso? Lo aparto para encontrar un calcetínaparto para encontrar un calcetín
sucio. Moviéndome hacia la parte de atrás sucio. Moviéndome hacia la parte de atrás más cercana a la pared,más cercana a la pared,
encuentro un montón de revistas. Abro una encuentro un montón de revistas. Abro una y casi resoplo y tengo qy casi resoplo y tengo queue
amortiguar el sonido cuando me damortiguar el sonido cuando me doy cuenta de que era una revistaoy cuenta de que era una revista
porno.porno.



  

Oír pasos en las escaleras. Intento ahogar mi respiración ruidosa yOír pasos en las escaleras. Intento ahogar mi respiración ruidosa y
contener la risa. Podía escucharlos abriendo pcontener la risa. Podía escucharlos abriendo puertas y caminandouertas y caminando
tratando de estar callados.tratando de estar callados.

“Puedo escuchar los latidos de “Puedo escuchar los latidos de tu corazón, kat” escucho al Alfa llamartu corazón, kat” escucho al Alfa llamar

desde el pasillo. Me arrastro más hacia la parte de atrás cuando la puertadesde el pasillo. Me arrastro más hacia la parte de atrás cuando la puertadel dormitorio de repente se abre lentamente, mi corazón ldel dormitorio de repente se abre lentamente, mi corazón latía tan fuerteatía tan fuerte
que podía escucharlo latir en mis oídos. Escuché al Alfa reír antes deque podía escucharlo latir en mis oídos. Escuché al Alfa reír antes de
sentir una mano alrededor de mi tobillo y mi pie me tiró.sentir una mano alrededor de mi tobillo y mi pie me tiró.

Grito, agarrando el suelo tratando de escapar Grito, agarrando el suelo tratando de escapar cuando me encuentrocuando me encuentro
mirando al Alfa. Mateo entró un segundo mirando al Alfa. Mateo entró un segundo después, el Alfadespués, el Alfa
afortunadamente ahora tenía pantalones puestos, mientras que la ropa afortunadamente ahora tenía pantalones puestos, mientras que la ropa dede
Mateo estaba cubierta de tierra.Mateo estaba cubierta de tierra.

Intento salir cuando siento que sus manos se envuelven alrededor de Intento salir cuando siento que sus manos se envuelven alrededor de mimi

cintura y me levanta del suelo.cintura y me levanta del suelo.

"¿Cuál sería un castigo adecuado Mateo?" Él "¿Cuál sería un castigo adecuado Mateo?" Él pide.pide.

“Creo que cien latigazos, y una semana en “Creo que cien latigazos, y una semana en las celdas” dice Matlas celdas” dice Mateo y sientoeo y siento
que se me cae el estómago, el que se me cae el estómago, el corazón me late con fuerza en las costilcorazón me late con fuerza en las costillas,las,
no pueden ser serios, solo estaba tonteando. Él resopla antes de reír.no pueden ser serios, solo estaba tonteando. Él resopla antes de reír.

"Deberías haber visto su cara, en r"Deberías haber visto su cara, en realidad pensó que me refería a ealidad pensó que me refería a eso"eso"
Mateo se ríe y dejo escapar el Mateo se ríe y dejo escapar el aliento que estaba conteniendo cuando dealiento que estaba conteniendo cuando de
repente me di cuenta de las manos del repente me di cuenta de las manos del Alfa en mi cuerpo, una alrededorAlfa en mi cuerpo, una alrededor

de mi cintura, su mano sobre de mi cintura, su mano sobre mi piel desnuda. donde mi mi piel desnuda. donde mi camisa se habíacamisa se había
subido, la otra sobsubido, la otra sobre mis hombros sosteniéndome al ras contra él, sure mis hombros sosteniéndome al ras contra él, su
firme pecho contra mi espalda.firme pecho contra mi espalda.

"¿Qué debo hacer contigo?" Reflexiona en voz alta, su nariz rozando mi"¿Qué debo hacer contigo?" Reflexiona en voz alta, su nariz rozando mi
cuello hasta mi oído mientras inhala mi aroma. cuello hasta mi oído mientras inhala mi aroma. Me muevo nerviosamenteMe muevo nerviosamente
cuando lo siento presionar sus labios debajo de mi oreja.cuando lo siento presionar sus labios debajo de mi oreja.

“Mantenlo PG, ella todavía“Mantenlo PG, ella todavía  no tiene 18 años, todavía tino tiene 18 años, todavía tiene tres días”,ene tres días”,
escucho decir a Mateo, mi cara enrojecida por sus palabras.escucho decir a Mateo, mi cara enrojecida por sus palabras.
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Mateo sale caminando por el pasillo, dejándome con el Alfa.Mateo sale caminando por el pasillo, dejándome con el Alfa.

“Espera, vuelve”, le grité a Mateo.“Espera, vuelve”, le grité a Mateo. Él ríe. Él ríe.

"Estás por tu cuenta, Kat", canta sin siquiera mirar atrás."Estás por tu cuenta, Kat", canta sin siquiera mirar atrás.

"¿Estás tratando de escapar de mí, pequeña?" "¿Estás tratando de escapar de mí, pequeña?" El Alfa casi ronronea debajoEl Alfa casi ronronea debajo
de mi oído. Un escalofrío recorre mi espalda ante sus palabras y su alientode mi oído. Un escalofrío recorre mi espalda ante sus palabras y su aliento
en mi cuello.en mi cuello.

Pasa su nariz por mi cuello, inhalando mi aroma. Mi Pasa su nariz por mi cuello, inhalando mi aroma. Mi corazón late contracorazón late contra
mi pecho cuando lo siento presionarse más cerca, el calomi pecho cuando lo siento presionarse más cerca, el calor de su pecho ser de su pecho se
filtra en mi espalda, el miedo y el nerviosismo por estar atrapado a solasfiltra en mi espalda, el miedo y el nerviosismo por estar atrapado a solas
con él patea.con él patea.

"¿Por qué estás asustado pequeño? Nunca te haría daño", susurra,"¿Por qué estás asustado pequeño? Nunca te haría daño", susurra,
dándome la vuelta para mirarlo.dándome la vuelta para mirarlo.

Agarra mi barbilla Agarra mi barbilla haciéndome mirar hacia él, sus deslumbrantes ojoshaciéndome mirar hacia él, sus deslumbrantes ojos
color caramelo me devuelven la mirada.color caramelo me devuelven la mirada.

“Nunca te haré daño, Kat.“Nunca te haré daño, Kat.  Si te estoy haciendo sentir incómodo, dímelo ”,Si te estoy haciendo sentir incómodo, dímelo ”,
dice rozando su nariz a lo largo de mi dice rozando su nariz a lo largo de mi mejilla antes de besar un lado demejilla antes de besar un lado de
mi boca.mi boca.

"Contéstame Kat, ¿te estoy haciendo sentir incómodo?" Pregunta,"Contéstame Kat, ¿te estoy haciendo sentir incómodo?" Pregunta,
alejando sus manos bajando por alejando sus manos bajando por mis costados antes de descansar en mismis costados antes de descansar en mis
caderas.caderas.

"Un poco" admito y suspira, presionando sus labios en mi cabeza."Un poco" admito y suspira, presionando sus labios en mi cabeza.

"Vamos, entonces", dice, dejándome ir y retrocediendo. "Vamos, entonces", dice, dejándome ir y retrocediendo. Tan pronto comoTan pronto como
me soltó, extrañé su toque, su calidez y di un paso hacia él.me soltó, extrañé su toque, su calidez y di un paso hacia él.

Se ríe suavemente envolviendo sus brazos alrededor de mSe ríe suavemente envolviendo sus brazos alrededor de mí.í.

"¿No sabes lo que quieres?" Dice poniendo su cabeza sobre la mía."¿No sabes lo que quieres?" Dice poniendo su cabeza sobre la mía.



  

"Pronto lo harás Kat, todo "Pronto lo harás Kat, todo tendrá sentido para ti pronto", dice,tendrá sentido para ti pronto", dice,
haciéndome mirar hacia él.haciéndome mirar hacia él.

"¿Qué quieres decir?" Yo le pregunto."¿Qué quieres decir?" Yo le pregunto.

Preferiría que lo averiguaras por ti mismo. Preferiría que lo averiguaras por ti mismo. Ven, ¿quieres ver una película?Ven, ¿quieres ver una película?

“Siempre que no sea otro de Di“Siempre que no sea otro de Disney” lesney” le digo. Coloca su brazo sobre misdigo. Coloca su brazo sobre mis
hombros sacándome de la habitación de Mateo y phombros sacándome de la habitación de Mateo y por el pasillo hacia suor el pasillo hacia su
habitación.habitación.

Hago una pausa mirando su puerta, "no tienes que hacer nada que noHago una pausa mirando su puerta, "no tienes que hacer nada que no
quieras hacer Kat, podemos ver uno abajo quieras hacer Kat, podemos ver uno abajo o en tu habitación si o en tu habitación si quieres"quieres"
dice deteniéndose y esperando a que yo decida.dice deteniéndose y esperando a que yo decida.

"¡Kat!" Escucho la voz de mi madr"¡Kat!" Escucho la voz de mi madre llamar frenéticamente desde el piso dee llamar frenéticamente desde el piso de

abajo. Escucho pasos corriendo escaleras arriba. El Alfa camina hacia ellosabajo. Escucho pasos corriendo escaleras arriba. El Alfa camina hacia ellos
y la escucho detenerse en las escaleras.y la escucho detenerse en las escaleras.

"Te juro que Alpha, si le has tocado un"Te juro que Alpha, si le has tocado un maldito cabellmaldito cabello en o en la cabeza, Alphala cabeza, Alpha

o no, teo no, te patearé el culo de Perro" patearé el culo de Perro"

“Cálmate Shirley.“Cálmate Shirley.  Ella está aquí, nunca la lastimaría Ella está aquí, nunca la lastimaría ”, le dice y escucho a”, le dice y escucho a
mi madre subir corriendo las escaleras antes de asomar la cabeza por lami madre subir corriendo las escaleras antes de asomar la cabeza por la
esquina y verme.esquina y verme.

Ella se apresura a agarrar mis brazos.Ella se apresura a agarrar mis brazos.

"¿Te lastimó, estás bien cariño?" Ella brota "¿Te lastimó, estás bien cariño?" Ella brota vergonzosamente mientras mevergonzosamente mientras me
revisa.revisa.

"Mamá, estoy bien" le digo y "Mamá, estoy bien" le digo y ella se detiene antes de llamarmeella se detiene antes de llamarme
mentalmente.mentalmente.

“No le dijiste, ¿verdad?“No le dijiste, ¿verdad? Oh, gracias a la diosa.  Oh, gracias a la diosa. Pensé que seguramente tePensé que seguramente te
mataría ”, dice y levanto una cmataría ”, dice y levanto una ceja.eja.  

"Él conoce a mamá", le digo en voz alta y ella se congela mirándome"Él conoce a mamá", le digo en voz alta y ella se congela mirándomeantes de mirarlo a él. El Alfa estaba apoyado contra la puerta, con losantes de mirarlo a él. El Alfa estaba apoyado contra la puerta, con los
brazos cruzados sobre el pecho mientras nos miraba.brazos cruzados sobre el pecho mientras nos miraba.



  

"¿Sabes?" Pregunta con escepticismo."¿Sabes?" Pregunta con escepticismo.

"Sí, sé que ella no tiene un lobo, y no me importa, lobo o no, ella sigue"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.siendo mi" - se aclara la garganta con torpeza.

“Ella todavía es miembro de la manada”, dice.“Ella todavía es miembro de la manada”, dice.  

"¿No te importa?" Pregunta y pude ver su sorpresa escrita en todo su"¿No te importa?" Pregunta y pude ver su sorpresa escrita en todo su
rostro.rostro.

Alpha Ezra niega con la cabeza.Alpha Ezra niega con la cabeza. ——No, Shirley, no me importa. No cambiaNo, Shirley, no me importa. No cambia
nada "nada "

Y no te hizo daño, no te amenazó.Y no te hizo daño, no te amenazó. Puedes decirme Kat ”, dice justoPuedes decirme Kat ”, dice justo
cuando escucho la voz de mi padre en el piso de abajo.cuando escucho la voz de mi padre en el piso de abajo.

"¡Shirley!" Alpha Ezra gime y yo me río de su frustración."¡Shirley!" Alpha Ezra gime y yo me río de su frustración.

"¡Aquí arriba!" Llama a mi "¡Aquí arriba!" Llama a mi padre y escucho sus pasos en lpadre y escucho sus pasos en las escalerasas escaleras
subiendo corriendo.subiendo corriendo.

¡Shirley! ¿Qué estás haciendo?" Le pregunta a mi madre ¡Shirley! ¿Qué estás haciendo?" Le pregunta a mi madre que se vuelveque se vuelve
hacia él.hacia él.

"Hola calabaza", dice mi papá, y mi cara se sonroja con el apodo, Dios,"Hola calabaza", dice mi papá, y mi cara se sonroja con el apodo, Dios,
podrían ser vergonzosos.podrían ser vergonzosos.

"No le importa", murmura mi madre más para sí misma que para"No le importa", murmura mi madre más para sí misma que para
cualquier otra persona.cualquier otra persona.

“Te dije que no vendría ahora, tenemos que ir a casa, tengo trabajo por la“Te dije que no vendría ahora, tenemos que ir a casa, tengo trabajo por la
mañana” le dice mi padre.mañana” le dice mi padre. Mis cejas se frunci Mis cejas se fruncieron en confusión ante sueron en confusión ante su
reacción. ¿Por qué fue tan impactante para elreacción. ¿Por qué fue tan impactante para ella cuando Alpha Ezra fue tanla cuando Alpha Ezra fue tan
bueno con nosotros?bueno con nosotros?

“Mamá, estoy bien, todo está bien.“Mamá, estoy bien, todo está bien. Vete a casa con papá " Vete a casa con papá "

"¿No quieres volver a casa?" Pregunta, mirándome."¿No quieres volver a casa?" Pregunta, mirándome.



  

Miré a Alpha Ezra que estaba esperando mi respuesta. Niego con laMiré a Alpha Ezra que estaba esperando mi respuesta. Niego con la
cabeza y él sonríe asintiendo con la cabeza.cabeza y él sonríe asintiendo con la cabeza.

"No, quiero quedarme, ¿puedo?" Le pregunto y su boca se abre y se"No, quiero quedarme, ¿puedo?" Le pregunto y su boca se abre y se
cierra como un pez.cierra como un pez.

“Sí Kat, eres adulta, bueno en unos días.“Sí Kat, eres adulta, bueno en unos días. Confío en ti para que tomes tus Confío en ti para que tomes tus
propias decisiones y estás a salvopropias decisiones y estás a salvo con tu… el Alfa ”, dice mi padre.con tu… el Alfa ”, dice mi padre.  

"¿Pero?" Mi madre va a discutir con él."¿Pero?" Mi madre va a discutir con él.

“Ella está en el lugar más seguro, amor.“Ella está en el lugar más seguro, amor.  Ven, vamos a casa ”le dice miVen, vamos a casa ”le dice mi
padre y ella me mira antes de asentir.padre y ella me mira antes de asentir.

“Nos necesitas, no importa lo tarde que Kat “Nos necesitas, no importa lo tarde que Kat nos conecte”, dice.nos conecte”, dice.  

"Estaré bien" le digo y ella se va de mala gana pero no antes de mirar al"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 iAlfa con sospecha como si pensara que me iba a ejecutar en cualquierba a ejecutar en cualquier
momento.momento.

Escucho que Mateo los deja salir abajo.Escucho que Mateo los deja salir abajo.

"¿Pizza?" Canta desde abajo, haciendo que me d"¿Pizza?" Canta desde abajo, haciendo que me duelan los oídos por louelan los oídos por lo
fuerte que gritó. Arrugo mi cara, estoy harta de comer pizza.fuerte que gritó. Arrugo mi cara, estoy harta de comer pizza.

"Cualquier cosa menos pizza", le responde Alpha Ezra."Cualquier cosa menos pizza", le responde Alpha Ezra.

"Bien, vuelvo pronto", llama y lo escucho dejar la p"Bien, vuelvo pronto", llama y lo escucho dejar la puerta cerrándoseuerta cerrándose
detrás de él.detrás de él.

"¿Película?" Pregunta y doy un paso hacia él. Abre la puerta y encuentro"¿Película?" Pregunta y doy un paso hacia él. Abre la puerta y encuentro
que su habitación es mayormente gris y blanca. que su habitación es mayormente gris y blanca. Cortinas gruesas cuelganCortinas gruesas cuelgan
a lo largo a lo largo de las ventanas impidiendo que entre toda la luz. de las ventanas impidiendo que entre toda la luz. Había unaHabía una
chimenea en la esquina de la habitación que crepitaba mientras achimenea en la esquina de la habitación que crepitaba mientras ardía.rdía.

Una enorme cama con dosel estaba en Una enorme cama con dosel estaba en el medio del medio de la habitación y teníae la habitación y tenía
un edredón grueso de color gris oscuro. Pude ver dos puertas, unaun edredón grueso de color gris oscuro. Pude ver dos puertas, una

parecía ser una entrada y la otra un baño. Alpha Ezra se acerca a la mesitaparecía ser una entrada y la otra un baño. Alpha Ezra se acerca a la mesitade noche, agarra un control remoto y lo apunta a la pared junto a lade noche, agarra un control remoto y lo apunta a la pared junto a la



  

puerta del dormitorio detrás de mí. puerta del dormitorio detrás de mí. La televisión se enciende y él seLa televisión se enciende y él se
acerca y me entrega el control remoto.acerca y me entrega el control remoto.

"Elige una película, necesito darme una ducha", dice mientras camina"Elige una película, necesito darme una ducha", dice mientras camina
hacia el baño y enciende las luces. hacia el baño y enciende las luces. Se detiene en la puerta, "¿puedesSe detiene en la puerta, "¿puedes

unirte a mí si quieres?" Dice y mi cara se calienta.unirte a mí si quieres?" Dice y mi cara se calienta.

"Tan inocente""Tan inocente", susurra una sonrisa en sus labio, susurra una sonrisa en sus labios.s.

"No lo soy", le digo y sus ojos brillan con picardía."No lo soy", le digo y sus ojos brillan con picardía.

“Únete a mí entonces”, desafía.“Únete a mí entonces”, desafía. Abriendo más la puerta. Abriendo más la puerta.

"Yo um ...""Yo um ..."

"Tranquiliza a Kat, no tienes que hacerlo", di"Tranquiliza a Kat, no tienes que hacerlo", dice,ce,

"No, solo me verás""No, solo me verás"

"¿Desnudo?" Ofrece con una sonrisa."¿Desnudo?" Ofrece con una sonrisa.

"¿Quieres dar la vuelta?""¿Quieres dar la vuelta?"

“Prometo que no miraré a escondidas”, “Prometo que no miraré a escondidas”, dice, dándose la vuelta y entrandodice, dándose la vuelta y entrando
al baño. Lo escucho abrir la ducha y entro al baño. Se quita la ropa yal 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, ¿porpuedo ver su trasero, mi cara enrojecida. Maldita sea estas mejillas, ¿por
qué tienen que delatarme caqué tienen que delatarme cada vez? Pienso da vez? Pienso para mí mismo tratando depara mí mismo tratando de
tapar mi rubor con mis manos. En cambio, desvío la mirada, mirando a mitapar mi rubor con mis manos. En cambio, desvío la mirada, mirando a mi
alrededor.alrededor.

El baño tenía baldosas negras en el suelo y grises en las paredes. UnEl baño tenía baldosas negras en el suelo y grises en las paredes. Un
lavabo gris más oscuro con acabados plateados. La ducha ocupaba todalavabo 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 unouna pared e incluso tenía una pieza que salía de la pared en la que uno
podía sentarse. También tenía dos alcachofas de ducha.podía sentarse. También tenía dos alcachofas de ducha.

"¿Viene"¿Vienes?" Me pregunta aún de espaldas y sus?" Me pregunta aún de espaldas y suspiro, me quito la ropa y laspiro, me quito la ropa y la
dejo en la canasta. Abro la mampara de la ducha saltando.dejo en la canasta. Abro la mampara de la ducha saltando.



  

Intento cubrirme, medio esperando que se dé la vuelta, pero Intento cubrirme, medio esperando que se dé la vuelta, pero no lono lo
hace. En cambio, toma el hace. En cambio, toma el champú del nicho y lo echa en sus manos champú del nicho y lo echa en sus manos antesantes
de lavarse el cabello. de lavarse el cabello. Enciendo el otro cabezal de ducha, el chorro cae conEnciendo el otro cabezal de ducha, el chorro cae con
fuerza y ajusto la temperatura hasta que es soportable.fuerza y ajusto la temperatura hasta que es soportable.

El Alfa me da la espalda, El Alfa me da la espalda, dándome una vista perfecta de las ldándome una vista perfecta de las líneas de suíneas de sumusculosa espalda y su trasero. Tiene una gran quemadura en un ladomusculosa espalda y su trasero. Tiene una gran quemadura en un lado
que va justo debajo de la axila hasta la cadera. Extiendo mi mano y pasoque va justo debajo de la axila hasta la cadera. Extiendo mi mano y paso
mis dedos sobre ella.mis dedos sobre ella.

Se congela, pero no me detiene.Se congela, pero no me detiene.

"Asqueroso, ¿eh?" Él dice."Asqueroso, ¿eh?" Él dice.

"No, pero apuesto a que duele", le dije."No, pero apuesto a que duele", le dije.

“Me caí en una fogata cuando era “Me caí en una fogata cuando era niño”, dice antes de enjuagarse elniño”, dice antes de enjuagarse el jabón jabón
del cabello.del cabello.

"¿Cuántos años tenías?" Yo le pregunto."¿Cuántos años tenías?" Yo le pregunto.

"Creo que 8 o 9", se encoge de hombros. Dejo caer mi mano antes de"Creo que 8 o 9", se encoge de hombros. Dejo caer mi mano antes de
agarrar el jabón del nicho.agarrar el jabón del nicho.

“Puedes darte la vuelta, técnicamente ya me viste desnudo en el vid“Puedes darte la vuelta, técnicamente ya me viste desnudo en el video” leeo” le
dije. Se gira, pero sus ojos se posan en los míos en lugar de mirar haciadije. Se gira, pero sus ojos se posan en los míos en lugar de mirar hacia
abajo.abajo.

Miro hacia atrás antes de encontrar mis ojoMiro hacia atrás antes de encontrar mis ojos recorriendo sus recorriendo su
cuerpo. Estaba tallado como mármol y cuerpo. Estaba tallado como mármol y tuve esta abrumadora necesidadtuve esta abrumadora necesidad
de tocarlo, de pasar mis de tocarlo, de pasar mis dedos por sus abdominales y su lídedos por sus abdominales y su línea en Vnea en V
cuando de repente lo vi. Trago saliva, el hombre era en parte caballo o escuando de repente lo vi. Trago saliva, el hombre era en parte caballo o es
falso, tiene que ser falso. De falso, tiene que ser falso. De repente me sentí terrible por la repente me sentí terrible por la mujer en losmujer en los
burdeles, cualquier otro D! Ck burdeles, cualquier otro D! Ck tendría ganas de tirar una salchicha por tendría ganas de tirar una salchicha por unun
pasillo una vez que hubiera terminado pasillo una vez que hubiera terminado con ellos. Mi rostro con ellos. Mi rostro se aparta de unse aparta de un
tirón, mi rostro en llamas como tirón, mi rostro en llamas como si toda mi sangre se precipitara a misi toda mi sangre se precipitara a miss
mejillas.mejillas.

Se ríe y mis ojos se fijan en los suyos y levanta una ceja.Se ríe y mis ojos se fijan en los suyos y levanta una ceja.



  

"Pervertido", bromea."Pervertido", bromea.

“Cariño, estoy en casa” escucho a Mateo cantar d“Cariño, estoy en casa” escucho a Mateo cantar desde elesde el dormitorio dormitorio
haciéndome saltar. Mi rostro palidece, la haciéndome saltar. Mi rostro palidece, la puerta del baño está abierta depuerta del baño está abierta de
par en par. El Alfa me empuja hacia él mirando por encima del hombro.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.Me apretó contra las baldosas protegiendo mi desnudez con su cuerpo.

“Mateo cierra la puerta del baño”, grita.“Mateo cierra la puerta del baño”, grita.  

“Oh, la la, qué tenemos aquí, lindo $ s Alpha”. Escuché a Mateo llamar“Oh, la la, qué tenemos aquí, lindo $ s Alpha”. Escuché a Mateo llamar
antes de escuchar el clic de la puerta para cerrarse.antes de escuchar el clic de la puerta para cerrarse.

"Tengo chino", grita desde el otro lado de la puerta ahora cerrada. Dejé"Tengo chino", grita desde el otro lado de la puerta ahora cerrada. Dejé
escapar el aliento que estaba contenescapar el aliento que estaba conteniendo mirando al iendo mirando al Alfa cuyos ojosAlfa cuyos ojos
estaban completamente negros.estaban completamente negros.

"¿Maddox?" Susurro sorprendido de que su lo"¿Maddox?" Susurro sorprendido de que su lobo se acerque. El Alfa bo se acerque. El Alfa nieganiega
con la cabeza, su agarre en mis caderas se afloja.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."Lo siento", dice y me doy cuenta de que su cuerpo está pegado al mío.

Ezra se inclina picoteando mis labios Ezra se inclina picoteando mis labios suavemente, antes de alejarmesuavemente, antes de alejarme
cuando me acerco, tirando de él hacia atrás y besándolo.cuando me acerco, tirando de él hacia atrás y besándolo.

Él se ríe, devolviéndome el beso, su lengua recorre mi labio inferiorÉl se ríe, devolviéndome el beso, su lengua recorre mi labio inferior
queriendo acceso y abro la boca liqueriendo acceso y abro la boca ligeramente y siento su lengua moversegeramente y siento su lengua moverse
entre mis labios mientras profundiza el beso haciéndome gemir en suentre mis labios mientras profundiza el beso haciéndome gemir en su
boca, chispas corriendo por mi cuerpo por todas partes. toques de piel.boca, chispas corriendo por mi cuerpo por todas partes. toques de piel.

"Oi, apúrate, la comida se está enfriando", gr"Oi, apúrate, la comida se está enfriando", grita Mateo y yo me echo paraita Mateo y yo me echo para
atrás riendo antes de mirar a su alrededor.atrás riendo antes de mirar a su alrededor.

"Ven, debo darte de comer", dice, dando un "Ven, debo darte de comer", dice, dando un paso atrás y dejándome ir,paso atrás y dejándome ir,
sus ojos nunca se desvían y de rsus ojos nunca se desvían y de repente me di cuenta de que era uepente me di cuenta de que era unn
hombre de palabra. Ni una sola vez se asomó, ni una sola vez me empujóhombre de palabra. Ni una sola vez se asomó, ni una sola vez me empujó
por otra cosa. Mi corazón palpita al darme cuenta. Genial, estabapor otra cosa. Mi corazón palpita al darme cuenta. Genial, estaba

enamorado de mi Alpha, pensé secamente. enamorado de mi Alpha, pensé secamente. Ezra se envuelve con unaEzra se envuelve con unatoalla antes de ofrecerme una.toalla antes de ofrecerme una.



  

"Mi ropa está en mi habitación" le d"Mi ropa está en mi habitación" le digo, envolviéndome con la toalla.igo, envolviéndome con la toalla.

"Espera aquí, puedes ponerte el mío", dice saliendo antes de regresa"Espera aquí, puedes ponerte el mío", dice saliendo antes de regresar cr conon
un par de pantalones cortos. Me un par de pantalones cortos. Me entrega una camiseta y unos calzoncillosentrega una camiseta y unos calzoncillos
antes de salir y cerrar la puerta. Me los pongo antes de envolver miantes de salir y cerrar la puerta. Me los pongo antes de envolver mi

cabello en la toalla. Al cabello en la toalla. Al salir, encuentro a Mateo sentado en la cama consalir, encuentro a Mateo sentado en la cama contres platos de plástico.tres platos de plástico.

"Tengo la buena China, de lo"Tengo la buena China, de los desechables", dice entregándome un platos desechables", dice entregándome un plato
de comida china. Olía increíble, mi de comida china. Olía increíble, mi estómago gruñía vergonzosamenteestómago gruñía vergonzosamente
fuerte.fuerte.

Se mueve y yo salto en el medio junto a él. El Alfa entra en la habitaciónSe mueve y yo salto en el medio junto a él. El Alfa entra en la habitación
con una lata de Coca-Cola y con una lata de Coca-Cola y unas cervezas. Le arrojó uno a unas cervezas. Le arrojó uno a Mateo, antesMateo, antes
de romperse uno. Le quito la Coca-Cola antes de agarrar el controlde romperse uno. Le quito la Coca-Cola antes de agarrar el control
remoto y apoyarme contra las almohadas.remoto y apoyarme contra las almohadas.

Voy a la sección de terror en una de las aplicaciones que usa.Voy a la sección de terror en una de las aplicaciones que usa.

“No, ve a la sección de “No, ve a la sección de comedia o de niños”, se comedia o de niños”, se quejaqueja Mateo.Mateo.

"Actúa según tu edad, eres un hombre lobo, no un niño", le digo."Actúa según tu edad, eres un hombre lobo, no un niño", le digo.

"Bien, pero estoy durmiendo aquí" murmura Mateo mientras bebe su"Bien, pero estoy durmiendo aquí" murmura Mateo mientras bebe su
cerveza.cerveza.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 23Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 23

Vimos el Conjuro. Mateo tuvo la manta presionada debajo de la narizVimos el Conjuro. Mateo tuvo la manta presionada debajo de la nariz
todo el tiempo, por lo que se cubrió todo el tiempo, por lo que se cubrió los ojos con las llamadas parteslos ojos con las llamadas partes
aterradoras.aterradoras.

Nunca he conocido a nadie tan asustado por una película. Era peor queNunca he conocido a nadie tan asustado por una película. Era peor que
una niña, saltando cada segundo y fiel a su palabra se quedó dormidouna 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 laacurrucado a mi lado. El Alfa se desmayó a los veinte minutos de la
película diciendo que era aburrido. película diciendo que era aburrido. Mateo tenía los ojos pegados a laMateo tenía los ojos pegados a la
televisión demasiado asustado para apartar la mirada y stelevisión demasiado asustado para apartar la mirada y seguíaeguía

preguntando cuándo habían terminapreguntando cuándo habían terminado las partes aterradoras.do las partes aterradoras.



  

Agarrando nuestros platos vacíos los pAgarrando nuestros platos vacíos los puse en la papelera de abajo antesuse en la papelera de abajo antes
de volver a subir de volver a subir para encontrar a Mateo prácticamente sentado en Alphapara encontrar a Mateo prácticamente sentado en Alpha
Ezra cuando regresé a la habitación. Sus ojos brillando en la oscuridadEzra cuando regresé a la habitación. Sus ojos brillando en la oscuridad
casi me hacen saltar fuera de mi piel.casi me hacen saltar fuera de mi piel.

"No debería haber bebido "No debería haber bebido tanta cerveza", me dijo mientras me subía a latanta cerveza", me dijo mientras me subía a lacama a su lado.cama a su lado.

"¿Por qué?" Pregunto acurrucándome debajo del edredón."¿Por qué?" Pregunto acurrucándome debajo del edredón.

"Necesito orinar", dice mientras apago el televisor que estaba"Necesito orinar", dice mientras apago el televisor que estaba
reproduciendo el crédito final.reproduciendo el crédito final.

"Ve a hacer pipí entonces" le digo y lo siento negar con la cabeza a mi"Ve a hacer pipí entonces" le digo y lo siento negar con la cabeza a mi
lado.lado.

“¿Hablas en serio ahora mismo?“¿Hablas en serio ahora mismo? Eres un maldito  Eres un maldito hombre lobo, ¿qué eshombre lobo, ¿qué es
más aterrador que tú?más aterrador que tú?

"Las sombras", susurra, tirando de mi brazo."Las sombras", susurra, tirando de mi brazo.

“Vamos Kat, por favor necesito orinar.“Vamos Kat, por favor necesito orinar. Voy a hacer p! Ss mis pantalones " Voy a hacer p! Ss mis pantalones "

“El baño est“El baño está como a tres pasos de la cama.á como a tres pasos de la cama. Mateo, aquí estoy ”, le digoMateo, aquí estoy ”, le digo
antes de bostezar.antes de bostezar.

"¿Puedes mirar debajo de la cama, y si algo me agarra l"¿Puedes mirar debajo de la cama, y si algo me agarra los pies?"os pies?"

Oh Dios, eres molestoOh Dios, eres molesto ——le digo sentándome y colgando la cabeza sobrele digo sentándome y colgando la cabeza sobre
el borde de la cama para mirar debajo de ella.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"No ves nada, sólo la mujer de la película de abajo, no te hará mucho
daño, te lo prometo", le digo.daño, te lo prometo", le digo.

"No es gracioso Kat, te dije que eligieras una película para niños""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"No, no será gracioso si p! Ss la cama, debería haberte comprado algunos

pañales para adultos, gato asustado"pañales para adultos, gato asustado"



  

Me gruñe, el Alfa que se mueve a su lado gime.Me gruñe, el Alfa que se mueve a su lado gime.

"¿Qué está pasando? Vete a dormir""¿Qué está pasando? Vete a dormir"

"Ezra, mi amigo, mi amigo, mi mejor amigo, ven al baño conmigo", le"Ezra, mi amigo, mi amigo, mi mejor amigo, ven al baño conmigo", le

ruega Mateo, estirando la mano y sacudiendo su hombro.ruega Mateo, estirando la mano y sacudiendo su hombro.

"No, no voy a tomar tu mano mientras haces pipí", murmura medio"No, no voy a tomar tu mano mientras haces pipí", murmura medio
dormido.dormido.

"Ezra", chilla."Ezra", chilla.

"Bien, sólo date prisa" le digo, bajándome de la cama. Camino al baño y"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 deenciendo la luz. Mateo sale disparado de la cama y yo voy a caminar de
regreso a la cama.regreso a la cama.

"No, espera, tienes que apagar la luz una vez que esté de vuelta en la"No, espera, tienes que apagar la luz una vez que esté de vuelta en la
cama", gemí en voz alta.cama", gemí en voz alta.

"Eres un hombre así, bebé", me quejo "Eres un hombre así, bebé", me quejo de pie junto a la puerta mientras élde pie junto a la puerta mientras él
tarda una eternidad en orinar. Dos minutos más tarde todavía estaba allí.tarda una eternidad en orinar. Dos minutos más tarde todavía estaba allí.

"¿Verdadero? Date prisa, ¿qué bebiste un lago entero? ¿Cómo es posible"¿Verdadero? Date prisa, ¿qué bebiste un lago entero? ¿Cómo es posible
orinar durante tanto tiempo? "orinar durante tanto tiempo? "

“Soy como una esponja absorbiendo todo”, dice, to“Soy como una esponja absorbiendo todo”, dice, todavíadavía
orinando. Cuando termina, se lava las manos y apago la luz antes de queorinando. 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, aterrizse suba a la cama. Chilla como una niña y salta sobre él, aterrizando sobreando sobre
el Alfa, que gime antes de empujarlo.el Alfa, que gime antes de empujarlo.

"No puedo creer que se suponga que eres mi beta" dice Alpha Ezra y yo"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 lastrepo por encima de él hasta el medio. Me acurruqué debajo de las
mantas y estaba a punto de cerrar mantas y estaba a punto de cerrar los ojos cuando escuché la voz los ojos cuando escuché la voz dede
Mateo en la oscuridad.Mateo en la oscuridad.

"Kat, ¿me abrazas?""Kat, ¿me abrazas?"

“Argh bien ven aquí entonces” le digo “Argh bien ven aquí entonces” le digo al niño varón.al niño varón.  



  

“Se retuerce, se acu“Se retuerce, se acurruca contra mí y me encuentro entre ellos.rruca contra mí y me encuentro entre ellos.

Alpha Ezra se presionó contra mi espalda, su brazo cubrió miAlpha Ezra se presionó contra mi espalda, su brazo cubrió mi
cintura. Empiezo a quedarme dormido cintura. Empiezo a quedarme dormido y estaba semi inconsciente en esay estaba semi inconsciente en esa
parte del sueño en la que no parte del sueño en la que no estás despierto pero tampoco del todoestás despierto pero tampoco del todo

dormido cuando juré que lo dormido cuando juré que lo escuché susurrar. "Mi Luna", murmura tanescuché susurrar. "Mi Luna", murmura tanbajo que apenas lo escucho.bajo que apenas lo escucho.

Mi cerebro no fue capaz de procesar sMi cerebro no fue capaz de procesar sus palabras mientras caía en elus palabras mientras caía en el
olvido.olvido.

Al despertar, estoy recostada sobre el pecho del Alfa, mAl despertar, estoy recostada sobre el pecho del Alfa, mi pie sobre eli pie sobre el
estómago de Mateo y me siento tratando destómago de Mateo y me siento tratando de averiguar cómo me lase averiguar cómo me las
arreglé para girar mientras dormía. Mirando hacia abajo me encuentroarreglé para girar mientras dormía. Mirando hacia abajo me encuentro
con los ojos del Alfa mirándome.con los ojos del Alfa mirándome.

"Buenos días", dice, presionando su nariz contra la mía. Aparté la mirada"Buenos días", dice, presionando su nariz contra la mía. Aparté la mirada
avergonzado de haberlo aplastado toda la noche. Voy a saltar de élavergonzado de haberlo aplastado toda la noche. Voy a saltar de él
deslizando mi pie del pobre Mateo cuando el Aldeslizando mi pie del pobre Mateo cuando el Alfa me tira completamentefa me tira completamente
encima de él.encima de él.

"A dónde vas, estaba disfrutando de mis abrazos", murmura y miro el"A dónde vas, estaba disfrutando de mis abrazos", murmura y miro el
reloj. Era casi la hora del almuerzo. "¿Cuando te despertaste?" Lereloj. Era casi la hora del almuerzo. "¿Cuando te despertaste?" Le
pregunto bostezando.pregunto bostezando.

"Hace unas horas""Hace unas horas"

"Y me dejas aplastarte todo el tiempo" Se encoge de "Y me dejas aplastarte todo el tiempo" Se encoge de hombros, frotandohombros, frotando
sus manos por mi espalda.sus manos por mi espalda.

“No quería despertarte, además de que disfrutaba verte patear “No quería despertarte, además de que disfrutaba verte patear a Mateoa Mateo
mientras dormías”, se ríe.mientras dormías”, se ríe.  

Mateo rueda hacia nosotros, frotándose los ojoMateo rueda hacia nosotros, frotándose los ojos y bostezando. "Buenoss y bostezando. "Buenos
días, pájaros del amor", dice mientras bosteza, su boca se abre de par endías, pájaros del amor", dice mientras bosteza, su boca se abre de par en
par mientras se estira, el Alfa se mpar mientras se estira, el Alfa se mueve rápidamente atascando los dedosueve rápidamente atascando los dedos
en la boca de Mateo, haciéndole arcadas en en la boca de Mateo, haciéndole arcadas en medio de un bostezomedio de un bostezo

mientras se ahogaba.mientras se ahogaba.



  

“Cosquillas, cosquillas” El Alfa se rió “Cosquillas, cosquillas” El Alfa se rió mientras Mateo lo fulminaba con lamientras Mateo lo fulminaba con la
mirada.mirada.

"Cosquillas, cosquillas, casi me sacas las amígdalas por el culo", dice"Cosquillas, cosquillas, casi me sacas las amígdalas por el culo", dice
frotándose la garganta.frotándose la garganta.

“Bueno, me muero de hambre.“Bueno, me muero de hambre. Voy a ver qué preparó Marge para el Voy a ver qué preparó Marge para el
desdesayuno ”, dice Mateo antes de salir ayuno ”, dice Mateo antes de salir de la habitación.de la habitación.  

Yo también voy a saltar cuando Yo también voy a saltar cuando el Alfa de repente rueda y me inmovilel Alfa de repente rueda y me inmovilizaiza
debajo de él en la cama. debajo de él en la cama. Se mueve entre mis piernas presionándoseSe mueve entre mis piernas presionándose
contra mí.contra mí.

"Ahora tenemos la habitación para nosotros" susurra antes de "Ahora tenemos la habitación para nosotros" susurra antes de besarme,besarme,
sus labios exigentes mientras se mueven contra los míos antes de chuparsus labios exigentes mientras se mueven contra los míos antes de chupar
mi labio inferior en su boca ami labio inferior en su boca antes de morderlo. ntes de morderlo. Se aleja apoyándose enSe aleja apoyándose en

los codos para mantener su peso fuera de mí.los codos para mantener su peso fuera de mí.

"¿Qué quieres hacer hoy?' Pregunta antes de sumergir "¿Qué quieres hacer hoy?' Pregunta antes de sumergir su rostro ysu rostro y
mordisquear mi oreja.mordisquear mi oreja.

"No lo sé, ¿no necesitas trabajar?" Pregunto."No lo sé, ¿no necesitas trabajar?" Pregunto.

“Por eso tengo un Mateo, él puede hacer mi trabajo tan bien como yo”,“Por eso tengo un Mateo, él puede hacer mi trabajo tan bien como yo”,
dice, pasando su nariz por mi mandíbula.dice, pasando su nariz por mi mandíbula.

“Te refieres al niño gigante que necesitaba que le tomara la “Te refieres al niño gigante que necesitaba que le tomara la manmanoo
mientras orinaba anoche, ese Mateo porque tu manada está condenada simientras orinaba anoche, ese Mateo porque tu manada está condenada si
necesitan ser salvados por él” le digo.necesitan ser salvados por él” le digo. Él se ríe. Él se ríe.

"Sí, ese Mateo, y a pesar de "Sí, ese Mateo, y a pesar de su empapamiento, en realidad es el mejorsu empapamiento, en realidad es el mejor
peleador que tenemos, incluso me ha pateado el culo un par de veces",peleador que tenemos, incluso me ha pateado el culo un par de veces",
dice antes de presionar su rostro contra mi cuello.dice antes de presionar su rostro contra mi cuello.

"Diosa, amo tu aroma", dice inhalando pr"Diosa, amo tu aroma", dice inhalando profundamente antes de succionarofundamente antes de succionar
mi piel y presionar más cerca. Paso mi mano por su costado y lo sientomi piel y presionar más cerca. Paso mi mano por su costado y lo siento
temblar, sus labios muerden mi mandíbula mientras su mano viaja debajotemblar, sus labios muerden mi mandíbula mientras su mano viaja debajo

de la camisa que estoy usando. Lo empuja hacia arriba exponiendode la camisa que estoy usando. Lo empuja hacia arriba exponiendoligeramente mi estómago antes de detenerse y tirar su mano hacia ligeramente mi estómago antes de detenerse y tirar su mano hacia atrás yatrás y
detenerse. Me encantó la sensación de sus cálidas manos deambulando,detenerse. Me encantó la sensación de sus cálidas manos deambulando,



  

así que me decepcionó un poco cuando así que me decepcionó un poco cuando se detuvo. Sus labios se detuvo. Sus labios se alejan dese alejan de
la piella piel

"Lo siento", susurra, a punto de sentarse cuando "Lo siento", susurra, a punto de sentarse cuando envuelvo mis piernasenvuelvo mis piernas
alrededor de su cintura tirando de él hacia atrás.alrededor de su cintura tirando de él hacia atrás.
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Pareció sorprendido por un segundo antes de acercarse, agarrando miPareció sorprendido por un segundo antes de acercarse, agarrando mi
muslo que estaba enganchado alrededor de su cinmuslo que estaba enganchado alrededor de su cintura y acercándose.tura y acercándose.

“Cuidado, pequeño, mi autocontrol no es tan bueno”, dice j“Cuidado, pequeño, mi autocontrol no es tan bueno”, dice junto a mi oídounto a mi oído
haciéndome temblar, se aprieta contra mí. Jhaciéndome temblar, se aprieta contra mí. Jadeo cuando siento suadeo cuando siento su
erección presionando contra mí.erección presionando contra mí.

Se ríe antes de besar el costado Se ríe antes de besar el costado de mi boca hasta mi mandíbula de mi boca hasta mi mandíbula yy
mordisquea mi piel. Gimo mordisquea mi piel. Gimo suavemente antes de que el calor inunde misuavemente antes de que el calor inunde mi
rostro por mi reacción hacia él, a él no le importa o se da cuenta, ya querostro 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.no deja de pellizcar y chupar en mi cuello.

Pasa su lengua por mi Pasa su lengua por mi cuello antes de succionarlo, sus dientes rozan micuello antes de succionarlo, sus dientes rozan mi
piel y mi espalda se arquea, un hormigueo recorre mi cuerpopiel y mi espalda se arquea, un hormigueo recorre mi cuerpo
directamente hacia mi clítoris y mis piernas se aprietan alrededor directamente hacia mi clítoris y mis piernas se aprietan alrededor de sude su
cintura, un ronroneo retumba desde su pecho cintura, un ronroneo retumba desde su pecho vibrando contra mi pecho yvibrando contra mi pecho y
Siento su dura longitud contraerse contra mí a través de sSiento su dura longitud contraerse contra mí a través de sus pantalonesus pantalones

cortos.cortos.

Sus labios devoraron mi piel Sus labios devoraron mi piel y no quería que se detuviera, amando y no quería que se detuviera, amando lala
sensación de sus labios en mi cuerpo, losensación de sus labios en mi cuerpo, los sentimientos que me recorríans sentimientos que me recorrían
eran cálidos y reconfortantes e inhalé su aroma, eran cálidos y reconfortantes e inhalé su aroma, olía bien como el olía bien como el bosquebosque
después de que llovió cuando todo después de que llovió cuando todo huele fresco, la tierra limpia con unhuele fresco, la tierra limpia con un
toque de moras silvestres, deliciosa. Ltoque de moras silvestres, deliciosa. La cama se hunde ligeramentea cama se hunde ligeramente
mientras presiona su peso contra mí y pumientras presiona su peso contra mí y puedo sentir cada músculo queedo sentir cada músculo que
recubre su pecho y estómago presionando contra mí. recubre su pecho y estómago presionando contra mí. Cuando de repenteCuando de repente
escucho un extraño crujido que hace que mis ojos se abran. ¿Esa era suescucho un extraño crujido que hace que mis ojos se abran. ¿Esa era su
espalda, tiene artritis? Me preguntaba.espalda, tiene artritis? Me preguntaba.



  

"¿Qué estás haciendo?" Dice una voz profunda y cantarina. El Alfa se"¿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 ycongela 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 manoveo a Mateo acostado a mi lado, con la cabeza apoyada en su mano
mirándonos fijamente mientras se come una bolsa de papas fritas. Lo quemirándonos fijamente mientras se come una bolsa de papas fritas. Lo que
explica el extraño crujido.explica el extraño crujido.

Mi cara se calienta porque entró sin que Mi cara se calienta porque entró sin que nos demos cuenta, y estabanos demos cuenta, y estaba
acostado a nuestro lado.acostado a nuestro lado.

"¡Mateo!" El Alfa gruñe molesto pero siento una estúpida sonrisa en mi"¡Mateo!" El Alfa gruñe molesto pero siento una estúpida sonrisa en mi
rostro. Se mete otro chip en la boca.rostro. Se mete otro chip en la boca.

"¿Quieres un poco?" Dice, ofreciéndonos el paquete."¿Quieres un poco?" Dice, ofreciéndonos el paquete.

El Alfa empuja la bolsa.El Alfa empuja la bolsa.

"¿Qué estás haciendo aquí?" Pregunta Ezra, sentándose."¿Qué estás haciendo aquí?" Pregunta Ezra, sentándose.

“Puedes continuar, no me hagas caso.“Puedes continuar, no me hagas caso. Parecía que estábamos a punto d Parecía que estábamos a punto dee
llegar a lo bueno, continúa ”, dillegar a lo bueno, continúa ”, dice, metiéndose otro chip en la boca yce, metiéndose otro chip en la boca y
masticando con fuerza.masticando con fuerza.

Me reí entre dientes de él, era diMe reí entre dientes de él, era difícil estar avergonzado y molesto fícil estar avergonzado y molesto concon
Mateo.Mateo.

"¿Pensé que ibas a ver a Marge?" El Alfa dice bajándose de la cama."¿Pensé que ibas a ver a Marge?" El Alfa dice bajándose de la cama.

“He estado allí haciendo eso, bueno no eso….“He estado allí haciendo eso, bueno no eso….  Pero ya la he visto ”, dice.Pero ya la he visto ”, dice.  

"¿No pensaste en tocar?" El Alfa pregunta, s"¿No pensaste en tocar?" El Alfa pregunta, sacudiendo mi cabeza.acudiendo mi cabeza.

"Lo pensé ... pero pensé que una "Lo pensé ... pero pensé que una sorpresa es mejor, apuesto a qsorpresa es mejor, apuesto a que estásue estás
contento de que estoy aquí para proteger esa virtud tuya, contento de que estoy aquí para proteger esa virtud tuya, Kat, el gran AlfaKat, el gran Alfa
malo parecía que estaba a punto de aceptarlo"malo parecía que estaba a punto de aceptarlo"

"¿Mi virtud?" Pregunto, negando con la cabeza."¿Mi virtud?" Pregunto, negando con la cabeza.



  

"Por supuesto que alguien tiene que cuidarlo por "Por supuesto que alguien tiene que cuidarlo por ti, estabas a punto deti, estabas a punto de
regalarlo con todos esos gemidos y jregalarlo con todos esos gemidos y jorobadas que estaban haciendo,orobadas que estaban haciendo,
incluso me puso todo nervioso", dice abanicándose con la mano.incluso me puso todo nervioso", dice abanicándose con la mano.

Me acerco y lo golpeo con un cojín. "No estábamos sobre" -Me acerco y lo golpeo con un cojín. "No estábamos sobre" -

“Seguro que no lo estabas, afortunado de estar “Seguro que no lo estabas, afortunado de estar aquí para salvarte para tuaquí para salvarte para tu
compañera. ¿No es así, Alfa, debería esperar a su pareja y todo eso? Elcompañera. ¿No es así, Alfa, debería esperar a su pareja y todo eso? El
Alfa le gruñe y encuentro su molestia bastante divertida.Alfa le gruñe y encuentro su molestia bastante divertida.

"Su virtud", dice el Alfa con comillas en el aire."Su virtud", dice el Alfa con comillas en el aire. “Nunca estuvo en peligro”,“Nunca estuvo en peligro”,
le escupe a Mateo.le escupe a Mateo.

“O no me saques tus bolas “O no me saques tus bolas azules, solo estoy cuidando a mi mejorazules, solo estoy cuidando a mi mejor
amigo. Nosotras las chicas tenemos que estar juntas, ¿verdad Kat? amigo. Nosotras las chicas tenemos que estar juntas, ¿verdad Kat? DiceDice
dándome un codazo.dándome un codazo.

“¿De verdad chicas?“¿De verdad chicas? Tuviste un cambio de sexo y Tuviste un cambio de sexo y no me lo dijiste ”,no me lo dijiste ”,
pregunta el Alfa.pregunta el Alfa.

"Tal vez, se lo mostraré a Kat más tarde, ella puede comprobarlo por mí,"Tal vez, se lo mostraré a Kat más tarde, ella puede comprobarlo por mí,
incluso podemos comparar", dice y el Alfa le gruñe.incluso podemos comparar", dice y el Alfa le gruñe.

"Qué malhumorado", murmura Mateo, despidiéndolo con la mano."Qué malhumorado", murmura Mateo, despidiéndolo con la mano.

"¿No tienes trabajo que hacer?" Pregunta el Alfa."¿No tienes trabajo que hacer?" Pregunta el Alfa.

"Probablemente, pero esa es una de las ventajas de "Probablemente, pero esa es una de las ventajas de acostarme con el jefe,acostarme con el jefe,
puedo salir de eso", dice Mateo y levanto una ceja ante sus palabras.puedo salir de eso", dice Mateo y levanto una ceja ante sus palabras.

"¿Qué? Técnicamen"¿Qué? Técnicamente dormí aquí, ¿te dormí aquí, ¿no? Por lo no? Por lo tanto, tengo amigos contanto, tengo amigos con
derechos de benefiderechos de beneficios ”, dice moviendo las cejas.cios ”, dice moviendo las cejas.  

"Trabaja Mateo", le dice Ezra. Discuten como un viejo "Trabaja Mateo", le dice Ezra. Discuten como un viejo matrimonio, pensé.matrimonio, pensé.

“Bien, vamos Kat, vamos” dice Mateo, agarrando “Bien, vamos Kat, vamos” dice Mateo, agarrando mi mano y sacándomemi mano y sacándome
de la cama. Me levanto estirándome.de la cama. Me levanto estirándome.

"Mateo mi ...... Kat se queda aquí, no puedes llevártela""Mateo mi ...... Kat se queda aquí, no puedes llevártela"



  

"Pero la vi primero, por eso la llamo dibs""Pero la vi primero, por eso la llamo dibs"

"¿Obtienes dibs?" Me río entre dientes, negando con la cabeza. "¿Obtienes dibs?" Me río entre dientes, negando con la cabeza. DeDe
repente se acerca, me tira hacia él y me lame el brazo.repente se acerca, me tira hacia él y me lame el brazo.

"¡Bruto!" Grito. "No dijiste eso cuando el Alfa te estaba lamiendo "¡Bruto!" Grito. "No dijiste eso cuando el Alfa te estaba lamiendo yychupando", responde, mi cara enrojeciendo ante sus palabras.chupando", responde, mi cara enrojeciendo ante sus palabras.

"Mira, lamió, ella es mía ahora""Mira, lamió, ella es mía ahora"

"No soy comida, no puedes llamar a dibs lamiéndome", digo."No soy comida, no puedes llamar a dibs lamiéndome", digo.

"¡Mateo!" El Alfa le advierte y veo "¡Mateo!" El Alfa le advierte y veo su parpadeo haciendo que mis cejas sesu parpadeo haciendo que mis cejas se
frunzcan en confusión, ¿por qué se estaba frunzcan en confusión, ¿por qué se estaba poniendo tan molesto?poniendo tan molesto?

“Bueno, esto fue divertido, me voy a ir.“Bueno, esto fue divertido, me voy a ir. Dejaré que ustedes dos solucionen Dejaré que ustedes dos solucionen

el bromance que tienen aquí ”les digo el bromance que tienen aquí ”les digo yendo hacia la puerta.yendo hacia la puerta.  

El Alfa suspira antes de pasar una mano por su cabello. "Debería ir aEl Alfa suspira antes de pasar una mano por su cabello. "Debería ir a
trabajar un poco, supongo", murmura.trabajar un poco, supongo", murmura.

"Sí, tengo que eliminar toda esa tensión sexual, huele "Sí, tengo que eliminar toda esa tensión sexual, huele a burdel aquí", dicea burdel aquí", dice
Mateo olfateando el aire. El Alfa lMateo olfateando el aire. El Alfa lo golpea en el pecho y me ríoo golpea en el pecho y me río, negando, negando
con la cabeza mientras me voy, dirigiéndome a mi habitación.con la cabeza mientras me voy, dirigiéndome a mi habitación.
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Volviendo a mi habitación, me cambié a mi propia ropa antes de bajar lasVolviendo 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, comoescaleras. Tenía muchas ganas de ir a casa y tomar algunas cosas, como
mi cuaderno de bocetos y un libro que estaba leyendo. Poniéndome losmi cuaderno de bocetos y un libro que estaba leyendo. Poniéndome los
zapatos, me acerco a la cómoda, agarro una cinta para el cabello delzapatos, me acerco a la cómoda, agarro una cinta para el cabello del
sorteo y me recojo el sorteo y me recojo el cabello en una cola de caballo antes de darmecabello en una cola de caballo antes de darme
cuenta de que tenía una enorme marca roja en el cuello. Miro mi reflejo ycuenta de que tenía una enorme marca roja en el cuello. Miro mi reflejo y
la marca roja y púrpura en mi cuello.la marca roja y púrpura en mi cuello.

El Alfa me dejó un hockey, a plena vista donde todo el mundo podríaEl Alfa me dejó un hockey, a plena vista donde todo el mundo podría
verlo. Tomo mi cabello hacia atrás, cepillándolo sobre mi hombroverlo. Tomo mi cabello hacia atrás, cepillándolo sobre mi hombro



  

tratando de cubrir la espantosa marca. tratando de cubrir la espantosa marca. Genial, ahora necesito correctorGenial, ahora necesito corrector
para el lunes, pensé.para el lunes, pensé.

La idea de ir a la escuela y enfrentarme a todos después de lo qLa idea de ir a la escuela y enfrentarme a todos después de lo que hizoue hizo
Angie me dio ganas de vomitar. Tal vez el Alfa me deje un día libre oAngie me dio ganas de vomitar. Tal vez el Alfa me deje un día libre o

abandone la escuela. No necesito un diploma. abandone la escuela. No necesito un diploma. Puedo trabajar en un caféPuedo trabajar en un caféo algo así, pero incluso yo sabía lo patético que sonaba. El trabajo soñadoo algo así, pero incluso yo sabía lo patético que sonaba. El trabajo soñado
de nadie es convertirse en mesera.de nadie es convertirse en mesera.

Tomando mi teléfono, salgo de la habitación y comienzo a Tomando mi teléfono, salgo de la habitación y comienzo a bajar lasbajar las
escaleras. Cuando llego al piescaleras. Cuando llego al piso de abajo, veo a Mateo que sale so de abajo, veo a Mateo que sale del sótanodel sótano
por debajo de las escaleras.por debajo de las escaleras.

"¿Qué estás haciendo?" Pregunto antes de detenerme cuando veo a"¿Qué estás haciendo?" Pregunto antes de detenerme cuando veo a
Angie salir con sus dos Angie salir con sus dos cómplices. Angie me mira antes de bajar la cómplices. Angie me mira antes de bajar la miradamirada
y desnudarme el cuello, lo cual pensé que ery desnudarme el cuello, lo cual pensé que era un poco extraño, sola un poco extraño, solo haceso haces

eso para los de rango superior o el Alfa.eso para los de rango superior o el Alfa.

Me hizo preguntarme qué hicieron MateMe hizo preguntarme qué hicieron Mateo o el Alfa que los haría así.o o el Alfa que los haría así.

“Hola Kat, solo dejo que estos salgan de las celdas”, dice.“Hola Kat, solo dejo que estos salgan de las celdas”, dice. ¿Entonces ¿Entonces
pasaron los últimos dos días en las celdas? Eso explicaría por qué nuncapasaron los últimos dos días en las celdas? Eso explicaría por qué nunca
los vi la noche de la huida de la manada.los vi la noche de la huida de la manada.

Angie camina hacia mí antes de detenerse y Angie camina hacia mí antes de detenerse y Mateo tiene una sonrisaMateo tiene una sonrisa
triunfante en su rostro mientras cruza sus enotriunfante en su rostro mientras cruza sus enormes brazos sobre su anchormes brazos sobre su ancho
pecho.pecho.

Mira, lo siento, Kat. Honestamente, nunca debí Mira, lo siento, Kat. Honestamente, nunca debí haber hecho eso. Porhaber hecho eso. Por
favor, perdóname, le di al Alpha mi teléfono y él borró todo, por favor nofavor, perdóname, le di al Alpha mi teléfono y él borró todo, por favor no
me desterresme desterres a mí ni a mi familia ”, da mí ni a mi familia ”, dice confundiéndome, desteice confundiéndome, desterrar a surrar a su
familia, no tengo ese tipo dfamilia, no tengo ese tipo de poder aunque quisiera, y no quiero, soloe poder aunque quisiera, y no quiero, solo
quiero que me dejen en paz.quiero que me dejen en paz.

“Bueno, eso es suficiente, vayan a casa y “Bueno, eso es suficiente, vayan a casa y empaque y empaques esténempaque y empaques estén
fuera de los límites hasta qufuera de los límites hasta que el Alfa lo diga”, les dice Mateo.e el Alfa lo diga”, les dice Mateo. La niña y el La niña y el
niño que estaban con ella murmuran rápidamente y se disculpan niño que estaban con ella murmuran rápidamente y se disculpan antes deantes de

salir corriendo por la puerta principal.salir corriendo por la puerta principal.



  

Me quedé allí un poco estupefacto, se disculpó. Mmm. Dándome laMe quedé allí un poco estupefacto, se disculpó. Mmm. Dándome la
vuelta, me dirijo a la puerta.vuelta, me dirijo a la puerta.

“Um, ¿adónde crees que vas?” Pregunta Mat“Um, ¿adónde crees que vas?” Pregunta Mateo.eo.  

"Ah a casa por algo" le digo alcanzando el pomo de la puerta."Ah a casa por algo" le digo alcanzando el pomo de la puerta.

"No puedo hacer princesa, tengo "No puedo hacer princesa, tengo órdenes estrictas de mantenerteórdenes estrictas de mantenerte
vigilada, así que no vayas a ningún lado hasta que tu ... Alfa lo divigilada, así que no vayas a ningún lado hasta que tu ... Alfa lo diga"ga"

"¿Qué? ¿Dónde está? No puede tenerme encerrado en la c"¿Qué? ¿Dónde está? No puede tenerme encerrado en la casa de laasa de la
manada. Me voy a casa a buscar algo caramba, él no es mi papá manada. Me voy a casa a buscar algo caramba, él no es mi papá ni mini mi
compañero, así que no puede decirme qué hacer ”le dcompañero, así que no puede decirme qué hacer ”le digo molesta, ¿porigo molesta, ¿por
qué no puedo irme? No entendí, mi mamá está a salvo, él debería saberqué no puedo irme? No entendí, mi mamá está a salvo, él debería saber
eso ahora.eso ahora.

“Lo siento princesa, él es el Alfa y te“Lo siento princesa, él es el Alfa y tengo que seguir órdenes”, dice Mateo.ngo que seguir órdenes”, dice Mateo.  

"Entonces dime dónde está, yo mismo le preguntaré""Entonces dime dónde está, yo mismo le preguntaré"

“Está en su oficina hablando por “Está en su oficina hablando por teléfono con la patrulla fronteriza”,teléfono con la patrulla fronteriza”,
dice. Resoplé, molesto y me fui furioso en dirección a su oficina. Empujodice. Resoplé, molesto y me fui furioso en dirección a su oficina. Empujo
la puerta para abrirla y veo que está hablando por teléfono, levanta unla puerta para abrirla y veo que está hablando por teléfono, levanta un
dedo diciéndome que espere antes de colgar el teléfono.dedo diciéndome que espere antes de colgar el teléfono.

"¿Qué ocurre?" Dice, indicándome que vaya hacia él. Niego con la cabeza"¿Qué ocurre?" Dice, indicándome que vaya hacia él. Niego con la cabeza
y Mateo entra a la oficina cerrando la puerta detrás de mí.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"¿Por qué no puedo irme?" Pregunto y Ezra se limpia la cara con ambas
manos.manos.

"Argh, de todas las veces que p"Argh, de todas las veces que podrías haberte dejado, ¿eliges ahoraodrías haberte dejado, ¿eliges ahora
mismo?" Dice levantándose y caminando alrededor de mismo?" Dice levantándose y caminando alrededor de su escritorio ysu escritorio y
apoyándose en él frente a mí.apoyándose en él frente a mí.

"¿Por qué ahora es un mal momento? Solo quiero ir a casa y tomar algo""¿Por qué ahora es un mal momento? Solo quiero ir a casa y tomar algo"

“Jackson sabe que estás aquí, tu m“Jackson sabe que estás aquí, tu madre fue vista cerca de la adre fue vista cerca de la frontera elfrontera elotro día. No me importa a dónde vayas, Kat, pero prefiero que te quedesotro día. No me importa a dónde vayas, Kat, pero prefiero que te quedes



  

conmigo un rato. No han cruzado la frontera, pero sus hombres hanconmigo un rato. No han cruzado la frontera, pero sus hombres han
estado acosando a mis guerreros para que entren ".estado acosando a mis guerreros para que entren ".

"¿No entiendo todo esto porque mi madre go"¿No entiendo todo esto porque mi madre golpeó a la hija dellpeó a la hija del
Alfa?" Pregunto y se encoge de hombros.Alfa?" Pregunto y se encoge de hombros.

“Jackson nunca tuvo sentido, pero creo q“Jackson nunca tuvo sentido, pero creo que tiene más que veue tiene más que ver con que yor con que yo
tenga a tu familia en mi manada. Probablemente no le habría importadotenga a tu familia en mi manada. Probablemente no le habría importado
si hubieras ido a otro ”, responde el Alfa.si hubieras ido a otro ”, responde el Alfa.  

"Espera, ¿por qué importa eso?""Espera, ¿por qué importa eso?"

“Porque Alpha Jackson era cercano a mi padre.“Porque Alpha Jackson era cercano a mi padre. Jackson me odia porque Jackson me odia porque
maté a mi padre y amenacé a su hijo mayor si tomaté a mi padre y amenacé a su hijo mayor si tomaba represalias "maba represalias "

"Pero el cambio de poder o"Pero el cambio de poder ocurre todo el tiempo, entonces, ¿se vengaríacurre todo el tiempo, entonces, ¿se vengaría

de ti por algo que sucedió hace años?"de ti por algo que sucedió hace años?"

"Sí, lo haría porque mi padre era primo de Jackson, esta manada era"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 suoriginalmente 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, nocompañera y se hizo cargo de su manada", me dice y me sorprendió, no
sabía que estaban emparentados, ellos No se parecen en nada, sabía que estaban emparentados, ellos No se parecen en nada, ni siquierani siquiera
el más mínimo parecido e incluso su forma de vivir y manejar susel más mínimo parecido e incluso su forma de vivir y manejar sus
manadas era muy diferente, pero lo manadas era muy diferente, pero lo que más me sorprendió fue que suque más me sorprendió fue que su
manada estaba dirigida por una mujer, antes de que su padre la tomara.manada estaba dirigida por una mujer, antes de que su padre la tomara.

"Si quieres ir tan mal, te llevaré", dice."Si quieres ir tan mal, te llevaré", dice.

"Espera, ¿eso significa que puedo salir de la escuela?" Pregunto de"Espera, ¿eso significa que puedo salir de la escuela?" Pregunto de
repente emocionado por no tener que ir.repente emocionado por no tener que ir.

"Buen intento, y no Mateo y yo iremos contigo""Buen intento, y no Mateo y yo iremos contigo"

"Espera, ¿por qué tengo que ir, ella "Espera, ¿por qué tengo que ir, ella tiene las optativas mástiene las optativas más
aburridas?" Mateo gime y el Alfa le lanza una mirada.aburridas?" Mateo gime y el Alfa le lanza una mirada.

"Espera, en realidad no vas a venir a mis clases, ¿verdad?" "Espera, en realidad no vas a venir a mis clases, ¿verdad?" Le pregunto aLe pregunto a

Mateo.Mateo.



  

Ninguno de los dos Ninguno de los dos dijo nada, pero me hizo preguntarme qué tan gravedijo nada, pero me hizo preguntarme qué tan grave
era esta amenaza de Jackson para que tomaran tales precauciones.era esta amenaza de Jackson para que tomaran tales precauciones.

“No voy a ir a la escuela con ninguno de ustedes.“No voy a ir a la escuela con ninguno de ustedes. Ya me meto en Ya me meto en
suficientes problemas sin ninguno de ustedes conmigo, Angie me sacarásuficientes problemas sin ninguno de ustedes conmigo, Angie me sacará

los ojos y usted como los ojos y usted como si quisiera hacer cualquier trabajo con sussi quisiera hacer cualquier trabajo con suscomentarios continuos ”le digo mirando a Mateo.comentarios continuos ”le digo mirando a Mateo.  

“Angie no será un probl“Angie no será un problema, ahora conoce su lugar”, me dice Ezra.ema, ahora conoce su lugar”, me dice Ezra.   

"Sí, lo hace detrás de mí para poder apuñalarme por la espalda, esa chica"Sí, lo hace detrás de mí para poder apuñalarme por la espalda, esa chica
solo está esperando una oportunidad para atacar de nsolo está esperando una oportunidad para atacar de nuevo", le digo,uevo", le digo,
cruzando los brazos sobre mi pecho.cruzando los brazos sobre mi pecho.

"Entonces me sentaré a través de sus clases", ofrece Alpha."Entonces me sentaré a través de sus clases", ofrece Alpha.

"Qué no, no quiero que todos p"Qué no, no quiero que todos piensen que me estoy escondiendo detrásiensen que me estoy escondiendo detrás
del Alfa, definitivamente no"del Alfa, definitivamente no"

“Te das cuenta de que estás discutiendo con tu Alfa, ¿verdad?“Te das cuenta de que estás discutiendo con tu Alfa, ¿verdad?  y no ser y no ser
castigado por hablar en su contra ”dicastigado por hablar en su contra ”dice Mateo haciéndome parar, Mierda,ce Mateo haciéndome parar, Mierda,
tenía razón. Podría estar en las ctenía razón. Podría estar en las celdas por este comportamiento, seeldas por este comportamiento, se
supone que debo hacer lo que él dice sin hacer preguntas.supone que debo hacer lo que él dice sin hacer preguntas.

"¡Lo siento!" Le digo, volviéndome para salir."¡Lo siento!" Le digo, volviéndome para salir.

“Kat para, ignora a Mateo, él “Kat para, ignora a Mateo, él solo está jugando, además me gsolo está jugando, además me gusta que meusta que me
hables, probablemente tú también eres el único juego suficiente”, dicehables, probablemente tú también eres el único juego suficiente”, dice
con una sonrisa en los labios.con una sonrisa en los labios.

"No era mi intención, solo estaba tratando de expl"No era mi intención, solo estaba tratando de explicar, que vengas a laicar, que vengas a la
escuela conmigo hará mi vida más difícil", le digo y parece pensar.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“Está bien, pero Mateo se va y yo me quedaré aquí supongo, pero a la
hora del almuerzo vas a mi oficina y tehora del almuerzo vas a mi oficina y te quedas con Mateo”, ofrece.quedas con Mateo”, ofrece. Bien Bien
era mejor que nada, al menos la gente no se quedará mirando si uno deera mejor que nada, al menos la gente no se quedará mirando si uno de
ellos no está sentado a mi lado en clase.ellos no está sentado a mi lado en clase.

"¿Trato?" Pregunta, arqueándome una ceja."¿Trato?" Pregunta, arqueándome una ceja.



  

"Bien", le digo."Bien", le digo.

Mateo va a irse antes de detenerse en la puerta, me mira. "Oh, ¿quéMateo va a irse antes de detenerse en la puerta, me mira. "Oh, ¿qué
quieres hacer para tu cumpleaños el lunes?" quieres hacer para tu cumpleaños el lunes?" Maldita sea, tengo 18 años elMaldita sea, tengo 18 años el
lunes.lunes.

“Lo que hago todos los “Lo que hago todos los años, me siento en casa y veo paños, me siento en casa y veo películas llenandoelículas llenando
mi cara” le digo.mi cara” le digo.  

"¿No quieres hacer nada, nada en absoluto?""¿No quieres hacer nada, nada en absoluto?"

"Sí, soy más una persona hogareña, prefiero la tranquilidad""Sí, soy más una persona hogareña, prefiero la tranquilidad"

“Es noche de cine”, dice Mateo.“Es noche de cine”, dice Mateo. El Alfa se aclara la garganta haciendo que El Alfa se aclara la garganta haciendo que
ambos lo miremos.ambos lo miremos.

"En realidad, tal vez pod"En realidad, tal vez podría llevarte a algún lado", pregunta el Alfa dería llevarte a algún lado", pregunta el Alfa de
repente, haciéndome dar la vuelta para mirarlo.repente, haciéndome dar la vuelta para mirarlo.

"¿Quieres llevarme a algún lado?" Le pr"¿Quieres llevarme a algún lado?" Le pregunto, un poco perdida enegunto, un poco perdida en
cuanto a por qué está rompiendo cuanto a por qué está rompiendo muchas de sus propias reglas sobremuchas de sus propias reglas sobre
estar involucrado con los miembros de lestar involucrado con los miembros de la manada y me estabaa manada y me estaba
incomodando porque eso significa que me está llamando la atención.incomodando porque eso significa que me está llamando la atención.

"Solo nosotros y no muy lejos, entonces, cuando regresemos, ¿podemos"Solo nosotros y no muy lejos, entonces, cuando regresemos, ¿podemos
tener una noche de cine?" Dice Ezra, mirando a Mateo.tener una noche de cine?" Dice Ezra, mirando a Mateo.

“Me suena bien, continúa Kat.“Me suena bien, continúa Kat. No puedes quedarte en casa en tu No puedes quedarte en casa en tu
cumpleaños "cumpleaños "

“Bueno, técnicamen“Bueno, técnicamente no lo te no lo soy porque me está enviando a lasoy porque me está enviando a la  escuela”, leescuela”, le
digo.digo.

"Ella tiene razón", le dice Mateo a Ezra, "Ella tiene razón", le dice Mateo a Ezra, quien se ve un poco quien se ve un poco fuera defuera de
lugar, casi molesto como si lo hubiera rechazado.lugar, casi molesto como si lo hubiera rechazado.

"Pero iré a donde sea que quieras ir" le digo y él sonríe antes de que"Pero iré a donde sea que quieras ir" le digo y él sonríe antes de que

Mateo haga que Sh * t se sienta incómodo.Mateo haga que Sh * t se sienta incómodo.



  

"No abrazo de grupo, "No abrazo de grupo, míranos trabajando juntos", dice aplastándomemíranos trabajando juntos", dice aplastándome
contra la mesa antes de llegar detrás de mí y agarrar la camisa del Alfa ycontra la mesa antes de llegar detrás de mí y agarrar la camisa del Alfa y
rasgarlo hacia nosotros.rasgarlo hacia nosotros.

“Empiezo a pensar que te gusta tocar el A“Empiezo a pensar que te gusta tocar el Alfa” le digo lfa” le digo mientras memientras me

aplastan contra la sudorosa axila aplastan contra la sudorosa axila de Mateo. ¡Eww!de Mateo. ¡Eww!

“Sí, es un buen espécimen y tiene un buen c“Sí, es un buen espécimen y tiene un buen culo”, dice Mateo.ulo”, dice Mateo.  

“¿Eres gay?“¿Eres gay? ¿Pero pensé que iban juntos a burdeles? ¿Pero pensé que iban juntos a burdeles?

“No soy gay, soy bisexual, por eso admiro a ambos sexos” dice Mateo.“No soy gay, soy bisexual, por eso admiro a ambos sexos” dice Mateo.  

"Eso explica muchas cosas, espera, ¿también eres bi"Eso explica muchas cosas, espera, ¿también eres bisexual?" Pregunto,sexual?" Pregunto,
volviéndome hacia el Alfa.volviéndome hacia el Alfa.

“No, soy heterosexual” responde el Alfa.“No, soy heterosexual” responde el Alfa. Me pregunto cómo me perdí  Me pregunto cómo me perdí eso,eso,
pero a pesar de que pero a pesar de que él es bisexual, Mateo y él él es bisexual, Mateo y él parecen extremadamenteparecen extremadamente
cercanos. Mmmm interesante. Cuando Mateo de repente me asfixió cercanos. Mmmm interesante. Cuando Mateo de repente me asfixió en laen la
axila, traté de empujarlo sin inhalar su olor.axila, traté de empujarlo sin inhalar su olor.

"Haz que mi olor te cubra", dice, frotándose sobre mí y el Alfa."Haz que mi olor te cubra", dice, frotándose sobre mí y el Alfa.

El Alfa lo empuja, negando con la cabeza.El Alfa lo empuja, negando con la cabeza.

"Caray, realmente cuestiono mi juicio cuando se trata de ti a veces", dice."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"Sí claro. Sabes que podría patearte el trasero y el de todos los demás si
es necesario, me necesitas ”, bromea Mateo.es necesario, me necesitas ”, bromea Mateo.  

"¿Es eso así?""¿Es eso así?"

"Sí, además, nadie más toleraría tu culo gruñón""Sí, además, nadie más toleraría tu culo gruñón"

Mateo le dice.Mateo le dice.

“No creo que esté de mal humor”, le digo a Mateo, de hecho todavía“No creo que esté de mal humor”, le digo a Mateo, de hecho todavía nono

había visto que se enojara conmigo.había visto que se enojara conmigo.



  

"Sí, porque quiere meterse en tus pantalones, todos los d"Sí, porque quiere meterse en tus pantalones, todos los demás con losemás con los
que es un idiota, excepto yo, que es un idiota, excepto yo, por supuesto, porque soy increíble", dicepor supuesto, porque soy increíble", dice
Mateo.Mateo.

"Entonces, ¿te vas a casa o te quedas ahora?" Pregunta el Alfa."Entonces, ¿te vas a casa o te quedas ahora?" Pregunta el Alfa.

"¿Qué querías de ellos de todos modos?" Pregunta Mateo."¿Qué querías de ellos de todos modos?" Pregunta Mateo.

“Mi libro y mi “Mi libro y mi cuaderno de bocetos pueden esperar.cuaderno de bocetos pueden esperar. Le pediré a mamá Le pediré a mamá
que lo traiga a la escuela el lunes ”les digo.que lo traiga a la escuela el lunes ”les digo. Mateo asiente antes de Mateo asiente antes de
acercarse y tomar mi mano.acercarse y tomar mi mano.

"Bien, entonces vienes conmigo", dice tirando de mí hacia la puerta."Bien, entonces vienes conmigo", dice tirando de mí hacia la puerta.

"¿A dónde vamos?""¿A dónde vamos?"

"Para almorzar""Para almorzar"

"¿Argh, por favor dime que no es pizza?""¿Argh, por favor dime que no es pizza?"

"Sí, pizza""Sí, pizza"

"Diosa sabe cómo no eres del "Diosa sabe cómo no eres del tamaño de una casa" le digo tamaño de una casa" le digo mientras memientras me
empuja por la puerta principal hacia su camioneta. Él lo abre y miro alempuja por la puerta principal hacia su camioneta. Él lo abre y miro al
pasajero tratando de averiguar cómo realmente iba a subirme. Abro lapasajero tratando de averiguar cómo realmente iba a subirme. Abro la
puerta cuando de repente siento unas manos en mi cintura apuerta cuando de repente siento unas manos en mi cintura antes de quentes de que
me coloquen en el asiento.me coloquen en el asiento.

Mateo luego cierra la puerta y me pone el cinturón de seguridad. "Espera,Mateo luego cierra la puerta y me pone el cinturón de seguridad. "Espera,
¿puedes llevarme a casa muy rápido?"¿puedes llevarme a casa muy rápido?"

"Son veinte minutos en la d"Son veinte minutos en la dirección opuesta, difícilmente llamaría tanirección opuesta, difícilmente llamaría tan
rápido", se queja mientras pone en marcha su camioneta. Aprieto misrápido", se queja mientras pone en marcha su camioneta. Aprieto mis
labios en una línea.labios en una línea.

“Sí Kat, te llevaré.“Sí Kat, te llevaré.  Pero no te quejas por comer pizza ”, dice, girando ePero no te quejas por comer pizza ”, dice, girando e ll
auto y conduciendo por el largo camino de entrada.auto y conduciendo por el largo camino de entrada.

Nota de autenticaciónNota de autenticación



  

Lo siento chicos por la actualización tardía, ya que Lo siento chicos por la actualización tardía, ya que no puedo publicar parano puedo publicar para
Alpha Kings el fin de semana, el Alpha Kings el fin de semana, el compañero estará trabajando en estecompañero estará trabajando en este
libro, y habrá más capítulos a medida que los escriba hoy.libro, y habrá más capítulos a medida que los escriba hoy.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 26Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 26

Mateo me llevó a casa, esperaba que mis Mateo me llevó a casa, esperaba que mis padres estuvieran en casa, peropadres estuvieran en casa, pero
cuando llegamos, su auto no estaba. Al salir del coche, los conectocuando llegamos, su auto no estaba. Al salir del coche, los conecto
mentalmente.mentalmente.

"¿Dónde están chicos?""¿Dónde están chicos?"

"Compras de comestibles, ¿qué tal calabaza?" Pregunta mi papá."Compras de comestibles, ¿qué tal calabaza?" Pregunta mi papá.

"Estoy en casa, vine a recoger algunas cosas pero tú no estabas aquí""Estoy en casa, vine a recoger algunas cosas pero tú no estabas aquí"

“Debiste habernos perdido, la ventana del baño está abi“Debiste habernos perdido, la ventana del baño está abierta, debisteerta, debiste
habernos dicho, hubiéramos esperahabernos dicho, hubiéramos esperado”, me dice mi pdo”, me dice mi padreadre..

“Todo bien, entraré entonces” le digo.“Todo bien, entraré entonces” le digo.  

"Está bien, calabaza""Está bien, calabaza"

"Papá, tienes que dejar de llamarme calabaza""Papá, tienes que dejar de llamarme calabaza"

"Pero ese es tu nombre""Pero ese es tu nombre"

“No es mi nombre, papá.“No es mi nombre, papá.  Mi nombre es Katya ”le digo.Mi nombre es Katya ”le digo.  

“Pero para mí, siempre serás mi calabaza”, responde.“Pero para mí, siempre serás mi calabaza”, responde. Gime i Gime internamennternamente,te,
no sirve de nada discutir. Estoy no sirve de nada discutir. Estoy bastante seguro de que si pudiera, mebastante seguro de que si pudiera, me
cambiaría el nombre. Todo cambiaría el nombre. Todo esto por un incidente con una calabazaesto por un incidente con una calabaza
cuando era un bebé.cuando era un bebé.

Regresando a mi entorno, miré la casa.Regresando a mi entorno, miré la casa.

"¿Entonces que estamos haciendo?" Pregunta Mateo."¿Entonces que estamos haciendo?" Pregunta Mateo.



  

"Estoy entrando" le digo antes de caminar por "Estoy entrando" le digo antes de caminar por el lado de la el lado de la casa hacia lacasa hacia la
ventana del baño. Estaba ligeramente abierto. ventana del baño. Estaba ligeramente abierto. Mateo vio como la abríaMateo vio como la abría
del todo, la ventana era bastante estrecha.del todo, la ventana era bastante estrecha.

“No hay forma de que “No hay forma de que encajen”, dice, evaluando la brecha.encajen”, dice, evaluando la brecha.  

"Me ha encajado a través de los más pequeños" le digo. Agarro una silla"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. Pdel patio trasero y la llevo a la ventana antes de subirme a ella. Pasandoasando
mi cabeza y mis brazos, me volví de lado antes de empujarme hacia losmi cabeza y mis brazos, me volví de lado antes de empujarme hacia los
lados. Mirando hacia abajo, estaba directamente encima del inodoro quelados. Mirando hacia abajo, estaba directamente encima del inodoro que
estaba abierto. Cierro la tapa con la mano para no meterme de cabeza enestaba abierto. Cierro la tapa con la mano para no meterme de cabeza en
ella.ella.

Ahora, para la parte difícil, caer de cabeza al suelo. Calzando mi caminoAhora, para la parte difícil, caer de cabeza al suelo. Calzando mi camino
hacia adentro, mis piernas sobresaliendo cuando de repente siento quehacia adentro, mis piernas sobresaliendo cuando de repente siento que
algo me corta el muslo, pero la gravedad ya estaba contra mí y el doloralgo me corta el muslo, pero la gravedad ya estaba contra mí y el dolor

me hizo caer en el asiento del me hizo caer en el asiento del inodoro dolorosamente cuando algo meinodoro dolorosamente cuando algo me
cortó la pierna. Choco contra el cortó la pierna. Choco contra el baño antes de escuchar a Mateo reírbaño antes de escuchar a Mateo reír
afuera. mientras yo siseo de dolor cayendo en el hueco a su lado.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 deSu risa se detiene, "Kat, ¿por qué puedo oler la sangre?" Pregunta de
repente. Rodé tratando de levantarme donde estaba atrapado entre larepente. Rodé tratando de levantarme donde estaba atrapado entre la
pared y el inodoro. Salir del hueco antes de ponerme de pie. Mirandopared y el inodoro. Salir del hueco antes de ponerme de pie. Mirando
hacia abajo, mis medias estaban empapadas de sangre por la partehacia abajo, mis medias estaban empapadas de sangre por la parte
exterior de mi pierna izquierda.exterior de mi pierna izquierda.

"¿Kat?" Escucho la voz aterrorizada de Mateo afuera."¿Kat?" Escucho la voz aterrorizada de Mateo afuera.

"Estoy bien" le digo."Estoy bien" le digo.

"Abre la puerta de entrada", dice con to"Abre la puerta de entrada", dice con todo el humor a un lado do el humor a un lado ahora deahora de
mí cayendo al suelo. Miro mi pierna antes de mirar por la ventanamí cayendo al suelo. Miro mi pierna antes de mirar por la ventana
tratando de averiguar cómo lo tratando de averiguar cómo lo hice antes de ver el clavo sobhice antes de ver el clavo sobresaliendoresaliendo
del marco de la ventana. Gimo, Mierda!del marco de la ventana. Gimo, Mierda!

Al escuchar golpes en la puerta, me oblAl escuchar golpes en la puerta, me obligo a levantarme, mi pierna meigo a levantarme, mi pierna me
quema con cada paso mientras abro rápidquema con cada paso mientras abro rápidamente la puerta principalamente la puerta principal

antes de que Mateo la derribe. Al abrirlo, Mateo mira hacia abajo, unantes de que Mateo la derribe. Al abrirlo, Mateo mira hacia abajo, unruido de pánico sale de sus lruido de pánico sale de sus labios cuando ve mis medias grabios cuando ve mis medias grisesises
empapadas en sangre.empapadas en sangre.



  

"Mierda Kat", dice levantándome."Mierda Kat", dice levantándome.

"Estoy bien, es solo un rasguño", le digo "Estoy bien, es solo un rasguño", le digo por su reacciónpor su reacción
exagerada. Mateo entra a la cocina y me coloca en la mesa del comedor.exagerada. Mateo entra a la cocina y me coloca en la mesa del comedor.

“Mateo cálmate, estoy bien” le digo pero no me escucha.“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"El Alfa me va a matar si algo te pasa, enséñamelo", dice, tirando de la
cintura de mi pantalón.cintura de mi pantalón.

“En serio es solo un rasguño, iré a“En serio es solo un rasguño, iré a cambiarme los pantalones y luegocambiarme los pantalones y luego
podemos irnos” le digo saltando de podemos irnos” le digo saltando de la mesa.la mesa. Un ruido extraño sale de sus Un ruido extraño sale de sus
labios, sus ojos en la mesa antes de caer a mi pierna.labios, sus ojos en la mesa antes de caer a mi pierna.

Había un pequeño charco de sangre en la Había un pequeño charco de sangre en la mesa cuando de repente sentímesa cuando de repente sentí
que mis pantalones se rasgaban. Grito.que mis pantalones se rasgaban. Grito.

"¡Mateo!" Le dije pero ya estaba arrodillado examinan"¡Mateo!" Le dije pero ya estaba arrodillado examinando mi pierna.do mi pierna.

"Eso no es un rasguño Kat, necesitas puntos, ¿por "Eso no es un rasguño Kat, necesitas puntos, ¿por qué no te estásqué no te estás
curando?"curando?"

"Ningún lobo recuerda, ¿también puedes subirme los pantalones?" Le"Ningún lobo recuerda, ¿también puedes subirme los pantalones?" Le
pregunto a mi cara calentándose.pregunto a mi cara calentándose.

"Silencio, he visto muchas chicas desnudas antes, y ni siquiera estás"Silencio, he visto muchas chicas desnudas antes, y ni siquiera estás
desnuda, tienes bragas", dice, pinchando la línea irregular qudesnuda, tienes bragas", dice, pinchando la línea irregular que va desdee va desde
mi cadera hasta justo por encima de mi rodilla.mi cadera hasta justo por encima de mi rodilla.

"¿Podrás detener esas picaduras?", Le digo."¿Podrás detener esas picaduras?", Le digo.

"¿Dónde está tu botiquín de p"¿Dónde está tu botiquín de primeros auxilios?"rimeros auxilios?"

"Sobre la estufa" le digo y se va a buscarlo. Vuelve con él antes de abrirlo"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 loy agarrar unas gasas y toallitas con alcohol. Casi lo abofeteo cuando lo
frotó con ellos.frotó con ellos.



  

“Quédate“Quédate quieta, Mierda Kat, tenemos que irnos, no deja de sanquieta, Mierda Kat, tenemos que irnos, no deja de sangrar”, dicegrar”, dice
Mateo después de que mis piernas se saturaroMateo después de que mis piernas se saturaron por la gasa pon por la gasa por tercerar tercera
vez.vez.

Agarra un vendaje envolviéndolo alrededor de mi Agarra un vendaje envolviéndolo alrededor de mi pierna mientras mepierna mientras me

apoyo en la mesa.apoyo en la mesa.

Rápidamente limpió el desorden porque me negué a dejar que Rápidamente limpió el desorden porque me negué a dejar que mismis
padres volvieran a casa y me asustara pensando que me habían asesinadopadres volvieran a casa y me asustara pensando que me habían asesinado
y mi cuerpo arrastrado al bosque.y mi cuerpo arrastrado al bosque.

Cuando termina, Mateo se acerca y me levaCuando termina, Mateo se acerca y me levanta, haciéndome poner losnta, haciéndome poner los
ojos en blanco. "Puedo caminar, sabes" le digo.ojos en blanco. "Puedo caminar, sabes" le digo.

"Sé que puedes, pero esto es más rápido", dice antes de besar mi mejilla y"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.el lado de mis labios y de repente se pone tenso.

“Lo siento, no debí haber hecho eso” di“Lo siento, no debí haber hecho eso” dice abriendo la puerta de su auto,ce abriendo la puerta de su auto,
me pone en el asiento antes de agarrarme la cara, va a decir algo y luegome pone en el asiento antes de agarrarme la cara, va a decir algo y luego
niega con la cabeza.niega con la cabeza.

“Vámonos a casa”, di“Vámonos a casa”, dice, dejándome ir y caminando hacia el lado ce, dejándome ir y caminando hacia el lado deldel
conductor. Mateo estaba tenso en el camino de regreso a conductor. Mateo estaba tenso en el camino de regreso a la casa dela casa de
empaque.empaque.

"Oye, ¿estás bien?" Yo le pregunto."Oye, ¿estás bien?" Yo le pregunto.

"No debería haberte besado", responde, apretando el volante con más"No debería haberte besado", responde, apretando el volante con más
fuerza.fuerza.

"Difícilmente llamaría a eso un beso además "Difícilmente llamaría a eso un beso además del otro día que me lamiste",del otro día que me lamiste",
me quedo inexpresivo.me quedo inexpresivo.

“Eso fue diferente, estábamos jugando”, dice, pasando una m“Eso fue diferente, estábamos jugando”, dice, pasando una mano por suano por su
cabello antes de mirarme de reojo.cabello antes de mirarme de reojo.

"¿No veo cuál es el problema?""¿No veo cuál es el problema?"

"Alpha se enojará", dice."Alpha se enojará", dice.



  

"¿Que me besaste en la mejilla?" Pregunto, levantando una c"¿Que me besaste en la mejilla?" Pregunto, levantando una ceja ante suseja ante sus
palabras, como en serio.palabras, como en serio.

“¿Por qué estaría molesto?“¿Por qué estaría molesto? No es como  No es como si tuvieras que decírselosi tuvieras que decírselo ——siseésiseé
cuando golpeamos el bache y Mateo murmura algo cuando golpeamos el bache y Mateo murmura algo demasiado bajo parademasiado bajo para

que yo lo escuche. Me muevo incómoda que yo lo escuche. Me muevo incómoda en el asiento, mis pen el asiento, mis pantalones seantalones sepegan a él.pegan a él.

"Argh estoy sangrando en tu asiento" le digo. "Argh estoy sangrando en tu asiento" le digo. Mi sangre manchando suMi sangre manchando su
silla.silla.

"Está bien Kat", dice, apretando mis dedos "Está bien Kat", dice, apretando mis dedos antes de mirar la carretera deantes de mirar la carretera de
nuevo. Nos detenemos en el frente y Mateo salta del auto, abrnuevo. Nos detenemos en el frente y Mateo salta del auto, abre la pe la puertauerta
y me agarra.y me agarra.
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Veo que sus ojos se ponen vidriosos Veo que sus ojos se ponen vidriosos mientras me lleva hacia la puertamientras me lleva hacia la puerta
principal antes de que se abra y Ezra sale.principal antes de que se abra y Ezra sale.

"¿Qué diablos pasó?" Él pide."¿Qué diablos pasó?" Él pide.

“Lo rasgué” le dije y Mateo me lo entregó.“Lo rasgué” le dije y Mateo me lo entregó.  

Mateo avanza abriendo puertas antes de que me colMateo avanza abriendo puertas antes de que me coloquen en eloquen en el
escritorio de Ezra.escritorio de Ezra.

"¿Cómo?""¿Cómo?"

"En un clavo trepando por la ventana de la casa""En un clavo trepando por la ventana de la casa"

"¿Irrumpiste en la casa de tus padres?""¿Irrumpiste en la casa de tus padres?"

"No, me dijeron que podía, así q"No, me dijeron que podía, así que técnicamente no rompí", levanta unaue técnicamente no rompí", levanta una
ceja antes de bajarme los pantalones. Mateo entra con el médico que loceja antes de bajarme los pantalones. Mateo entra con el médico que lo
evalúa.evalúa.



  

"¿Necesita puntos a menos que quieras curarla?" El doctor dice mirando"¿Necesita puntos a menos que quieras curarla?" El doctor dice mirando
al Alpha. Veo sus ojos vidriosos.al Alpha. Veo sus ojos vidriosos.

Doc sale cerrando la puerta y veo a Ezra quitarse la camisa antes deDoc sale cerrando la puerta y veo a Ezra quitarse la camisa antes de
darme cuenta de lo que está a punto de hacer.darme cuenta de lo que está a punto de hacer.

"Diablos, no, eso no está sucediendo, "Diablos, no, eso no está sucediendo, tan asqueroso y se supone que solotan asqueroso y se supone que solo
los compañeros pueden hacer eso", grito, saliendo de la mesa.los compañeros pueden hacer eso", grito, saliendo de la mesa.

"Agárrala", le dice a Mateo y salto lejos de él."Agárrala", le dice a Mateo y salto lejos de él.

"No, Alpha, no puedes hacer eso, bueno, se "No, Alpha, no puedes hacer eso, bueno, se supone que no debes hacerlosupone que no debes hacerlo
de todos modos", le digo.de todos modos", le digo.

"¿Qué dije sobre llamarme Alpha Kat? O lo "¿Qué dije sobre llamarme Alpha Kat? O lo hago o te curas como hago o te curas como unun
humano, lo cual tomará años, nadie humano, lo cual tomará años, nadie tiene que saberlo, puedes quedartetiene que saberlo, puedes quedarte

en casa por unos días"en casa por unos días"

"No, pero lo haré y se supone que no debes curar a aquellos que no son"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,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 puedela saliva de la pareja o de los padres tiene propiedades curativas y puede
curar a su ser queridcurar a su ser querido si gravemente herido, pero solo o si gravemente herido, pero solo está destinado aestá destinado a
ser entre compañeros e hijos porque obviamente les obliga a lamerle aser entre compañeros e hijos porque obviamente les obliga a lamerle a
usted y su saliva para entrar en su sistema. Así que Maddox usted y su saliva para entrar en su sistema. Así que Maddox lamiendo melamiendo me
dará fragmentos de su ADN.dará fragmentos de su ADN.

“Kat, no es gran cosa”, di“Kat, no es gran cosa”, dice, quitándose los pantalones dejándolo solo ence, quitándose los pantalones dejándolo solo en
sus cajas. Aparto la mirada.sus cajas. Aparto la mirada.

"Sí, lo es, se supone que no""Sí, lo es, se supone que no"

"Maddox te estaba lamiendo el "Maddox te estaba lamiendo el otro día", dice.otro día", dice.

"Eso fue diferente y lo sabes, no me l"Eso fue diferente y lo sabes, no me lastimé, la saliva de tu astimé, la saliva de tu lobo tiene quelobo tiene que
cambiar y me estará marcando temporalmente, todos te olerán en mí,cambiar y me estará marcando temporalmente, todos te olerán en mí,
sabrán lo que hiciste"sabrán lo que hiciste"

"Y qué, házmelo saber" Ezra se encoge d"Y qué, házmelo saber" Ezra se encoge de hombros caminando haciae hombros caminando haciamí. Agarra mi cara y me besa, sus labios presionando los míosmí. Agarra mi cara y me besa, sus labios presionando los míos



  

suavemente antes de que sienta que el Alfa se tensa un suavemente antes de que sienta que el Alfa se tensa un poco. poco. Siento queSiento que
Mateo aprieta mis brazos con más fuerza.Mateo aprieta mis brazos con más fuerza.

"La besé", espetó Mateo como un loco."La besé", espetó Mateo como un loco.

El Alfa retrocede, sus ojos se vuelven ónix, su lobo aparece por unEl Alfa retrocede, sus ojos se vuelven ónix, su lobo aparece por unsegundo, lo cual me pareció extraño.segundo, lo cual me pareció extraño.

"¿En realidad? me besaste, ¿por qué estás tan preocupado por eso Mateo,"¿En realidad? me besaste, ¿por qué estás tan preocupado por eso Mateo,
por qué le importaría siquiera? Le pregunto, negando con la cabeza. Nopor qué le importaría siquiera? Le pregunto, negando con la cabeza. No
podía creer que pensara que ahora era un buen momento para dejarpodía creer que pensara que ahora era un buen momento para dejar
escapar algo que parece tan trivial.escapar algo que parece tan trivial.

"Hablaremos de eso más tarde", gruñe Ezra, mirando a Mateo detrás de"Hablaremos de eso más tarde", gruñe Ezra, mirando a Mateo detrás de
mí.mí.

Ezra cambia de repente tan rápido que incluso Mateo salta. Maddox leEzra cambia de repente tan rápido que incluso Mateo salta. Maddox le
gruñe a Mateo por alguna razón, incluso le gritó. Le golpeo la nariz paragruñe a Mateo por alguna razón, incluso le gritó. Le golpeo la nariz para
llamar su atención.llamar su atención.

"¿Qué te pasa? Él es tu mejor "¿Qué te pasa? Él es tu mejor amigo" le digo y él se qamigo" le digo y él se queja mientras meueja mientras me
huele el cuello, su lobo era enorme y a la luz era igual de magnífico, suhuele 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 pelaje oscuro brillaba bajo las luces y mira hacia abajo oliendo. mi piernapierna
antes de lamerme los dedos.antes de lamerme los dedos.

“Simplemente está enojado porque Mateo te besó”, me dice Ezra.“Simplemente está enojado porque Mateo te besó”, me dice Ezra.  

"¿Por qué ambos están haciendo un gran escándalo?" "¿Por qué ambos están haciendo un gran escándalo?" No respondeNo responde
cuando de repente siento que la lengua de cuando de repente siento que la lengua de Maddox sube por Maddox sube por mimi
pierna. Lame el rasguño largo y dentado en la parte exterior de mi pierna,pierna. Lame el rasguño largo y dentado en la parte exterior de mi pierna,
y pude sentir cómo se curaba. y pude sentir cómo se curaba. Siento cómo se cierra mientras mi piSiento cómo se cierra mientras mi pielel
hormiguea y las chispas se precipitan sobre mi hormiguea y las chispas se precipitan sobre mi piel de repentepiel de repente
haciéndome jadear. El agarre de Mateo se aprieta sobre míhaciéndome jadear. El agarre de Mateo se aprieta sobre mí
sosteniéndome en posición vertical mientras mis ojos se cierran.sosteniéndome en posición vertical mientras mis ojos se cierran.

Ahora entendí por qué los compañeros solo debían hacerlo, mi Ahora entendí por qué los compañeros solo debían hacerlo, mi madremadre
lobo me lamió una vez cuando era niña y me rompió el brazo, el huesolobo 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 Ezrasobresalía de mi brazo, se curó y mi piel se sentía caliente. Pero Ezrahaciéndolo y yo no siendo su hijo haciéndolo y yo no siendo su hijo tenía un sentimiento completamentenía un sentimiento completamentete
diferente y ahora entendía por qué era sagrado.diferente y ahora entendía por qué era sagrado.
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Chispas moviéndose por todas partes me hacen temblar las pChispas moviéndose por todas partes me hacen temblar las piernas, laiernas, la
excitación me inundó y un pequeño gemido se escapa de mexcitación me inundó y un pequeño gemido se escapa de mis labios y meis labios y me
veo obligada a apoyarme en Mveo obligada a apoyarme en Mateo. Mi rostro se calienta por ateo. Mi rostro se calienta por mi reacciónmi reacción
hacia él cuando de repente se detiene. Maddhacia él cuando de repente se detiene. Maddox presiona su nariz contraox presiona su nariz contra
mi pierna y miro hacia abajo sin aliento, mi herida completamente curada.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 deMi cara se calienta avergonzada por el ruido que hice y me doy cuenta de
que Mateo también lo escuchó mientras todavía me sostenía.que Mateo también lo escuchó mientras todavía me sostenía.

“No te avergüences, sabemos por qué es sag“No te avergüences, sabemos por qué es sagrado entre los adultos”, dicerado entre los adultos”, dice
Mateo mientras el Alfa vuelve a ponerse los pantalones pero no la camisa.Mateo mientras el Alfa vuelve a ponerse los pantalones pero no la camisa.

“Podrías haberme advertido primero” les digo mortificada.“Podrías haberme advertido primero” les digo mortificada.  

"Hubieras dicho que no, además, todo ha terminado". Ezra me dice."Hubieras dicho que no, además, todo ha terminado". Ezra me dice.

Me besa en la cabeza y Mateo Me besa en la cabeza y Mateo me suelta antes de alejarse de mí. ”me suelta antes de alejarse de mí. ”Kat,Kat,
vaya a ducharse y cambiarse, necesito vaya a ducharse y cambiarse, necesito hablar con Mateo”, dice antes dehablar con Mateo”, dice antes de
agacharse y recuperar mis pantalones del suelo. agacharse y recuperar mis pantalones del suelo. Me las entrega y me lasMe las entrega y me las
pongo. Mateo se puso tenso de repente, pero no dijo nada.pongo. Mateo se puso tenso de repente, pero no dijo nada.

"¿Es esto porque él me besó, "¿Es esto porque él me besó, era inocente Ezra, no entiendo por qera inocente Ezra, no entiendo por qué esué es
importante?"importante?"

"Vendré a verte en un minuto Kat", dice Ezra despidiéndome. Suspiro,"Vendré a verte en un minuto Kat", dice Ezra despidiéndome. Suspiro,
dándole a Mateo una mirada preocupada. ¿Por qué el Alfa estaba tandándole a Mateo una mirada preocupada. ¿Por qué el Alfa estaba tan
enojado por eso?enojado por eso?

"Ve Kat", dice Mateo y no pude evitar sentirme preocupado por "Ve Kat", dice Mateo y no pude evitar sentirme preocupado por él. Laél. La
conducta del Alfa cambió por completo una vez qconducta del Alfa cambió por completo una vez que Mateo lo soltó, meue Mateo lo soltó, me
fui de mala gana, pero no pude evitar sentir curiosidad por saber por qfui de mala gana, pero no pude evitar sentir curiosidad por saber por quéué
el Alfa estaba tan molesto por el Alfa estaba tan molesto por algo tan pequeño.algo tan pequeño.
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Veo que sus ojos se ponen vidriosos Veo que sus ojos se ponen vidriosos mientras me lleva hacia la puertamientras me lleva hacia la puerta
principal antes de que se abra y Ezra sale.principal antes de que se abra y Ezra sale.

"¿Qué diablos pasó?" Él pide."¿Qué diablos pasó?" Él pide.

“Lo rasgué” le dije y Mateo me lo entregó.“Lo rasgué” le dije y Mateo me lo entregó.  
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Mateo avanza abriendo puertas antes de que me colMateo avanza abriendo puertas antes de que me coloquen en eloquen en el
escritorio de Ezra.escritorio de Ezra.

"¿Cómo?""¿Cómo?"

"En un clavo trepando por la ventana de la casa""En un clavo trepando por la ventana de la casa"

"¿Irrumpiste en la casa de tus padres?""¿Irrumpiste en la casa de tus padres?"

"No, me dijeron que podía, así q"No, me dijeron que podía, así que técnicamente no rompí", levanta unaue técnicamente no rompí", levanta una
ceja antes de bajarme los pantalones. Mateo entra con el médico que loceja antes de bajarme los pantalones. Mateo entra con el médico que lo
evalúa.evalúa.

"¿Necesita puntos a menos que quieras curarla?" El doctor dice mirando"¿Necesita puntos a menos que quieras curarla?" El doctor dice mirando
al Alpha. Veo sus ojos vidriosos.al Alpha. Veo sus ojos vidriosos.

Doc sale cerrando la puerta y veo a Ezra quitarse la camisa antes deDoc sale cerrando la puerta y veo a Ezra quitarse la camisa antes de
darme cuenta de lo que está a punto de hacer.darme cuenta de lo que está a punto de hacer.

"Diablos, no, eso no está sucediendo, tan as"Diablos, no, eso no está sucediendo, tan asqueroso y se supone que soloqueroso y se supone que solo
los compañeros pueden hacer eso", grito, saliendo de la mesa.los compañeros pueden hacer eso", grito, saliendo de la mesa.

"Agárrala", le dice a Mateo y salto lejos de él."Agárrala", le dice a Mateo y salto lejos de él.

"No, Alpha, no puedes hacer eso, bueno, se "No, Alpha, no puedes hacer eso, bueno, se supone que no debes hacerlosupone que no debes hacerlo
de todos modos", le digo.de todos modos", le digo.

"¿Qué dije sobre llamarme Alpha Kat? O lo "¿Qué dije sobre llamarme Alpha Kat? O lo hago o te curas como hago o te curas como unun
humano, lo cual tomará años, nadie humano, lo cual tomará años, nadie tiene que saberlo, puedes quedartetiene que saberlo, puedes quedarte
en casa por unos días"en casa por unos días"

"No, pero lo haré y se supone que no debes curar a aquellos que no son"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,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 puedela saliva de la pareja o de los padres tiene propiedades curativas y puede
curar a su ser queridcurar a su ser querido si gravemente herido, pero solo o si gravemente herido, pero solo está destinado aestá destinado a
ser entre compañeros e hijos porque obser entre compañeros e hijos porque obviamente les obliga a lamerle aviamente les obliga a lamerle a
usted y su saliva para entrar en su sistema. Así que Maddox usted y su saliva para entrar en su sistema. Así que Maddox lamiendo melamiendo me

dará fragmentos de su ADN.dará fragmentos de su ADN.



  

“Kat, no es gran cosa”, d“Kat, no es gran cosa”, dice, quitándose los pantalones dejándolo solo enice, quitándose los pantalones dejándolo solo en
sus cajas. Aparto la mirada.sus cajas. Aparto la mirada.

"Sí, lo es, se supone que no""Sí, lo es, se supone que no"

"Maddox te estaba lamiendo el otro dí"Maddox te estaba lamiendo el otro día", dice.a", dice.

"Eso fue diferente y lo sabes, no me l"Eso fue diferente y lo sabes, no me lastimé, la saliva de tu astimé, la saliva de tu lobo tiene quelobo tiene que
cambiar y me estará marcando temporalmente, todos te olerán en mí,cambiar y me estará marcando temporalmente, todos te olerán en mí,
sabrán lo que hiciste"sabrán lo que hiciste"

"Y qué, házmelo saber" Ezra se encoge d"Y qué, házmelo saber" Ezra se encoge de hombros caminando haciae hombros caminando hacia
mí. Agarra mi cara y me besa, sus labios presionando los míosmí. Agarra mi cara y me besa, sus labios presionando los míos
suavemente antes de que sienta que el Alfa suavemente antes de que sienta que el Alfa se tensa un poco. Sise tensa un poco. Siento queento que
Mateo aprieta mis brazos con más fuerza.Mateo aprieta mis brazos con más fuerza.

"La besé", espetó Mateo como un loco."La besé", espetó Mateo como un loco.

El Alfa retrocede, sus ojos se vuelven ónix, sEl Alfa retrocede, sus ojos se vuelven ónix, su lobo aparece por unu lobo aparece por un
segundo, lo cual me pareció extraño.segundo, lo cual me pareció extraño.

"¿En realidad? me besaste, ¿por qué estás tan preocupado por eso Mateo,"¿En realidad? me besaste, ¿por qué estás tan preocupado por eso Mateo,
por qué le importaría siquiera? Le pregunto, negando con la cabeza. Nopor qué le importaría siquiera? Le pregunto, negando con la cabeza. No
podía creer que pensara que ahora podía creer que pensara que ahora era un buen momento para dejarera un buen momento para dejar
escapar algo que parece tan trivial.escapar algo que parece tan trivial.

"Hablaremos de eso más tarde", gruñe Ezra, mirando a Mateo detrás de"Hablaremos de eso más tarde", gruñe Ezra, mirando a Mateo detrás de
mí.mí.

Ezra cambia de repente tan rápido que incluso Mateo salta. Maddox leEzra cambia de repente tan rápido que incluso Mateo salta. Maddox le
gruñe a Mateo por alguna razón, incluso le gritó. Le golpeo la nariz paragruñe a Mateo por alguna razón, incluso le gritó. Le golpeo la nariz para
llamar su atención.llamar su atención.

"¿Qué te pasa? Él es tu mejor "¿Qué te pasa? Él es tu mejor amigo" le digo y él se qamigo" le digo y él se queja mientras meueja mientras me
huele el cuello, su lobo era enorme y a la luz era igual de magnífico, suhuele el cuello, su lobo era enorme y a la luz era igual de magnífico, su
pelaje oscuro brillaba bajo las pelaje oscuro brillaba bajo las luces y mira hacia abajo oliendo. luces y mira hacia abajo oliendo. mi piernami pierna
antes de lamerme los dedos.antes de lamerme los dedos.

“Simplemente está enojado porque Mateo te besó”, me dice Ezra.“Simplemente está enojado porque Mateo te besó”, me dice Ezra.  



  

"¿Por qué ambos están haciendo un gra"¿Por qué ambos están haciendo un gran escándalo?" No responden escándalo?" No responde
cuando de repente siento que la lengua de cuando de repente siento que la lengua de Maddox sube por Maddox sube por mimi
pierna. Lame el rasguño largo y dentado en la parte exterior de mi pierna,pierna. Lame el rasguño largo y dentado en la parte exterior de mi pierna,
y pude sentir cómo se curaba. y pude sentir cómo se curaba. Siento cómo se cierra mientras mi piSiento cómo se cierra mientras mi pielel
hormiguea y las chispas se precipitan sobre hormiguea y las chispas se precipitan sobre mi piel de repentemi piel de repente

haciéndome jadear. El agarre de Mateo se aprieta sobre míhaciéndome jadear. El agarre de Mateo se aprieta sobre mísosteniéndome en posición vertical mientras mis ojos se cierran.sosteniéndome en posición vertical mientras mis ojos se cierran.

Ahora entendí por qué los compañeros solo debían hacerlo, mi Ahora entendí por qué los compañeros solo debían hacerlo, mi madremadre
lobo me lamió una vez cuando era niña y me rompió el brazo, el huesolobo 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 Ezrasobresalía de mi brazo, se curó y mi piel se sentía caliente. Pero Ezra
haciéndolo y yo no haciéndolo y yo no siendo su hijo siendo su hijo tenía un sentimiento completamentetenía un sentimiento completamente
diferente y ahora entendía por qué era sagrado.diferente y ahora entendía por qué era sagrado.

Chispas moviéndose por todas partes me hacen temblar las Chispas moviéndose por todas partes me hacen temblar las piernas, lapiernas, la
excitación me inundó y un pequeño gemido se escapa de mexcitación me inundó y un pequeño gemido se escapa de mis labios y meis labios y me

veo obligada a apoyarme en Mateo. veo obligada a apoyarme en Mateo. Mi rostro se calienta por mi Mi rostro se calienta por mi reacciónreacción
hacia él cuando de repente se detiene. Maddhacia él cuando de repente se detiene. Maddox presiona su nariz contraox presiona su nariz contra
mi pierna y miro hacia abajo sin aliento, mi herida completamente curada.mi pierna y miro hacia abajo sin aliento, mi herida completamente curada.

Mi cara se calienta avergonzada por Mi cara se calienta avergonzada por el ruido que hice y me del ruido que hice y me doy cuenta deoy cuenta de
que Mateo también lo escuchó mientras todavía me sostenía.que Mateo también lo escuchó mientras todavía me sostenía.

“No te avergüences, sabemos por qué es sagrado entre los adultos”, dice“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.Mateo mientras el Alfa vuelve a ponerse los pantalones pero no la camisa.

“Podrías haberme advertido primero” les di“Podrías haberme advertido primero” les digo mortificada.go mortificada.  

"Hubieras dicho que no, además, todo ha terminado". Ezra me dice."Hubieras dicho que no, además, todo ha terminado". Ezra me dice.

Me besa en la cMe besa en la cabeza y Mateo me suelta antes dabeza y Mateo me suelta antes de alejarse de mí. ”Kat,e alejarse de mí. ”Kat,
vaya a ducharse y cambiarse, necesito vaya a ducharse y cambiarse, necesito hablar con Mateo”, dice antes dehablar con Mateo”, dice antes de
agacharse y recuperar mis pantalones del suelo. agacharse y recuperar mis pantalones del suelo. Me las entrega y me lasMe las entrega y me las
pongo. Mateo se puso tenso de repente, pero no dijo nada.pongo. Mateo se puso tenso de repente, pero no dijo nada.

"¿Es esto porque él me besó, "¿Es esto porque él me besó, era inocente Ezra, no entiendo por qera inocente Ezra, no entiendo por qué esué es
importante?"importante?"



  

"Vendré a verte en un minuto Kat", dice Ezra despidiéndome. Suspiro,"Vendré a verte en un minuto Kat", dice Ezra despidiéndome. Suspiro,
dándole a Mateo una mirada preocupada. ¿Por qué el Alfa estaba tandándole a Mateo una mirada preocupada. ¿Por qué el Alfa estaba tan
enojado por eso?enojado por eso?

"Ve Kat", dice Mateo y no pude evitar s"Ve Kat", dice Mateo y no pude evitar sentirme preocupado por él. Lentirme preocupado por él. Laa

conducta del Alfa cambió por completo una vez qconducta del Alfa cambió por completo una vez que Mateo lo soltó, meue Mateo lo soltó, mefui de mala gana, pero no pude evitar sentir curiosidad por saber por quéfui de mala gana, pero no pude evitar sentir curiosidad por saber por qué
el Alfa estaba tan molesto por el Alfa estaba tan molesto por algo tan pequeño.algo tan pequeño.
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Ezra POVEzra POV

Vi como Kat se iba, esperando escucharla subir Vi como Kat se iba, esperando escucharla subir las escaleras para no estarlas escaleras para no estar
al alcance del oído antes de girarme para mirar a Beta, mi mejor amiga deal 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, metoda mi vida. Estaba furioso, jodidamente lívido de que él la besara, me
sentí traicionado. Sabía que tan pronto como sentí traicionado. Sabía que tan pronto como la besé, podía oler la besé, podía oler su aromasu aroma
en el costado de su boca y olerlo en su piel.en el costado de su boca y olerlo en su piel.

“Déjame explicarte, Ezra” dice Mateo mientras me doy la vuelta par“Déjame explicarte, Ezra” dice Mateo mientras me doy la vuelta paraa
mirarlo, da un paso atrás y pude sentir a Maddox presionando contra mimirarlo, da un paso atrás y pude sentir a Maddox presionando contra mi
piel.piel.

"¿Por qué?" Es todo l"¿Por qué?" Es todo lo que pido, incapaz de po que pido, incapaz de pronunciar palabras mientrasronunciar palabras mientras
pensaba en atacarlo.pensaba en atacarlo.

“No era mi intención, ella se lastimó “No era mi intención, ella se lastimó y yo la estaba cargando.y yo la estaba cargando. No sé por No sé por
qué lo hice, por favor, intente comprender que sé que SI me equivoquéqué lo hice, por favor, intente comprender que sé que SI me equivoqué
fue un accidente "fue un accidente "

"¿La besaste accidentalmente"¿La besaste accidentalmente?" Pregunto, si?" Pregunto, sintiendo que mis manosntiendo que mis manos
tiemblan, las aprieto en puños a mi tiemblan, las aprieto en puños a mi lado tratando de luchar contra ellado tratando de luchar contra el
impulso de golpearlo.impulso de golpearlo.

“No es así, sé que “No es así, sé que es tuya.es tuya. Simplemente sucedió, ella no pareció pen Simplemente sucedió, ella no pareció pensar ensar en
nada, te juro a Ezra que no quise besarla ”, dice.nada, te juro a Ezra que no quise besarla ”, dice.  



  

"¿Tengo que preocuparme por esto? ¿Necesito estar preocupado por que"¿Tengo que preocuparme por esto? ¿Necesito estar preocupado por que
estés cerca de ella?" Yo le pregunto. Me sentí herido, era mi mejorestés cerca de ella?" Yo le pregunto. Me sentí herido, era mi mejor
amigo. Él sabe cuánto tiempo he esperado para encontrarla y luego haceamigo. Él sabe cuánto tiempo he esperado para encontrarla y luego hace
esto.esto.

“No, no volverá a “No, no volverá a suceder.suceder. Fue solo un desliz, ya me conoces, Ezra. Nunca Fue solo un desliz, ya me conoces, Ezra. Nunca
haría nada para lastimarte deliberadamente. Siento que parte de haría nada para lastimarte deliberadamente. Siento que parte de lala
tensión desaparece con sus palabras. Sabía tensión desaparece con sus palabras. Sabía que no me traicionaríaque no me traicionaría
deliberadamente, era como un hermano para mí. Hemos sidodeliberadamente, era como un hermano para mí. Hemos sido
inseparables desde que éramos bebés.inseparables desde que éramos bebés.

"¿Tienes sentimientos por ella?" Le pregunto y parece tensarse un poco."¿Tienes sentimientos por ella?" Le pregunto y parece tensarse un poco.

"Sé que es tuya, sé que es tu compañera""Sé que es tuya, sé que es tu compañera"

“Eso no es lo que le pregunté” le digo y él mira hacia otro lado.“Eso no es lo que le pregunté” le digo y él mira hacia otro lado.  

“Lo haces, ¿no e“Lo haces, ¿no es así? ¿Ella te gusta?"s así? ¿Ella te gusta?"

"Por supuesto, me gustó ella es mi Luna y tu pareja""Por supuesto, me gustó ella es mi Luna y tu pareja"

"Sabes a lo que me refiero, Mateo""Sabes a lo que me refiero, Mateo"

Se pasa la mano por el cabello antes de deslizarlo por su rostro.Se pasa la mano por el cabello antes de deslizarlo por su rostro.

“Sí, me gusta, es diferente a las d“Sí, me gusta, es diferente a las demás, no tiene hambre de podemás, no tiene hambre de poder y no leer y no le

gustan los títulos. ¿Qué no me gusta? gustan los títulos. ¿Qué no me gusta? Pero no actuaré enPero no actuaré enconsecuenconsecuencia. Sé que cia. Sé que ella es tuya "ella es tuya "

"Tienes razón, ella es mía, así que "Tienes razón, ella es mía, así que no me pongas en una situación en no me pongas en una situación en lala
que tenga que elegir a Mateo"que tenga que elegir a Mateo"

“Mantendré mi distancia”, dice, pero también sabía que era “Mantendré mi distancia”, dice, pero también sabía que era el úniel únicoco
amigo de Kat además de Jasmine. Kat se sentía cómoda con él y yoamigo de Kat además de Jasmine. Kat se sentía cómoda con él y yo
tampoco quería que ella se convirtiera en parte dtampoco quería que ella se convirtiera en parte de nuestra amistad. Mee nuestra amistad. Me
había encontrado en una situación horrible.había encontrado en una situación horrible.

"¿Qué hizo cuando la besaste?" Le pregunto ahora preocupada de "¿Qué hizo cuando la besaste?" Le pregunto ahora preocupada de queque
ella también pueda sentir algo por él.ella también pueda sentir algo por él.



  

"Nada, ella no reaccionó en absoluto, i"Nada, ella no reaccionó en absoluto, incluso le dije que no deberíancluso le dije que no debería
haberlo hecho, solo parecía confundida, no entendía por haberlo hecho, solo parecía confundida, no entendía por qué estabaqué estaba
preocupado por eso"preocupado por eso"

"¿Entonces ella no hizo nada?""¿Entonces ella no hizo nada?"

"No, Ezra, ella me considera un amigo y eso es todo""No, Ezra, ella me considera un amigo y eso es todo"

"¿Y usted? ¿Que piensas de ella?" Yo "¿Y usted? ¿Que piensas de ella?" Yo le pregunto.le pregunto.

“Creo que SI * cedió, está bien, por eso te lo dije.“Creo que SI * cedió, está bien, por eso te lo dije. No volverá a suceder, sé No volverá a suceder, sé
que tengo un compañero en alguna parte, cualquier cosa que sieque tengo un compañero en alguna parte, cualquier cosa que sienta pornta por
ella desaparecerá una vez que la encuentre. ella desaparecerá una vez que la encuentre. Asiento con la cabezaAsiento con la cabeza
tratando de pensar en qué es lo correcto. No podía obligarlo a salir de sutratando 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 alejadavida, ni quería hacerlo, pero otro lado me decía que la mantuviera alejada
de él.de él.

"No dejes que vuelva a suceder, ya "No dejes que vuelva a suceder, ya tenemos suficiente con la manada detenemos suficiente con la manada de
Jackson, no necesito preocuparme por que persigas a mi Jackson, no necesito preocuparme por que persigas a mi pareja cuandopareja cuando
eres el único que no soy yo eres el único que no soy yo en quien confío para protegerla", le digen quien confío para protegerla", le digo.o.
él. Mateo da un paso adelante agarrándome de los brazos.él. Mateo da un paso adelante agarrándome de los brazos.

"Lo siento, no dejaré que vuelva a suceder", "Lo siento, no dejaré que vuelva a suceder", dice y asiento con dice y asiento con lala
cabeza. Siento que mi mandíbula se aprieta y cabeza. Siento que mi mandíbula se aprieta y trago el impulso de gtrago el impulso de gritarle,ritarle,
de lastimarlo por lo que hizo.de lastimarlo por lo que hizo.

"Puedes irte" le digo y él asiente con la cabeza y me deja ir. Lo miro"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.mientras se va y lo escucho salir de la casa de la manada.

Subiendo las escaleras, sigo el olor Subiendo las escaleras, sigo el olor de mi compañera hasta su habitaciónde mi compañera hasta su habitación
antes de llamar a la puerta, ella la abre y antes de volver al camino deantes de llamar a la puerta, ella la abre y antes de volver al camino de
entrada.entrada.

"¿Qué has perdido?" Le pregunto."¿Qué has perdido?" Le pregunto.

"Mi bata", responde."Mi bata", responde.

"Lo colgué detrás de la puerta del baño""Lo colgué detrás de la puerta del baño"

Ella asiente agarrando su pijama antes de caminar hacia el bañoElla asiente agarrando su pijama antes de caminar hacia el baño



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

  

“Mi baño Kat” le digo y ella me mira.“Mi baño Kat” le digo y ella me mira.  

"¿Tu baño?""¿Tu baño?"

"Sí, Marge te la lavó y yo la puse ahí, pensé que te quedarías en mi"Sí, Marge te la lavó y yo la puse ahí, pensé que te quedarías en mi

habitación de ahora en adelante"habitación de ahora en adelante"

"¿Quieres que me quede contigo?" Ella pregunta, confundida. Po"¿Quieres que me quede contigo?" Ella pregunta, confundida. Podía verdía ver
las ruedas girando en su cabeza, tratlas ruedas girando en su cabeza, tratando de reconstruir mis acciones. Séando de reconstruir mis acciones. Sé
que siente el vínculo, pero sin que un loque siente el vínculo, pero sin que un lobo confirme que soy su pareja, bo confirme que soy su pareja, nono
está segura de qué hacer con la extraña atracción que tiene hacestá segura de qué hacer con la extraña atracción que tiene hacia mí.ia mí.

"No tienes que hacerlo" le digo "No tienes que hacerlo" le digo mientras se muerde la uña.mientras se muerde la uña.

"¿Crees que es una buena idea?" Pregunta nerviosa, dando un paso hacia"¿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 formamí. 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.le estaba diciendo. Estaba empezando a matarme, ella sin saberlo.

La acerco más antes de agarrar su barbilla e inclinar su rostro hacia mí.La acerco más antes de agarrar su barbilla e inclinar su rostro hacia mí.

"A mí también me gustarías, pero no "A mí también me gustarías, pero no tienes que hacerlo" le digo, tienes que hacerlo" le digo, lo únicolo único
que me importa es que se sienta cómoque me importa es que se sienta cómoda, no me gusta la idea de da, no me gusta la idea de que seque se
sienta presionada solo porque yo sosienta presionada solo porque yo soy el Alfa, ella tiene suficientey el Alfa, ella tiene suficiente
presionar a su madre y a todos los demás, ella no lo necesita de mí.presionar a su madre y a todos los demás, ella no lo necesita de mí.

“Puedes decir que no, no me ofenderé” le digo.“Puedes decir que no, no me ofenderé” le digo.  

"¿No te enojarás si digo que no?" Ella pregunta."¿No te enojarás si digo que no?" Ella pregunta.

“No, es tu elección” le digo.“No, es tu elección” le digo. Piensa por un segundo antes de  Piensa por un segundo antes de ponerse deponerse de
puntillas y besarme. Me gustó que se volvpuntillas y besarme. Me gustó que se volviera más atrevida, más cómodaiera más atrevida, más cómoda
a mi alrededor, aunque si me llamaba Alfa una vez más, podría perder ela mi alrededor, aunque si me llamaba Alfa una vez más, podría perder el
control. No soy su Alfa y ncontrol. No soy su Alfa y nunca quiero que se pregunte si me eunca quiero que se pregunte si me enojará onojará o
no o si necesitará mi permiso para ser quien es.no o si necesitará mi permiso para ser quien es.

Aunque espero que todo lo que ella quiera o quiera hacer me lo digaAunque espero que todo lo que ella quiera o quiera hacer me lo diga
porque no quiere hacerlo porque se siente obligada a hacerlo porque no quiere hacerlo porque se siente obligada a hacerlo debido adebido a

mi título.mi título.



  

Dejé que me besara, dejé que tuviera Dejé que me besara, dejé que tuviera el control mientras su lenguael control mientras su lengua
 jugaba vacilante con la  jugaba vacilante con la mía, pude ver que no estaba segura, así que umía, pude ver que no estaba segura, así que unosnos
segundos le devolví el beso con msegundos le devolví el beso con más fuerza para hacerle saber que podíaás fuerza para hacerle saber que podía
hacer lo que quisiera conmigo. Se aprieta más cerca, sus manos van a mihacer lo que quisiera conmigo. Se aprieta más cerca, sus manos van a mi
pecho mientras pasa sus pequeñpecho mientras pasa sus pequeños dedos por el vello de mi os dedos por el vello de mi pecho, suspecho, sus

manos se mueven hacia mis hombros antes dmanos se mueven hacia mis hombros antes de que la levante. e que la levante. EnvuelveEnvuelvesus piernas alrededor de mi cintura presionando más cerca de mí.sus piernas alrededor de mi cintura presionando más cerca de mí.

"¿Es un sí?" Le pregunto, apretando su tr"¿Es un sí?" Le pregunto, apretando su trasero. Su rostro asero. Su rostro se calienta, susse calienta, sus
mejillas se manchan con su rubor.mejillas se manchan con su rubor.

"Lo haré mientras tú quieras" Me alejo de ella mirándola."Lo haré mientras tú quieras" Me alejo de ella mirándola.

"No, si no quieres Kat, retrocederé si me lo dices también", le digo."No, si no quieres Kat, retrocederé si me lo dices también", le digo.

"No, quiero, solo quise d"No, quiero, solo quise decir siempre y cuando no te esté molestando",ecir siempre y cuando no te esté molestando",

dice y presiono mi cabeza contra ella.dice y presiono mi cabeza contra ella.

“Nunca podrías molest“Nunca podrías molestarme, pequeña. Solo quiero asegurarme de quearme, pequeña. Solo quiero asegurarme de que
estés cómodo "estés cómodo "

"Y lo soy, siempre me siento r"Y lo soy, siempre me siento raro contigo", admite más para sí misma qaro contigo", admite más para sí misma queue
para mí.para mí.

"¿Divertido?" Pregunto, divertido por su elección de r"¿Divertido?" Pregunto, divertido por su elección de redacción.edacción.

"Sí, todo hormigueo", dice, haciéndome sonreír. Mi "Sí, todo hormigueo", dice, haciéndome sonreír. Mi pareja se llevó unapareja se llevó unasorpresa una vez que cumpla 18 sorpresa una vez que cumpla 18 años porque ese sentimiento va aaños porque ese sentimiento va a
empeorar mucho.empeorar mucho.

"Tú también me haces sentir un cosquilleo", me río "Tú también me haces sentir un cosquilleo", me río y ella me da unay ella me da una
palmada en el brazo.palmada en el brazo.

"¿Ducha?" Le pregunto y ella asiente, y me v"¿Ducha?" Le pregunto y ella asiente, y me vuelvo hacia nuestrauelvo hacia nuestra
habitación, feliz de que quiera quedarse conmigo.habitación, feliz de que quiera quedarse conmigo.
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Katya POVKatya POV

El fin de semana pasó borroEl fin de semana pasó borroso, estaba un poco molso, estaba un poco molesto aunque algoesto aunque algo
andaba mal con Mateo, desde que me llandaba mal con Mateo, desde que me llevó a mi casa apenas levó a mi casa apenas lo habíao había
visto y ni siqvisto y ni siquiera cenó con nosotros, por lo que me pregunto si él uiera cenó con nosotros, por lo que me pregunto si él y Ezra.y Ezra.
tuve una pelea.tuve una pelea.

Al despertar, me desperté con mis padrAl despertar, me desperté con mis padres cantando feliz cumpleaños aes cantando feliz cumpleaños a
través del enlace mental, gemí sentándome, mirando a mi través del enlace mental, gemí sentándome, mirando a mi alrededor paraalrededor para
encontrar el otro lado de la cama vacío. Miré hacia el baño antes de olerencontrar el otro lado de la cama vacío. Miré hacia el baño antes de oler
el aire en busca de su olor, pero era débil.el aire en busca de su olor, pero era débil.

"Feliz cumpleaños Calabaza", dice mi papá y "Feliz cumpleaños Calabaza", dice mi papá y yo pongo los ojos yo pongo los ojos en blancoen blanco

y lanzo las piernas por el borde de la cama.y lanzo las piernas por el borde de la cama.

"Gracias papá" le digo."Gracias papá" le digo.

"Te veré en unas horas Kat en la escuela", dice mi mamá antes de cortar la"Te veré en unas horas Kat en la escuela", dice mi mamá antes de cortar la
mierda.mierda.

"¿Cuando puedo verte?" Le pregunto a mi padre."¿Cuando puedo verte?" Le pregunto a mi padre.

“Estoy en el turno de noche esta noche pero vendré ma“Estoy en el turno de noche esta noche pero vendré mañana cuandoñana cuando
salgas de la escuela, sintiéndome diferente. ¿Qué opinas de Alsalgas de la escuela, sintiéndome diferente. ¿Qué opinas de Alpha Ezra?pha Ezra?

" Él pide." Él pide.

“¿El“¿El Alfa? Alfa? Sí, él es bueno ”le digo un poco sorprendido de que pregunteSí, él es bueno ”le digo un poco sorprendido de que pregunte
por él.por él.

"¿Te sientes lobo?" Pregunta mi papá."¿Te sientes lobo?" Pregunta mi papá.

"No, se siente como cualquier otro día, papá", le digo saltando a la ducha."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"Ella vendrá, mujer típica siempre tarde", dice y yo pongo los ojos en
blanco.blanco.



  

"O para nada, dices esto tod"O para nada, dices esto todos los años, ¿cuándo te darás cuenta de qos los años, ¿cuándo te darás cuenta de queue
puede que no suceda?", Le digo.puede que no suceda?", Le digo.

"Lo hará Kat, solo necesitas aguantar un poco "Lo hará Kat, solo necesitas aguantar un poco más, ¿qué estás haciendomás, ¿qué estás haciendo
hoy además de la escuela?"hoy además de la escuela?"

“No estoy seguro, depende de lo que haya“No estoy seguro, depende de lo que haya planeado el Alfa, quiereplaneado el Alfa, quiere
llevarme a algún lado” le digo.llevarme a algún lado” le digo.  

"No le preguntaste, ¿no te despertaste junto a él?""No le preguntaste, ¿no te despertaste junto a él?"

"¡Padre!" Digo, un poco "¡Padre!" Digo, un poco sorprendida, mi cara ardiendo ante sus palabras,sorprendida, mi cara ardiendo ante sus palabras,
no le había dicho exactamente que estábamos durmiendo en la no le había dicho exactamente que estábamos durmiendo en la mismamisma
habitación.habitación.

"No hay nada de qué "No hay nada de qué avergonzarse, ahora tienes esa edad en la queavergonzarse, ahora tienes esa edad en la que

probablemente sientes curiosidad por el sexo opuesto, como cuando yoprobablemente sientes curiosidad por el sexo opuesto, como cuando yo
tenía la edad del Alfa"tenía la edad del Alfa"

"Ew papá suficiente y sé que no estás tratando "Ew papá suficiente y sé que no estás tratando de darme una charla dede darme una charla de
sexo en este momento, como ningún papá, sexo en este momento, como ningún papá, asqueroso"asqueroso"

"No hay nada de malo en el sexo, tu madre y yo todavía seguimos""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"No, no hago esto, adiós papá", le digo. Lo escuché reír antes de cortar el
culo. Niego con la cabeza ante la conversación vergoculo. Niego con la cabeza ante la conversación vergonzosamentenzosamente

incómoda.incómoda.

Me ducho rápidamente antes de escuchar un golpe Me ducho rápidamente antes de escuchar un golpe en la puerta. "Solo en la puerta. "Solo unun
segundo"segundo"

"Tengo que irme pronto Kat, llegarás tarde" "Tengo que irme pronto Kat, llegarás tarde" Escucho a Mateo cantarEscucho a Mateo cantar
desde el otro lado de la puerta.desde el otro lado de la puerta.

"Sí, me voy ahora" le digo, cortando el agua. Agarro una toalla que me"Sí, me voy ahora" le digo, cortando el agua. Agarro una toalla que me
envuelve antes de abrir la puerta.envuelve antes de abrir la puerta.

"Ahí está la cumpleañera, oh y con su tr"Ahí está la cumpleañera, oh y con su traje de cumpleaños", dice y le doyaje de cumpleaños", dice y le doy
un golpe en el brazo al pasar junto a él.un golpe en el brazo al pasar junto a él.



  

"¿Dónde está el Alfa?" Yo le pregunto."¿Dónde está el Alfa?" Yo le pregunto.

"Ah, ocupado, lo llamaron, pero "Ah, ocupado, lo llamaron, pero no te preocupes, me tienes parano te preocupes, me tienes para
molestarte", dice.molestarte", dice.

"Vístete, te encontra"Vístete, te encontraré abajo", dice antes de ré abajo", dice antes de agarrarme y aplastarmeagarrarme y aplastarme
contra su pecho.contra su pecho.

"Feliz cumpleaños Kat", dice antes de dejarme ir."Feliz cumpleaños Kat", dice antes de dejarme ir.

"Gracias, bajaré en un minuto" le digo "Gracias, bajaré en un minuto" le digo entrando en la entrada y agarrandoentrando en la entrada y agarrando
mi bolso que tenía mi ropa dentro. Cojo unos vaqueros y una camiseta. Almi bolso que tenía mi ropa dentro. Cojo unos vaqueros y una camiseta. Al
caminar de regreso, Mateo se ha idcaminar de regreso, Mateo se ha ido y rápidamente me pongo el sostén yo y rápidamente me pongo el sostén y
las bragas antes de vestirme y levalas bragas antes de vestirme y levantarme el cabello en una cola dentarme el cabello en una cola de
caballo. Agarrando mis zapatos, salgo por la puerta y bajo las escaleras.caballo. Agarrando mis zapatos, salgo por la puerta y bajo las escaleras.

“Dios, eres u“Dios, eres una mujer tan lenta, date prisa. Te das cuenta de que ya vas na mujer tan lenta, date prisa. Te das cuenta de que ya vas aa
llegar tarde ”, se queja Mateo.llegar tarde ”, se queja Mateo.  

Me pongo los zapatos antes de levantarme y Me pongo los zapatos antes de levantarme y encontrar a Mateo con miencontrar a Mateo con mi
mochila al hombro. "Ven, date prisa", dice, agarrando mi mano y tirandomochila al hombro. "Ven, date prisa", dice, agarrando mi mano y tirando
de mí hacia la puerta. Camino hacia su camioneta y abre la puerta antesde mí hacia la puerta. Camino hacia su camioneta y abre la puerta antes
de arrojarme justo cuando estaba a punto de subir.de arrojarme justo cuando estaba a punto de subir.

Caigo hacia adelante, cayendo en el espacio para lCaigo hacia adelante, cayendo en el espacio para los pies del asiento delos pies del asiento del
conductor. "¿Te enamoras Kat?" Dice abriendo su puerta mientras tratoconductor. "¿Te enamoras Kat?" Dice abriendo su puerta mientras trato

de salir de su espacio para los pies.de salir de su espacio para los pies.

"Idiota" le digo. Sentado en mi "Idiota" le digo. Sentado en mi asiento y abrochándome el cinturón.asiento y abrochándome el cinturón.

"¿Así que todavía no hay lobo?" "¿Así que todavía no hay lobo?" Pregunta poniendo el camión en reversaPregunta poniendo el camión en reversa
antes de dar la vuelta.antes de dar la vuelta.

“No, desearía que todos dejaran de p“No, desearía que todos dejaran de preguntar” le digo revisando mireguntar” le digo revisando mi  
horario.horario.

"No quise molestarte", dice."No quise molestarte", dice.

"No lo hiciste, ya recibí la lección de mi padre junto con una vergonzosa""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"¿Cuál fue la vergonzosa?" Él se ríe. Niego con la cabeza. No le estaba
diciendo eso.diciendo eso.

"Ay, calabaza, me da vergüenza decírmelo", dice y le doy una palmada en"Ay, calabaza, me da vergüenza decírmelo", dice y le doy una palmada en
el pecho.el pecho.

“No me llames así, ya es bastante malo que lo haga” le digo.“No me llames así, ya es bastante malo que lo haga” le digo.  

"Sí, por lo general los apo"Sí, por lo general los apodos desaparecen, pero ese parece habersedos desaparecen, pero ese parece haberse
quedado con él", dice Mateo hacienquedado con él", dice Mateo haciendo que mi cara se enrojezca.do que mi cara se enrojezca.

"Sí, nunca me dejará olvidarlo", le digo. Y Mateo me mira."Sí, nunca me dejará olvidarlo", le digo. Y Mateo me mira.

"¿Vivir qué abajo?""¿Vivir qué abajo?"

"Todo el asunto de la calabaza y no, no te lo voy a decir""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.“No puedes decir algo así, luego no me lo digas”, dice Mateo.  

"Bueno, lo hice y no te lo digo""Bueno, lo hice y no te lo digo"

"Bien, dime la vergonzosa lección que trató de darte?" Él dice."Bien, dime la vergonzosa lección que trató de darte?" Él dice.

Niego con la cabeza mirando por la ventana mientras llegamos al bordeNiego con la cabeza mirando por la ventana mientras llegamos al borde
de la ciudad.de la ciudad.

"Trató de darte una charla sobre sexo, ¿no?" Mateo dice y mi cara se"Trató de darte una charla sobre sexo, ¿no?" Mateo dice y mi cara secalienta increíblemente más, seriamente necesitaba aprender a calienta increíblemente más, seriamente necesitaba aprender a controlarcontrolar
eso.eso.

"Ja, lo hizo, ¿qué dijiste?""Ja, lo hizo, ¿qué dijiste?"

"Nada que decir, además de que no "Nada que decir, además de que no es una conversación que quiero teneres una conversación que quiero tener
con mi padre, entonces él estaba a punto con mi padre, entonces él estaba a punto de contarme sus historiasde contarme sus historias
sexuales y las de mi madre". Me estremezco. "Tan asqueroso", le digo.sexuales y las de mi madre". Me estremezco. "Tan asqueroso", le digo.

“No hay nada de malo en el sexo, me gusta el sexo” d“No hay nada de malo en el sexo, me gusta el sexo” dice Mateo.ice Mateo. Lo que Lo que

me recordó lo que vi debajo de su cama.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“Me di cuenta por las revistas sucias debajo de tu cama” le digo y esta vez
se sonroja.se sonroja.

"Oh, ¿eso era un secreto?" Le pregunto, riéndome de él."Oh, ¿eso era un secreto?" Le pregunto, riéndome de él.

"No, no era un secreto, pero ¿qué estabas haciendo mirándolos?" Él pide."No, no era un secreto, pero ¿qué estabas haciendo mirándolos?" Él pide.

"Yo no los encontré":"Yo no los encontré":

"Claro que lo hiciste, pervertido", dice y le doy un codazo. Gruñe por el"Claro que lo hiciste, pervertido", dice y le doy un codazo. Gruñe por el
impacto.impacto.

"Tienes que dejar de rondar por el "Tienes que dejar de rondar por el Alpha, te estás volviendo Alpha, te estás volviendo violento",violento",
dice, entrando en el estacionamiento del personal.dice, entrando en el estacionamiento del personal.

Veo a Jasmine saludando desde los escalones cuando llegamos Veo a Jasmine saludando desde los escalones cuando llegamos y vieney viene
corriendo. Abro la puerta saltando solo para ser aplastada por ella en uncorriendo. Abro la puerta saltando solo para ser aplastada por ella en un
abrazo. "Oh, Dios mío, abrazo. "Oh, Dios mío, Kat, me enteré de lo que pasó. LKat, me enteré de lo que pasó. Lamento muchoamento mucho
que la perra haya hecho eso"que la perra haya hecho eso"

"Bueno, en realidad lo olvidé, pero gracias por recordármelo", me"Bueno, en realidad lo olvidé, pero gracias por recordármelo", me
río. Abrazándola por la espalda.río. Abrazándola por la espalda.

“Te veré más tarde Kat” dice Mateo antes de “Te veré más tarde Kat” dice Mateo antes de alejarse.alejarse.  

"Entonces, ¿dónde estabas en la carrera de la manada, "Entonces, ¿dónde estabas en la carrera de la manada, te busqué porte busqué por

todas partes?"todas partes?"

"Yo estaba con el Alfa en realidad" le dije y ella parecía confundida. Decidí"Yo estaba con el Alfa en realidad" le dije y ella parecía confundida. Decidí
contarle que no tenía lobo, parecía un pocontarle que no tenía lobo, parecía un poco sorprendida pero dijo que seco sorprendida pero dijo que se
lo guardaría para sí misma y yo también confiaba en ella.lo guardaría para sí misma y yo también confiaba en ella.



  

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 30Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 30

Angie en su mayor parte fue realmente amabAngie en su mayor parte fue realmente amable conmigo e incluso mele conmigo e incluso me
defendió contra una perilla que deliberadamente me hizo tropezar en ladefendió contra una perilla que deliberadamente me hizo tropezar en la
clase de inglés, lo cual me sorprendió. Aunque los susurros no seclase de inglés, lo cual me sorprendió. Aunque los susurros no se

detuvieron. Hice lo mejor que pude para ignorarlos, traté de no prestarlesdetuvieron. Hice lo mejor que pude para ignorarlos, traté de no prestarles
atención a ellos mirándome abiertamente sobre el incidente de laatención a ellos mirándome abiertamente sobre el incidente de la
ducha. Cuando llegó la ducha. Cuando llegó la hora del almuerzo, tuve suficiente y quería irme ahora del almuerzo, tuve suficiente y quería irme a
casa. Caminando hacia la oficina, voy a buscar a Mateo para rogarle quecasa. 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 queme deje ir. No pude encontrarlo, pero uno de los profesores me dijo que
estaba en el gimnasio preparándose para entrenar.estaba en el gimnasio preparándose para entrenar.

"Solo ignóralos Kat, tienes un cuerpo humeante, ojalá tuviera tetas como"Solo ignóralos Kat, tienes un cuerpo humeante, ojalá tuviera tetas como
tú", dice Jasmine mientras me ayuda a encontrar a Mateo. Al entrar en eltú", dice Jasmine mientras me ayuda a encontrar a Mateo. Al entrar en el
pasillo en dirección al gipasillo en dirección al gimnasio, congelo a todos cuando entramos y semnasio, congelo a todos cuando entramos y se
me cae el estómago. Podía me cae el estómago. Podía escucharlos a todos susurrando, algunosescucharlos a todos susurrando, algunos
incluso apuntaban todos riéndose de mí y me sentí como incluso apuntaban todos riéndose de mí y me sentí como el hazmerreírel hazmerreír
de la escuela. Incluso hice que un par de chicos tomaran mis traseros y lade la escuela. Incluso hice que un par de chicos tomaran mis traseros y la
gente silbara. Las puertas del gigente silbara. Las puertas del gimnasio se abren y todos se callan cuandomnasio se abren y todos se callan cuando
Mateo sale.Mateo sale.

"Qué demonios está pasando, qué pasa con la "Qué demonios está pasando, qué pasa con la conmoción", les grita aconmoción", les grita a
todos. Todos desnudaron sus cuellos en sumisión a él.todos. Todos desnudaron sus cuellos en sumisión a él.

“Ahora cállate y vístete”, dice,“Ahora cállate y vístete”, dice, abriendo las puertas del gimnasio yabriendo las puertas del gimnasio y
dejando entrar a todos.dejando entrar a todos.

Jasmine y yo entramos al final y Mateo se pone delante de mí. JasmineJasmine y yo entramos al final y Mateo se pone delante de mí. Jasmine
continúa hacia el baño de niñas.continúa hacia el baño de niñas.

"Oye, ¿estás bien?" Él pide."Oye, ¿estás bien?" Él pide.

"Sí, bien, ¿puedes llevarme a casa?" Yo le pregunto. Mira hacia atrás en el"Sí, bien, ¿puedes llevarme a casa?" Yo le pregunto. Mira hacia atrás en el
gimnasio.gimnasio.

"¿Te están haciendo pasar un mal rato?" él pide."¿Te están haciendo pasar un mal rato?" él pide.

"No te preocupes por eso" le digo, "No te preocupes por eso" le digo, a punto de alejarse cuando me agarraa punto de alejarse cuando me agarra
del brazo.del brazo.



  

"Si es así, dime Kat, haré que se detenga""Si es así, dime Kat, haré que se detenga"

“Está bien Mateo, acabemos con esto” le digo “Está bien Mateo, acabemos con esto” le digo entrando paraentrando para vestirse.vestirse.

“El entrenamiento fue horrible.“El entrenamiento fue horrible. No podía concentrarme y fui derribado No podía concentrarme y fui derribado

más veces de las que podímás veces de las que podía contar, Jasmine se disculpó sin a contar, Jasmine se disculpó sin descansodescanso
mientras yo me lo quitaba de encima.mientras yo me lo quitaba de encima.

"Se supone que debes deprimirme, deja de disculparte" le digo"Se supone que debes deprimirme, deja de disculparte" le digo
poniéndose de pie justo cuando suena el silbato.poniéndose de pie justo cuando suena el silbato.

"Finalmente hora de casa" digo sig"Finalmente hora de casa" digo siguiendo a Jasmine al vestuario deuiendo a Jasmine al vestuario de
chicas. Tan pronto como entré, todas las chicas comenzaron a bchicas. Tan pronto como entré, todas las chicas comenzaron a burlarse deurlarse de
mí y a fingir ser yo en la ducha.mí y a fingir ser yo en la ducha.

"¿Sabes qué? Que se jodan todos" dice Jasmine, tirando su bolso al"¿Sabes qué? Que se jodan todos" dice Jasmine, tirando su bolso al

suelo. La miré junto con todos losuelo. La miré junto con todos los demás, era tan extraño verla enojarse ys demás, era tan extraño verla enojarse y
claramente ellos pensaban lo mismo.claramente ellos pensaban lo mismo.

Empieza a quitarse la ropa y la tira al suelo. "Vamos, perras, saquen susEmpieza a quitarse la ropa y la tira al suelo. "Vamos, perras, saquen sus
teléfonos, no son más que unas putas celosas y teléfonos, no son más que unas putas celosas y despiadadas", les grita ydespiadadas", les grita y
les da una mirada.les da una mirada.

"Me gusta lo que ves" les grita "Me gusta lo que ves" les grita mientras todos se quedaron allí con lamientras todos se quedaron allí con la
boca abierta mientras ella se pavoneaba por boca abierta mientras ella se pavoneaba por el vestuario de chicas conel vestuario de chicas con
todo a la vista.todo a la vista.

"¿Qué estás haciendo?" Pregunto, tratando de cubrirla."¿Qué estás haciendo?" Pregunto, tratando de cubrirla.

"Dándoles algo de qué hablar, quítate la ro"Dándoles algo de qué hablar, quítate la ropa de kit kat, estamospa de kit kat, estamos
rayando", dice.rayando", dice.

"¿No puedes hablar en serio?" Le "¿No puedes hablar en serio?" Le pregunto.pregunto.

“Se meten contigo porque saben que te da vergüenza, no “Se meten contigo porque saben que te da vergüenza, no tienes nada detienes nada de
qué avergonzarte, te ves mejor que estas perras fequé avergonzarte, te ves mejor que estas perras feas”, dias”, dice.ce.

"¡Estoy abajo!" Dice Angie, acercándose a nosotros. "¡Estoy abajo!" Dice Angie, acercándose a nosotros. Ella comienza aElla comienza a
quitarse la ropa desnudándose.quitarse la ropa desnudándose.



  

Jasmine se ríe antes de mirarme. Jasmine se ríe antes de mirarme. "Mira" Jasmine asiente con la cabeza a"Mira" Jasmine asiente con la cabeza a
Angie.Angie.

"¿Realmente vas a hacer esto?" Les pregunto."¿Realmente vas a hacer esto?" Les pregunto.

"Sí, lo empecé, soy yo di"Sí, lo empecé, soy yo disculpándome", dice Angie. Jasmine se encoge desculpándome", dice Angie. Jasmine se encoge de
hombros.hombros. “Mierda, incluso estoy haciendo una voltereta”, dice.“Mierda, incluso estoy haciendo una voltereta”, dice. Me río de Me río de
ella. "¿Saben qué? Hagamos esto", les digo, quitándome la ropa.ella. "¿Saben qué? Hagamos esto", les digo, quitándome la ropa.

"Maldita chica, tienes buenas tetas", dice Jasmine."Maldita chica, tienes buenas tetas", dice Jasmine.

"Mira estas Tammy, algo "Mira estas Tammy, algo que nunca tendrás porque eres tan plana queque nunca tendrás porque eres tan plana que
pones celosas a las paredes", le dice Jasmine pones celosas a las paredes", le dice Jasmine a la perra punk qa la perra punk que meue me
había estado metiendo en todas las clases.había estado metiendo en todas las clases.

Jasmine camina hacia la puerta antes de abrirla y salir.Jasmine camina hacia la puerta antes de abrirla y salir.

"No puedo creer que estemos haciendo esto", gri"No puedo creer que estemos haciendo esto", grito nerviosamente. Tanto nerviosamente. Tan
pronto como sale, escucho a los chicos gritarle y pronto como sale, escucho a los chicos gritarle y silbarle. Angie silbarle. Angie caminacamina
hacia la puerta respirando profundamente antes de mirarme. hacia la puerta respirando profundamente antes de mirarme. "¿Vienes"¿Vienes
Kat?" Ella dice, resoplé conteniendo mi risa antes de acercarme y Kat?" Ella dice, resoplé conteniendo mi risa antes de acercarme y mirarmirar
hacia afuera.hacia afuera.

"Uno ... dos ... tres" dice Angie y ambos nos apresuramos, "Woohoo" dice"Uno ... dos ... tres" dice Angie y ambos nos apresuramos, "Woohoo" dice
Jasmine sacudiéndola y la perseguimos. Corre por el pasillo antes de salirJasmine sacudiéndola y la perseguimos. Corre por el pasillo antes de salir
corriendo y, fiel a su palabra, dio una voltereta en el óvalo mientras locorriendo y, fiel a su palabra, dio una voltereta en el óvalo mientras lo

lamíamos.lamíamos.

Los tres nos echamos a reír miLos tres nos echamos a reír mientras regresábamos al gimnasio paraentras regresábamos al gimnasio para
recuperar nuestra ropa cuando de repente un Mateo molesto recuperar nuestra ropa cuando de repente un Mateo molesto nos ve y denos ve y de
repente me cubro y las chicas también. repente me cubro y las chicas también. Tiene tres toallas en lasTiene tres toallas en las
manos. Nos las arroja y manos. Nos las arroja y las chicas se escapan y yo rápilas chicas se escapan y yo rápidamente envuelvodamente envuelvo
las mías a mi alrededor.las mías a mi alrededor.

"¿Estás loco, el Puto Alpha me va a matar ahora", dice, mirando a todos"¿Estás loco, el Puto Alpha me va a matar ahora", dice, mirando a todos
lados menos a mí.lados menos a mí.

“Así que fue divertido” le digo y me mira.“Así que fue divertido” le digo y me mira.  



  

“Divertido, simplemente corriste desnudo por todo el óvalo frente a“Divertido, simplemente corriste desnudo por todo el óvalo frente a
todos”, dice Mateo, empujándome hactodos”, dice Mateo, empujándome hacia el gimnasio.ia el gimnasio.

"Mierda Kat, es mejor que esperes que nadi"Mierda Kat, es mejor que esperes que nadie haya filmado eso, si el e haya filmado eso, si el AlfaAlfa
se entera"se entera"

"Demasiado tarde para preocuparse por eso porque él está ahí" le digo."Demasiado tarde para preocuparse por eso porque él está ahí" le digo.

"¿Qué?" Mateo dice, dando vueltas. Me agacho d"¿Qué?" Mateo dice, dando vueltas. Me agacho detrás de Mateo, se veíaetrás de Mateo, se veía
muy enojado. Mi madre estaba pisándole lmuy enojado. Mi madre estaba pisándole los talones y venía haciaos talones y venía hacia
nosotros.nosotros.

“Estoy fuera” le digo a “Estoy fuera” le digo a Mateo, haciendo un corredor, intenta agarrarmeMateo, haciendo un corredor, intenta agarrarme
pero se me resbala de los dedos.pero se me resbala de los dedos.

"Tienes que venir a casa conmigo Kat, no "Tienes que venir a casa conmigo Kat, no puedes correr para siempre"puedes correr para siempre"
Escucho la llamada de Alpha detrás de mí.Escucho la llamada de Alpha detrás de mí.

Me río corriendo de regreso al vestuario y vistiéndome. Jasmine y AngieMe río corriendo de regreso al vestuario y vistiéndome. Jasmine y Angie
hablando con entusiasmo.hablando con entusiasmo.

“Parecía que Mateo estaba a punto de “Parecía que Mateo estaba a punto de matarnos”, dice Angie, poniéndosematarnos”, dice Angie, poniéndose
los jeans cuando la puerta se abre dlos jeans cuando la puerta se abre de repente y entra mi madre. Gie repente y entra mi madre. Gimomo
mucho, aquí viene la conferencia.mucho, aquí viene la conferencia.

“10/10 por esa voltereta de J“10/10 por esa voltereta de Jasmine, pero solo necesito decir una cosa”asmine, pero solo necesito decir una cosa”

Todos hacemos una pausa, esperando la reprimenda.Todos hacemos una pausa, esperando la reprimenda.

“Eso fue lo más gracioso “Eso fue lo más gracioso que he visto en mi vidque he visto en mi vida, las chicas tienen losa, las chicas tienen los
culos más blancos que he visculos más blancos que he visto”, dice y todos nos echamos to”, dice y todos nos echamos a reír.a reír.  

"No, hablo en serio, chicas, tienen que poner "No, hablo en serio, chicas, tienen que poner un poco de sol un poco de sol en esosen esos
vagabundos", dice con una sonrisa.vagabundos", dice con una sonrisa.

"Feliz cumpleaños Kat", dice, acercándose y abrazándome."Feliz cumpleaños Kat", dice, acercándose y abrazándome.

"Oh, tu papá y yo te compramos algo", dice sacando una caja de su"Oh, tu papá y yo te compramos algo", dice sacando una caja de su

bolsillo.bolsillo.



  

"Cierra los ojos", dice ella y lo hago. La escucho jugar con la caja antes de"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.sentirla colocar un collar alrededor de mi cuello. Lo apretó en su lugar.

"Puedes abrir los ojos", dice ella y yo lo hago. Miro "Puedes abrir los ojos", dice ella y yo lo hago. Miro la cadena de oro y ellala cadena de oro y ella
me entrega la caja cuando noto el me entrega la caja cuando noto el colgante. "Una calabaza, en seriocolgante. "Una calabaza, en serio

papá", digo en voz alta.papá", digo en voz alta.

"Tiene pendien"Tiene pendientes a juego", dice y miro en la caja. tes a juego", dice y miro en la caja. Dos calabazasDos calabazas
colgantes en cada pendiente. Me río entre dicolgantes en cada pendiente. Me río entre dientes, negando con laentes, negando con la
cabeza, pero me los pongo de todos modos. "Gracias mamá" le dije,cabeza, pero me los pongo de todos modos. "Gracias mamá" le dije,
dándole un abrazo lateral. Ella besa mi cabeza.dándole un abrazo lateral. Ella besa mi cabeza.

"Bueno, será mejor que vayas a e"Bueno, será mejor que vayas a enfrentarte al Alfa, él te está esperandonfrentarte al Alfa, él te está esperando
afuera y no le gustó tu afuera y no le gustó tu carrera nudista frente a toda la escuela", dcarrera nudista frente a toda la escuela", dice miice mi
madre.madre.

"¿Puedo ir a casa contigo, puedes sacarme de contrabando?" Pregunto,"¿Puedo ir a casa contigo, puedes sacarme de contrabando?" Pregunto,
esperanzado.esperanzado.

"Buen intento, tengo que enfrentarlo alguna vez", dice y suspiro"Buen intento, tengo que enfrentarlo alguna vez", dice y suspiro
dirigiéndome hacia la puerta.dirigiéndome hacia la puerta.



  

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 31Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 31

Katya POVKatya POV

Me tomé unos buenos 5 minutos y vMe tomé unos buenos 5 minutos y varios empujones de mi arios empujones de mi madre antesmadre antes
de tener las agallas para enfrentar al Alfa por mis acciones.de tener las agallas para enfrentar al Alfa por mis acciones.

Por alguna razón, la idPor alguna razón, la idea de molestarlo me ponía nerviosa, aunque eraea de molestarlo me ponía nerviosa, aunque era
divertido y estimulante hacerlo, ahora me preocupaba que pensaradivertido y estimulante hacerlo, ahora me preocupaba que pensara
menos de mí por hacerlo.menos de mí por hacerlo.

Saliendo Mateo y el Alfa estaban esperando en el pasilloSaliendo Mateo y el Alfa estaban esperando en el pasillo, el Alfa, el Alfa
empujando la pared donde estaba apoyado. Me di la vuelta para volverempujando la pared donde estaba apoyado. Me di la vuelta para volver
corriendo solo para encontrarme con mi madre. Jasmine y Angie todavíacorriendo solo para encontrarme con mi madre. Jasmine y Angie todavía
estaban escondidas en el vestuario del gimnasio, eestaban escondidas en el vestuario del gimnasio, esperando ver ensperando ver en

cuántos problemas me metería antes de intentar escapar.cuántos problemas me metería antes de intentar escapar.

"Ah ah ah Kat, corres y puedo darte una nalgada" Mi cara se enardece"Ah ah ah Kat, corres y puedo darte una nalgada" Mi cara se enardece
ante sus palabras, especialmente porque acaba de decir eso ante sus palabras, especialmente porque acaba de decir eso frente a mifrente a mi
madre. Aunque estaba más sonrojado por las palabras que salieron de susmadre. Aunque estaba más sonrojado por las palabras que salieron de sus
labios ante su amenaza.labios ante su amenaza.

"Bueno, maldición, eso suena divertido, corre Kat", susurra mi madre,"Bueno, maldición, eso suena divertido, corre Kat", susurra mi madre,
haciéndome reír entre dientes mientras me da la vuelta para haciéndome reír entre dientes mientras me da la vuelta para enfrentar alenfrentar al
Alfa, dándome un empujón hacia adelante.Alfa, dándome un empujón hacia adelante.

“Bueno me tengo que ir, pero te veo mañana Kat” dice mi mamá“Bueno me tengo que ir, pero te veo mañana Kat” dice mi mamá
dándome un abrazo. Ella besa dándome un abrazo. Ella besa mi cabeza antes de alejarse, Mateo la sigmi cabeza antes de alejarse, Mateo la sigueue
mientras hablan sobre el entrenamiento para mañana.mientras hablan sobre el entrenamiento para mañana.

Salté de un pie al otro Salté de un pie al otro torpemente, el Alfa solo miraba con una expresióntorpemente, el Alfa solo miraba con una expresión
indescifrable en su rostro, el hombre sería bueno en el póquer. No podíaindescifrable en su rostro, el hombre sería bueno en el póquer. No podía
leerlo en este momento y eso me puso más nervioso.leerlo en este momento y eso me puso más nervioso.

"Puedo explicarlo", le digo y sus labios tiran de los bordes y me mira"Puedo explicarlo", le digo y sus labios tiran de los bordes y me mira
enarcando una ceja.enarcando una ceja.

"Por favor, explícate", dice, aunque sus palabras no sonaron enojadas,"Por favor, explícate", dice, aunque sus palabras no sonaron enojadas,
más divertidas que cualquier otra cosa, lo que me confundió.más divertidas que cualquier otra cosa, lo que me confundió.



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

  

"Yo ... ya ves" -"Yo ... ya ves" -

“Lo vi en realidad, toda la escuela vio”, dice, con una sonrisa en el rostro.“Lo vi en realidad, toda la escuela vio”, dice, con una sonrisa en el rostro.  

"Espera, ¿no estás enojado?" Pregunto."Espera, ¿no estás enojado?" Pregunto.

"Oh, estoy enojado, pero no por la razón por la que probablemente estés"Oh, estoy enojado, pero no por la razón por la que probablemente estés
pensando", dice caminando hacia mí, doy un paso pensando", dice caminando hacia mí, doy un paso hacia atrás haciendohacia atrás haciendo
que su sonrisa sea más grande, sus ojos parpadean hacia su bestia por unque su sonrisa sea más grande, sus ojos parpadean hacia su bestia por un
segundo ante la acción.segundo ante la acción.

"Estoy loco", dice, alcanzándome y jalándome contra él, su voz junto a mi"Estoy loco", dice, alcanzándome y jalándome contra él, su voz junto a mi
oído.oído.

“Estoy enojado porque corriste desnudo frente a toda la escuela, pero “Estoy enojado porque corriste desnudo frente a toda la escuela, pero meme
ducho contigo y aún no te he visto ducho contigo y aún no te he visto desnuda”, dice.desnuda”, dice.  

"Fue una cuestión de tiempo libre, no una decisión bien pensada", le dije."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"No suenas lo más mínimo", dice, aunque pude escuchar la sonrisa en su
voz.voz.

"Lo siento, lo siento, me atraparon, ¿así que no estás enojado?""Lo siento, lo siento, me atraparon, ¿así que no estás enojado?"

"No, no estoy enojado, sino celoso de q"No, no estoy enojado, sino celoso de que estuvieras tan dispuesto aue estuvieras tan dispuesto a
mostrarles a todos lo que es mío antes de mostrármelo a mí"mostrarles a todos lo que es mío antes de mostrármelo a mí"

"¿Lo que es tuyo?" Cuestioné. Se ríe, besando "¿Lo que es tuyo?" Cuestioné. Se ríe, besando la parte superior de mila parte superior de mi
cabeza cuando de repente escuchamos gritos. El Alfa gira de cara a lacabeza 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 antessalida del pasillo tirando de mí detrás de él. Se escuchan más gritos antes
de que sienta que el enlace mental se abre, de que sienta que el enlace mental se abre, "Rogues" todos gritan la"Rogues" todos gritan la
advertencia justo cuando escuchamos peleas afuera y gruñidosadvertencia justo cuando escuchamos peleas afuera y gruñidos
ensordecedores.ensordecedores.

"Vuelve al gimnasio ahora, espera a Mateo a"Vuelve al gimnasio ahora, espera a Mateo ahora", grita antes dehora", grita antes de
despegar como un borrón. despegar como un borrón. Me quedo de pie en el pasillo Me quedo de pie en el pasillo cuando Jasminecuando Jasmine
y Angie salen corriendo. La escuela ahora esy Angie salen corriendo. La escuela ahora estaba vacía, además deltaba vacía, además del

personal y algunos estudiantes rezagados. Entonces, de todopersonal y algunos estudiantes rezagados. Entonces, de todos los lugaress los lugares
para atacar, ¿por qué atacar la escuela cuando estaba a punto de cerrar?para atacar, ¿por qué atacar la escuela cuando estaba a punto de cerrar?



  

"¿Son realmente rogues?" Angie tartamudea, mirando hacia las puertas"¿Son realmente rogues?" Angie tartamudea, mirando hacia las puertas
de vidrio, pude oler su miedo, oí su corazón latir en su pecho. Puede quede vidrio, pude oler su miedo, oí su corazón latir en su pecho. Puede que
tengamos que entrenar todos los días, pero eso tengamos que entrenar todos los días, pero eso no significa que estemosno significa que estemos
listos para la guerra.listos para la guerra.

"Kat, ¿dónde estás?" La voz de mi madre llega a través del enlace mental."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"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 dela tres grandes lobos pasar por las puertas de vidrio al final del
pasillo. Pasan por delante cuando el pasillo. Pasan por delante cuando el último se detiene, tiene el pelajeúltimo se detiene, tiene el pelaje
marrón enmarañado y aguantamos la respiración, mira a través del cristal,marrón enmarañado y aguantamos la respiración, mira a través del cristal,
su aliento lo empaña.su aliento lo empaña.

"¡Mamá!" Llamo a través de la mierda. Debe haber sido algo "¡Mamá!" Llamo a través de la mierda. Debe haber sido algo en mi vozen mi voz
porque ella me grita.porque ella me grita.

"Escóndete, estoy en camino", dice justo cuando los otros dos lobos"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, suregresan y nos miran a los tres congelados en el lugar. Lame el vaso, su
lengua rodando perezosamente sobre él.lengua rodando perezosamente sobre él.

"Vuelve al gimnasio", susurro, dando un pas"Vuelve al gimnasio", susurro, dando un paso hacia atrás y me ro hacia atrás y me rehúso aehúso a
apartar los ojos de ellos.apartar los ojos de ellos.

El negro retrocede antes de cargar contra el vidrio, el vidrio se rompe porEl negro retrocede antes de cargar contra el vidrio, el vidrio se rompe por
la fuerza que hace llover fragmentos de vidrio sobre su pelaje.la fuerza que hace llover fragmentos de vidrio sobre su pelaje.

"¡Correr!" Grito y todos nos volvemos "¡Correr!" Grito y todos nos volvemos corriendo hacia las puertas delcorriendo hacia las puertas delgimnasio. Nuestros zapatos chirriaron en el suelo liso gimnasio. Nuestros zapatos chirriaron en el suelo liso mientras corríamosmientras corríamos
por nuestras vidas hacia las puertas verdes del gimnasio. Todos lospor nuestras vidas hacia las puertas verdes del gimnasio. Todos los
golpeamos al mismo tiempo, abriéndolos a ambos de par en par. Angie ygolpeamos al mismo tiempo, abriéndolos a ambos de par en par. Angie y
yo nos giramos y agarramos lyo nos giramos y agarramos la puerta forzándolos a cerrarse antes dea puerta forzándolos a cerrarse antes de
escuchar el clic de la cerradura en su lugar. Uno de elloescuchar el clic de la cerradura en su lugar. Uno de ellos golpea la puerta,s golpea la puerta,
las puertas empujando ligeramente hacia adentro nos hacen saltar.las puertas empujando ligeramente hacia adentro nos hacen saltar.

Podíamos escucharlos gruñir antes de volver a gPodíamos escucharlos gruñir antes de volver a golpear las puertasolpear las puertas
tratando de entrar. Jasmine y yo corrimotratando de entrar. Jasmine y yo corrimos tratando de presionar lass tratando de presionar las
puertas para que no se abrieran de golpe. Nuestros zapatos resbalaron enpuertas para que no se abrieran de golpe. Nuestros zapatos resbalaron en

el piso de linóleo mientras continuaban golpeándolo con todo el piso de linóleo mientras continuaban golpeándolo con todo el peso deel peso de
sus cuerpos contra él.sus cuerpos contra él.



  

“Angie encuentra algo para sujetar las puertas” le di“Angie encuentra algo para sujetar las puertas” le digo y ella mira go y ella mira a sua su
alrededor frenéticamente antes de agarrar una silla. alrededor frenéticamente antes de agarrar una silla. Lo metemos debajoLo metemos debajo
de las dos asas esperando que aguante.de las dos asas esperando que aguante.

"¿Qué hacemos?" Angie chilla mientras todos miramos las puertas cuando"¿Qué hacemos?" Angie chilla mientras todos miramos las puertas cuando

los golpes se detienen de repente. Nuestros corazones latían tan fuertelos golpes se detienen de repente. Nuestros corazones latían tan fuerte
que era todo lo que era todo lo que podía escuchar. Angie de repente grita en voz que podía escuchar. Angie de repente grita en voz alta,alta,
cuando escuchamos un estallido que me hace girar para mirarla decuando escuchamos un estallido que me hace girar para mirarla de
frente. Sus manos cubriendo su boca mientras miramos las frente. Sus manos cubriendo su boca mientras miramos las otras puertas,otras puertas,
al final del gimnasio se había abierto y vi a Jasmine correr por el rabilloal final del gimnasio se había abierto y vi a Jasmine correr por el rabillo
del ojo.del ojo.

"Jasmine No", grito mientras ella corre hacia él "Jasmine No", grito mientras ella corre hacia él para cerrar lapara cerrar la
puerta. Patina por el puerta. Patina por el suelo tratando de detenerse cuando el lobo negrosuelo tratando de detenerse cuando el lobo negro
entra, sacude la cabeza mientras ella retrocede tratando de alejarse de él,entra, sacude la cabeza mientras ella retrocede tratando de alejarse de él,
pero estaba demasiado cerca. Se lanza hpero estaba demasiado cerca. Se lanza hacia ella y ella ni siqacia ella y ella ni siquiera tieneuiera tiene

tiempo de moverse antes de que se desgarre en su cuello y comience atiempo de moverse antes de que se desgarre en su cuello y comience a
sacudir la cabeza con saña. Un sacudir la cabeza con saña. Un grito destrozado salió de ella grito destrozado salió de ella antes de queantes de que
se quedara en silencio, su cuerpo cayendo sin fuerzas al suelo.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 ojosÉl 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. Angiede ella, mi una vez burbujeante amiga muerta ante nuestros ojos. Angie
retrocede chocando contra mí, haciéndome apartar la mirada de retrocede chocando contra mí, haciéndome apartar la mirada de susu

cuerpo cuando los otros dos entran al gimncuerpo cuando los otros dos entran al gimnasio. Los asio. Los tres nos acechaban,tres nos acechaban,
una era mujer y la otra un hombre.una era mujer y la otra un hombre.

Angie de repente cambia su ropa y sAngie de repente cambia su ropa y se hace pedazos mientras salta sobree hace pedazos mientras salta sobre
su lobo. En el momento en que cambia el marrón arenoso, uno sesu 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. abalanza sobre ella y ella da un paso lateral para atacar a la loba. Miro aMiro a
mi alrededor en busca de algo para usar como arma y veo una escoba almi 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 ellado de la puerta del baño. Corro hacia él, mis zapatillas chirriaron en el
suelo antes de sentir los dientes hundirse en mi hombrsuelo antes de sentir los dientes hundirse en mi hombro, garraso, garras
desgarrando mi espalda mientras aterrizaba encima de mí, tirándome dedesgarrando mi espalda mientras aterrizaba encima de mí, tirándome de
cara al suelo.cara al suelo.

Grito cuando siento que arranca un trozo Grito cuando siento que arranca un trozo de carne de mi brazo de carne de mi brazo antes deantes de
rodar y empujar mis pies debajo de sus costillas empujándolo. Se cae derodar y empujar mis pies debajo de sus costillas empujándolo. Se cae de
lado y me apresuro a levantarme clado y me apresuro a levantarme cuando me golpean en el costado uando me golpean en el costado y mey me
lanzan hacia adelante. Vi al lobo de Angie luchando contra la loba, perolanzan hacia adelante. Vi al lobo de Angie luchando contra la loba, pero
no pude ver quién estaba ganando pno pude ver quién estaba ganando porque estaba demasiadoorque estaba demasiado
concentrado en los dos lobos acercándose cada vez más. concentrado en los dos lobos acercándose cada vez más. Me arrastréMe arrastré
hacia atrás sobre mis manos y pihacia atrás sobre mis manos y pies, resbalando sobre mi pes, resbalando sobre mi propia sangreropia sangre
mientras rezumaba de mí. Un gmientras rezumaba de mí. Un gruñido salvaje sale del marrón justoruñido salvaje sale del marrón justo
cuando se lanza directamente haccuando se lanza directamente hacia mi cara. ia mi cara. Cierro los ojos esperando miCierro los ojos esperando mi

muerte, sabiendo que esto es todo.muerte, sabiendo que esto es todo.

Solo que no muero, un rugido Solo que no muero, un rugido furioso resuena con fuerza a través delfurioso resuena con fuerza a través del
gimnasio antes de sentir el pelaje rozar mi cara. Escucho un gemidogimnasio antes de sentir el pelaje rozar mi cara. Escucho un gemido
agudo antes de escuchar cómo la carne se hagudo antes de escuchar cómo la carne se hace pedazos y abro los ace pedazos y abro los ojosojos
para ver un enorme lobo gris luchando contra ambos lobos. Me giré parapara ver un enorme lobo gris luchando contra ambos lobos. Me giré para
ponerme de pie y ver a ponerme de pie y ver a Angie inconsciente y la mujer loba estaba paradaAngie inconsciente y la mujer loba estaba parada
congelada mirando a los tres lobos detrás de mí peleando. Me levanto ycongelada mirando a los tres lobos detrás de mí peleando. Me levanto y
me apresuro hacia Angie cuando la cabeza de la loba gira en mime apresuro hacia Angie cuando la cabeza de la loba gira en mi
dirección. Sus labios tirando hacia atrás sobre sus dirección. Sus labios tirando hacia atrás sobre sus afilados dientes yafilados dientes y
escucho un repugnante chasquido detrás de mí y sé que escucho un repugnante chasquido detrás de mí y sé que un lobo un lobo haha

caído.caído.



  

Me levanto justo cuando ella se lanza hacia mí y le doy una patada en laMe 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 vercabeza, ella niega con la cabeza antes de lanzarse de nuevo solo para ver
que el Lobo Alfa Maddox que el Lobo Alfa Maddox se precipita hacia mí, él le desgarra el cuellose precipita hacia mí, él le desgarra el cuello
arrojándola lejos justo cuando ella se lanza hacia mí. Veo a su loboarrojándola lejos justo cuando ella se lanza hacia mí. Veo a su lobo
deslizarse por el suelo golpeando los deslizarse por el suelo golpeando los escalones del escenario junto a lasescalones del escenario junto a las

gradas.gradas.

Corrí hacia Angie, que se vio obligada a volver al suelo, con el muslo tanCorrí 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 mídesgarrado que era solo un trozo de piel. Escucho peleas detrás de mí
mientras Maddox y el otro lobo mientras Maddox y el otro lobo pelean contra el grande y negro cuandopelean contra el grande y negro cuando
veo a mi madre entrar corriendo. Ella regresa corriendo a mi lado antesveo a mi madre entrar corriendo. Ella regresa corriendo a mi lado antes
de ayudarme a detener su sangrado de ayudarme a detener su sangrado cuando la loba vuelve a levantarse,cuando la loba vuelve a levantarse,
mi madre. intenta moverse, pero solo mi madre. intenta moverse, pero solo cambia parcialmente cuando atacacambia parcialmente cuando ataca
obligándola a volver a su forma humana, mi madre le da un puñetazo enobligándola a volver a su forma humana, mi madre le da un puñetazo en
la cara antes de hundir sus gla cara antes de hundir sus garras en sus costillas haciendo que la loarras en sus costillas haciendo que la lobaba
gimiera.gimiera.

Angie grita y casi me pongo a llorar cuando la veo comenzar a curarseAngie grita y casi me pongo a llorar cuando la veo comenzar a curarse
lentamente mientralentamente mientras mi madre luchó s mi madre luchó contra el lobo en forma contra el lobo en forma humana, suhumana, su
habilidad no se parece a ninguna otra, ya que logró mantener al lobohabilidad no se parece a ninguna otra, ya que logró mantener al lobo
alejado de nosotros y aterrizar múltiples golpes cuando escucho huesosalejado de nosotros y aterrizar múltiples golpes cuando escucho huesos
romperse. . Lo que no esperaba era ver que el loromperse. . Lo que no esperaba era ver que el lobo gris era Mateo.bo gris era Mateo.

Se mueve hacia atrás, arrojándose frente a mi madre. Podía escuchar aSe mueve hacia atrás, arrojándose frente a mi madre. Podía escuchar a
Maddox todavía destrozando al otro lobo detrás de mí, Maddox todavía destrozando al otro lobo detrás de mí, pero estabapero estaba
demasiado concentrado en Mateo y la loba. demasiado concentrado en Mateo y la loba. Ella estaba completamenteElla estaba completamente
congelada mirándolo. Mateo se acercó a ella congelada mirándolo. Mateo se acercó a ella con los brazos extendidoscon los brazos extendidos
como si estuviera tratando de enjaular a un animal salvaje.como si estuviera tratando de enjaular a un animal salvaje.

"¡Compañero!" Le oigo decir y la loba parece negar con la cabeza por un"¡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 estranguladosegundo. Escucho al otro lobo caer detrás de mí. Un ruido estrangulado
deja a la loba deja a la loba y de repente se lanza contra el y de repente se lanza contra el Alfa. Mateo intercepta en elAlfa. Mateo intercepta en el
último segundo cuando intenta agarrarla, pero ella último segundo cuando intenta agarrarla, pero ella le muerde el brazole muerde el brazo
antes de tirarlo.antes de tirarlo.

Veo a Maddox apartarla, mientras ella seguía tratando de atacarlo, pero élVeo a Maddox apartarla, mientras ella seguía tratando de atacarlo, pero él
no estaba atacando su espalda, más solo tratando de evadirla. Mateo seno estaba atacando su espalda, más solo tratando de evadirla. Mateo se

levanta agarrándola por el estómago, rasgándola hacia atrás y ella gime,levanta agarrándola por el estómago, rasgándola hacia atrás y ella gime,chasqueando los dientes en su rostro. Maddox chasqueando los dientes en su rostro. Maddox se me acerca y me huele lase me acerca y me huele la
ld l h b i l l b óld l h b i l l b ó h bh b



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

  

mayor, tal vez de unos 50 años, su cuerpo lleno de heridas, dio una granmayor, tal vez de unos 50 años, su cuerpo lleno de heridas, dio una gran
pelea pero no era rival ppelea pero no era rival para el Alfa, pero me ara el Alfa, pero me hizo preguntarme quién erahizo preguntarme quién era
para la loba.para la loba.

"Estoy bien" le digo mientras él comienza a ol"Estoy bien" le digo mientras él comienza a oler y lamer mi cara, miser y lamer mi cara, mis

manos todavía envuelven el muslo desnudo de manos todavía envuelven el muslo desnudo de Angie, manteniendo suAngie, manteniendo su
piel unida mientras se cura lentamente. Ella piel unida mientras se cura lentamente. Ella tose y el lugar se queda tose y el lugar se queda enen
silencio. Pude ver por el silencio. Pude ver por el rabillo del ojo a rabillo del ojo a Mateo luchando por sujetar a laMateo luchando por sujetar a la
loba cuando Ezra de repente se mueve hacia atrás.loba cuando Ezra de repente se mueve hacia atrás.

"Shirley, ¿estás bien?" Llama a mi madre. "Shirley, ¿estás bien?" Llama a mi madre. Estaba muy maltratada yEstaba muy maltratada y
magullada, pero por lo demás estaba bien. Ella le da un pulgar haciamagullada, pero por lo demás estaba bien. Ella le da un pulgar hacia
arriba para ponerse de pie.arriba para ponerse de pie.

"Tenemos que llevar a Angie a la clínica", dice levantándola."Tenemos que llevar a Angie a la clínica", dice levantándola.

"Estás bien Angie" le digo apartando su cabello de su cara. Caminando"Estás bien Angie" le digo apartando su cabello de su cara. Caminando
hacia la salida del gimnasio, veo a Jasmine muerta en un charco dehacia la salida del gimnasio, veo a Jasmine muerta en un charco de
sangre. Dejo de mirarla congelada. Sus ojos se abren de par en parsangre. 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 mimirando 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 amiga muerta. Me agacho y le rozo la cara con la mano. Mi madre semadre se
acerca agarrándome por debajo de lacerca agarrándome por debajo de los brazos tratando de levantarme yos brazos tratando de levantarme y
alejarme de ella.alejarme de ella.

"Ven Kat, enviaremos a alguien a buscarla", dice tratando de alejarme."Ven Kat, enviaremos a alguien a buscarla", dice tratando de alejarme.

"Por favor, no la dejes aquí", le digo mirando a mi ma"Por favor, no la dejes aquí", le digo mirando a mi madre, ella me miradre, ella me miracon tristeza.con tristeza.

"Kat ahora" escucho llamar a Alpha Ezra y "Kat ahora" escucho llamar a Alpha Ezra y se detiene en las puertasse detiene en las puertas
mirándome. Las lágrimas rodaban pomirándome. Las lágrimas rodaban por mis mejillas y me incliné para besarr mis mejillas y me incliné para besar
su frente antes de dejar que mi madre me ayudara a levantarme.su frente antes de dejar que mi madre me ayudara a levantarme.

Ella me empuja hacia el AlElla me empuja hacia el Alpha Ezra, y mi cabpha Ezra, y mi cabeza de repente comienza aeza de repente comienza a
girar violentamente, la habitación se inclinagirar violentamente, la habitación se inclina. Mi . Mi madre me agarra delmadre me agarra del
brazo y me sostiene en posición vertical. Ezra se vuelve para mirar abrazo y me sostiene en posición vertical. Ezra se vuelve para mirar a
Mateo que aún sujeta a la loba.Mateo que aún sujeta a la loba.

“Tu pareja no puede volver a la empacadora hasta que se calme”, le dice“Tu pareja no puede volver a la empacadora hasta que se calme”, le dice



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

  

agitarse, pero no pude prestar atención cuando pagitarse, pero no pude prestar atención cuando pude sentir esta oleadaude sentir esta oleada
de frialdad recorriéndome, haciéndome tropezar.de frialdad recorriéndome, haciéndome tropezar.

“¿Kat ?, Mierda, Shirley, ll“¿Kat ?, Mierda, Shirley, llévate a Angie” Escucho la voz évate a Angie” Escucho la voz frenética del Alfa,frenética del Alfa,
antes de sentir un hormigueo recorriendo mi piel. Traté de ver, pero miantes de sentir un hormigueo recorriendo mi piel. Traté de ver, pero mi

visión estaba muy borrosa.visión estaba muy borrosa. “No me siento bien” digo, “No me siento bien” digo, sintiéndome caersintiéndome caer
mientras pierdo la sensación de mi cuerpo. El Alfa me levanta cuando demientras pierdo la sensación de mi cuerpo. El Alfa me levanta cuando de
repente escucho un fuerte grito ahogado.repente escucho un fuerte grito ahogado.

"¿Jazmín?" Escucho la voz de mi "¿Jazmín?" Escucho la voz de mi madre resonando en mis oídos mimadre resonando en mis oídos mientrasentras
me sumerjo en la oscuridad.me sumerjo en la oscuridad.
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Esdras POVEsdras POV

“¿Kat“¿Kat? Mierda, Shirley, llévate a Angie? Mierda, Shirley, llévate a Angie ——le digo, colocando a Angie en elle digo, colocando a Angie en el
suelo. Agarré a Kat, su psuelo. Agarré a Kat, su piel tan gris que parecía qiel tan gris que parecía que la vida literalmente seue la vida literalmente se
le estaba agotando, se sentía húmeda y fría le estaba agotando, se sentía húmeda y fría mientras la sostenía y vi amientras la sostenía y vi a
Mateo ponerse de pie de un salto. Mateo ponerse de pie de un salto. Sus heridas se abren de Sus heridas se abren de nuevo cuandonuevo cuando
la abrazo. "No me siento muy bla abrazo. "No me siento muy bien" escucho el más suave de losien" escucho el más suave de los
murmullos que la abandonan mientras su samurmullos que la abandonan mientras su sangre comienza a correr porngre comienza a correr por
mis brazos.mis brazos.

Escucho un fuerte jadeo detrás de nosotros, como si Escucho un fuerte jadeo detrás de nosotros, como si alguien que hubieraalguien que hubiera
estado sumergido en agua hubiera tomado su primera bocanada de aire.estado sumergido en agua hubiera tomado su primera bocanada de aire.

"¿Jazmín?" Shirley jadea y me doy la "¿Jazmín?" Shirley jadea y me doy la vuelta para ver a vuelta para ver a Jasmine sentarse,Jasmine sentarse,
ella gime pero ¿está viva? Ella no puede estar viva. La sentí morir, sentí suella gime pero ¿está viva? Ella no puede estar viva. La sentí morir, sentí su
mordedor al paquete romperse. Mira a su alrededor confundida. Sin unamordedor al paquete romperse. Mira a su alrededor confundida. Sin una
marca en ella, su garganta se cerró de nuevo y muy viva, aunque Kat enmarca en ella, su garganta se cerró de nuevo y muy viva, aunque Kat en
mis brazos parecía al borde de la muerte.mis brazos parecía al borde de la muerte.

"Debería estar muerta, estaba muerta", murmura Jasmine antes de mirar "Debería estar muerta, estaba muerta", murmura Jasmine antes de mirar aa
Kat.Kat.

"¡Kat!" Ella grita poniéndose de pie, M"¡Kat!" Ella grita poniéndose de pie, Mateo va a ayudarla a ateo va a ayudarla a levantarse ylevantarse yveo a la loba mirar fijamente antes de mirar a Kat en mis brazos, deveo a la loba mirar fijamente antes de mirar a Kat en mis brazos, de
h i á j d dh i á j d d l ll l



repente se mueve hacia atrás justo cuando me dorepente se mueve hacia atrás justo cuando me doy la vuelta paray la vuelta para

  

comenzar a correr hacia la enfermería, Un grito sale de sus labios.comenzar a correr hacia la enfermería, Un grito sale de sus labios.
haciéndome girar justo a tiempo haciéndome girar justo a tiempo para verla lanzarse hacia Kat en mispara verla lanzarse hacia Kat en mis
brazos, doy un paso atrás casi brazos, doy un paso atrás casi tropezando con ella en mis brazos, y Mateotropezando con ella en mis brazos, y Mateo
se apresura y la agarra.se apresura y la agarra.

“Haz que ella lo cure, haz que la“Haz que ella lo cure, haz que la   perra perra  lo cure”, gruñe agitándose en loslo cure”, gruñe agitándose en los
brazos de Mateo antes de echar la cabeza hacia atrás y romperle la nariz abrazos 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 suMateos. Se lanza hacia mí tratando de agarrar a Kat, cuando veo su
cabeza girar hacia un lado cabeza girar hacia un lado de repente antes de que se derrumbe en elde repente antes de que se derrumbe en el
suelo a nuestros pies. Mirando a suelo a nuestros pies. Mirando a Mateo, se estaba mirando las manosMateo, se estaba mirando las manos
antes de mirar a su compañero cuyo cuello acababa de romper. Susantes de mirar a su compañero cuyo cuello acababa de romper. Sus
manos temblaban pero no tuve tiempo dmanos temblaban pero no tuve tiempo de consolarlo cuando mi parejae consolarlo cuando mi pareja
estaba muriendo en mis brazos.estaba muriendo en mis brazos.

Corro, corriendo hacia la clínica de la ciudad. Los árboles pasanCorro, corriendo hacia la clínica de la ciudad. Los árboles pasan
rápidamente a mi lado mientras la aprieto contra mí, todo mi cuerporápidamente a mi lado mientras la aprieto contra mí, todo mi cuerpo

empapado en su sangre, mirando hacia abajo veo su cuello desgarrado,empapado en su sangre, mirando hacia abajo veo su cuello desgarrado,
una herida que coincide con la de una herida que coincide con la de Jasmine. Mi Jasmine. Mi mente intenta evocar unamente intenta evocar una
explicación razonable, pero me quedo en blanco. explicación razonable, pero me quedo en blanco. Escucho a Mateo aEscucho a Mateo a
través de la mierda ditravés de la mierda diciéndoles a los médicos de la clínica que estén listos,ciéndoles a los médicos de la clínica que estén listos,
mi mente tan consumida. Ni siquiera pensé mi mente tan consumida. Ni siquiera pensé en llamar con anticipación, sinen llamar con anticipación, sin
embargo, a pesar de que acababa de matar a su pareja, todavía pedíaembargo, a pesar de que acababa de matar a su pareja, todavía pedía
ayuda para Kat.ayuda para Kat.

Cuando veo que el edificio de ladrillos blancos aparece a la vista, meCuando 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, sepresiono 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, salesaca una camilla y veo que el padre de Jasmine, Mathias, sale
corriendo. La coloco en la camilla. corriendo. La coloco en la camilla. Mathias grita órdenes de sangreMathias grita órdenes de sangre
mientras la corren hacia adentro. Lo seguí antes de ser empujada por lasmientras la corren hacia adentro. Lo seguí antes de ser empujada por las
enfermeras mientras la llevaban a través de unas puertas dobles.enfermeras mientras la llevaban a través de unas puertas dobles.

"Alpha, espera aquí, ¿cómo se llama?" "Alpha, espera aquí, ¿cómo se llama?" La enfermera trató de preguntarmeLa enfermera trató de preguntarme
pero yo estaba frenético. Nunca en mi pero yo estaba frenético. Nunca en mi vida había estado tanvida había estado tan
aterrorizado. "Kat ... Katya" tartamudeo.aterrorizado. "Kat ... Katya" tartamudeo.

"Alpha, tienes que sentarte mientras trabajamos con tu amigo", dice l"Alpha, tienes que sentarte mientras trabajamos con tu amigo", dice laa
enfermera, empujando mi pecho. Podía sentir a Maddox presionandoenfermera, empujando mi pecho. Podía sentir a Maddox presionando

bajo mi piel queriendo ir hacia ella.bajo mi piel queriendo ir hacia ella.



  

"Ella no es una amiga, es mi compañera" le digo y ella da un paso atrás"Ella no es una amiga, es mi compañera" le digo y ella da un paso atrás
antes de entrar corriendo a la antes de entrar corriendo a la habitación, gritándoles que es suhabitación, gritándoles que es su
Luna. Agarro mi cabello cuando de rLuna. Agarro mi cabello cuando de repente siento que Maddox seepente siento que Maddox se
tambalea hacia adelante tomando el control, forzando eltambalea hacia adelante tomando el control, forzando el
cambio. Atravesamos las puertas y él salta a la camilla, las enfermerascambio. Atravesamos las puertas y él salta a la camilla, las enfermeras

gritan y retroceden. Mathias agarra la cgritan y retroceden. Mathias agarra la camilla para evitar que ramilla para evitar que ruede antesuede antes
de gritarles que pidan sangre que no de gritarles que pidan sangre que no me sobresalte en lo másme sobresalte en lo más
mínimo. Maddox comienza a lamer su cuello y veo a Doc trabajando amínimo. Maddox comienza a lamer su cuello y veo a Doc trabajando a
nuestro alrededor mientras le conecta bolsas de sangre, las enuestro alrededor mientras le conecta bolsas de sangre, las enfermerasnfermeras
asustadas se ponen en marcha cuando comienzan a hacer lo asustadas se ponen en marcha cuando comienzan a hacer lo que Docque Doc
ordena.ordena.

“Dale la vuelta por él” escucho a Mathias gritar a un par de enfermeras.“Dale la vuelta por él” escucho a Mathias gritar a un par de enfermeras. La La
agarran por los hombros y la dan la vuelta mientras Maddox sigueagarran por los hombros y la dan la vuelta mientras Maddox sigue
tratando de curar sus heridas, pero ella tratando de curar sus heridas, pero ella ya había perdido ya había perdido tanta sangre quetanta sangre que
él podría curarla pero no reemplazar la pérdida de sangre.él podría curarla pero no reemplazar la pérdida de sangre.

Sus heridas se están cerrando, pero siento que Maddox Sus heridas se están cerrando, pero siento que Maddox se vaciando y sese vaciando y se
obliga a salir de la camilla. Dándonos la vuelta, observamos cómo lasobliga a salir de la camilla. Dándonos la vuelta, observamos cómo las
enfermeras le dan la vuelta, la herida de su cuello ha sanado porenfermeras le dan la vuelta, la herida de su cuello ha sanado por
completo, pero su piel está mortalmente pálida.completo, pero su piel está mortalmente pálida.

"Lo hiciste bien Alpha, sanaste a tu pareja, el"Lo hiciste bien Alpha, sanaste a tu pareja, ella solo necesita sangre", dice,la solo necesita sangre", dice,
conectándole una vía intravenosa. Lo miro, conectándole una vía intravenosa. Lo miro, sus ojos enfocados en la tareasus ojos enfocados en la tarea
que tiene entre manos, escucho que su ritmo cardíaco comienza aque tiene entre manos, escucho que su ritmo cardíaco comienza a
acelerarse en el monitor y Maddox acelerarse en el monitor y Maddox finalmente me permite recuperar elfinalmente me permite recuperar el
control, dejándonos retroceder justo cuando las puertas de la cirugía secontrol, dejándonos retroceder justo cuando las puertas de la cirugía se
abren de golpe. Jasmine entra corriendo, aabren de golpe. Jasmine entra corriendo, antes de que escuche a unantes de que escuche a una
enfermera en el pasillo llamar.enfermera en el pasillo llamar.

"Tenemos otro" la escucho gritar antes de ver a la "Tenemos otro" la escucho gritar antes de ver a la gente corriendo por elgente corriendo por el
pasillo sin duda para ayudar a Angie.pasillo sin duda para ayudar a Angie.

"No puedes dejarla morir, papá, ella me salvó", escucho a Jasmine decirle"No puedes dejarla morir, papá, ella me salvó", escucho a Jasmine decirle
a su padre. Mateo se a su padre. Mateo se apresura unos segundos más tarde y se dapresura unos segundos más tarde y se detiene enetiene en
seco mientras mira a Kat en la camilla.seco mientras mira a Kat en la camilla.

Camina hacia mí, palmeando su mano en mi hombro. AgCamina hacia mí, palmeando su mano en mi hombro. Agarro su manoarro su mano
dándole un apretón mientras miro impotente mientras le dan sangre ydándole un apretón mientras miro impotente mientras le dan sangre y



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

  

Jasmine ayudó a su padre, pasándole cosas mientras trabajaba. DespuésJasmine ayudó a su padre, pasándole cosas mientras trabajaba. Después
de un rato, Kat empezó a recuperar algo de color. Escuché a Jasminede 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 explicar lo que sucedió, lo que sintió y, a veces, él se volvía para hacernoshacernos
preguntas. Terminé saliendo, no pude soportar verla tipreguntas. Terminé saliendo, no pude soportar verla tirada inerte sobre larada inerte sobre la
mesa, aunque Doc me aseguró varias veces que estaría bien.mesa, aunque Doc me aseguró varias veces que estaría bien.

Toda la clínica fue invadida por miembros de la manada heridos. LToda la clínica fue invadida por miembros de la manada heridos. Lasas
enfermeras y los médicos corren por todas partes tratando de salvar a losenfermeras y los médicos corren por todas partes tratando de salvar a los
que pueden. Esta fue la prque pueden. Esta fue la primera vez que fuimos golpeados por imera vez que fuimos golpeados por pícaros enpícaros en
6 años y me di 6 años y me di cuenta de lo desprevenidos que estábamos para eso, noscuenta de lo desprevenidos que estábamos para eso, nos
habíamos vuelto complacientes y casi le cuesta la vida a mi pareja.habíamos vuelto complacientes y casi le cuesta la vida a mi pareja.
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Mateo y yo estábamos sentados en las sillas Mateo y yo estábamos sentados en las sillas frente a la puerta delfrente a la puerta del
quirófano, ninguno de los dos dquirófano, ninguno de los dos dijo nada, simplemente nos sentamosijo nada, simplemente nos sentamos
allí. Pude ver que estaba aplastado por su compañera, apenas la tuvo porallí. 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 lobaunos minutos antes de matarla para salvar a Kat. Las palabras de la loba
repitiéndose en mi cabeza y recordando lo repitiéndose en mi cabeza y recordando lo que Jasmine dijo queque Jasmine dijo que
sintió. Jasmine le explicó a su psintió. Jasmine le explicó a su padre que se sorprendió adre que se sorprendió al escuchar que sual escuchar que su
hija estaba muerta antes de recuperarse milagrosamente.hija estaba muerta antes de recuperarse milagrosamente.

Lo único que odiaba de ser Alfa, era mi mordedor a la manada, sintiendoLo único que odiaba de ser Alfa, era mi mordedor a la manada, sintiendo
la muerte de los miembros la muerte de los miembros de la manada y luego ser el de la manada y luego ser el único en tenerúnico en tener
que decirle a sus familias, aunque me alegro que decirle a sus familias, aunque me alegro de no tener que dar esade no tener que dar esa
noticia a Mathias y su pareja. . Aunque ahora tengo otras 31 familias a lasnoticia a Mathias y su pareja. . Aunque ahora tengo otras 31 familias a las
que notificar.que notificar.

Al escuchar las puertas abrirse, tanto Mateo como Al escuchar las puertas abrirse, tanto Mateo como yo miramos haciayo miramos hacia
arriba. Ambos nos pusimos de pie. Mathias sale pasando sus dedos por suarriba. Ambos nos pusimos de pie. Mathias sale pasando sus dedos por su
cabello canoso, sus ojos azules brillando hacia nosotros cocabello canoso, sus ojos azules brillando hacia nosotros con lágrimasn lágrimas
reprimidas haciéndome entrar en pánico, “reprimidas haciéndome entrar en pánico, “¿Está bien? Pregunto, mi¿Está bien? Pregunto, mi
corazón da un vuelco.corazón da un vuelco.

“Oh, sí lo siento Alpha, ella está bien.“Oh, sí lo siento Alpha, ella está bien. Debería estar levantada en unas Debería estar levantada en unashoras ”, dice y dejo horas ”, dice y dejo escapar el aliento que estaba conteniendo.escapar el aliento que estaba conteniendo.  



  

“Lo siento, estoy un poco sorprendida por “Lo siento, estoy un poco sorprendida por Jasmine.Jasmine. Tengo una gran Tengo una gran
deudadeuda con nuestra Luna ”, dice, frotándose la cara con las manos.con nuestra Luna ”, dice, frotándose la cara con las manos.  

"¿Por qué no le di"¿Por qué no le dijiste a la manada que encontraste a tu Mate Aljiste a la manada que encontraste a tu Mate Alpha,pha,
especialmente a una tan especial como ella?", Pregunta señalando lasespecialmente a una tan especial como ella?", Pregunta señalando las

sillas en las que estábamos sentados. Se deja caesillas en las que estábamos sentados. Se deja caer en la sr en la silla, el hombreilla, el hombre
parece exhausto y Mateo y yo nos sentamos. retroceda en las parece exhausto y Mateo y yo nos sentamos. retroceda en las duras sillasduras sillas
azules.azules.

“Acabo de encontrarla, ella no sabe que so“Acabo de encontrarla, ella no sabe que soy su compañera todavía” ley su compañera todavía” le
digo.digo.

“Como todavía no tiene lobo, no “Como todavía no tiene lobo, no vi tu marca en su cuello”, vi tu marca en su cuello”, dice, haciendodice, haciendo
que Mateo y yo lo miremos.que Mateo y yo lo miremos.

"No entiendo", lo admito."No entiendo", lo admito.

"Su lobo, ella es una sanadora lunar u otra palabra para ella, sanadora"Su lobo, ella es una sanadora lunar u otra palabra para ella, sanadora
mística"mística"

"¿Estás diciendo que es una sanadora?" Yo le pregunto."¿Estás diciendo que es una sanadora?" Yo le pregunto.

“Sí, ¿de qué otra manera explicas que ella trajo a Jasmine de entre los“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 símuertos? 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? "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.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,"Justo como pense. Su lobo vendrá, ella es una sanadora lunar,
probablemente vendrá en la próxima luna llena, pero probablemente vendrá en la próxima luna llena, pero Alpha, incluso conAlpha, incluso con
su lobo, nunca podrá curarse a sí misma. He su lobo, nunca podrá curarse a sí misma. He realizado una extensarealizado una extensa
investigación sobre los curanderos a lo largo investigación sobre los curanderos a lo largo de los años, honestamente,de los años, honestamente,
no pensé que estaría vivo para conocer a uno, pero cuanto más lo use,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. "más débil se volverá, si usa tanto como hoy, podría matarla. "

"¿Entonces su gente curadora puede matarla?" Pregunto mir"¿Entonces su gente curadora puede matarla?" Pregunto mirando hacia laando hacia la
puerta donde están Jasmine y Katya. Mathias puerta donde están Jasmine y Katya. Mathias asiente, apoyando losasiente, apoyando los

brazos en las rodillas e inclinándose hacia adelante.brazos en las rodillas e inclinándose hacia adelante.



  

"Entonces, ¿de cuál de sus padres lo "Entonces, ¿de cuál de sus padres lo heredó, me encantaría conocerlos,heredó, me encantaría conocerlos,
investigar un poco?" Pregunta, haciéndome mirarlo.investigar un poco?" Pregunta, haciéndome mirarlo.

"¿Perdón?" Pregunta Mateo."¿Perdón?" Pregunta Mateo.

“Sanadores, por lo general se transmite a través “Sanadores, por lo general se transmite a través de la línea de sangre pode la línea de sangre porr
un padre biológico, aunque podría estar equivun padre biológico, aunque podría estar equivocado, pero todos losocado, pero todos los
informes que he leído fueron transmitidos. Hoinformes que he leído fueron transmitidos. Honestamentenestamente, pensé que, pensé que
nunca veríamos uno. El último nunca veríamos uno. El último registro conocido de un curandero fue enregistro conocido de un curandero fue en
el siglo XIX "el siglo XIX "

"¿Cómo, sin embargo, si se transmite cómo no estamos llenos de"¿Cómo, sin embargo, si se transmite cómo no estamos llenos de
curanderos?", Le pregunto. Realmente necesito retocar mi historial.curanderos?", Le pregunto. Realmente necesito retocar mi historial.

“Rara vez cualquiera pasaba de los 20, los curanderos solían ser cazados y“Rara vez cualquiera pasaba de los 20, los curanderos solían ser cazados y
usados para curar a los ricos y poderosos. Pousados para curar a los ricos y poderosos. Por lo que he leído, eranr lo que he leído, eran
esclavos de sus amos, utilizesclavos de sus amos, utilizados como soporte vital personal hasta queados como soporte vital personal hasta que
sanaron demasiado y todos murieron ”sanaron demasiado y todos murieron ”, Mateo y yo nos miramos, Mateo y yo nos miramos
horrorizados, esta habilidad muy bien podría convertirse en horrorizados, esta habilidad muy bien podría convertirse en unauna
maldición. si la gente se enteraba, me hacía maldición. si la gente se enteraba, me hacía pensar en la compañera depensar en la compañera de
Mateo y en lo loca que se volvía ¿sabía que Katya era una sanadora?Mateo y en lo loca que se volvía ¿sabía que Katya era una sanadora?

“Debemos mantener este Alfa en secreto, la gente vendrá por ell“Debemos mantener este Alfa en secreto, la gente vendrá por ella sia si
saben lo que es”, nos dsaben lo que es”, nos dice Mathias.ice Mathias. Asentí un poco sorprendido pero Asentí un poco sorprendido pero
ahora tenía más preguntas que respuestas. El principal es que, si estaahora tenía más preguntas que respuestas. El principal es que, si esta
habilidad se transmite de un padre, entonces, ¿quiénes diablohabilidad se transmite de un padre, entonces, ¿quiénes diablos son lass son las

personas que la criaron si no son sus padres?personas que la criaron si no son sus padres?

"Algo no está bien" Mateo me enlaza mentalmente. Asiento con l"Algo no está bien" Mateo me enlaza mentalmente. Asiento con la cabezaa cabeza
y Doc se levanta y camina de regreso a la puerta.y Doc se levanta y camina de regreso a la puerta.

"Haré que la trasladen a l"Haré que la trasladen a la sala Alpha, entonces podrás verla", dia sala Alpha, entonces podrás verla", dice yce y
asiento con la cabeza y lo miro caminar de regreso para ver a mi pareja.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"¿Quieres que vaya a interrogar a Shirley y Derrick?" Pregunta Mateo y lo
miro.miro.

“Acabas de perder a tu pareja para salv“Acabas de perder a tu pareja para salvar a la mía. Puede esperarar a la mía. Puede esperar ——lele
digo. Miró hacia otro digo. Miró hacia otro lado y me di cuenta de que apenas se lado y me di cuenta de que apenas se manteníamantenía
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firme.firme.

  

"Ella pudo haber sido mi "Ella pudo haber sido mi compañera, pero Kat, yo ..." No compañera, pero Kat, yo ..." No terminó, aunqueterminó, aunque
yo ya lo sabía. yo ya lo sabía. Su compañera que acababa de conocer, el Su compañera que acababa de conocer, el vínculo eravínculo era
débil. Por suerte para mí, su amor por Kat era más fuerte. No débil. Por suerte para mí, su amor por Kat era más fuerte. No sé cómo mesé cómo me
hubiera ido en su posición. hubiera ido en su posición. Sé que elegiría a Kat por Sé que elegiría a Kat por encima deencima de
cualquiera, incluso si eso significara ir en cocualquiera, incluso si eso significara ir en contra de alguien a quienntra de alguien a quien

considero de la familia.considero de la familia.

Shirley camina por el pasillo Shirley camina por el pasillo hacia nosotros. Estaba cubierta de sangre dehacia nosotros. Estaba cubierta de sangre de
Angie. "¿Kat?" Ella pregunta.Angie. "¿Kat?" Ella pregunta.

"Ella está bien", le digo, si"Ella está bien", le digo, sin saber cómo abordar el tema de la n saber cómo abordar el tema de la paternidadpaternidad
de Katya. Es extraño que sus pde Katya. Es extraño que sus padres huelan como ella, así que meadres huelan como ella, así que me
confundió. Noté que Mateo también olía el aire.confundió. Noté que Mateo también olía el aire.

"Ah, gracias a la diosa, debería ir a llamar a s"Ah, gracias a la diosa, debería ir a llamar a su padre", dice y asiento conu padre", dice y asiento con
la cabeza para que se levante para dirigirse a las salas. la cabeza para que se levante para dirigirse a las salas. Empiezo a caminarEmpiezo a caminar
por el pasillo, dpor el pasillo, deteniéndome cueteniéndome cuando no escucho a Mateo siguiéndome.ando no escucho a Mateo siguiéndome.

"¿Viene"¿Vienes?" Le pregunto s?" Le pregunto y me mira.y me mira.

"¿Estoy permitido?" Preguntó, parecía sorprendido."¿Estoy permitido?" Preguntó, parecía sorprendido.

"¿Por qué no lo estarías?" Yo le pregunto."¿Por qué no lo estarías?" Yo le pregunto.

"Por lo que dije, que yo ...""Por lo que dije, que yo ..."

“¿Que la amas?“¿Que la amas? ¿Desde cuándo es eso un crimen? Yo le pregunto. Piensa ¿Desde cuándo es eso un crimen? Yo le pregunto. Piensapor un segundo y asiente con la cabeza una vez antes de seguirme.por un segundo y asiente con la cabeza una vez antes de seguirme.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 35Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 35

Katya POVKatya POV

Todo mi cuerpo se sentía como si Todo mi cuerpo se sentía como si hubiera sido golpeado por un camión yhubiera sido golpeado por un camión y

luego se volcó. Me sentí tan rígido, como si no me hubiera movidoluego se volcó. Me sentí tan rígido, como si no me hubiera movido
mucho Obligando a abrir los ojos gimo rodando sobre mi costado solomucho Obligando a abrir los ojos gimo rodando sobre mi costado solo



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

  

para no reconocer la habitación en la que estaba. ¿Esta no es lapara no reconocer la habitación en la que estaba. ¿Esta no es la
habitación del Alfa?habitación del Alfa?

Me siento mirando a mi alrededor, solo para ver la cabeza del Alfa a miMe siento mirando a mi alrededor, solo para ver la cabeza del Alfa a mi
lado y me doy lado y me doy cuenta de que estoy en una especie de habitación decuenta de que estoy en una especie de habitación de

hospital. Luces parpadeantes en diferentes mohospital. Luces parpadeantes en diferentes monitores parpadeando ynitores parpadeando y
emitiendo pitidos. Mateo, mirando a su alrededoremitiendo pitidos. Mateo, mirando a su alrededor, estaba dormido en una, estaba dormido en una
silla a mis pies. Espera, ¿cómo llegué aquí? ¿Me estoy perdiendo de algo?silla a mis pies. Espera, ¿cómo llegué aquí? ¿Me estoy perdiendo de algo?

Levanto la mano y la paso pLevanto la mano y la paso por el cabello del Alfa or el cabello del Alfa antes de tomar suantes de tomar su
mejilla. Besa mi palma y siento mejilla. Besa mi palma y siento un cosquilleo recorriéndola. "Te amo",un cosquilleo recorriéndola. "Te amo",
murmura mientras duerme y yo me río de sus palabras sin saberlomurmura mientras duerme y yo me río de sus palabras sin saberlo
mientras duerme. Su cabeza se levanta mientras me río mientras duerme. Su cabeza se levanta mientras me río de sude su
conversación dormida.conversación dormida.

"¡Kat!" Jadea, mirándome antes de poner sus manos en mi cara. Apretó"¡Kat!" Jadea, mirándome antes de poner sus manos en mi cara. Apretó
mis mejillas y me di cuenta de que todavía estaba medio dormidomis mejillas y me di cuenta de que todavía estaba medio dormido
mientras sus ojos parecían vidriosos todavía. mientras sus ojos parecían vidriosos todavía. Mis labios deben parecerse aMis labios deben parecerse a
un pez cuando apretó mi cara entre sus pun pez cuando apretó mi cara entre sus palmas como si almas como si no pudiera creerno pudiera creer
que yo estuviera realmente aquí. ¿Por qué estaba actuando así?que yo estuviera realmente aquí. ¿Por qué estaba actuando así?

"Me estás aplastando la cara", trato d"Me estás aplastando la cara", trato de decirle cuando sus ojos se abren ale decirle cuando sus ojos se abren al
reconocer el sonido de mi voz. ¿No me reconoció o todavía estaba medioreconocer el sonido de mi voz. ¿No me reconoció o todavía estaba medio
dormido?dormido?

"¡Kat!" Dice soltando mi cara. Estiro mi rostro solo para que sus labios se"¡Kat!" Dice soltando mi cara. Estiro mi rostro solo para que sus labios se

estrellen contra los míos casi frenéticamente.estrellen contra los míos casi frenéticamente.

Lo empujo hacia atrás mientras su lengua invade Lo empujo hacia atrás mientras su lengua invade mi boca antes demi boca antes de
rendirse y devolverle el beso. rendirse y devolverle el beso. Me suelta y aspiro el Me suelta y aspiro el aire tan necesario delaire tan necesario del
que me ha privado.que me ha privado.

"Caray, ¿qué te pasa? Estás actuando como si me acabara de caer"Caray, ¿qué te pasa? Estás actuando como si me acabara de caer
muerto", le digo y muerto", le digo y se queda en silencio mirándome antes de dejar caer lse queda en silencio mirándome antes de dejar caer laa
cabeza y tomar mi mano, besa las yemas de mis dedos.cabeza y tomar mi mano, besa las yemas de mis dedos.

"¿Qué es?" Le pregunto preocupado por sus severos afectos, por "¿Qué es?" Le pregunto preocupado por sus severos afectos, por lolo

general no era tan pegajoso.general no era tan pegajoso.



  

"Kat, estás despierto", dice Mateo mientras se acerca a "Kat, estás despierto", dice Mateo mientras se acerca a mí, Mateo semí, Mateo se
inclina y besa mi cabeza dándome un abrazo lateral.inclina y besa mi cabeza dándome un abrazo lateral.

"Sí, ¿por qué no lo estaría?" Yo le pregunto."Sí, ¿por qué no lo estaría?" Yo le pregunto.

"¿No te acuerdas de los Rogues?" Pregunta Mateo, mirándome. Los"¿No te acuerdas de los Rogues?" Pregunta Mateo, mirándome. Los
pícaros, los pícaros, atormento mi pícaros, los pícaros, atormento mi cerebro hasta que un globo de luz cerebro hasta que un globo de luz sese
enciende en mi cabeza, todo vuelve de repente asfixiándome. enciende en mi cabeza, todo vuelve de repente asfixiándome. No fue unNo fue un
sueño. No fue un sueño.sueño. No fue un sueño.

Los pícaros eran reales, ¿no fue una pLos pícaros eran reales, ¿no fue una pesadilla que mi imaginaciónesadilla que mi imaginación
hiperactiva evocó? ¿Jasmine estaba muerta? ¿Todo lo que pasóhiperactiva evocó? ¿Jasmine estaba muerta? ¿Todo lo que pasó
realmente? Mi mente estaba dando vueltas mientras trataba derealmente? Mi mente estaba dando vueltas mientras trataba de
reconstruir los eventos, pero todo lo que podía reconstruir los eventos, pero todo lo que podía ver eran los ojover eran los ojos vacíos des vacíos de
Jasmine mirándome mientras yo miraba su cuerpo empapado Jasmine mirándome mientras yo miraba su cuerpo empapado de sangrede sangre
que yacía inmóvil en el suelo.que yacía inmóvil en el suelo.

"¡Jazmín!" Jadeo, incapaz de respirar. Mi amigo, mi amigo "¡Jazmín!" Jadeo, incapaz de respirar. Mi amigo, mi amigo estaba muertoestaba muerto
y ¿qué pasa con Angie?y ¿qué pasa con Angie?

"Kat, cálmate, solo respira", dice Ezra, ahuecando mi cara con su mano."Kat, cálmate, solo respira", dice Ezra, ahuecando mi cara con su mano.

"No Jasmine, Jasmine" le digo frenéticamente. ¿No recuerda?"No Jasmine, Jasmine" le digo frenéticamente. ¿No recuerda?

"Kat, cálmate, está viva, está bien", me dice Ezra."Kat, cálmate, está viva, está bien", me dice Ezra.

“No, ella estaba muerta, la vi, ella….“No, ella estaba muerta, la vi, ella….  ella… le arrancaron el cuello… habíaella… le arrancaron el cuello… habíatanta sangre ”le dije antes de derrumbarme.tanta sangre ”le dije antes de derrumbarme. Se fue, murió, la mataron, Se fue, murió, la mataron,
mataron a mi amiga.mataron a mi amiga.

"Ella está viva Kat, Jasmine está viva, ella no murió, la trajiste de vuelta","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 meme dice Ezra, pero sé lo que vi, está mintiendo, dijo que nunca me
mentiría, pero lo está.mentiría, pero lo está.

No podía respirar. Trato dNo podía respirar. Trato de tomar aliento pero todo lo qe tomar aliento pero todo lo que veo son susue veo son sus
ojos muertos, no puedo sacar la imagen ojos muertos, no puedo sacar la imagen de mi mente ahora que sé qde mi mente ahora que sé queue
no fue un sueño. Luego, la sensación que sentí y el frío que sentí cuandono 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.la miré, la frialdad de mis labios cuando besé su cabeza.



  

“¡Mierda!“¡Mierda!  Kat respira, te desmayarás, solo respira por favor ”, diceKat respira, te desmayarás, solo respira por favor ”, dice
agarrándome la cara. Podía ver los labios de Alpha moviéndose tratandoagarrándome la cara. Podía ver los labios de Alpha moviéndose tratando
de decirme algo mientras la habitación a nuestro de decirme algo mientras la habitación a nuestro alrededor se oscurecía,alrededor se oscurecía,
pero aún no podía pero aún no podía entender lo que estaba diciendo, la habitación seentender lo que estaba diciendo, la habitación se
oscurecía mientras trataba de respirar, mi cabeza se sentía más oscurecía mientras trataba de respirar, mi cabeza se sentía más claraclara

mientras la habitación giraba.mientras la habitación giraba.

"Kat, ella está viva, te lo explicaré, pero por favor respira", dice Ezra."Kat, ella está viva, te lo explicaré, pero por favor respira", dice Ezra.

Ella está viva, está viva. Ella está viva, está viva. Intento convencerme de creerlo, pero la gente noIntento convencerme de creerlo, pero la gente no
vuelve de entre los muertos, no somos gvuelve de entre los muertos, no somos gatos, no tenemos nueve vidas, asíatos, no tenemos nueve vidas, así
que lo que está diciendo no tique lo que está diciendo no tiene sentido.ene sentido.

Me concentro en su rostro y su respiración tratando de Me concentro en su rostro y su respiración tratando de recuperar elrecuperar el
aliento mientras tomo aire antes de reírme de su rostro aliento mientras tomo aire antes de reírme de su rostro tan cerca del mío,tan cerca del mío,
sus ojos se vuelven borrosos en uno. Me mira enarcando una ceja, perosus ojos se vuelven borrosos en uno. Me mira enarcando una ceja, pero
me las arreglo para recuperar me las arreglo para recuperar el aliento aunque él continúa haciendo suel aliento aunque él continúa haciendo su
extraña respiración.extraña respiración.

"¿Por qué estás jadeando como una mujer en trabajo de parto?" Le"¿Por qué estás jadeando como una mujer en trabajo de parto?" Le
pregunto y él retrocede.pregunto y él retrocede.

"Estaba tratando de ayudarte, tú eres el que "Estaba tratando de ayudarte, tú eres el que olvidó cómo respirar", diceolvidó cómo respirar", dice
sentándose en su silla pero agarrando mi mano.sentándose en su silla pero agarrando mi mano.

"La llamé", dice Mateo, mirando al Alfa."La llamé", dice Mateo, mirando al Alfa.

"¿Quién llamó?" Pregunto."¿Quién llamó?" Pregunto.

De repente, la puerta se abre y De repente, la puerta se abre y Jasmine, con los Jasmine, con los ojos nublados, entraojos nublados, entra
corriendo, en pijama, que tenía unos pajaritos. corriendo, en pijama, que tenía unos pajaritos. Pensé que me había vueltoPensé que me había vuelto
loco, hasta que ella habló.loco, hasta que ella habló.

"¿Kat?" Ella murmura, su voz es como música para mis oídos mientras"¿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 ysalgo corriendo de la cama y salto sobre ella. Me estrellé encima de ella y
se sintió real. "Estás vivo, se sintió real. "Estás vivo, estás vivo", grito, besando su bonita cabeza,estás vivo", grito, besando su bonita cabeza,
mientras ella me palmeaba la espalda.mientras ella me palmeaba la espalda.

"Sí muy viva pero si empiezas a cantar una canción puede que me mate"Sí muy viva pero si empiezas a cantar una canción puede que me mate



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

  

mientras exprimo la luz del día, sin querer dejarla ir. Ella estaba viva,mientras exprimo la luz del día, sin querer dejarla ir. Ella estaba viva,
Jasmine estaba viva. ¿Pero cómo?Jasmine estaba viva. ¿Pero cómo?

"Después de traerme de vuelta a la v"Después de traerme de vuelta a la vida, pensarías que ella quiereida, pensarías que ella quiere
mantenerme con vida", se ahoga.mantenerme con vida", se ahoga.

"Mierda, lo siento" le digo, retrocediendo y mirándola."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"Oh, sí, acción de chica con chica" dice la voz de Mateo detrás de mí y lo
miro por encima del hombro.miro por encima del hombro.

"¿Eh?" Tanto Jasmine como yo d"¿Eh?" Tanto Jasmine como yo decimos al mismo tiempo. Mateo asienteecimos al mismo tiempo. Mateo asiente
con la cabeza hacia abajo y la miro y me doy cuenta de que estaba acon la cabeza hacia abajo y la miro y me doy cuenta de que estaba a
horcajadas sobre su cintura, mis manos convenientemente sobre sushorcajadas sobre su cintura, mis manos convenientemente sobre sus
pechos. Muevo mis manos, levantándolas.pechos. Muevo mis manos, levantándolas.

"Lo siento", chillo, mi cara se está calentan"Lo siento", chillo, mi cara se está calentando.do.

“No te preocupes si fuera gay, que no “No te preocupes si fuera gay, que no soy Betasoy Beta  Mateo”, dice mirándoloMateo”, dice mirándolo
con furia, “podrías ser mi con furia, “podrías ser mi tipo”, dice enviándome un guiño antes de voltipo”, dice enviándome un guiño antes de volverver
a mirar a Mateo.a mirar a Mateo.

Me río antes de saltar de ella y ayudarla a levantarse.Me río antes de saltar de ella y ayudarla a levantarse. “Bonitos pijamas” le“Bonitos pijamas” le
dice Mateo y ella le pone los ojos en blanco.dice Mateo y ella le pone los ojos en blanco.

"¿Ver? todo curado, gracias a ti. Ahora puedo volver a la cama, estaba"¿Ver? todo curado, gracias a ti. Ahora puedo volver a la cama, estaba

teniendo el mejor sueño "teniendo el mejor sueño "

“Una mojada” pregunta Mateo, interrumpiéndola y ella le da “Una mojada” pregunta Mateo, interrumpiéndola y ella le da la vuelta alla vuelta al
pájaro.pájaro.

"En realidad, no se trata de ingresar a la universidad en la que quiero"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 pocoingresar, no hay nada húmedo en eso, aunque creo que me haría un poco
de emoción si entro". Dice que se le iluminan los ojos.de emoción si entro". Dice que se le iluminan los ojos.

“Sueñas con ir más a la “Sueñas con ir más a la escuela después de terminar la escuela, quéescuela después de terminar la escuela, qué
patético”, interviene Mateo de nuevo.patético”, interviene Mateo de nuevo.  



  

"Como estaba diciendo antes de que este id"Como estaba diciendo antes de que este idiota interviniera, estoyiota interviniera, estoy
cansada, ¿puedo ir a la cama? Gracias por salvarme, pero necesito uncansada, ¿puedo ir a la cama? Gracias por salvarme, pero necesito un
sueño reparador", dice haciendo pucheros.sueño reparador", dice haciendo pucheros.

"Espera, ¿te salvé?" Jasmine mira a mi alrededor, mirando al Alfa que solo"Espera, ¿te salvé?" Jasmine mira a mi alrededor, mirando al Alfa que solo

estaba observando en silencio detrás de mí.estaba observando en silencio detrás de mí.

"No le has dicho todavía, vamos "No le has dicho todavía, vamos hombre, no estoy lo suficientementehombre, no estoy lo suficientemente
lúcida para esto en este momento", se queja.lúcida para esto en este momento", se queja.

“Te lo explicaré, es posible que vuelvas a soñar con la universidad”, dice“Te lo explicaré, es posible que vuelvas a soñar con la universidad”, dice
en tono burlón.en tono burlón.

"Ok, te amo, gracias, Beta Mateo F * ck you y adiós" Jasmine despotrica"Ok, te amo, gracias, Beta Mateo F * ck you y adiós" Jasmine despotrica
antes de salir corriendo.antes de salir corriendo.

Niego con la cabeza ante su rápida partida.Niego con la cabeza ante su rápida partida.

"Ella es luchadora, ¿no es así, calabaza?" Mateo dice y agarro lo más"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.cercano a mí y se lo tiro por llamarme calabaza. Resulta que era orinal.

Mateo lo golpea con la mano. Mateo lo golpea con la mano. "Eww es tan asqueroso y lo "Eww es tan asqueroso y lo tocaste con latocaste con la
mano", dice.mano", dice.

"Está limpio" le digo antes de volverme hacia el Alfa. Extiende sus brazos"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 mihacia mí y me acerco y me tira en su regazo, empuja su rostro en mi

cuello e inhala mi aroma, pasa su lengua por mi cuello y mecuello e inhala mi aroma, pasa su lengua por mi cuello y meestremezco. Chispas estallan sobre mi piel y gestremezco. Chispas estallan sobre mi piel y gimo antes de poner miimo antes de poner mi
mano sobre mi boca por lo que hice.mano sobre mi boca por lo que hice.

"Dios, no puedo esperar a que ella "Dios, no puedo esperar a que ella se dé cuenta", dice Mateo, sacudiendose dé cuenta", dice Mateo, sacudiendo
la cabeza. El Alfa se ríe de él. Y los miro a ambos.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"¿Alguno de ustedes me va a decir qué está pasando y cómo mi mejor
amigo resucitó de entre los muertos?" amigo resucitó de entre los muertos?" Pregunto.Pregunto.

"¿Pensé que era tu mejor amiga?" "¿Pensé que era tu mejor amiga?" Mateo dice fingiendo dolor mientras seMateo dice fingiendo dolor mientras se

agarra el pecho.agarra el pecho.



"Puedo tener más de uno" le digo,"Puedo tener más de uno" le digo,

  

"Pero yo soy el número uno, ¿verdad?" Dice, dándome un guiño."Pero yo soy el número uno, ¿verdad?" Dice, dándome un guiño.

"Se están saliendo del tema, uno de ustedes necesita una explicación, por"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 mifavor me duele la cabeza" les digo y Alpha agarra mi barbilla girando mi
rostro hacia él.rostro hacia él.

“Vamos a llevarte a casa primero, luego te lo diré en la mañana, e“Vamos a llevarte a casa primero, luego te lo diré en la mañana, es uns un
poco tarde para esta conversación, además llevamos tres dpoco tarde para esta conversación, además llevamos tres días sentadosías sentados
en estas incómodas sillas. Extraño nuestra cama en estas incómodas sillas. Extraño nuestra cama y estoy seguro de quey estoy seguro de que
Mateo también extraña la suya ”, diMateo también extraña la suya ”, dice.ce. Espera, ¿acaba de decir tres Espera, ¿acaba de decir tres
días? ¿Llevan tres días esperando a que me despierte?días? ¿Llevan tres días esperando a que me despierte?

"Tres días" jadeo. Perdí tres días, pero ni siquiera estaba tan mal herido,"Tres días" jadeo. Perdí tres días, pero ni siquiera estaba tan mal herido,
no tenía sentido.no tenía sentido.

"Sí Kat, Doc pensó que te despertarías después de unas "Sí Kat, Doc pensó que te despertarías después de unas horas, pero hanhoras, pero han
pasado tres días, te lo explicaré mañana, pero ¿podemos ir a casa?", Dicepasado tres días, te lo explicaré mañana, pero ¿podemos ir a casa?", Dice
y lo miro. Se veía bastante cansado, su ropa estaba toda arrugada yy lo miro. Se veía bastante cansado, su ropa estaba toda arrugada y
definitivamente se veía incómodo.definitivamente se veía incómodo.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 36Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 36

Después de obtener el visto bueno de Doc, Ezra nos llevó de regreso a laDespués de obtener el visto bueno de Doc, Ezra nos llevó de regreso a la
casa de manada. Mateo se fue casa de manada. Mateo se fue a su habitación mientras el Alfa mea su habitación mientras el Alfa me
arrastraba hasta la suya antes de dejarse caer en la cama bocaarrastraba hasta la suya antes de dejarse caer en la cama boca
abajo. Supongo que no estaba exagerando abajo. Supongo que no estaba exagerando cuando dijo que extrañaba sucuando dijo que extrañaba su
cama.cama.

Al entrar al baño, abrí la ducha con ganas de ducharme, mi piAl entrar al baño, abrí la ducha con ganas de ducharme, mi piel se sentíael se sentía
asquerosa y mi cabello se sentía plano sobre mi cabeza. De pie bajo elasquerosa y mi cabello se sentía plano sobre mi cabeza. De pie bajo el
arroyo, agarro el champú. El familiar olor arroyo, agarro el champú. El familiar olor de su champú llenande su champú llenando el aire ado el aire a
mi alrededor y lo mi alrededor y lo encontré reconfortanencontré reconfortante.te.



  

Lo estaba enjuagando cuando de repente sentí una corriente de aire,Lo estaba enjuagando cuando de repente sentí una corriente de aire,
abriendo mis ojos cuando Ezra entra a la ducha. Me besa los labioabriendo mis ojos cuando Ezra entra a la ducha. Me besa los labios antess antes
de llegar detrás de mí y agarrar el jabón del nicho detrás de mí.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 ojLuego se da la vuelta y comienza a lavarse. Miro su espalda, mis ojos seos se

posan en su trasero, toco su cadera y él se ríe, dándose la vuelta.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"Un poco hábil, considerando que aún no me has dado permiso para
mirarte"mirarte"

"No me di cuenta de que yo "No me di cuenta de que yo también lo había hecho desde mi también lo había hecho desde mi carreracarrera
nudista, parece un poco inútil cuando la mitad de la manada me ha vistonudista, parece un poco inútil cuando la mitad de la manada me ha visto
desnuda, ¿no crees?"desnuda, ¿no crees?"

“Sí, pero sigo cumpliendo mi palabra “Sí, pero sigo cumpliendo mi palabra pequeña.pequeña.  No miraré sin permiso ”,No miraré sin permiso ”,
dice.dice.

Envuelvo mis brazos alrededor de Envuelvo mis brazos alrededor de su cuello y me pongo de puntillas parasu cuello y me pongo de puntillas para
besarlo. Cuando siento sus manos ir a la parte de atrás de mis muslosbesarlo. Cuando siento sus manos ir a la parte de atrás de mis muslos
mientras me levanta presionándome contra las frías baldosas. Grito en elmientras me levanta presionándome contra las frías baldosas. Grito en el
momento en que mi espalda entra en contacto con momento en que mi espalda entra en contacto con ellos, rompiendo elellos, rompiendo el
beso.beso.

Ezra ríe su cara en Ezra ríe su cara en mi cuello y siento su lengua correr sobre mi cuello y siento su lengua correr sobre mi cuellomi cuello
chupando mi piel. Envuelvo mis chupando mi piel. Envuelvo mis piernas alrededor de su cintura, suspiernas alrededor de su cintura, sus
manos recorren mis muslos enviando hormigueo por todas pmanos recorren mis muslos enviando hormigueo por todas partesartes

mientras chupa y pellizca mi piel.mientras chupa y pellizca mi piel.

"No, me diste un chupetón la última vez, l"No, me diste un chupetón la última vez, labios fuera de mi cuello" leabios fuera de mi cuello" le
digo, apartando su rostro mientras lo digo, apartando su rostro mientras lo siento chupando un lugar ensiento chupando un lugar en
particular donde normalmente se encuentra la marca de unparticular donde normalmente se encuentra la marca de un
compañero. Podía sentir los moretones en la piel.compañero. Podía sentir los moretones en la piel.

"Lo siento, me dejé llevar", dice mordiendo mi b"Lo siento, me dejé llevar", dice mordiendo mi barbilla y acercándose aarbilla y acercándose a
mis labios. Mis labios se abren mientras lo chupa en su boca antes demis labios. Mis labios se abren mientras lo chupa en su boca antes de
morder mi labio inferior.morder mi labio inferior.

Le devuelvo el beso tirando de él Le devuelvo el beso tirando de él más cerca y él gime, pmás cerca y él gime, presionándoseresionándose
contra mí En todas partes su piel toca la mía hormigueo y arde lacontra mí En todas partes su piel toca la mía hormigueo y arde la



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

  

sensación se vuelve increíblemente fuerte y hace que mi corazón palpitesensación se vuelve increíblemente fuerte y hace que mi corazón palpite
salvajemente en mi pecho.salvajemente en mi pecho.

"¿Estás bien?" Pregunta con una sonrisa tonta en los labios."¿Estás bien?" Pregunta con una sonrisa tonta en los labios.

"Sí, acabas de ponerme nervioso", le dig"Sí, acabas de ponerme nervioso", le digo tratando de recuperar elo tratando de recuperar el
aliento. ¿Qué diablos estaba mal conmigo?aliento. ¿Qué diablos estaba mal conmigo?

"¿Quieres que te baje?" Pregunta y niego con la cabeza en lugar de"¿Quieres que te baje?" Pregunta y niego con la cabeza en lugar de
agarrar su mano que estaba en agarrar su mano que estaba en mi muslo, mis piernas se aprietanmi muslo, mis piernas se aprietan
alrededor de su cintura. Mi proalrededor de su cintura. Mi propia mano tiembla cuando coloco su manopia mano tiembla cuando coloco su mano
sobre mi pecho.sobre mi pecho.

Sus ojos parpadean volviéndose negros. Y Sus ojos parpadean volviéndose negros. Y me encuentro mirando a losme encuentro mirando a los
ojos de su lobo. "Hola Maddox", me río entre dientes y ahueco suojos de su lobo. "Hola Maddox", me río entre dientes y ahueco su
mejilla. Sus ojos parpadearon de manera extraña y pude ver que Ezramejilla. Sus ojos parpadearon de manera extraña y pude ver que Ezra
estaba luchando contra él por recuperar el control.estaba luchando contra él por recuperar el control.

"¿Por qué has aparecido?" Le p"¿Por qué has aparecido?" Le pregunto y sus labios se abren, su regunto y sus labios se abren, su cuerpocuerpo
comienza a temblar.comienza a temblar.

"Mmma", trata de decir algo, "Mmma", trata de decir algo, las palabras suenan atascadas mientraslas palabras suenan atascadas mientras
tartamudea de Ezra luchando por recuperar el control. Siento que eltartamudea de Ezra luchando por recuperar el control. Siento que el
agarre de Ezra en mi cadera se aprieta. Su mano en mi pecho se mueveagarre 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 querápidamente hacia las paredes de azulejos con un ruido sordo y veo que
sus ojos vuelven a su color caramelo normal y toma un respiro.sus ojos vuelven a su color caramelo normal y toma un respiro.

"Lo siento Kat", dice Ezra mirando a otro lado."Lo siento Kat", dice Ezra mirando a otro lado.

"¿Por qué lo sientes? Sabía que no me haría daño" le digo, volviendo su"¿Por qué lo sientes? Sabía que no me haría daño" le digo, volviendo su
rostro hacia mí.rostro hacia mí.

"Deberíamos saltar", dice, su estado de ánimo cambia "Deberíamos saltar", dice, su estado de ánimo cambia abruptamente yabruptamente y
desenrollo mis piernas de alrededor de su cintura. desenrollo mis piernas de alrededor de su cintura. Gentilmente me poneGentilmente me pone
de pie antes de besar mi frente.de pie antes de besar mi frente.

"¿Qué ocurre?" Yo le pregunto."¿Qué ocurre?" Yo le pregunto.



  

“Nada Kat, solo quiero hacer lo “Nada Kat, solo quiero hacer lo correcto por ti, pero correcto por ti, pero estoy cansado, muyestoy cansado, muy
cansado y no creo que pueda mantener a raya a Maddox mientras estoycansado y no creo que pueda mantener a raya a Maddox mientras estoy
exhausto”, dice, alcanzando a mi alrededor y exhausto”, dice, alcanzando a mi alrededor y cortando la ducha.cortando la ducha.  

"No lo entiendo, ¿por qué tu lobo parece algo malo?" Le pregunto, no"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 loentendí, su lobo nunca me ha hecho daño. En realidad, es todo lo
contrario.contrario.

“El hecho de“El hecho de que estés preguntando por qué eso  que estés preguntando por qué eso es un problema,es un problema,
significa que no debería dejarlo tan cerca de significa que no debería dejarlo tan cerca de la superficie a tu alrededor,la superficie a tu alrededor,
al menos no todavía. Él al menos no todavía. Él no quiere lastimarte, pero puedes asustarte si seno quiere lastimarte, pero puedes asustarte si se
deja llevar, como acaba de hacer ”dice Ezra, agarrandodeja llevar, como acaba de hacer ”dice Ezra, agarrando una toalla yuna toalla y
entregándomela.entregándomela.

"Él sólo trató de hablar conmigo" murmuro, sin ver el gran problema."Él sólo trató de hablar conmigo" murmuro, sin ver el gran problema.

“Solo espera hasta la Luna Llena de ma“Solo espera hasta la Luna Llena de mañana, luego te dejaré hablar conñana, luego te dejaré hablar con
él.él. Entonces las cosas pueden tener sentido, al menos eso espero ”Entonces las cosas pueden tener sentido, al menos eso espero ”, dice,, dice,
besándome en la mejilla.besándome en la mejilla.

Ezra sale del baño y Ezra sale del baño y entra en su vestidor antes de salir entra en su vestidor antes de salir con pantalonescon pantalones
cortos y camisa en la mano. Me entregó la camiseta. Y me lo pongo antescortos 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.de quitarme la toalla y colgarla en la puerta del baño.

“¿Estás seguro de que todo está bien? ¿Hice “¿Estás seguro de que todo está bien? ¿Hice algo?algo? Puedo irme si quieres, Puedo irme si quieres,
dormir en la otra habitación ”le pregunto.dormir en la otra habitación ”le pregunto.  

"¿Qué? No, te quedas conmigo ""¿Qué? No, te quedas conmigo "

"¿Pero dijiste que estoy molestando a tu lobo?" "¿Pero dijiste que estoy molestando a tu lobo?" Yo le pregunto.Yo le pregunto.

“No lo estás molestando, simplemente está demasiado emocionado y“No lo estás molestando, simplemente está demasiado emocionado y
ansioso. Como dije, necesito dormir, así que ven a la cama, por favor.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 debajoAsiento antes de darme la vuelta y subirme a su cama. Me deslicé debajo
de las sábanas, pero ahora estaba preocupado de haberlo empujadode las sábanas, pero ahora estaba preocupado de haberlo empujado
demasiado lejos.demasiado lejos.

Sé que no se acuesta con el miembro Sé que no se acuesta con el miembro de la manada, nunca debería haberde la manada, nunca debería haber
agarrado su mano Me sentí estúpido y un poco rechazado por suagarrado su mano Me sentí estúpido y un poco rechazado por su



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

  

reacción. Pero, de nuevo, ¿no me diría que me fuera? Todo esto mereacción. Pero, de nuevo, ¿no me diría que me fuera? Todo esto me
estaba confundiendo.estaba confundiendo.
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"¡Kat!""¡Kat!"

"¡Déjame dormir!" Murmuro de vuelta."¡Déjame dormir!" Murmuro de vuelta.

"Kat, ¿puedes oírme?""Kat, ¿puedes oírme?"

"Por supuesto que puedo oírte marcharte, estoy cansado" Bostezo,"Por supuesto que puedo oírte marcharte, estoy cansado" Bostezo,

rodando hacia Ezra. Solo que él no estaba allí. Me senté erguido mirandorodando hacia Ezra. Solo que él no estaba allí. Me senté erguido mirando
alrededor de la habitación pero no había nadie en la habitación.alrededor de la habitación pero no había nadie en la habitación.

"¿Ezra?" Grito antes de saltar de la cama y entrar al baño. Rápidamente"¿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 conorino antes de lavarme las manos y mojarme la cara. Secarme la cara con
la toalla de mano. Entrecierro los la toalla de mano. Entrecierro los ojos al espejo, antes de negar con laojos al espejo, antes de negar con la
cabeza. Necesito café, la cafeína entra en mí. Debo estar alucinando porcabeza. Necesito café, la cafeína entra en mí. Debo estar alucinando por
estar cansado. Mis ojos estar cansado. Mis ojos definitivamente no son de ese color.definitivamente no son de ese color.

Sacudiendo la cabeza, salí, la casa de Sacudiendo la cabeza, salí, la casa de la manada estaba en silla manada estaba en silencioencio
mientras bajaba las escaleras.mientras bajaba las escaleras.

"Oi, ¿dónde estás?" Me relaciono mentalmente con Ezra."Oi, ¿dónde estás?" Me relaciono mentalmente con Ezra.

“Fui a desayunar, vuelvo pronto, Mateo está“Fui a desayunar, vuelvo pronto, Mateo está dormido, despierta a esedormido, despierta a ese
idiota por mí”, responde.idiota por mí”, responde.  

"Maldita sea, tiene una voz sexy" Niego con "Maldita sea, tiene una voz sexy" Niego con la cabeza ante el extrañola cabeza ante el extraño
pensamiento que se me pasó por la cabeza. pensamiento que se me pasó por la cabeza. Gimo, eso significa que tengoGimo, eso significa que tengo
que volver a subir las escaleras.que volver a subir las escaleras.

"Bien, nos vemos pronto" le digo dándose la vuelta para volver a subir las"Bien, nos vemos pronto" le digo dándose la vuelta para volver a subir lasescaleras.escaleras.



  

Llamando a la puerta de Mateo, no obtengo respuesta. ¿Mateo? CantoLlamando a la puerta de Mateo, no obtengo respuesta. ¿Mateo? Canto
antes de rendirme y abrir la puerta.antes de rendirme y abrir la puerta.

Mateo estaba boca abajo en la cama, se da la vuelta y lo miro a los ojos.Mateo estaba boca abajo en la cama, se da la vuelta y lo miro a los ojos.

'Definitivamente no lo echaría de la cama p'Definitivamente no lo echaría de la cama por tirarse un pedo' ¿Quéor tirarse un pedo' ¿Qué
diablos está mal con mi monólogo idiablos está mal con mi monólogo interior hoy? Niego con la nterior hoy? Niego con la cabeza antecabeza ante
mis extraños pensamientos viles.mis extraños pensamientos viles.

Agarro una camisa que está en el suelo y la tiro sobre su hombría.Agarro una camisa que está en el suelo y la tiro sobre su hombría.

"¡Mateo!" Grito, sacudiendo su h"¡Mateo!" Grito, sacudiendo su hombro. Sus oombro. Sus ojos se abren de golpe yjos se abren de golpe y
agarra mi muñeca. Y me encuentro empujado a través de él antes de seragarra mi muñeca. Y me encuentro empujado a través de él antes de ser
inmovilizado en la cama debajo de él. Sus caninos sobresalen, sus ojosinmovilizado en la cama debajo de él. Sus caninos sobresalen, sus ojos
completamente necompletamente negros y gruñe, el gros y gruñe, el sonido amenazante.sonido amenazante.

"¿Mateo?" Grito y él niega con la cabeza, sus ojos vuelven a su color"¿Mateo?" Grito y él niega con la cabeza, sus ojos vuelven a su color
normal.normal.

"Mierda Kat, lo siento, lo pensé", niega con la "Mierda Kat, lo siento, lo pensé", niega con la cabeza y mira hacia otrocabeza y mira hacia otro
lado mientras yo permanezco inmovilizado debajo de él.lado mientras yo permanezco inmovilizado debajo de él.

"¿Puedes dejarme ahora?" Le pregunto y él mira su cuerpo desnudo"¿Puedes dejarme ahora?" Le pregunto y él mira su cuerpo desnudo
presionado contra el mío, que solo estaba cubierto por la camisa de Ezra.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.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"Lo siento, solo toca la próxima vez", dice antes de agarrar la camisa que
le arrojé y usarla para cubrirse.le arrojé y usarla para cubrirse.

"Llamé a la puerta y te llamé, Ezra quería que te despertara", le dije"Llamé a la puerta y te llamé, Ezra quería que te despertara", le dije
subiendo al borde de su cama y levantándome.subiendo al borde de su cama y levantándome.

“Me vestiré y bajaré en un mi“Me vestiré y bajaré en un minuto”, dice rascándose la nuca.nuto”, dice rascándose la nuca. Era muy Era muy
musculoso y de aspecto fuerte, como el Alfa.musculoso y de aspecto fuerte, como el Alfa.

'Él está tan bien, tiene un bonito culo 'Él está tan bien, tiene un bonito culo también' ¿esa voz extraña detambién' ¿esa voz extraña de

nuevo? Necesito comer, y definitivamente necesito ese café.nuevo? Necesito comer, y definitivamente necesito ese café.



  

"Kat, ¿vas a ir?" Mateo pregunta y me doy cuenta de que todavía lo"Kat, ¿vas a ir?" Mateo pregunta y me doy cuenta de que todavía lo
estaba mirando, mi cara se enardece.estaba mirando, mi cara se enardece.

"¡Lo siento!" Grito, saliendo corriendo antes de avergonzarme aún más."¡Lo siento!" Grito, saliendo corriendo antes de avergonzarme aún más.

Bajando las escaleras, voy a la Bajando las escaleras, voy a la cocina y enciendo la tetera mientrascocina y enciendo la tetera mientras
preparo unas tazas cuando escuchpreparo unas tazas cuando escucho que se abre la puerta principal. o que se abre la puerta principal. ElEl
aroma de Ezra flotando por la casa me hace la boaroma de Ezra flotando por la casa me hace la boca agua.ca agua.

"Quiero darle un mordisco", se me calienta la cara al pensarlo."Quiero darle un mordisco", se me calienta la cara al pensarlo.

Ezra entra antes de detenerse cuando me ve. Ezra entra antes de detenerse cuando me ve. "Oye, ¿qué te"Oye, ¿qué te
pasa?" Preguntó y me di cuenta de que pasa?" Preguntó y me di cuenta de que mi cara se veía sonrojada, Mimi cara se veía sonrojada, Mierda,erda,
podía sentir lo caliente que estaba mi cara.podía sentir lo caliente que estaba mi cara.

"Nada más que tú podrías haberme dicho q"Nada más que tú podrías haberme dicho que Mateo duerme desnudoue Mateo duerme desnudo
cuando está en su habitación"cuando está en su habitación"

"¿Por qué entraste en su habitación?" Pregunta el Alfa."¿Por qué entraste en su habitación?" Pregunta el Alfa.

"¿Me dijiste que lo despertara?""¿Me dijiste que lo despertara?"

"Sí, despiértalo, no dije que entrara" el Alfa olisquea el aire por un"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,segundo antes de caminar hacia mí. Agarra la pechera de su camisa,
arrastrándome hacia él. Me olfatea, un gruñido bajo escapándose de él.arrastrándome hacia él. Me olfatea, un gruñido bajo escapándose de él.

"¿Por qué está su olor sobre ti?""¿Por qué está su olor sobre ti?"

“Porque lo sobresalté, pensó que lo estaba a“Porque lo sobresalté, pensó que lo estaba atacando”, le dije.tacando”, le dije. Veo que sus Veo que sus
ojos se oscurecen por un segundo antes de que respire hondo. Su olorojos se oscurecen por un segundo antes de que respire hondo. Su olor
me abrumaba, y me incliné, inhalando me abrumaba, y me incliné, inhalando su aroma, necesitando acercarme asu aroma, necesitando acercarme a
él. Me puse de puntillas para podél. Me puse de puntillas para poder oler su cuello y er oler su cuello y antes de que pudieraantes de que pudiera
detenerme, pasé mi lengua por su piel. Me acerca más y lo siento temblar,detenerme, pasé mi lengua por su piel. Me acerca más y lo siento temblar,
devolviéndome a mis sentidos.devolviéndome a mis sentidos.

Me aparto y lo encuentro sonriéndome, agarra mi cara Me aparto y lo encuentro sonriéndome, agarra mi cara mirándomemirándome
fijamente. Sus ojos mirando profundamente a los míos.fijamente. Sus ojos mirando profundamente a los míos.

"T dif " d i l í"T dif " d i l í



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

  

"Me despertaste para verlos besarse en la cocina" dice l"Me despertaste para verlos besarse en la cocina" dice la voz de Mateoa voz de Mateo
detrás de Ezra haciéndolo alejarse. Miro por encima de su hombro ydetrás de Ezra haciéndolo alejarse. Miro por encima de su hombro y
Mateo entra apoyado en el mostrador. Mateo entra apoyado en el mostrador. Me roba el café, tomando unMe roba el café, tomando un
sorbo.sorbo.

"Asqueroso, cuánta azúcar le pones""Asqueroso, cuánta azúcar le pones"

“Esa es mía, tu es la taza azul”“Esa es mía, tu es la taza azul” le digo y él la agarra, devolviéndome la mía. le digo y él la agarra, devolviéndome la mía.

"Traje el desayuno", dice Ezra, sosteniendo una bolsa de papel. "Traje el desayuno", dice Ezra, sosteniendo una bolsa de papel. CroissantsCroissants
calientes.calientes.

Agarro uno antes de morderlo. Muy bien, mi estómago retumbabaAgarro uno antes de morderlo. Muy bien, mi estómago retumbaba
ruidosamente por el sabor, estaba hambriento.ruidosamente por el sabor, estaba hambriento.

"Así que vas a explicarme, ¿dijiste que lo harías hoy?" Les"Así que vas a explicarme, ¿dijiste que lo harías hoy?" Les
pregunto. Mateo mira a Ezra y pregunto. Mateo mira a Ezra y yo observo como sus ojos yo observo como sus ojos se ponense ponen
vidriosos.vidriosos.

Ezra me habla de ser un sanador lunar, con alguna habilidad de curaciónEzra me habla de ser un sanador lunar, con alguna habilidad de curación
mística. Honestamente, sonaba loco, pero las miradas serias en smística. Honestamente, sonaba loco, pero las miradas serias en sus carasus caras
me hicieron preguntarme si era cierto.me hicieron preguntarme si era cierto.

"¿Entonces me estás diciendo que la traje de entre los muertos y "¿Entonces me estás diciendo que la traje de entre los muertos y luegoluego
me desmayé porque le di mi energía?" Pregunto.me desmayé porque le di mi energía?" Pregunto.

“Sé que es mucho para asimilar, pero sí, eso es correcto”, dice Mateo,“Sé que es mucho para asimilar, pero sí, eso es correcto”, dice Mateo,
mordiendo su croissant.mordiendo su croissant.

"También significa que tienes que permanecer escondido, si la g"También significa que tienes que permanecer escondido, si la genteente
descubre que esto podría ser peligroso", dice Ezra.descubre que esto podría ser peligroso", dice Ezra.

"¿Cómo es eso?""¿Cómo es eso?"

"La gente querrá usarte, así que no te vayas a ningún lado sin mí o sin"La gente querrá usarte, así que no te vayas a ningún lado sin mí o sin
Mateo a partir de ahora"Mateo a partir de ahora"

"Espera, ¿mis padres saben esto?""Espera, ¿mis padres saben esto?"



  

"Sí, lo saben, pero Kat hay algo más, debes saber""Sí, lo saben, pero Kat hay algo más, debes saber"

"¿Qué? ¿Hay más en esta loca historia que me acabas de contar?"¿Qué? ¿Hay más en esta loca historia que me acabas de contar?

“Doc dijo que se transmite, ninguno de tus p“Doc dijo que se transmite, ninguno de tus padres tiene estaadres tiene esta

habilidad. No quiero alarmarte pero no creo que sean tus padres "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"¿Disculpe? mira ahora sé que te equivocas, son de mis padres, sé que lo
son, tenemos el mismo olor "son, tenemos el mismo olor "

"Eso no significa que sean tus padres, "Eso no significa que sean tus padres, familia sí, pero no familia sí, pero no significa quesignifica que
biológicamente sean tus padres"biológicamente sean tus padres"

“No te equivocas, no estoy escuchando esto” les “No te equivocas, no estoy escuchando esto” les digo saliendo.digo saliendo. ¿Cómo ¿Cómo
pudo decir eso? Son de mis padres, los conozco, siempre han sido mispudo decir eso? Son de mis padres, los conozco, siempre han sido mis

padres. Subiendo las escaleras, me dirijo a mi habitación.padres. Subiendo las escaleras, me dirijo a mi habitación.

"¡Kat!""¡Kat!"

"Solo déjame en paz", espeto, dándome la vuelta solo "Solo déjame en paz", espeto, dándome la vuelta solo que no había nadieque no había nadie
allí. Debo estar perdiéndolo. Me allí. Debo estar perdiéndolo. Me estaba volviendo loco. Para mi estaba volviendo loco. Para mi nada tienenada tiene
sentido. Doc está equivocado, ni siquiera tengo un lobsentido. Doc está equivocado, ni siquiera tengo un lobo, así que noo, así que no
puedo ser la persona mítica que ellos creen que soy.puedo ser la persona mítica que ellos creen que soy.
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“Kat, abre la puerta por favor”“Kat, abre la puerta por favor” dice Ezra desde el otro lado de la puerta. Lo 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.ignoro y escucho el tintineo de las llaves antes de que se abra la puerta.

"¿Tienes una llave?" Yo le pregunto."¿Tienes una llave?" Yo le pregunto.

"Ah, sí a todas las "Ah, sí a todas las habitaciones, llave maestra", dice levantándola yhabitaciones, llave maestra", dice levantándola y
mostrándome. Le pongo los ojos mostrándome. Le pongo los ojos en blanco.en blanco.

"Q í b t l diji ""Q í b t l diji "



"Querías saber que te lo dijimos""Querías saber que te lo dijimos"

  

“Son de mis padres” “Son de mis padres” le digo y suspira con fuerza.le digo y suspira con fuerza.  

“Y si no lo son, no cambia nada, aún pueden ser tus padres.“Y si no lo son, no cambia nada, aún pueden ser tus padres. Te criaron Te criaron
dándoles ese título ”dándoles ese título ”  

"Sin embargo, hay agujeros en lo que dijiste, no tengo un lobo, incluso"Sin embargo, hay agujeros en lo que dijiste, no tengo un lobo, incluso
dijiste que solo un lobo lunar tiene esos rasgodijiste que solo un lobo lunar tiene esos rasgos, así que si eso es cierto,s, así que si eso es cierto,
¿dónde está ella?" Le pregunto, dándome la vuelta para mirarlo.¿dónde está ella?" Le pregunto, dándome la vuelta para mirarlo.

"Esta noche hay luna llena, dijo "Esta noche hay luna llena, dijo Doc, después de tu cumpleaños númeroDoc, después de tu cumpleaños número
18, en la primera luna llena, deberías tener tu lobo"18, en la primera luna llena, deberías tener tu lobo"

"¿Y si no lo hago?""¿Y si no lo hago?"

“Entonces nada, nada cambia.“Entonces nada, nada cambia. Pero tienes un lobo " Pero tienes un lobo "

“No, todos los demás tienen un lobo, no yo.“No, todos los demás tienen un lobo, no yo. Ella debería haber venido Ella debería haber venido
cuando yo tenía 13 años, no 18. Todo el mundo lo sabe, así que ¿por quécuando yo tenía 13 años, no 18. Todo el mundo lo sabe, así que ¿por qué
no pueden entenderlo tú y mis padres? no pueden entenderlo tú y mis padres? El hecho de que quieras algo El hecho de que quieras algo nono
significa que siempre obtengas lo que quieres, Alpsignifica que siempre obtengas lo que quieres, Alpha. Te espera unaha. Te espera una
decepción si crees que ella aparecerá mágicamente debido a ldecepción si crees que ella aparecerá mágicamente debido a la luna llenaa luna llena
”le digo.”le digo.  

“Ya te dije que puedo “Ya te dije que puedo sentir que tienes un lobo, todavía no te he mentido,sentir que tienes un lobo, todavía no te he mentido,
Katya. Entonces, ¿por qué no me crees? Dice antes de sKatya. Entonces, ¿por qué no me crees? Dice antes de salir y golpalir y golpear laear la
puerta.puerta.

'Deberías escucharlo, ir a tocarlo o algo así''Deberías escucharlo, ir a tocarlo o algo así'

"Cállate cerebro pervertido cachondo""Cállate cerebro pervertido cachondo"

Genial, ahora me estoy riendo de mí mismo, ¿tal vez casi morir me hizoGenial, ahora me estoy riendo de mí mismo, ¿tal vez casi morir me hizo
algo?algo?

Mateo llamó a mi pMateo llamó a mi puerta a la hora del almuerzo uerta a la hora del almuerzo pidiéndome que salierapidiéndome que saliera
antes de irme. Esperé 10 minutos aantes de irme. Esperé 10 minutos antes de bajar. Mis pensamientosntes de bajar. Mis pensamientos
corrían desenfrenados y este estúpido e incesante monólogo interior nocorrían desenfrenados y este estúpido e incesante monólogo interior no

se callaba.se callaba.



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

  

'calabaza, ¿por qué no me escuchas?''calabaza, ¿por qué no me escuchas?'

"Estoy jodidamente escuchando y deja de llamarme Calabaza, lo "Estoy jodidamente escuchando y deja de llamarme Calabaza, lo odio",odio",
grito. Mateo deja caer su sándwich mirándome.grito. Mateo deja caer su sándwich mirándome.

"Lo siento, no quise gritarte" le digo y él me da una mirada divertida."Lo siento, no quise gritarte" le digo y él me da una mirada divertida.

"¿Estás bien?""¿Estás bien?"

"Si, está bien. ¿Dónde está el Alfa?"Si, está bien. ¿Dónde está el Alfa?

“En su oficina, lo mo“En su oficina, lo molestaste”, reslestaste”, respondió Mateo.pondió Mateo.

'Tal vez ve a disculparte con él''Tal vez ve a disculparte con él'

"Sí, lo haré en un segundo", le digo."Sí, lo haré en un segundo", le digo.

"¿Lo harás en un segundo?" Pregunta Mateo."¿Lo harás en un segundo?" Pregunta Mateo.

“Discúlpate, dijiste que fuera a disculparte.“Discúlpate, dijiste que fuera a disculparte.  Lo haré en un segundo ”leLo haré en un segundo ”le
digo.digo.

"¿Yo nunca dije eso?" Dice Mateo."¿Yo nunca dije eso?" Dice Mateo.

"Si lo hiciste. Te oí. ¿Este es el de Alpha? Pregunto, señalando el otro plato"Si lo hiciste. Te oí. ¿Este es el de Alpha? Pregunto, señalando el otro plato
 junto al mío. junto al mío. “Sí, es un pantalón loco”, “Sí, es un pantalón loco”, dice Mateo.dice Mateo.  

Agarro mi plato y Agarro mi plato y voy a tomar el Alpha cuando voy a tomar el Alpha cuando Mateo lo hace antes deMateo lo hace antes de
seguirme fuera de la cocina y por el pasillo.seguirme fuera de la cocina y por el pasillo.

Abro la puerta y el Alfa mira hacia arriba, su oAbro la puerta y el Alfa mira hacia arriba, su olor me golpea con algolor me golpea con algo
feroz y tuve que luchar contra el impulso de arrojarme sobre él. Sacudo laferoz y tuve que luchar contra el impulso de arrojarme sobre él. Sacudo la
sensación, un escalofrío recorre mi columna.sensación, un escalofrío recorre mi columna.

"Lo siento" le digo, forzándome a ir "Lo siento" le digo, forzándome a ir a su salón en la a su salón en la esquina antes deesquina antes de
empezar a follar con él. ¿Por qué huele tan bien? Te juro que su olor seempezar a follar con él. ¿Por qué huele tan bien? Te juro que su olor se
vuelve cada vez más fuerte.vuelve cada vez más fuerte.



  

"¿Qué? ¿Eso es? dices lo siento y corres hacia el salón, no, lo siento beso"¿Qué? ¿Eso es? dices lo siento y corres hacia el salón, no, lo siento beso
”, me pregunta, levantando una ceja con u”, me pregunta, levantando una ceja con una sonrisa en su rostro.na sonrisa en su rostro.  

Cruzo las piernas tratando de dejar de palpitar entre mis piernas queCruzo las piernas tratando de dejar de palpitar entre mis piernas que
causaba su olor.causaba su olor.

Mateo puede darte uno.Mateo puede darte uno. Estoy seguro de que no le importaría ”le digoEstoy seguro de que no le importaría ”le digo
mirando a Mateo que coloca su plato frente a él. Mateo se ríe, sacudiendomirando a Mateo que coloca su plato frente a él. Mateo se ríe, sacudiendo
la cabeza antes de oler el aire.la cabeza antes de oler el aire.

Mi cara se calienta, una cosa que odiaba de ser un hombre lobo era laMi cara se calienta, una cosa que odiaba de ser un hombre lobo era la
habilidad de oler cuando alguien está excitado, bueno chicas de todhabilidad de oler cuando alguien está excitado, bueno chicas de todosos
modos. Me muevo incómodo.modos. Me muevo incómodo.

"Se ve realmente incómodo con su Kat, ¿tiene una picazón que necesita"Se ve realmente incómodo con su Kat, ¿tiene una picazón que necesita
rascarse?" Pregunta Mateo.rascarse?" Pregunta Mateo.

El Alfa le lanza una mirada y Mateo levanta las manos.El Alfa le lanza una mirada y Mateo levanta las manos.

"No me importaría si lo "No me importaría si lo rascara, aunque Alpha podría" Me río rascara, aunque Alpha podría" Me río ante elante el
pensamiento. Y ambos me miran como si estuviera trastornado.pensamiento. Y ambos me miran como si estuviera trastornado.

"Lo siento, pensé en algo gracioso, ¿película?" Les pregunto."Lo siento, pensé en algo gracioso, ¿película?" Les pregunto.

Alpha pasa sus manos por su cabello.Alpha pasa sus manos por su cabello.

"¿Entonces ya has superado tu estado de ánimo?""¿Entonces ya has superado tu estado de ánimo?"

“No estaba de humor” le d“No estaba de humor” le digo y Mateo se ríe sentado en el extremo digo y Mateo se ríe sentado en el extremo de sue su
escritorio.escritorio.

“Toda la actitud de Alpha, podr“Toda la actitud de Alpha, podría necesitar sacársela”, dice Mateo.ía necesitar sacársela”, dice Mateo.  

"Yo también podría haberlo hecho", responde el A"Yo también podría haberlo hecho", responde el Alfa y sus ojoslfa y sus ojos
parpadean.parpadean.

Siento que mis bragas se humedecen con el pensamiento, ¿desde cuándoSiento que mis bragas se humedecen con el pensamiento, ¿desde cuándo

me puse tan caliente de repente?me puse tan caliente de repente?
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"Es posible que quieras controlar a ese pequeño", dice Alp"Es posible que quieras controlar a ese pequeño", dice Alpha Ezra y veoha Ezra y veo
que sus ojos se han vuelto negros como boca de lobo, sus garrasque sus ojos se han vuelto negros como boca de lobo, sus garras
arañando su escritorio. Mi arañando su escritorio. Mi cara se calienta increíblemente más.cara se calienta increíblemente más.

"Sí, hora de la película", dice "Sí, hora de la película", dice Mateo, rompiendo bruscamente la mía y laMateo, rompiendo bruscamente la mía y la

mirada del Alfa. Asiento, me mirada del Alfa. Asiento, me levanto y agarro mi levanto y agarro mi plato antes de caminarplato antes de caminar
hacia la sala de estar.hacia la sala de estar.

Puse una película de comedia antes de agarrPuse una película de comedia antes de agarrar una almohada yar una almohada y
acostarme. El Alfa sale trepando al salón acostarme. El Alfa sale trepando al salón detrás de mí y Mateo levantadetrás de mí y Mateo levanta
nuestras piernas antes de dejarlas caer sobre su regazo.nuestras piernas antes de dejarlas caer sobre su regazo.

"Oh, gracias a "Oh, gracias a Dios, no estan vienDios, no estan viendo ese do ese Conjuro de mierda de Conjuro de mierda de nuevo",nuevo",
dice Mateo cuando se da cuenta de que no es horror. Me río de él.dice Mateo cuando se da cuenta de que no es horror. Me río de él.

Vimos la película, pero aproximadamente a la mitad Vimos la película, pero aproximadamente a la mitad del comentariodel comentario
continuo de Mateo al respecto me estaba volviendo loco.continuo de Mateo al respecto me estaba volviendo loco.

"Oh diosa Mateo, por favor, por el amor de Dios, solo mira la película y"Oh diosa Mateo, por favor, por el amor de Dios, solo mira la película y
deja de hablar"deja de hablar"

El Alfa se sienta sobre su codo mirándome.El Alfa se sienta sobre su codo mirándome.

'eso no fue muy lindo Kat''eso no fue muy lindo Kat'

“Entonces dile que se calle” le digo “Entonces dile que se calle” le digo al Alfa.al Alfa.  

"¿A quien le hablas?""¿A quien le hablas?"

"¿Quién más?" Pregunto mirando entre ellos solo "¿Quién más?" Pregunto mirando entre ellos solo Mateo estabaMateo estaba
dormido. Le doy un codazo con el pie y mira la televisión antes dedormido. Le doy un codazo con el pie y mira la televisión antes de
estirarse.estirarse.

“Mateo ha estado durmiendo desde hace unos 5 “Mateo ha estado durmiendo desde hace unos 5 minutos en Kat”, diceminutos en Kat”, dice
Ezra.Ezra.

"Pero lo escuché hablar""Pero lo escuché hablar"



"¿Que esta pasando?" Pregunta Mateo."¿Que esta pasando?" Pregunta Mateo.

  

"¿Estás escuchando voces?" Pregunta Ezra."¿Estás escuchando voces?" Pregunta Ezra.

“Qué, no, él estaba hablando” le“Qué, no, él estaba hablando” le digo señalando a Mateo. digo señalando a Mateo.

"Ja, eso tiene mucho sentido ahora", dice Mateo."Ja, eso tiene mucho sentido ahora", dice Mateo.

"¿Que hace?" Ezra le pregunta."¿Que hace?" Ezra le pregunta.

"Ella pensó que le dije que se disculpara conti"Ella pensó que le dije que se disculpara contigo, y yo no dijgo, y yo no dije también,e también,
ella también me gritó sin motivo"ella también me gritó sin motivo"

Los ojos de Mateo se ponen vidriosos y miro al Alfa, los suyos tambiénLos ojos de Mateo se ponen vidriosos y miro al Alfa, los suyos también
estaban vidriosos.estaban vidriosos.

"Sabes que es de mala educación, cuando estoy aquí", les digo."Sabes que es de mala educación, cuando estoy aquí", les digo.

Ezra besa mi mejilla pasando su nariz hasta mi oído.Ezra besa mi mejilla pasando su nariz hasta mi oído.

"No somos nosotros hablando contigo pequeño, es tu lobo" ronronea"No somos nosotros hablando contigo pequeño, es tu lobo" ronronea
debajo de mi oreja.debajo de mi oreja.

'finalmente alguien tiene un maldito sentido, aquí mismo hola ahora'finalmente alguien tiene un maldito sentido, aquí mismo hola ahora
déjame entrar'déjame entrar'

"¿Mi lobo?" Yo susurro."¿Mi lobo?" Yo susurro.

"Sí, ese soy yo, calabaza, mi nombre es kora, ¿ahora puedes dejar caer"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 seeste velo un poco apretado para que me apriete?" Ella dice, su voz se
vuelve más clara ahora que me concentro en eso.vuelve más clara ahora que me concentro en eso.

"Espera, ¿no eres mi subconsciente?""Espera, ¿no eres mi subconsciente?"

"No, he estado tratando de que escuches durante horas, me pregu"No, he estado tratando de que escuches durante horas, me preguntabantaba
si eras sordo o si eras sordo o simplemente no con eso", dice.simplemente no con eso", dice.

“¿Tengo un lobo?….“¿Tengo un lobo?….  Tengo un lobo ”chillo saltando delTengo un lobo ”chillo saltando del salón y haciendosalón y haciendo
un baile feliz. Ezra se sienta y se ríe.un baile feliz. Ezra se sienta y se ríe.



  

“Aquí estaba pensando que ella estaba siendo “Aquí estaba pensando que ella estaba siendo una listilla todo el día”, duna listilla todo el día”, diceice
Mateo.Mateo.

'Solo un poquito más' la escucho decir antes de 'Solo un poquito más' la escucho decir antes de sentir algo como unsentir algo como un
rasguño en mi cabeza.rasguño en mi cabeza.

'¿Por qué no puedo pasar? Luna estúpida, Diosa Diosa me hará esperar'¿Por qué no puedo pasar? Luna estúpida, Diosa Diosa me hará esperar
para encontrarlo'para encontrarlo'

"¿Encontrar a quién?" Pregunto, sin darme cuenta de que lo dije en voz"¿Encontrar a quién?" Pregunto, sin darme cuenta de que lo dije en voz
alta.alta.

'Amigo, puedo olerlo. Solo necesito que sueltes este maldito velo p'Amigo, puedo olerlo. Solo necesito que sueltes este maldito velo paraara
que pueda sentir por su lobo 'que pueda sentir por su lobo '

“Sabes que pue“Sabes que puedes hablar con tu lobdes hablar con tu lobo en tu cabeza, no tienes que decirloo en tu cabeza, no tienes que decirloen voz alta, pero tengo curiosiden voz alta, pero tengo curiosidad por lo que está diciendo”, dad por lo que está diciendo”, dice Mateo.ice Mateo.  

"Solo que necesito dejar caer un velo entre nosotro"Solo que necesito dejar caer un velo entre nosotros para que ella puedas para que ella pueda
encontrar a nuestra pareja" le digo antes de mirar al Alfa, ¿estaría enojadoencontrar a nuestra pareja" le digo antes de mirar al Alfa, ¿estaría enojado
porque mi lobo quiere encontrar a su pareja?porque mi lobo quiere encontrar a su pareja?

El Alfa niega con la cabeza, una gran sonrisa en su rostro. "No puedoEl Alfa niega con la cabeza, una gran sonrisa en su rostro. "No puedo
esperar para conocerlo, apuesto a que es uesperar para conocerlo, apuesto a que es un gran tipo", din gran tipo", dice y levantoce y levanto
una ceja.una ceja.

“Probablemente un idiota” dice Ma“Probablemente un idiota” dice Mateo y el Alfa lo golpea con un cojín.teo y el Alfa lo golpea con un cojín.

"Lo que probablemente es, sin embargo, siéntete triste de verla dejarnos","Lo que probablemente es, sin embargo, siéntete triste de verla dejarnos",
dice.dice.

"¿Entonces no te importa si encuentro a mi pareja?" "¿Entonces no te importa si encuentro a mi pareja?" Yo le pregunto.Yo le pregunto.

“No, de hecho, no puedo esperar “No, de hecho, no puedo esperar a que lo encuentres”. Esa no era que lo encuentres”. Esa no era laa la
reacción que esperaba, lo que me hizo estar más seguro de que es porreacción que esperaba, lo que me hizo estar más seguro de que es por
eso que me rechazó anoche.eso que me rechazó anoche.

'Maldita sea, tendré que esperar Kat, hasta que la 'Maldita sea, tendré que esperar Kat, hasta que la luna llena alcance suluna llena alcance su
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punto más alto' dice mi lobo.punto más alto' dice mi lobo.

  

"¿Qué dijo ella esa vez?" Pregunta Alpha."¿Qué dijo ella esa vez?" Pregunta Alpha.

"¿Puedes saber cuándo está hablando?""¿Puedes saber cuándo está hablando?"

"Sí, tus ojos cambian ligeramente", dice."Sí, tus ojos cambian ligeramente", dice.

“Algo sobre la luna llena, oh y su nombre es Kora” les digo.“Algo sobre la luna llena, oh y su nombre es Kora” les digo.  

"Hmm Kora, me gusta" dice Alpha y veo "Hmm Kora, me gusta" dice Alpha y veo que sus ojos parpadean enque sus ojos parpadean en
negro.negro.

“Bueno me voy a hacer escaso, “Bueno me voy a hacer escaso, nos vemos en la cena” dnos vemos en la cena” dice Mateoice Mateo
levantándose de repente.levantándose de repente.

"¿Qué? Por qué?""¿Qué? Por qué?"

"Busy Kat", dice sin detenerse mientras se va."Busy Kat", dice sin detenerse mientras se va.

"¿Está bien?""¿Está bien?"

"Creo que fue todo lo "Creo que fue todo lo que dijo el compañero", dice Ezra y me doy que dijo el compañero", dice Ezra y me doy cuentacuenta
de lo que hice mal. Olvidé que mató a su compañero por mí, estoy aquíde lo que hice mal. Olvidé que mató a su compañero por mí, estoy aquí
hablando de compañeros, mientras que él ya no tiene uno.hablando de compañeros, mientras que él ya no tiene uno.

“Lo siento, olvidé que estaba emocionado de tener un lobo.“Lo siento, olvidé que estaba emocionado de tener un lobo.  No No
pensé. Mierda, probablemente ahora me esté molestando "pensé. Mierda, probablemente ahora me esté molestando "

"No está enojado, está bien, con suerte elegirá a un "No está enojado, está bien, con suerte elegirá a un compañero elegido",compañero elegido",
dice Alpha Ezra tirando de mí hacia él y colocándome en su regazo.dice Alpha Ezra tirando de mí hacia él y colocándome en su regazo.

"Debería disculparme", Ezra niega con la cabeza."Debería disculparme", Ezra niega con la cabeza.

"Él está bien, eventualmente lo superará", dice, picoteando mis labios."Él está bien, eventualmente lo superará", dice, picoteando mis labios.

——Bueno, entonces, ya que tu lobo está empeñado en encontrar a Bueno, entonces, ya que tu lobo está empeñado en encontrar a susu
pareja. Supongo que pareja. Supongo que debería disfrutarte mientras te tengo entonces,debería disfrutarte mientras te tengo entonces,
antes de que te vayas corriendo hacia la antes de que te vayas corriendo hacia la puesta de sol dejándome atráspuesta de sol dejándome atrás ——
dice, acurrucándose más cerca y presionando su rodice, acurrucándose más cerca y presionando su rostro contra mistro contra mi



, y p, y p
cuello. Hormigueo corriendo sobre mí.cuello. Hormigueo corriendo sobre mí.
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Ezra me tuvo despierto casi toda la Ezra me tuvo despierto casi toda la noche, tratando de mantenermenoche, tratando de mantenerme
despierto mientras todo lo que podía pensar era en ddespierto mientras todo lo que podía pensar era en dormir, haciéndomeormir, haciéndome
sentarme en ese sofá que no me había sentarme en ese sofá que no me había dado cuenta de que era tadado cuenta de que era tann
incómodo hasta que pasé horas atrapado en él.incómodo hasta que pasé horas atrapado en él.

"Por favor, ¿podemos ir "Por favor, ¿podemos ir a la cama?" Bostezo a la cama?" Bostezo desesperadamentedesesperadamente
necesitando descannecesitando descansar. Eran las 10 de lsar. Eran las 10 de la noche y había estado despiertoa noche y había estado despierto
desde el amanecer, viendo película tras película, y ahora desde el amanecer, viendo película tras película, y ahora estaba aburrido yestaba aburrido y
cansado.cansado.

"Solo quédate despierto un poco más, solo hasta la "Solo quédate despierto un poco más, solo hasta la medianoche", semedianoche", se
queja tratando de tirarme de nuevo en el sofá mientras me levanto.queja tratando de tirarme de nuevo en el sofá mientras me levanto.

"No, he terminado, me voy a la cama, ven o no, pero estoy cansada", le"No, he terminado, me voy a la cama, ven o no, pero estoy cansada", ledigo bostezando por enésima vez.digo bostezando por enésima vez.

"¿No estás cansado?" Le pregunto. Mirándolo en el sofá. Agarra mi mano"¿No estás cansado?" Le pregunto. Mirándolo en el sofá. Agarra mi mano
mientras paso por el respaldo del sofá y aprieta mis dedos.mientras paso por el respaldo del sofá y aprieta mis dedos.

"Quédate despierto conmigo""Quédate despierto conmigo"

"¿Por qué? Estoy harta de mirar la televisión y Kora me está volviendo"¿Por qué? Estoy harta de mirar la televisión y Kora me está volviendo
loco con su conversación, nadie dijo nunca lo loco con su conversación, nadie dijo nunca lo molesto que es tener unmolesto que es tener un
lobo. Supongo que la gente deja esa parte fuera. Bostezo de nuevo. Mislobo. Supongo que la gente deja esa parte fuera. Bostezo de nuevo. Mis

ojos se sentían como papel de ojos se sentían como papel de lija y me lloraban constantemente mientraslija y me lloraban constantemente mientras
luchaba por dormir.luchaba por dormir.

“Es porque no estás acostumbrado a tener uno, “Es porque no estás acostumbrado a tener uno, después de un tiempo nodespués de un tiempo no
podrás imaginar la vidapodrás imaginar la vida sin tu lobo, se sienten como un pedazo de ti”,sin tu lobo, se sienten como un pedazo de ti”,
dice.dice.

“Te tomaré la palabra, me voy a la cama ahora Alpha.“Te tomaré la palabra, me voy a la cama ahora Alpha. Ve a molestar a Ve a molestar a
Beta MateoBeta Mateo ——le digo subiendo las escaleras.le digo subiendo las escaleras.

“Kat….“Kat….  Kat ”Ezra se queja y Kat ”Ezra se queja y yo me río entre dientes, negando con layo 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.



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 ol'Sí, rueda en su cama, consigue su olor adictivo por or adictivo por todas partes', me dicetodas partes', me dice
Kora.Kora.

"¡Dormir!" Le murmuré, esperando que se callara."¡Dormir!" Le murmuré, esperando que se callara.

"No, estoy demasiado cableada", grita. Oh, Dios mío, los ladridos, te juro"No, estoy demasiado cableada", grita. Oh, Dios mío, los ladridos, te juro
que ella no era un hombre lobo, es una maldita chihuahua.que ella no era un hombre lobo, es una maldita chihuahua.

"Vamos Kat, quédate despierta", se queja, rebotando en mi "Vamos Kat, quédate despierta", se queja, rebotando en mi cabeza ycabeza y
dándome un dolor de cabeza además de mi cansancio.dándome un dolor de cabeza además de mi cansancio.

“¿Puedes gemir en voz baja? Algunos d“¿Puedes gemir en voz baja? Algunos de nosotros necesitamos un sueñoe nosotros necesitamos un sueño
reparador, Dios mío, me reparador, Dios mío, me siento tan cansado. ¿Por qsiento tan cansado. ¿Por qué me siento tanué me siento tan
cansada?cansada? ——Le digo mientras me arrastro hacia la parte superior de laLe digo mientras me arrastro hacia la parte superior de la
cama, mis jeans me estrangula mientras los abrcama, mis jeans me estrangula mientras los abrocho antes de obligarlos aocho antes de obligarlos a

bajar por mis piernas y arrojarlos por el costado de bajar por mis piernas y arrojarlos por el costado de la cama.la cama.

'No eres divertido, ¿no huele a Divino? robar su almohada podría'No eres divertido, ¿no huele a Divino? robar su almohada podría
drogarme con su olor '¿por qué no se calla?drogarme con su olor '¿por qué no se calla?

Agarro su almohada esperando que se calle, pero no deja de hablar.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"Por favor, diosa de la Luna, llévala de vuelta, quiero un reembolso del
que habla mucho"que habla mucho"

"¿Sigue hablando?" Viene la voz del Alfa."¿Sigue hablando?" Viene la voz del Alfa.

“Sí, ella habla más que Mateo, “Sí, ella habla más que Mateo, no pensé que eso fuera posible, no pensé que eso fuera posible, ellaella
demostró que estaba equivocado”, se ríe Alpha antes de subirse a demostró que estaba equivocado”, se ríe Alpha antes de subirse a lala
cama.cama.

"¿Robaste mi almohada?""¿Robaste mi almohada?"

"No lo hizo Kora, la culpa" le digo."No lo hizo Kora, la culpa" le digo.

"¿A ella le gusta mi olor?""¿A ella le gusta mi olor?"



  

“Aparentemente hue“Aparentemente hueles a Diviles a Divino, sus palabras no las mías.no, sus palabras no las mías. ¿Supongo que ¿Supongo que
hueles bien? Le digo, tratando de pohueles bien? Le digo, tratando de ponerme cómoda cuando de repentenerme cómoda cuando de repente
su almohada desaparece debajo de mí.su almohada desaparece debajo de mí.

“No, ella gime más, devuélvemelo” le digo.“No, ella gime más, devuélvemelo” le digo. Se ríe metiéndose bajo las Se ríe metiéndose bajo las

mantas.mantas.

"No necesitas mi almohada para mi aroma, c"No necesitas mi almohada para mi aroma, cuando puedes abrazar eluando puedes abrazar el
verdadero trato", dice tocando su pecho con la mano. Gimo, pero meverdadero trato", dice tocando su pecho con la mano. Gimo, pero me
muevo y dejo caer mi cabeza sobre su pecho.muevo y dejo caer mi cabeza sobre su pecho.

"Caray, solo catapulta tu cabeza""Caray, solo catapulta tu cabeza"

"Robaste mi almohada" le digo, "Robaste mi almohada" le digo, pasando mi mano por su pecho ypasando mi mano por su pecho y
pasando mis dedos por el vello de su pecho.pasando mis dedos por el vello de su pecho.

"No, me robé la almohada que tú me robaste", dice pasando su dedo por"No, me robé la almohada que tú me robaste", dice pasando su dedo por
mi cabello. Lo encontré relajante, mi lobo mi cabello. Lo encontré relajante, mi lobo finalmente se relajó. Siento sufinalmente se relajó. Siento su
mano bajar por mi mano bajar por mi espalda antes de sentirlo desabrochar mi sostén aespalda antes de sentirlo desabrochar mi sostén a
través de mi camisa. Me vuelvo a sentar tirando de mis brazos fuera de lastravés 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 ycorreas 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 quearrojarlo a través de la habitación. Ah, libertad, nada se siente mejor que
quitarse el sostén y soltar las tetas. El quitarse el sostén y soltar las tetas. El Alfa se ríAlfa se ríe mientras me dejo caere mientras me dejo caer
sobre él. Kora finalmente se calma cuando sobre él. Kora finalmente se calma cuando me derrito contra él, su calidezme derrito contra él, su calidez
se filtra dentro de mí. se filtra dentro de mí. Su olor me envuelve y la Su olor me envuelve y la escucho empezar aescucho empezar a
ronronear en voz alta.ronronear en voz alta.

'Deja eso, suenas como una motosierra' le digo.'Deja eso, suenas como una motosierra' le digo.

"¿Mejor ahora?" El Alfa murmura acercándome más a él, asiento con la"¿Mejor ahora?" El Alfa murmura acercándome más a él, asiento con la
cabeza contra su pecho y me acurruco más cabeza contra su pecho y me acurruco más cerca, su mano subiendo ycerca, su mano subiendo y
bajando por mi brazo dejando un rastro de chispas por todas partes quebajando por mi brazo dejando un rastro de chispas por todas partes que
sus dedos acarician. Kora finalmente se calma y me sus dedos acarician. Kora finalmente se calma y me siento a la deriva,siento a la deriva,
flotando en el olvido de flotando en el olvido de la oscuridad, finalmente permitiendo que ella oscuridad, finalmente permitiendo que el
sueño me lleve.sueño me lleve.

Mi sueño está plagado de sueños mientras daba vueltas y vMi sueño está plagado de sueños mientras daba vueltas y vueltas, elueltas, el

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

  

pesadilla. Estaba en esa parte del spesadilla. Estaba en esa parte del sueño en la que era consciente de queueño en la que era consciente de que
estaba soñando, pero no podía despertarme del todo, el agarre del Alfaestaba soñando, pero no podía despertarme del todo, el agarre del Alfa
se apretaba a mi alrededor cuanto más profundo me volvía, incapaz dese apretaba a mi alrededor cuanto más profundo me volvía, incapaz de
salir, el sueño me sostenía, atrapándome dentro de salir, el sueño me sostenía, atrapándome dentro de su confines a medidasu confines a medida
que me convertí en parte de él.que me convertí en parte de él.

Sin embargo, sentí que había una extraña verdad en ello. Algo sobre esteSin embargo, sentí que había una extraña verdad en ello. Algo sobre este
sueño mientras se transformaba a mi alrededor, sueño mientras se transformaba a mi alrededor, se sentía real, inclusose sentía real, incluso
podía oler el humo en el aire, saborearlo en la punta de mi lenguapodía 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 vivomientras la oscuridad del sueño se convertía en otra cosa, mi cuerpo vivo
mientras la adrenalina me recorría. , mientras la adrenalina me recorría. , incluso dormido podía sentir mi ritmoincluso dormido podía sentir mi ritmo
cardíaco subiendo, latiendo como un tambor en mi pecho.cardíaco subiendo, latiendo como un tambor en mi pecho.
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Podía sentir a Kora inquieta dentro de Podía sentir a Kora inquieta dentro de mí mientras gemía y memí mientras gemía y me
encontraba sumergido en un nuevo entorno.encontraba sumergido en un nuevo entorno.

Estaba corriendo, no reconocí hacia dónde estaba corriendo. Solo sabíaEstaba corriendo, no reconocí hacia dónde estaba corriendo. Solo sabía
que necesitaba ayudarlos mientras corría entre los árboles que necesitaba ayudarlos mientras corría entre los árboles antes deantes de
detenerme en un pequeño pueblo escondido entre el bosque al detenerme en un pequeño pueblo escondido entre el bosque al lado delado de
Paddock. El lugar se incendió, loPaddock. El lugar se incendió, los potreros llenos de lobos ms potreros llenos de lobos muriendo yuriendo y
peleando, estábamos en guerra, me escondí en las peleando, estábamos en guerra, me escondí en las afueras viendo a losafueras viendo a los
hombres con horquillas salir y bajar hombres con horquillas salir y bajar por un pequeño camino de tierra,por un pequeño camino de tierra,
podía escuchar los gritos de los niños sonando en la noche. Todo sepodía escuchar los gritos de los niños sonando en la noche. Todo se
asemeja al lugar quedándose en silencio excepto por lasemeja al lugar quedándose en silencio excepto por los aullidos y llantosos aullidos y llantos
agonizantes. Se terminó. Salgo de mi agonizantes. Se terminó. Salgo de mi escondite. La tierra está manchadaescondite. La tierra está manchada

con la sangre de mi manada, el aire está cargado del penetrante olor acon la sangre de mi manada, el aire está cargado del penetrante olor amuerte.muerte.

Toda la aldea fue diezmada, no quedó nada, excepto cabañas en llamas yToda la aldea fue diezmada, no quedó nada, excepto cabañas en llamas y
tierra quemada cuando el fuego se llevó todo en la pequeña aldea.tierra quemada cuando el fuego se llevó todo en la pequeña aldea.

El cielo nocturno se llenó con los El cielo nocturno se llenó con los sonidos de aullidos agonizantessonidos de aullidos agonizantes
mientras agonizaban en el campo de batalla. Miro al lobo a mi ladomientras agonizaban en el campo de batalla. Miro al lobo a mi lado, su, su
pelaje oscuro casi azul bajo el rayo de la luna. Lo miro antes depelaje oscuro casi azul bajo el rayo de la luna. Lo miro antes de
arrodillarme a su lado. Sus ojos se abrieron mientras acariciaba suarrodillarme a su lado. Sus ojos se abrieron mientras acariciaba su
pelaje. ¿Por qué se ve tan familiar? La mirada en sus ojos me recordó apelaje. ¿Por qué se ve tan familiar? La mirada en sus ojos me recordó a

alguien pero no pude ubicarlo, solo sabía que lo amaba.alguien pero no pude ubicarlo, solo sabía que lo amaba.

Sabía que estaba soñando, era consciente de ese hecho, pero no pSabía que estaba soñando, era consciente de ese hecho, pero no podíaodía
apartar los ojos del lobo apartar los ojos del lobo negro que yacía moribundo a mis pies, algúnnegro que yacía moribundo a mis pies, algún
tirón me decía que lo salvara. Gime en voz alta, el sonido es tan triste quetirón 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, perorompió 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.sabía que no conocía a este lobo, nunca lo había visto antes en mi vida.

El cielo de arriba crepita El cielo de arriba crepita con relámpagos y miro hacia el cicon relámpagos y miro hacia el cielo mientras unelo mientras un
trueno ensordecedor rueda por el cielo, enojado y poderoso. Sintrueno ensordecedor rueda por el cielo, enojado y poderoso. Sin
embargo, la luna brillaba sin verse afectada por la carnicería de abajo yembargo, la luna brillaba sin verse afectada por la carnicería de abajo y
por la ira de la tormenta que nos veía sufrir.por la ira de la tormenta que nos veía sufrir.



por la ira de la tormenta que nos veía sufrir.por la ira de la tormenta que nos veía sufrir.

  

“Somos hijos de la Luna, sin embargo, “Somos hijos de la Luna, sin embargo, todo lo que hacen es mirar.todo lo que hacen es mirar. ¿Cómo ¿Cómo
se espera que creamos en nuestra Diosa se espera que creamos en nuestra Diosa de la Luna cuando nunca estáde la Luna cuando nunca está
aquí cuando la necesitamos? Le grito.aquí cuando la necesitamos? Le grito.

Los relámpagos se agrietan con fuerza azotando el Los relámpagos se agrietan con fuerza azotando el cielo nocturnocielo nocturno

dejando rachas furiosas de electricidad para iluminarlo.dejando rachas furiosas de electricidad para iluminarlo.

Iluminando la destrucción de la guerra, cada lobo que agonizaba en elIluminando la destrucción de la guerra, cada lobo que agonizaba en el
campo, las chozas quemadas, los niños gcampo, las chozas quemadas, los niños gritando por sus padres caídos,ritando por sus padres caídos,
los gritos de la muerte.los gritos de la muerte.

“Podrías salvarlos, podrías habernos salvado a nosotros” le grito a la Luna“Podrías salvarlos, podrías habernos salvado a nosotros” le grito a la Luna
rozando el pelaje del lobo a mi lado.rozando el pelaje del lobo a mi lado.

“Sálvalo entonces,“Sálvalo entonces, quieres ayudarlos, hazlo. Pero todo quieres ayudarlos, hazlo. Pero todo tiene un costo,tiene un costo,

crees que puedes hacerlo mejor, niña. Yo crees que puedes hacerlo mejor, niña. Yo nunca causé estenunca causé estederramamiento de sangre, esto es cosa tuya.derramamiento de sangre, esto es cosa tuya. Todos ustedes ”llega unaTodos ustedes ”llega una
voz que resuena en la noche fuerte y clara.voz que resuena en la noche fuerte y clara.

Me doy la vuelta mirando a través de la oscuridad, usando el rayo paraMe 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 luciendover. Jadeo al ver a un lobo blanco de pie entre la carnicería luciendo
majestuosa y serena mientras caminaba hacia mí como majestuosa y serena mientras caminaba hacia mí como si la muerte que lasi la muerte que la
rodeaba no la afectara. Su pelaje era tan blanco que parecía que brillabarodeaba no la afectara. Su pelaje era tan blanco que parecía que brillaba
como un faro en la noche.como un faro en la noche.

"Quédate atrás, ¿quién eres?" Le pregunto, tomando un palo, "Quédate atrás, ¿quién eres?" Le pregunto, tomando un palo, lista paralista para

defenderme.defenderme.

"No tuviste ningún problema en maldecirme a la luna "No tuviste ningún problema en maldecirme a la luna hace unoshace unos
segundos niño, deberías saber quién soy para segundos niño, deberías saber quién soy para hablarme con tantahablarme con tanta
valentía"valentía"

Jadeo, no puede ser, miro a la Luna antes de mirarla.Jadeo, no puede ser, miro a la Luna antes de mirarla.

"¿Eres la Diosa de la Luna?""¿Eres la Diosa de la Luna?"

"Sí, soy Seline, bendecida por la Luna, pero "Sí, soy Seline, bendecida por la Luna, pero ¿crees que puedes hacerlo¿crees que puedes hacerlo

mejor que yo?" Ella pregunta Sus pmejor que yo?" Ella pregunta Sus pasos son decididos mientras measos son decididos mientras me



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

  

“Podrías salvarlos, masacraron a todo mi pueblo solo dejando a los niños”“Podrías salvarlos, masacraron a todo mi pueblo solo dejando a los niños”
le digo.le digo.

"Sí, porque todos ustedes mataron a su ganado, "Sí, porque todos ustedes mataron a su ganado, entonces losentonces los
envenenaron a todos, encontraron su debilidad y luego envenenaron a todos, encontraron su debilidad y luego la explotaron,la explotaron,

esperaron a que estuvieran indefensos antes de entrar y esperaron a que estuvieran indefensos antes de entrar y eliminarlos"eliminarlos"

"Sabías y no nos advertiste, no trataste de ayudar a salvarnos""Sabías y no nos advertiste, no trataste de ayudar a salvarnos"

“Estoy ocupada niña, ¿crees que puedes hacerlo mejor“Estoy ocupada niña, ¿crees que puedes hacerlo mejor?? Tengo miles de Tengo miles de
niños, miles que cuidar, estoy cansada y no puedo cuidar a todos. Tuniños, miles que cuidar, estoy cansada y no puedo cuidar a todos. Tu
manada cometió errores y ahora los están pagando "manada cometió errores y ahora los están pagando "

"Así que no te importa, nos dejarás morir a todos, déjalos sufrir porque"Así que no te importa, nos dejarás morir a todos, déjalos sufrir porque
estás demasiado ocupado para nosotros, estamos destinados a ser tusestás demasiado ocupado para nosotros, estamos destinados a ser tus

hijos, qué madre les da la espalda a sus hijos"hijos, qué madre les da la espalda a sus hijos"

"No me corresponde a mí decidir tu destino, mi trabajo es ayudarte a"No me corresponde a mí decidir tu destino, mi trabajo es ayudarte a
encontrar a tus compañeros, guiarte para que tomes encontrar a tus compañeros, guiarte para que tomes las decisioneslas decisiones
correctas pero no tomes tus decisiones, tu manada era codiciocorrectas pero no tomes tus decisiones, tu manada era codiciosa, tomósa, tomó
más de lo que debían y más de lo que debían y esa fue su perdición" dice ella yéndose yesa fue su perdición" dice ella yéndose y
dándonos la espalda mientras todos agonizamos en el dándonos la espalda mientras todos agonizamos en el campo.campo.

"Tú no eres mi Diosa de la Luna, ella nunca nos daría la espalda, eres tan"Tú no eres mi Diosa de la Luna, ella nunca nos daría la espalda, eres tan
malo como ellos" le grito malo como ellos" le grito al lobo blanco, ella deja de girarse y eal lobo blanco, ella deja de girarse y enseñarmenseñarme
los dientes.los dientes.

"Bien, crees que puedes hacerlo mejor, los "Bien, crees que puedes hacerlo mejor, los quieres de vuelta, luego tráelosquieres de vuelta, luego tráelos
de vuelta", dice. La miro tratando de averiguar qué quiere decir.de vuelta", dice. La miro tratando de averiguar qué quiere decir.

"No puedo, solo tú puedes hacer eso""No puedo, solo tú puedes hacer eso"

“Te daré una opción, un regalo “Te daré una opción, un regalo en cierto sentido, pero también es unaen cierto sentido, pero también es una
maldición. Crees que puedes elegir quién vive y qmaldición. Crees que puedes elegir quién vive y quién muere, pero a quéuién muere, pero a qué
precio, qué precio estás dispuesto a pagar pprecio, qué precio estás dispuesto a pagar por tu gente, niña. Todo or tu gente, niña. Todo tienetiene
una consecuenciauna consecuencia. Te ofreceré esto una vez y solo una vez. Una mald. Te ofreceré esto una vez y solo una vez. Una maldiciónición
y bendición otorgada a un miembro dy bendición otorgada a un miembro de cada generación de tu línea dee cada generación de tu línea de

sangre comenzando contigo "sangre comenzando contigo "



sangre comenzando contigo sangre comenzando contigo 

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

  

"Sencillo sí o no querido, ¿quieres salvarlos o no?""Sencillo sí o no querido, ¿quieres salvarlos o no?"

“Por supuesto que sí, los amo.“Por supuesto que sí, los amo.  Esta es mi familia ”le digo.Esta es mi familia ”le digo.  

"¿Y qué precio estás dispuesto a pagar ... tu vida, darías tu vida por ellos?""¿Y qué precio estás dispuesto a pagar ... tu vida, darías tu vida por ellos?"

"Sí, por favor, sálinelos, "Sí, por favor, sálinelos, Seline"Seline"

“Oh, no los salvaré, tú lo “Oh, no los salvaré, tú lo estarás.estarás. Me maldijo, así que ahora sabrá la carga Me maldijo, así que ahora sabrá la carga
que llevo. Yo te lo daré. Ahora eres tú quien vivirá o morirá por lque llevo. Yo te lo daré. Ahora eres tú quien vivirá o morirá por lasas
consecuenconsecuencias, esa será tu elección, pero cias, esa será tu elección, pero recuerda que una vez que te lrecuerda que una vez que te laa
entregue, no la retiraré, es tuya pentregue, no la retiraré, es tuya para siempre, y pertenecerá a cadaara siempre, y pertenecerá a cada
primogénito de cada generación. . Ahora, primogénito de cada generación. . Ahora, después de escuchar eso,después de escuchar eso,
¿cómo eliges, llevarás esa carga, elegirás quién vive ¿cómo eliges, llevarás esa carga, elegirás quién vive y quién muere y estásy quién muere y estás
dispuesto a pagar el máximo sacrificio ... tu vida?dispuesto a pagar el máximo sacrificio ... tu vida?

"Haré cualquier cosa, por favor sólo sálvelos" le rogué, mirando al lobo"Haré cualquier cosa, por favor sólo sálvelos" le rogué, mirando al lobo
negro que ya no se movía.negro que ya no se movía.

“Muy bien”, dice ella.“Muy bien”, dice ella. La luz blanca me ciega y levanto los brazos para La luz blanca me ciega y levanto los brazos para
evitar que me queme los ojos. La luz se atenúa y entrecierro los ojos, misevitar 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,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 laestaba descalza, pero la tierra empapada de sangre no la tocaba, no la
manchaba mientras se acercaba a mí. Su largo cabello rubio colgandomanchaba mientras se acercaba a mí. Su largo cabello rubio colgando
libremente hasta sus rodillas mientras me estudiaba.libremente hasta sus rodillas mientras me estudiaba.

“Solo recuerda niñ“Solo recuerda niña, es cada parte a, es cada parte una bendición, pero también unauna bendición, pero también una
maldición, la muerte manchará tu alma, con maldición, la muerte manchará tu alma, con cada toque, cada caricia de lacada toque, cada caricia de la
vida que des, se llevan un vida que des, se llevan un pedazo de ti pedazo de ti con ellos”, dice antes de agarrarcon ellos”, dice antes de agarrar
mi cara. entre sus palmas.mi cara. entre sus palmas.

“Te haré una diosa, una“Te haré una diosa, una diosa de la muerte, una diosa de la vida. diosa de la muerte, una diosa de la vida. Te estoyTe estoy
dando la carga que ya no quiero llevar, te maldigo niña, te maldigo con eldando 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.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 tanSus labios se presionan contra los míos antes de que grite, un poder tan
caliente que me quemó los labios y caliente que me quemó los labios y me quemó la garganta, sangrando sume quemó la garganta, sangrando su

poder en mi corazón y en mi alma Era purapoder en mi corazón y en mi alma Era pura felicidad pero al mismofelicidad pero al mismo



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

  

“Elegir es la parte más difícil, decidir quién vive y qui“Elegir es la parte más difícil, decidir quién vive y quién muere es el peorén muere es el peor
trabajo que se puede tener, y tú, hijo trabajo que se puede tener, y tú, hijo mío, acabo de bendecirte con eso”,mío, acabo de bendecirte con eso”,
dice, soltando mi cara.dice, soltando mi cara.

Miré mis manos que brillaban sutilmente, cada fibrMiré mis manos que brillaban sutilmente, cada fibra de mi ser zumbaba ya de mi ser zumbaba y

se sacudía, me sentí electrizado.se sacudía, me sentí electrizado.

"¿Qué me has hecho?""¿Qué me has hecho?"

"Te convertí en un lobo "Te convertí en un lobo lunar, un lobo blanco y te bendije lunar, un lobo blanco y te bendije con un toquecon un toque
curativo y la capacidad de proteger a tus seres queridos"curativo y la capacidad de proteger a tus seres queridos"

"¿Puedo curarlos?" Pregunto con entusiasmo, corriendo hacia el lob"¿Puedo curarlos?" Pregunto con entusiasmo, corriendo hacia el lobo.o.

"Sí, pero todo viene con un precio, un sacrificio, elige sabiamente al niño"Sí, pero todo viene con un precio, un sacrificio, elige sabiamente al niño

porque algunos no merecen ser salvados, y porque algunos no merecen ser salvados, y encontrarás que estaencontrarás que estabendición está lejos de lo que esperabas"bendición está lejos de lo que esperabas"

Ella dice que antes de evaporarse en el Ella dice que antes de evaporarse en el aire, escucho su risa caire, escucho su risa cacareada,acareada,
pero no me importaba, podía salvarlos. Guárdalos a todos.pero no me importaba, podía salvarlos. Guárdalos a todos.

Beso al lobo, lo que más lo necesito. No pasa nada al principio antes deBeso al lobo, lo que más lo necesito. No pasa nada al principio antes de
que de repente se quede sin aire mientras yo que de repente se quede sin aire mientras yo me ahogo. me ahogo. Traté deTraté de
recuperar el aliento antes de pasar al siguiente, no recuperar el aliento antes de pasar al siguiente, no necesitaba besar anecesitaba besar a
este, ella no estaba muerta, la magia fluía libremente mientras agarrabaeste, ella no estaba muerta, la magia fluía libremente mientras agarraba
su rostro, mis manos se volvían doradas, pero podía sentir cómo tiraba desu rostro, mis manos se volvían doradas, pero podía sentir cómo tiraba de

mi esencia de la vida.mi esencia de la vida.

Ella toma una respiración profunda mientras la míElla toma una respiración profunda mientras la mía resuena fuera dea resuena fuera de
mí. Con cada toque se hacen más fuertes mientras yo me debilito. Mimí. 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 ogente 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 cadamaridos hasta que no pueda más. Siento que mi vida me abandona cada
vez más con cada toque curativo hasta que colapso, tratando de aspirar elvez más con cada toque curativo hasta que colapso, tratando de aspirar el
aire que tanto necesito. Jadeo ahogándome con la aire que tanto necesito. Jadeo ahogándome con la muerte.muerte.



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

  

aliento. Estaba jadeando, ahogándome por mi praliento. Estaba jadeando, ahogándome por mi propia incapacidad paraopia incapacidad para
respirar, mi cabello empapado y pegado a mi cara. Ezra estaba durmiendorespirar, mi cabello empapado y pegado a mi cara. Ezra estaba durmiendo
pacíficamente a mi lado y miré lopacíficamente a mi lado y miré los alrededores familiares, aliviada des alrededores familiares, aliviada de
haber sido sacada de esa pesadilla.haber sido sacada de esa pesadilla.

Mi ritmo cardíaco se ralentiza cuando me doy cuenta de Mi ritmo cardíaco se ralentiza cuando me doy cuenta de que era solo unque era solo un
sueño, solo un sueño. Salgo de la cama, camino hacia la ventana y la abro,sueño, solo un sueño. Salgo de la cama, camino hacia la ventana y la abro,
la habitación se siente mal ventilada. Mi la habitación se siente mal ventilada. Mi piel se sentía pegajosa por la finapiel se sentía pegajosa por la fina
capa de sudor que cubría todo mi cuerpo.capa de sudor que cubría todo mi cuerpo.

La luna brillaba brillantemente hacia mí como si La luna brillaba brillantemente hacia mí como si se estuviera burlando dese estuviera burlando de
mí. Saco la cabeza por la ventana amando la brisa fresca cuando sientomí. Saco la cabeza por la ventana amando la brisa fresca cuando siento
esta sensación de ardor, mis labios esta sensación de ardor, mis labios hormiguean y los abro tratando dehormiguean y los abro tratando de
enfriarlos con la brisa antes de jadear, agarrando mi garganta, un dolorenfriarlos con la brisa antes de jadear, agarrando mi garganta, un dolor
punzante como en mi sueño sangrando dentro de mípunzante como en mi sueño sangrando dentro de mí. quemando cada. quemando cada

célula y grito de dcélula y grito de dolor. Mis manos se clavan en mi olor. Mis manos se clavan en mi pecho mientras ondulapecho mientras ondulaa través de mi torrente sanguíneo.a través de mi torrente sanguíneo.

'Casi ahí Kat, lo siento. 'Casi ahí Kat, lo siento. He temido esta parte, traté de advertirte ', He temido esta parte, traté de advertirte ', dicedice
Kora.Kora.

'¿El sueño?' Grito.'¿El sueño?' Grito.

"Sí, cómo empezó todo", dice. Me agarro a la ventana, mis uñas se clavan"Sí, cómo empezó todo", dice. Me agarro a la ventana, mis uñas se clavan
en la madera y grito, en la madera y grito, grito de pura agogrito de pura agonía mientras la luz caliente menía mientras la luz caliente me
llena, cegándome a todo y cortándome la vista. Mi piel estaba ardiendollena, cegándome a todo y cortándome la vista. Mi piel estaba ardiendo

pero todo lo que podía vpero todo lo que podía ver era luz blanca, sintiendo qer era luz blanca, sintiendo que me llenaba conue me llenaba con
su poder.su poder.

'Nos ha besado la Luna', d'Nos ha besado la Luna', dice Kora antes de gritar ice Kora antes de gritar conmigo y siento queconmigo y siento que
algo dentro de mí se roalgo dentro de mí se rompe, como una goma elástica que se ha timpe, como una goma elástica que se ha tirado yrado y
tirado hasta que se rompe bajo la presión. Mi cabeza explotó de dolortirado hasta que se rompe bajo la presión. Mi cabeza explotó de dolor
 junto con todas las cé junto con todas las células de Bl ** dy.lulas de Bl ** dy.

“Kat, Kat” escucho una voz,“Kat, Kat” escucho una voz, pero en lo único  pero en lo único que puedo concentrarme esque puedo concentrarme es
en el dolor. Chispas corriendo sobre mi piel, calmando el dolor y sientoen el dolor. Chispas corriendo sobre mi piel, calmando el dolor y siento
que me jalan, los hormigueos me envuelven con dulzura.que me jalan, los hormigueos me envuelven con dulzura.



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

  

cabeza mientras parpadeo tratando de aliviar el docabeza mientras parpadeo tratando de aliviar el dolor, lágrimas calienteslor, lágrimas calientes
queman mis mejillas mientras mis lágrimas las tiñen. .queman mis mejillas mientras mis lágrimas las tiñen. .

Jadeo y el dolor cede. Mis ojos se abren con una nueva claridad. MisJadeo y el dolor cede. Mis ojos se abren con una nueva claridad. Mis
sentidos son más fuertes, están alerta a cada sentidos son más fuertes, están alerta a cada detalle y huelen tan fuertedetalle y huelen tan fuerte

que pude saborear los diferentes aromas en la punta de mi lengua.que pude saborear los diferentes aromas en la punta de mi lengua.

"Se acabó Kat, se acabó por "Se acabó Kat, se acabó por ahora" susurra Kora mientras trata deahora" susurra Kora mientras trata de
recuperar el aliento. Suspiro, recuperando el aliento. Mirando a mirecuperar el aliento. Suspiro, recuperando el aliento. Mirando a mi
alrededor, veo que estoy en el suelo, un alrededor, veo que estoy en el suelo, un hormigueo recorriendo cadahormigueo recorriendo cada
centímetro de mi cuerpo y quitando la tensión en mis músculos tensos.centímetro de mi cuerpo y quitando la tensión en mis músculos tensos.

Siento unos labios presionando mi frente y miro hacia arriba Siento unos labios presionando mi frente y miro hacia arriba y veo ojosy veo ojos
color caramelo mirándome, sus labios color caramelo mirándome, sus labios presionan los míos suavementepresionan los míos suavemente
antes de que él retroceda rozando su nariz con la mía.antes de que él retroceda rozando su nariz con la mía.

Mi lobo rebotando emocionado gritando en mi cabeza. Mi lobo rebotando emocionado gritando en mi cabeza. 'Compañero,'Compañero,
compañero, compañero', grita.compañero, compañero', grita.

Ezra sonríe, sus ojos brillan bajo la luz de la luna que entra por laEzra sonríe, sus ojos brillan bajo la luz de la luna que entra por la
ventana. "Compañero", susurro.ventana. "Compañero", susurro.

"Mío", susurra, pasando su nariz a lo largo de mi mejilla hasta mi cuello."Mío", susurra, pasando su nariz a lo largo de mi mejilla hasta mi cuello.

"Tuyo" le digo y él se aparta."Tuyo" le digo y él se aparta.

“Y yo soy tuyo” “Y yo soy tuyo” dice antes de besarme.dice antes de besarme. Sus labios se moldean Sus labios se moldean
perfectamente alreperfectamente alrededor de los dedor de los míos y le devuelvo el míos y le devuelvo el beso, cada parte debeso, cada parte de
mí llamándolo, pidiendo su toque mientras lo acerco, mis mí llamándolo, pidiendo su toque mientras lo acerco, mis dedos recorrendedos recorren
su cabello, las chispas me recorren deliciosamente, bailan sobre mi su cabello, las chispas me recorren deliciosamente, bailan sobre mi piel ypiel y
gimo. de la sensación de rodar sobre mí antes de que la puerta se abra degimo. de la sensación de rodar sobre mí antes de que la puerta se abra de
repente.repente.

El Alfa se aleja con una risita y veo que Mateo se apresura a entrar,El Alfa se aleja con una risita y veo que Mateo se apresura a entrar,
luciendo alerta y presa del pánico.luciendo alerta y presa del pánico.

“Todo bien, escuché gritos”, dice, agarrándose las rod“Todo bien, escuché gritos”, dice, agarrándose las rodillas con las manosillas con las manos

mientras recupera el aliento "Kat tus ojos" dice mmientras recupera el aliento "Kat tus ojos" dice mirándomeirándome



mientras recupera el aliento. Kat tus ojos , dice mmientras recupera el aliento. Kat tus ojos , dice mirándome.irándome.

"¿Qué le pasa a mis ojos?" Pregunto, mirando al Alfa."¿Qué le pasa a mis ojos?" Pregunto, mirando al Alfa.

  

"Son de oro", susurra, besando mis labios."Son de oro", susurra, besando mis labios.

Mateo camina arrodillado a nuestro lado, "¿Mateo camina arrodillado a nuestro lado, "¿Está bien?" Le pregunta al AlEstá bien?" Le pregunta al Alfafa
como si no estuviera sentado frente a él.como si no estuviera sentado frente a él.

"Sí, ella es perfecta", le dice el Alfa, mirándome. Mateo me quita el pelo"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.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"Sí, lo es", murmura Mateo, apartando la mano. Toma el costado del
cuello y el hombro del Alcuello y el hombro del Alfa con la mano y asifa con la mano y asiente con la cabeza antes deente con la cabeza antes de
levantarse y marcharse, el Alfa lo ve irse antes de mirarme con una sonrisalevantarse y marcharse, el Alfa lo ve irse antes de mirarme con una sonrisa
en los labios.en los labios.



  

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 41Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 41

"¿Has sabido todo este tiempo que somos compañeros?" Yo "¿Has sabido todo este tiempo que somos compañeros?" Yo le pregunto.le pregunto.

“Desde el momento en que entraste en mi oficina, siempre serías mí“Desde el momento en que entraste en mi oficina, siempre serías mía, Kat,a, Kat,simplemente no lo sabías. Incluso si no tenías un lobo, pero sabía que losimplemente no lo sabías. Incluso si no tenías un lobo, pero sabía que lo
tenías ”, dice.tenías ”, dice.  

"¿Podemos cambiar ahora?", Le pregunto a mi "¿Podemos cambiar ahora?", Le pregunto a mi lobo, pero ella niega con lalobo, pero ella niega con la
cabeza.cabeza.

"Todavía no, todavía no somo"Todavía no, todavía no somos lo suficientemente fues lo suficientemente fuertes", me dice.rtes", me dice.

"¿Qué está diciendo tu lobo?" Pregunta Ezra, l"¿Qué está diciendo tu lobo?" Pregunta Ezra, llevándome de vuelta a milevándome de vuelta a mi
entorno.entorno.

"Que no podemos cambiar, no somos lo "Que no podemos cambiar, no somos lo suficientesuficientemente fuertes"mente fuertes"

"Eventualmente lo harás, pero por ahora vamos a meterte en la ducha","Eventualmente lo harás, pero por ahora vamos a meterte en la ducha",
dice poniéndose de pie y poniéndome de pie.dice poniéndose de pie y poniéndome de pie.

Lo sigo al baño, solo para darme cuenta de que mi ropa está saturada deLo 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, sudor y se me pega a la piel. Me los quito, disgustado de poder sudardisgustado de poder sudar
tanto. Escucho a Ezra comenzar la ducha detrás de mí y me acerco altanto. Escucho a Ezra comenzar la ducha detrás de mí y me acerco al
espejo.espejo.

Casi salté al ver mi tez. Mi piel brillaba, y no me refiero a sutilmenteCasi salté al ver mi tez. Mi piel brillaba, y no me refiero a sutilmente
tampoco, literalmente brillando como un halo a mi alrededor. Mis ojostampoco, literalmente brillando como un halo a mi alrededor. Mis ojos
dorados brillando hacia mí.dorados brillando hacia mí.

"No puedo ir a la escuela así, me veo como una barra luminosa", digo"No puedo ir a la escuela así, me veo como una barra luminosa", digo
tratando de quitarme el brillo de la piel.tratando de quitarme el brillo de la piel.

"Estoy seguro de que bajará, pero ¿Kat?" Se detiene y lo miro."Estoy seguro de que bajará, pero ¿Kat?" Se detiene y lo miro.

"¿Qué?" Yo le pregunto."¿Qué?" Yo le pregunto.



  

“No creo que sea prudente que vuelvas a “No creo que sea prudente que vuelvas a la escuela, tenemos quela escuela, tenemos que
mantenerte oculto. No podemos arriesgarnos a que nadie descubra mantenerte oculto. No podemos arriesgarnos a que nadie descubra lolo
que eres ”, dice.que eres ”, dice.  

"¿Qué? ¿Estoy destinado a quedarme en la casa de manada? " Yo le"¿Qué? ¿Estoy destinado a quedarme en la casa de manada? " Yo le
pregunto.pregunto.

"No para siempre hasta que averigüemos esto, "No para siempre hasta que averigüemos esto, una vez que sepamos queuna vez que sepamos que
estás a salvo, entonces eres libre de hacer lo que quieras"estás a salvo, entonces eres libre de hacer lo que quieras"

“No puedo quedarme aquí, me volveré loco de aburrimiento, Ezra”,“No puedo quedarme aquí, me volveré loco de aburrimiento, Ezra”,
suspira en voz alta.suspira en voz alta.

“Solo por ahora por favor, no voy a detenerte si te vas, no eres mi“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 sinprisionera pero por favor piénsalo. No quiero que te vayas sin mí ni sin

Mateo ”Mateo ”  

"¿Puedo al menos visitar a mis padres y ver a Jasmine?""¿Puedo al menos visitar a mis padres y ver a Jasmine?"

"Por supuesto, pero no hay escuela, no ahora""Por supuesto, pero no hay escuela, no ahora"

"¿Ha pasado algo?" Yo le pregunto."¿Ha pasado algo?" Yo le pregunto.

"Tu madre fue vista por la frontera""Tu madre fue vista por la frontera"

“Entonces, ¿por qué es eso un problema?“Entonces, ¿por qué es eso un problema? Jackson no pondrá un pie aquí, Jackson no pondrá un pie aquí,

tu manada siempre lo ha asustado "tu manada siempre lo ha asustado "

“Ese no es el problema, Kat, c“Ese no es el problema, Kat, cuando intentamos negarlo, tenían fotos”, meuando intentamos negarlo, tenían fotos”, me
dice mientras se quita los calzoncillos. dice mientras se quita los calzoncillos. Entro en la ducha y agarro elEntro en la ducha y agarro el
 jabón. El agua se siente f jabón. El agua se siente fría, me hace temblar y se ría, me hace temblar y se me endurecen losme endurecen los
pezones. Abro el agua tratando de calentarpezones. Abro el agua tratando de calentarme.me.

"No entiendo por qué eso es un probl"No entiendo por qué eso es un problema"ema"

"Las fotos fueron tomadas desde el interior de las "Las fotos fueron tomadas desde el interior de las fronteras de la manada,fronteras de la manada,
Kat, incluso tenían a uno de ustedes en la Kat, incluso tenían a uno de ustedes en la escuela"escuela"



"¿Qué?""¿Qué?"

  

“Uno de los miembros de mi “Uno de los miembros de mi manada está ayudando a Jackson.manada está ayudando a Jackson. Si un Si un
forastero cruzara la frontera, lo forastero cruzara la frontera, lo sabría, los Alfa pueden sentirlo cuando unsabría, los Alfa pueden sentirlo cuando un
intruso está en su territorio. intruso está en su territorio. Una vez que te marque, tú también podrUna vez que te marque, tú también podrásás
sentirlo "sentirlo "

"Pero eso no tiene sentido, o habrías predicho el ataque rebelde", le digo."Pero eso no tiene sentido, o habrías predicho el ataque rebelde", le digo.

“Lo hice, pero pregunté a mis h“Lo hice, pero pregunté a mis hombres en las fronteras y dijeron que noombres en las fronteras y dijeron que no
pasó nada, así que lo achaqué al estrés, no era la primera vez que teníapasó nada, así que lo achaqué al estrés, no era la primera vez que tenía
una falsa alarma”.una falsa alarma”.  

"¿Así que alguien de la manada está "¿Así que alguien de la manada está ayudando a llevar información aayudando a llevar información a
Jackson?"Jackson?"

“Sí, y no creo que tenga nada que ver con que“Sí, y no creo que tenga nada que ver con que tu madre golpeara a la hija tu madre golpeara a la hija

de Alpha, creo que tiene algo que ver contigo”, dice.de Alpha, creo que tiene algo que ver contigo”, dice.  

Ezra se mete en la ducha antes de saltar.Ezra se mete en la ducha antes de saltar.

"Mierda Kat que está hirviendo", dice ajustando el grifo."Mierda Kat que está hirviendo", dice ajustando el grifo.

“Pensé que se sentía frío” le “Pensé que se sentía frío” le dije, mirando mi piel que estaba anaranjadadije, mirando mi piel que estaba anaranjada  
por el calor.por el calor.

"Sí, tal vez hacía más calor de lo que pensaba", le digo, mirando hacia"Sí, tal vez hacía más calor de lo que pensaba", le digo, mirando hacia
arriba y lavándome.arriba y lavándome.

"Entonces, ¿puedo mirar?" Pregunta, frunciendo el ceño."Entonces, ¿puedo mirar?" Pregunta, frunciendo el ceño.

"¿Eh?" Antes de que haga clic."¿Eh?" Antes de que haga clic.

"¿En serio, todavía estás esperando permiso verbal?" Me río."¿En serio, todavía estás esperando permiso verbal?" Me río.

"Bueno, no es mi cuerpo, así que sí lo soy", responde, picoteando mis"Bueno, no es mi cuerpo, así que sí lo soy", responde, picoteando mis
labios.labios.

"¿Sabes que te vi desnuda la primera v"¿Sabes que te vi desnuda la primera vez que nos duchamos juntos yez que nos duchamos juntos y
l té t ?" M íl té t ?" M í



nunca me molesté en preguntar?" Me río.nunca me molesté en preguntar?" Me río.

  

“Lo sé, pude sentir tu ojo “Lo sé, pude sentir tu ojo jodiéndome, me sentí bastante asaltado por tujodiéndome, me sentí bastante asaltado por tu  
mirada” se burla y mi cara se calienta con sus palabras.mirada” se burla y mi cara se calienta con sus palabras.  

“Te avergüenzas con demasiada facilidad”, dice.“Te avergüenzas con demasiada facilidad”, dice.  

"Bien, puedes mirar y no me dio vergüenza", le dije."Bien, puedes mirar y no me dio vergüenza", le dije.

“Seguro que no lo estabas”, dice.“Seguro que no lo estabas”, dice.  

'Estabas avergonzado porque te atraparon, no te p'Estabas avergonzado porque te atraparon, no te preocupes, estoyreocupes, estoy
tomando fotos para el banco de memoria para ti' dice mi lobo y me río detomando fotos para el banco de memoria para ti' dice mi lobo y me río de
ella.ella.

Centrándose de nuevo en Ezra, sus ojos Centrándose de nuevo en Ezra, sus ojos estaban completamente negros,estaban completamente negros,
su mandíbula apretada.su mandíbula apretada.

"Hola Maddox", le digo, tocando su mejilla. Su mandíbula se relaja y"Hola Maddox", le digo, tocando su mejilla. Su mandíbula se relaja y
sonríe diabólicamente.sonríe diabólicamente.

"Terminaste de quedarte boquiabierto, puedes darle el control a Ezra por"Terminaste de quedarte boquiabierto, puedes darle el control a Ezra por
favor" le pregunto.favor" le pregunto.

"¡No!" Su lobo dice, haciéndome saltar."¡No!" Su lobo dice, haciéndome saltar.

"Bueno, ¿no es un bruto? Ya me "Bueno, ¿no es un bruto? Ya me agrada", ronronea Kora, presionandoagrada", ronronea Kora, presionando
hacia adelante.hacia adelante.

'kora, basta' le digo mientras Maddox me agarra del brazo y la oye'kora, basta' le digo mientras Maddox me agarra del brazo y la oye
ronronear. Sus caninos sobresalieron, su rostro se toronronear. Sus caninos sobresalieron, su rostro se torció levemente.rció levemente.

"¿Maddox?" Lo interrogo y gruñe suavemente empujándome contra las"¿Maddox?" Lo interrogo y gruñe suavemente empujándome contra las
baldosas.baldosas.

"¡Mierda, Kat, lárgate!" Escucho la voz de Ezra resonando en mi"¡Mierda, Kat, lárgate!" Escucho la voz de Ezra resonando en mi
cabeza. Siento las garras de Maddox cabeza. Siento las garras de Maddox deslizarse en mi brazo y siseodeslizarse en mi brazo y siseo
mientras me rompen la piel. Sus ojos parpadean.mientras me rompen la piel. Sus ojos parpadean.
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"¡Kat, sal ahora, Mateo!" Lo "¡Kat, sal ahora, Mateo!" Lo escucho explotar a través del enlace mental.escucho explotar a través del enlace mental.

  

'No podemos cambiar, no podemos cambiar' Mi lobo se preocupa.'No podemos cambiar, no podemos cambiar' Mi lobo se preocupa.

"Bueno, si no empezaste a ronronea"Bueno, si no empezaste a ronronearle", le digo.rle", le digo.

"No pensé que él ..." La "No pensé que él ..." La empujo hacia atrás, lo empujo hacia atrás, lo que sorprendentementeque sorprendentemente
fue bastante difícil de hacer. Intento soltarme de su fue bastante difícil de hacer. Intento soltarme de su agarre mientrasagarre mientras
presiona todo su cuerpo contra mí, su pecho presiona todo su cuerpo contra mí, su pecho retumba mientras ronronea.retumba mientras ronronea.

"Mi gatito" Maddox ronronea lamiendo mi cuello."Mi gatito" Maddox ronronea lamiendo mi cuello.

"¡Mateo!" Escucho a Ezra gritar a través del "¡Mateo!" Escucho a Ezra gritar a través del vínculo antes de escuchar unavínculo antes de escuchar una
puerta abrirse y escuchar correr.puerta abrirse y escuchar correr.

"Kat haz algo", dice Ezra."Kat haz algo", dice Ezra.

“No quiero hacerte daño” le digo “No quiero hacerte daño” le digo y escucho a Mateo golpeary escucho a Mateo golpear la puerta del la puerta deldormitorio.dormitorio.

Mierda, está bloqueado.Mierda, está bloqueado.

“Solo hazlo Kat, él no me dará “Solo hazlo Kat, él no me dará el control y te marcará” el control y te marcará” dice Ezra y escuchodice Ezra y escucho
la puerta golpear nuevamente antes de escuchar a Mateo maldecir.la puerta golpear nuevamente antes de escuchar a Mateo maldecir.

Maddox gruñe y siento su lengua recorrer mMaddox gruñe y siento su lengua recorrer mi cuello antes de sentir i cuello antes de sentir sussus
dientes rozar mi piel.dientes rozar mi piel.

"¡Lo siento!" Digo antes de levantar mi rodilla entre sus piernas. Maddox"¡Lo siento!" Digo antes de levantar mi rodilla entre sus piernas. Maddox
gruñe y lo empujo. La gruñe y lo empujo. La puerta del dormitorio se derrumba cuando depuerta del dormitorio se derrumba cuando de
repente gruñe y se lanza hacia mí arepente gruñe y se lanza hacia mí antes de empujarme detrás de suntes de empujarme detrás de su
espalda. Mateo entra con las manos en alto.espalda. Mateo entra con las manos en alto.

“Alpha, la estás asustando” dice Mateo y “Alpha, la estás asustando” dice Mateo y trato de empujarlo haciatrato de empujarlo hacia
adelante para poder correr hacia la puerta. Maddox le gadelante para poder correr hacia la puerta. Maddox le gruñe,ruñe,
empujándome más detrás de él, sus garras cortando mi muñeca.empujándome más detrás de él, sus garras cortando mi muñeca.

"No te quitaré a tu pareja Alpha, solo abriré la mampara de la ducha""No te quitaré a tu pareja Alpha, solo abriré la mampara de la ducha"

" Mí !" M dd ñ" Mí !" M dd ñ



"¡Mío!" Maddox gruñe."¡Mío!" Maddox gruñe.

  

“Sí, ella es tuya, pero necesito sacarla.“Sí, ella es tuya, pero necesito sacarla.  Estás asustando a mi Luna ”le diceEstás asustando a mi Luna ”le dice
Mateo y pude escuchar su corazón latiendo fuerte. Mateo y pude escuchar su corazón latiendo fuerte. Ezra le dice a MaddoxEzra le dice a Maddox
que deje que Mateo me lleve, dejando la mente abierta para queque deje que Mateo me lleve, dejando la mente abierta para que
podamos escucharlo.podamos escucharlo.

“Kat toma mi mano” escuché la voz d“Kat toma mi mano” escuché la voz de Mateos, pero no podía ver e Mateos, pero no podía ver susu
mano. Maddox gruñe amenazadoramente. "¡Mío!" Gruñe y veo que la pielmano. Maddox gruñe amenazadoramente. "¡Mío!" Gruñe y veo que la piel
comienza a crecer en sus brazos.comienza a crecer en sus brazos.

"Mateo, salta", jadeo cuando todo el cuerpo de Ezra comienza a temblar."Mateo, salta", jadeo cuando todo el cuerpo de Ezra comienza a temblar.

“Lo hago y él “Lo hago y él te marcará y te emparejará” dice Mateo y siento qte marcará y te emparejará” dice Mateo y siento que miue mi
ritmo cardíaco se acelera.ritmo cardíaco se acelera.

"Escucha su ritmo cardíaco Alpha, la estás asustando, solo "Escucha su ritmo cardíaco Alpha, la estás asustando, solo dale a Ezra eldale a Ezra el

control y me iré", le dice. control y me iré", le dice. Intento pasar junto a él cuando me Intento pasar junto a él cuando me empujaempujadetrás de él negándose a soltar mi detrás de él negándose a soltar mi muñeca, que estaba magullada por lamuñeca, que estaba magullada por la
presión.presión.

"¿Maddox por favor?" Le digo, tocando su costado. Se estremece, el"¿Maddox por favor?" Le digo, tocando su costado. Se estremece, el
temblor se detiene.temblor se detiene.

"¡Mío!" Maddox gruñe."¡Mío!" Maddox gruñe.

"Tuyo" le digo, y su agarre en mi muñeca se afloja."Tuyo" le digo, y su agarre en mi muñeca se afloja.

Le paso la mano por la espalda y se relaja un poco.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"Tuyo, por favor dale el control a Ezra" le digo. Pero niega con la cabeza
antes de darse la vuelta.antes de darse la vuelta.

——Mateo, sácalaMateo, sácala ——oigo que la voz de Ezra se vuelve cada vez más suaveoigo que la voz de Ezra se vuelve cada vez más suave
mientras Maddox lo empuja hacia atrás y le quita todo el control.mientras Maddox lo empuja hacia atrás y le quita todo el control.

“Mío, mío no de él” Maddox me gruñe, lo miro confundido.“Mío, mío no de él” Maddox me gruñe, lo miro confundido.  

"Sí, el tuyo" le digo, "Sí, el tuyo" le digo, empujando su pecho pero era como intentar moverempujando su pecho pero era como intentar mover
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una pared de ladrillos. Su respiración se vuelve más pesada. Veo la manouna 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 sude Mateos por el rabillo del ojo y lentamente muevo mi mano fuera de su

  

pecho, Maddox presionándome más cerca olfateándome cuando siento lapecho, Maddox presionándome más cerca olfateándome cuando siento la
mano de Mateos envolver mi muñeca.mano de Mateos envolver mi muñeca.

Maddox ronronea suavemente presionando su rostro en mi cuello, suMaddox ronronea suavemente presionando su rostro en mi cuello, su
mano agarra mi pecho y pasa la yema de su pulgar sobre mi mano agarra mi pecho y pasa la yema de su pulgar sobre mi pezónpezón
cuando de repente siento que me apartan tan rápido cuando de repente siento que me apartan tan rápido que me arrojanque me arrojan
hacia Mateo, quien luego me empuja por lhacia Mateo, quien luego me empuja por la puerta justo cuando Escuchoa puerta justo cuando Escucho
un gruñido ensordecedor y el sonido de huesos al romperse. Caigo sobreun gruñido ensordecedor y el sonido de huesos al romperse. Caigo sobre
la alfombra del dormitorio antes de levantarme y saltar fuera del caminola alfombra del dormitorio antes de levantarme y saltar fuera del camino
cuando ambos se mueven de repente.cuando ambos se mueven de repente.

Maddox cambia a su verdadero yo antes de romper el hombro de MateosMaddox cambia a su verdadero yo antes de romper el hombro de Mateos
antes de arrojarlo contra la pared, antes de arrojarlo contra la pared, golpea la TV antes de estrellarse contragolpea la TV antes de estrellarse contra
el piso. Mateo se pone de pie y se lanza hacia él, los dientes y las garrasel piso. Mateo se pone de pie y se lanza hacia él, los dientes y las garras
se rascan y se muerden entre sí.se rascan y se muerden entre sí.

Maddox rompe el costado de Mateos antes de negar con lMaddox rompe el costado de Mateos antes de negar con laa
cabeza. Mateo gime y se ve obligado a retroceder. La sangre mancha elcabeza. 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 unsuelo y Mateo lo patea en la cara, la cabeza de Maddox se gira hacia un
lado y Mateo se revuelve hacia atrás.lado y Mateo se revuelve hacia atrás.

Maddox gruñe, acechándolo antes de arremeter contra él y yo me Maddox gruñe, acechándolo antes de arremeter contra él y yo me lanzolanzo
hacia Mateo. Veo la pata de Maddox hacia Mateo. Veo la pata de Maddox venir directamente a mi cara, garrasvenir directamente a mi cara, garras
cuando de repente se congela. Sus garras se detuvieron justo al lado decuando de repente se congela. Sus garras se detuvieron justo al lado de
mi cara. Sacude la cabeza retrocediendo.mi cara. Sacude la cabeza retrocediendo.

"Por favor, trae a Ezra de vuelta", sollozo, las lágrimas caen por mi rostro,"Por favor, trae a Ezra de vuelta", sollozo, las lágrimas caen por mi rostro,
el corazón me da un vuelco el corazón me da un vuelco en el pecho. Me gren el pecho. Me gruñe, Mateo tira de mí haciauñe, Mateo tira de mí hacia
la puerta con su brazo alrededor de mi cintura. Maddox gruñe y cierro losla puerta con su brazo alrededor de mi cintura. Maddox gruñe y cierro los
ojos con fuerza, un gemido ojos con fuerza, un gemido sale de mis labios cuando me aplastan con susale de mis labios cuando me aplastan con su
Alpha Aura. Mateo también gime. AAlpha Aura. Mateo también gime. Antes de que de repente escuchentes de que de repente escuche
huesos rompiéndose antes de sentir un hormigueo en mi cara y mhuesos rompiéndose antes de sentir un hormigueo en mi cara y manosanos
cálidas los ahuecan.cálidas los ahuecan.

"Kat, lo siento mucho, lo siento mucho" escucho la voz de Ezra. Agarro"Kat, lo siento mucho, lo siento mucho" escucho la voz de Ezra. Agarro
sus manos, las mías temblando incontrolablemente.sus manos, las mías temblando incontrolablemente.
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Mateo me suelta y lo escucho respirar profundamente detrás de mí, sMateo me suelta y lo escucho respirar profundamente detrás de mí, suu
ritmo cardíaco se ralentiza.ritmo cardíaco se ralentiza.

  

Ezra me agarra y me aplasta contra su pecho. Miré a Mateo que estabaEzra me agarra y me aplasta contra su pecho. Miré a Mateo que estaba
sangrando, su hombro y su flanco muy desgarrados.sangrando, su hombro y su flanco muy desgarrados.

Me acerco a él, pero él se aleja de mí de un salto.Me acerco a él, pero él se aleja de mí de un salto. “No me lo gastes, Kat,“No me lo gastes, Kat,
puedo curarme por mi cuenta”, dice saltando.puedo curarme por mi cuenta”, dice saltando.  

"Gracias", le dice Ezra y Mateo asiente antes de mirarme en sus brazos."Gracias", le dice Ezra y Mateo asiente antes de mirarme en sus brazos.

“Ten“Ten  más cuidado la próxima vez” le dice Mateo.más cuidado la próxima vez” le dice Mateo. El Alfa asiente con la El Alfa asiente con la
cabeza antes de volver la cabeza para mirarme. Veo a Mateo salir, sangrecabeza antes de volver la cabeza para mirarme. Veo a Mateo salir, sangre
corriendo por su espalda y piernas del lobo de Ezra. Sin embargo, Ezracorriendo por su espalda y piernas del lobo de Ezra. Sin embargo, Ezra
tampoco salió ileso, su cuerpo también estaba cubierto tampoco salió ileso, su cuerpo también estaba cubierto de sangre, perode sangre, pero
ya se estaba curando como Mateo.ya se estaba curando como Mateo.

"Lo siento, no pensé que se presentaría así", d"Lo siento, no pensé que se presentaría así", dice, levantando la barbillaice, levantando la barbilla

para mirarlo.para mirarlo.

“Sabes que nunca te lastimaría intencionalmente, ¿verdad?“Sabes que nunca te lastimaría intencionalmente, ¿verdad? ¿Te lastimó, ¿Te lastimó,
estás bien? " Ezra dice, mirándome. Agarra mi muñeca examinándola.estás bien? " Ezra dice, mirándome. Agarra mi muñeca examinándola.

“Estoy bien, no está tan mal” le d“Estoy bien, no está tan mal” le digo, más preocupado poigo, más preocupado por el estado en elr el estado en el
que se encontraba Mateo cuando salió de la que se encontraba Mateo cuando salió de la habitación.habitación.

"Lo siento,""Lo siento,"

"Deja de disculparte, sé que no lo dijiste en serio""Deja de disculparte, sé que no lo dijiste en serio"

"No, es mi culpa, es porque "No, es mi culpa, es porque no he dejado que te acerques mucho no he dejado que te acerques mucho a él,a él,
está ansioso por marcarte"está ansioso por marcarte"

"Está bien, estoy bien""Está bien, estoy bien"

"Necesito darme una ducha, pero no creo que debas ve"Necesito darme una ducha, pero no creo que debas venir conmigo"nir conmigo"
Asentí con la cabeza.Asentí con la cabeza.

"Usaré el otro baño" le digo "Usaré el otro baño" le digo mirando hacia mi cuerpo que estaba cubiertomirando hacia mi cuerpo que estaba cubierto
tanto de su sangre como de su pelaje gris y negro.tanto de su sangre como de su pelaje gris y negro.



  

Me levanto y agarro mi toalla antes de envolverme con ella y dirigirme alMe levanto y agarro mi toalla antes de envolverme con ella y dirigirme al
otro baño al final del pasillo.otro baño al final del pasillo.
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Ezra POVEzra POV

No puedo creer que si me moNo puedo creer que si me molestaran así, Maddox sabía que estabalestaran así, Maddox sabía que estaba
enfadado con él y lo eché. Él enfadado con él y lo eché. Él la habría lastimado, no la habría lastimado, no intencionalmenteintencionalmente
pero sabía que con él la habría lastimado o asustado haciéndola odiarme.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 laMe enjuago la sangre, Mateo me consiguió bien, se lo daré. Si no la
sacaba, Maddox la habría marcado y emparejado en el acto. De algunasacaba, Maddox la habría marcado y emparejado en el acto. De alguna

manera no creo que sea así como ella querría perder su virginidad omanera no creo que sea así como ella querría perder su virginidad o
recordar haberla perdido.recordar haberla perdido.

Al salir, envuelvo la toalla alrededor de mi cintura, el alivio me inundóAl 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 nocuando me di cuenta de que ella estaba de vuelta en la habitación. Ella no
corrió, casi esperaba que se escondiera en su antigua habitación.corrió, casi esperaba que se escondiera en su antigua habitación.

"¿Regresaste?" Le dije a ella."¿Regresaste?" Le dije a ella.

“Por supuesto que lo hice, no p“Por supuesto que lo hice, no puedo asustarme tanuedo asustarme tan
fácilmente. Claramente olvidas quién es mi madre, ¿nada más aterradorfácilmente. Claramente olvidas quién es mi madre, ¿nada más aterrador
que ella? Ella dice.que ella? Ella dice.

Olía fuertemenOlía fuertemente a jabón de fresa. Agarro ute a jabón de fresa. Agarro un par de pantalones cortos deln par de pantalones cortos del
cajón antes de levantar la puerta rota, ahora tendría que arreglar mañana.cajón antes de levantar la puerta rota, ahora tendría que arreglar mañana.

Lo siento por Maddox asegurándome de que estuviera Lo siento por Maddox asegurándome de que estuviera seguro. Meseguro. Me
lloriquea y sé que es porque está parlloriquea y sé que es porque está paranoico de que Mateo nos la hayaanoico de que Mateo nos la haya
robado.robado.

"¿Vas a ir a la cama o simplemente te quedarás ahí toda la"¿Vas a ir a la cama o simplemente te quedarás ahí toda la
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noche?" Pregunta sacándome de mi cabeza. noche?" Pregunta sacándome de mi cabeza. Siento que mis labios seSiento que mis labios setensan ante sus palabras, parecía estar bien y no se veía afectada, perotensan ante sus palabras, parecía estar bien y no se veía afectada, pero

  

cuando me subí a la camcuando me subí a la cama escuché que los latidos da escuché que los latidos de su corazón see su corazón se
aceleraban ligeramente.aceleraban ligeramente.

“¿Puedo dormir en la habitación d“¿Puedo dormir en la habitación de invitados?e invitados?  Si estás preocupado ”EllaSi estás preocupado ”Ella
me da una mirada extraña.me da una mirada extraña.

"Qué, no, terminaré siguiéndote allí de todos modos", dice. Subí a su lado"Qué, no, terminaré siguiéndote allí de todos modos", dice. Subí a su lado
aliviado. No creo que pudiera dormir mucho sin ella a mialiviado. No creo que pudiera dormir mucho sin ella a mi
lado. Especialmente ahora con ella sabiendo que soy su compañelado. Especialmente ahora con ella sabiendo que soy su compañera. ra. En elEn el
momento en que me acosté, ella se retorció y apoyó momento en que me acosté, ella se retorció y apoyó la cabeza en mila cabeza en mi
pecho. Beso su cabello acercándola más, ella me olfatea. Inhalando mipecho. Beso su cabello acercándola más, ella me olfatea. Inhalando mi
aroma y la siento relajar laroma y la siento relajar las puntas de sus dedos as puntas de sus dedos recorriendo mi pecho yrecorriendo mi pecho y
abdominales, dejando un hormigueo en todas partes que toca.abdominales, dejando un hormigueo en todas partes que toca.

"Lo siento" le digo de nuevo. "Lo siento" le digo de nuevo. No creo que pueda disculparme loNo creo que pueda disculparme lo

suficiente, aunque me sorprendió un poco lo que dijo.suficiente, aunque me sorprendió un poco lo que dijo.

"Si te disculpas una vez más, seré yo "Si te disculpas una vez más, seré yo quien necesite disculparse, porquien necesite disculparse, por
golpearte", dice antes de reír.golpearte", dice antes de reír.

"¿Es eso así?""¿Es eso así?"

"Hmm" tararea su mano moviéndose d"Hmm" tararea su mano moviéndose de regreso a mi pecho mientrase regreso a mi pecho mientras
pasa sus dedos por el vello de mi pecho.pasa sus dedos por el vello de mi pecho.

“Todo se siente diferente, más fuerte”, dice, pienso más “Todo se siente diferente, más fuerte”, dice, pienso más para ella que parapara ella que para

mí.mí.

"Incluso tu olor, el hormigueo también es más fuerte""Incluso tu olor, el hormigueo también es más fuerte"

"¿No te gusta?" Le pregunto."¿No te gusta?" Le pregunto.

"No lo amo. "No lo amo. Es simplemente diferente "Es simplemente diferente "

“Deberíamos dormir un poco” le digo, viendo q“Deberíamos dormir un poco” le digo, viendo que el sol comenzaría a salirue el sol comenzaría a salir
en unas pocas horas.en unas pocas horas.



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

  

Caminando por el pasillo, Caminando por el pasillo, me detengo en la puerta de Mateo escuchandome detengo en la puerta de Mateo escuchando
y puedo decir que todavía está despierto. Abro la puerta y lo encuentroy puedo decir que todavía está despierto. Abro la puerta y lo encuentro
sentado en su cama con una grapadora médica en la mano.sentado en su cama con una grapadora médica en la mano.

"¿Todavía no estás sanando?" Yo le pregunto."¿Todavía no estás sanando?" Yo le pregunto.

"Estoy bien, pero F * ck, tus garras están afiladas", dice. Era un hombre"Estoy bien, pero F * ck, tus garras están afiladas", dice. Era un hombre
lobo normal, Alpha se cura extremadamente rápido, al igual que loslobo normal, Alpha se cura extremadamente rápido, al igual que los
hombres lobo normales con heridas leves, pero Maddohombres lobo normales con heridas leves, pero Maddox lo atacó bastantex lo atacó bastante
bien. Me acerco a él y le quito la grapadora de la mano.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"¿Sabes que nunca te la quitaría o trataría de hacerlo, verdad?" Él
dice. Maddox gime en voz dice. Maddox gime en voz alta, dejó que su posesividad se apoderara dealta, dejó que su posesividad se apoderara de
él, pero sabe que Mateo nunca haría nada, ahora que se había calmado.él, pero sabe que Mateo nunca haría nada, ahora que se había calmado.

“Date la vuelta y levanta el b“Date la vuelta y levanta el brazo” le digo y razo” le digo y lo hace.lo hace. Aprieto la piel antes Aprieto la piel antesde engraparla. La piel a través de su caja torácica colgando hacia abajo.de engraparla. La piel a través de su caja torácica colgando hacia abajo.

“Lo sé, Maddox“Lo sé, Maddox  lo sabe, solo está ansioso por marcarla”. lo sabe, solo está ansioso por marcarla”. Asiente antes deAsiente antes de
ver lo que estoy haciendo.ver lo que estoy haciendo.

"Debería sanar por la mañana, ahora la piel se mantiene en su lugar", dice"Debería sanar por la mañana, ahora la piel se mantiene en su lugar", dice
examinándola. Tenía razón, los boexaminándola. Tenía razón, los bordes ya empezaban a cerrarse ahorardes ya empezaban a cerrarse ahora
que la piel se mantiene unida.que la piel se mantiene unida.

"Deberías ir a la cama Ezra, Kat se dará cuenta de que te has ido", dice,"Deberías ir a la cama Ezra, Kat se dará cuenta de que te has ido", dice,

quitando la grapadora de mis manos.quitando la grapadora de mis manos.

"Gracias" le digo y él asiente con la cabeza antes de rodar de lado en su"Gracias" le digo y él asiente con la cabeza antes de rodar de lado en su
cama.cama.

Saliendo, me vuelvo a meter en la cama. Saliendo, me vuelvo a meter en la cama. Afortunadamente Kat no seAfortunadamente Kat no se
despertó y finalmente me rendí exhausto.despertó y finalmente me rendí exhausto.
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Katya POVKatya POV

Al despertar, fue con la voz de mi madre en mi cabeza.Al despertar, fue con la voz de mi madre en mi cabeza.

"¿Cómo te sientes esta mañana?" Ella pregunta."¿Cómo te sientes esta mañana?" Ella pregunta.

"Bien, pero tenemos que hablar", le digo y se queda en silencio."Bien, pero tenemos que hablar", le digo y se queda en silencio.

"¿Entonces tienes a tu lobo y sabes sobre el Alfa?" Ella pregunta."¿Entonces tienes a tu lobo y sabes sobre el Alfa?" Ella pregunta.

"Sí, sé que es mi compañero ... ¿Soy adoptado?" Le pregunto después de"Sí, sé que es mi compañero ... ¿Soy adoptado?" Le pregunto después de
unos segundos de silencio, sentí que era mejor unos segundos de silencio, sentí que era mejor simplemente soltarlo ysimplemente soltarlo y
quitarse la tirita si lo desea.quitarse la tirita si lo desea.

“Lo que no Kat, puedo explicarlo.“Lo que no Kat, puedo explicarlo. Solo danos la oportunidad de hablar Solo danos la oportunidad de hablar
contigo. Hemos estado temiendo este día desde que naciste "contigo. Hemos estado temiendo este día desde que naciste "

"¿Así que lo supiste todo este tiempo y no "¿Así que lo supiste todo este tiempo y no pensaste en decírmelo?"pensaste en decírmelo?"

“Estábamos tratando de protegerte, si la gente conociera“Estábamos tratando de protegerte, si la gente conociera  a Kat”a Kat” - ella no- ella no
termina, solo se queda callada.termina, solo se queda callada.

"Realmente deberíamos hacer esto en persona""Realmente deberíamos hacer esto en persona"

“Sí, vendré hoy.“Sí, vendré hoy. ¿Estáis papá y tú en casa? ¿Estáis papá y tú en casa?

"Sí, sabíamos que con la luna ll"Sí, sabíamos que con la luna llena tendrías preguntas, los dos estamos enena tendrías preguntas, los dos estamos en
casa", dice.casa", dice.

"Me vestiré y me iré, ¿y mamá?""Me vestiré y me iré, ¿y mamá?"

"¿Sí Kat?""¿Sí Kat?"

"Esto no cambia nada, sigues siendo mis padres""Esto no cambia nada, sigues siendo mis padres"



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

  

Finalmente estaba obteniendo algunas respuestas. SimpFinalmente estaba obteniendo algunas respuestas. Simplemente nolemente no
estaba seguro, me iban a gustar, pero han sucedido cosas más extrañas,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. Korasiendo el Alfa uno de ellos. Dándome la vuelta, me enfrento a él. Kora
acercándose y mirándolo lamiendo sus chuletas como si fuera un trozo acercándose y mirándolo lamiendo sus chuletas como si fuera un trozo dede
carne que quisiera devorar, ronroneando como un gato Bl ** dy.carne que quisiera devorar, ronroneando como un gato Bl ** dy.

"¿Quieres dejar de hacer eso? Es vergonzoso", le digo, pero ella solo se"¿Quieres dejar de hacer eso? Es vergonzoso", le digo, pero ella solo se
pone más fuerte. Los labios pone más fuerte. Los labios de Ezra tiran de las comisuras, una sonrisde Ezra tiran de las comisuras, una sonrisaa
tonta en su rostro.tonta en su rostro.

"¿Vas a ronronear o quieres algo?" Pregunta y siento mi cara calentarse."¿Vas a ronronear o quieres algo?" Pregunta y siento mi cara calentarse.

"Puedes oírla""Puedes oírla"

"Es un poco difícil no hacerlo cuando tú ta"Es un poco difícil no hacerlo cuando tú también lo mbién lo estás haciendo", seestás haciendo", se

ríe, sus ojos se abren y miran mi cara enrojecida. Quería que la cama seríe, sus ojos se abren y miran mi cara enrojecida. Quería que la cama seabriera y me tragara. ¡Estúpido lobo cachondo!abriera y me tragara. ¡Estúpido lobo cachondo!

Ezra me tira encima de él. "¡Mañana!" Dice que sus ojos brillan haciaEzra me tira encima de él. "¡Mañana!" Dice que sus ojos brillan hacia
mí. Me inclino hacia adelante para besarlo, sus manos van hacia mimí. Me inclino hacia adelante para besarlo, sus manos van hacia mi
trasero y lo aprieta.trasero y lo aprieta.

Me devolvió el beso, moviendo mis Me devolvió el beso, moviendo mis caderas sobre él y pude sentir sucaderas sobre él y pude sentir su
erección presionando contra mí. Lo berección presionando contra mí. Lo beso con más fuerza, sus manos seeso con más fuerza, sus manos se
deslizan debajo de mi camisa antes de que se la quite y se siente conmigodeslizan debajo de mi camisa antes de que se la quite y se siente conmigo
todavía a horcajadas sobre él. La manta cayendo hasta mistodavía a horcajadas sobre él. La manta cayendo hasta mis

caderas. Pellizca y chupa mi barbillcaderas. Pellizca y chupa mi barbilla, sus labios se mueven hacia mi a, sus labios se mueven hacia mi cuellocuello
haciéndome gemir suavemente ante su toque.haciéndome gemir suavemente ante su toque.

Él gruñe a cambio antes de que Él gruñe a cambio antes de que sienta su lengua correr sobre mi sienta su lengua correr sobre mi pezónpezón
antes de que lo succione en su boca hantes de que lo succione en su boca haciéndolo endurecer. Deslizo misaciéndolo endurecer. Deslizo mis
manos en su cabello amando la manos en su cabello amando la sensación de sus labios en mi cuerpo, susensación de sus labios en mi cuerpo, suss
manos apretando mi trasero y siento que mis muslos manos apretando mi trasero y siento que mis muslos se humedecen conse humedecen con
mi excitación.mi excitación.

"¿Kat?" La voz de mi madre dice, resonando en mi cabeza. Argh, ¿por q"¿Kat?" La voz de mi madre dice, resonando en mi cabeza. Argh, ¿por quéué
ahora? Aparto la cara de Ezra, incapaz de responder cuando solo puedoahora? Aparto la cara de Ezra, incapaz de responder cuando solo puedo



pensar en sus labios sobre mi piel.pensar en sus labios sobre mi piel.

"¿Si Mamá?""¿Si Mamá?"

  

"¿Estás bien, suenas molesto?" Ella dice."¿Estás bien, suenas molesto?" Ella dice.

"No, todo está bien, ¿qué pasa?""No, todo está bien, ¿qué pasa?"

"Tu padre dijo, iremos a verte". Me bajé del regazo de Ezra."Tu padre dijo, iremos a verte". Me bajé del regazo de Ezra.

"¿A qué hora?" Le pregunto."¿A qué hora?" Le pregunto.

"Estaré allí en aproximadamente media hora", dice ella."Estaré allí en aproximadamente media hora", dice ella.

"Está bien, nos vemos pronto" le digo, cortando la m ** rda."Está bien, nos vemos pronto" le digo, cortando la m ** rda.

Centrándome de nuevo en Ezra, me estaba mCentrándome de nuevo en Ezra, me estaba mirando antes de darseirando antes de darse
cuenta de que ya no estaba enlazando cuenta de que ya no estaba enlazando la mente. Me agarra la mente. Me agarra acercándomeacercándome
más y empujándome de espaldas y moviéndose entre mis pimás y empujándome de espaldas y moviéndose entre mis piernas antesernas antes

de besarme. Sus labios vuelven a mi de besarme. Sus labios vuelven a mi cuello y siento su ereccióncuello y siento su erecciónpresionando contra mi núcleo, mientras me besa. Me aparto, agarrandopresionando contra mi núcleo, mientras me besa. Me aparto, agarrando
su rostro.su rostro.

“Mis padres estarán aquí pronto” le digo y él gime molesto.“Mis padres estarán aquí pronto” le digo y él gime molesto.  

"¿Qué se supone que debo hacer con esto?" "¿Qué se supone que debo hacer con esto?" Él gime, empujando susÉl gime, empujando sus
caderas contra mí.caderas contra mí.

"¿Lo siento?" Le digo y resopla antes de besarme los labios."¿Lo siento?" Le digo y resopla antes de besarme los labios.

"Bien", dice, bajándose de mí y soltán"Bien", dice, bajándose de mí y soltándome.dome.

"¿Esta noche, tal vez?" Yo le d"¿Esta noche, tal vez?" Yo le digo. Necesito vestirme antes de que lleguenigo. Necesito vestirme antes de que lleguen
mis padres.mis padres.

"Está bien Kat, eventualmente te traeré a mí mismo", di"Está bien Kat, eventualmente te traeré a mí mismo", dice, inclinándose yce, inclinándose y
besando mis labios. Agarro besando mis labios. Agarro su rostro besándolo y él su rostro besándolo y él gruñe antes degruñe antes de
alejarse.alejarse.

"No lo hagas o tus padres estarán esperando abajo para tener que"No lo hagas o tus padres estarán esperando abajo para tener que



escuchar", dice antes de reír.escuchar", dice antes de reír.

  

"Ve a prepararte mientras me deshago de esto", di"Ve a prepararte mientras me deshago de esto", dice mirándose losce mirándose los
pantalones. Mis ojos lo siguieron y pantalones. Mis ojos lo siguieron y me sentí terrible al saber que habíame sentí terrible al saber que había
estado esperando desde que lo conocí y ahora todavía tiene que esperar.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. Salta de la cama antes de entrar al baño y cerrar la puerta. Saco algo deSaco algo de
ropa del cajón, me la ropa del cajón, me la pongo rápidamente antes de correr escaleras abajopongo rápidamente antes de correr escaleras abajo
y poner la tetera en marcha. Mateo entró justo cuando yo terminaba dey poner la tetera en marcha. Mateo entró justo cuando yo terminaba de
preparar tres tazas.preparar tres tazas.

"Buenos días, Kat", dice señalando una taza y "Buenos días, Kat", dice señalando una taza y asentí con la cabeza paraasentí con la cabeza para
hacerle saber que era suya.hacerle saber que era suya.

"¿Dónde está Ezra?" Pregunta antes de tomar un sorbo."¿Dónde está Ezra?" Pregunta antes de tomar un sorbo.

"Ducha, estoy bastante seguro de que se está borrando uno", le d"Ducha, estoy bastante seguro de que se está borrando uno", le digoigo

antes de reír.antes de reír.

"Me sorprende que no estés ayudando", dice con una sonrisa "Me sorprende que no estés ayudando", dice con una sonrisa tonta en eltonta en el
rostro.rostro.

"Tenía toda la intención de hacerlo, entonces mamá dijo que estaba de"Tenía toda la intención de hacerlo, entonces mamá dijo que estaba de
camino", le dije.camino", le dije.

"¿Vas a preguntar sobre tu línea de sangre?" Pregunta y asiento con la"¿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 perocabeza, notando las grapas que sobresalen de su piel. La herida sanó pero
dejó una enorme cicatriz.dejó una enorme cicatriz.

“Sí, eso de anoche” le pregunto señalando sus costill“Sí, eso de anoche” le pregunto señalando sus costillas y él mira haciaas y él mira hacia
abajo.abajo.

"Sí, curado, solo tengo que sacar las gr"Sí, curado, solo tengo que sacar las grapas", dice caminando hacia elapas", dice caminando hacia el
refrigerador y agarrando unos alicates.refrigerador y agarrando unos alicates.

"¿Vas a usar pinzas?" Yo le pregunto."¿Vas a usar pinzas?" Yo le pregunto.

"¿Qué más? No voy al hospital para que me los saquen""¿Qué más? No voy al hospital para que me los saquen"



“Siéntate, te los sacaré entonces” le digo, extendiendo mi mano hacia los“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,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 elapoyando los brazos en el respaldo. Me puse a trabajar sacándolos con el

  

mayor cuidado posible. Había alrededor de 30 yendo desde el omóplatomayor cuidado posible. Había alrededor de 30 yendo desde el omóplato
hasta la parte delantera de sus costillas inferiores. Había sacado alrededorhasta la parte delantera de sus costillas inferiores. Había sacado alrededor
de las diez cuando entró Ezra.de las diez cuando entró Ezra.

“Eso se curó muy bien”, dice caminando y mirándolo.“Eso se curó muy bien”, dice caminando y mirándolo.  

"Sin embargo, tengo una cicatriz malvada", dice Mateo y "Sin embargo, tengo una cicatriz malvada", dice Mateo y me río cuando elme río cuando el
Alfa le pone los ojos en blanco.Alfa le pone los ojos en blanco.

"¿Quieres que saque el resto?" Pregunta y yo "¿Quieres que saque el resto?" Pregunta y yo asiento con la cabeza y leasiento con la cabeza y le
entrego los alicates. Me los qentrego los alicates. Me los quita antes de ocupar mi lugar y quitar eluita antes de ocupar mi lugar y quitar el
resto mientras yo bebo lo que queda de resto mientras yo bebo lo que queda de mi café. mi café. Volviendo a encender laVolviendo a encender la
tetera. Escucho el timbre de la puerta. Todos miramos hacia el comedor.tetera. Escucho el timbre de la puerta. Todos miramos hacia el comedor.

"Los dejaré entrar" les digo y Ezra asiente, sacando la última"Los dejaré entrar" les digo y Ezra asiente, sacando la última

grapa. Camino hacia la puerta principal y la abro para encontrar a misgrapa. Camino hacia la puerta principal y la abro para encontrar a mispadres allí. Mi padres allí. Mi madre parecía preocupada y me di madre parecía preocupada y me di cuenta de que estabacuenta de que estaba
nerviosa. Mi padre, sin embargo, era su yo normal. nerviosa. Mi padre, sin embargo, era su yo normal. "Hola Calabaza", dice,"Hola Calabaza", dice,
entrando y abrazándome.entrando y abrazándome.
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“Hola papá” le digo, devolviéndole el abrazo e inhalando su aroma“Hola papá” le digo, devolviéndole el abrazo e inhalando su aroma

familiar, pero él olía familiar, pero él olía como yo, también mamá, así que solo como yo, también mamá, así que solo me confundióme confundiómás.más.

“Realmente necesitas contarnos la historia detrás de “Realmente necesitas contarnos la historia detrás de susu apodo deapodo de
calabaza, ella lo odia” calabaza, ella lo odia” dice Mateo, escuchando a escondidas ydice Mateo, escuchando a escondidas y
acercándose a nosotros.acercándose a nosotros.

Mi padre se ríe, antes de ir a responder, pero aprieto mi mano sobre suMi padre se ríe, antes de ir a responder, pero aprieto mi mano sobre su
boca. Mi padre se ríe.boca. Mi padre se ríe.

"Obviamente ella no quiere que lo sepas", 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"Les hice café a todos", dice Ezra, caminando de regreso a la cocina. Lo
seguimos y Mateo me da un codazo.seguimos y Mateo me da un codazo.

"Lo averiguaremos eventualmente" se burla y le pongo "Lo averiguaremos eventualmente" se burla y le pongo los ojos enlos ojos en
blanco. Al entrar en la cocina, Ezra entra en la lavandería por un ladoblanco. 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 deantes de arrojarle una camisa a Mateo. Lo sacó y pude oler que venía de
la secadora, también por el calor que emanaba.la secadora, también por el calor que emanaba.

Mis padres se sentaron, mi madre se puso un poco nerviosa y me costóMis 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 nosacar el tema ahora que estaban frente a mí. Afortunadamente, el Alfa no
tuvo tales problemas, ya que me empujó para sentarme en su regazo ytuvo tales problemas, ya que me empujó para sentarme en su regazo y
envolvió su brazo alrededor de mi cintura.envolvió su brazo alrededor de mi cintura.

"¿Entonces no sois sus padres?" Pregunta, yendo d"¿Entonces no sois sus padres?" Pregunta, yendo directo al grano.irecto al grano.

“No, soy su padre biológico” dice mi padre antes de mirar a mi madre.“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 l"Pero yo no soy la mujer que te dio a luz", dice mirando a otro lado, peroado, pero
lo que dijeron solo mlo que dijeron solo me confundió. Ella era su compañera, cómo podía sere confundió. Ella era su compañera, cómo podía ser
yo para él y no para ella.yo para él y no para ella.



  

"¿Tuviste una aventura con mamá?" Pregunto horro"¿Tuviste una aventura con mamá?" Pregunto horrorizado, ¿era yo un hijorizado, ¿era yo un hijo
ilegítimo? Mi padre comienza a agitar las manos tratando de llamar miilegítimo? Mi padre comienza a agitar las manos tratando de llamar mi
atención mientras yo me enfurezco con la idea.atención mientras yo me enfurezco con la idea.

“No, no es así, ella es mi compañera Kat, yo nunca haría eso”, dice“No, no es así, ella es mi compañera Kat, yo nunca haría eso”, dice
mirando a mi madre.mirando a mi madre.

"Entonces, ¿cómo no es ella mi madre?""Entonces, ¿cómo no es ella mi madre?"

"No conocí a tu padre primero, de hecho no lo conocí hasta que mi"No conocí a tu padre primero, de hecho no lo conocí hasta que mi
hermana estaba embarazada de ti"hermana estaba embarazada de ti"

“Me dijiste que eres hijo único, esto no ti“Me dijiste que eres hijo único, esto no tiene sentido” les digo, toda estaene sentido” les digo, toda esta
conversación me estaba dando dolor de cabeza.conversación me estaba dando dolor de cabeza.

“Déjala que te explique, Kat, sé que “Déjala que te explique, Kat, sé que esto es mucho para asimilar, esto es mucho para asimilar, pero yapero yaes hora de quees hora de que lo sepas”, dice mi padre.lo sepas”, dice mi padre. Aprieto mis labios y  Aprieto mis labios y lucho contralucho contra
el impulso de romperme, esto fue demasiado. Ya no quería saber.el impulso de romperme, esto fue demasiado. Ya no quería saber.

“Tenía una hermana y ella era “Tenía una hermana y ella era mi gemela idéntica, tu padre la conociómi gemela idéntica, tu padre la conoció
primero y eran compañeros, tu padre era compañero de los dos. primero y eran compañeros, tu padre era compañero de los dos. Dejé laDejé la
manada por unos años cuando su padre se unió y la conoció, ella memanada 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 mipidió que volviera a casa para su boda. Lo hice y descubrí que era mi
compañero. Estaba desconsolado y enojado y no le creí cucompañero. Estaba desconsolado y enojado y no le creí cuando decíanando decían
ser compañeros también. Ellos cancelaron la bser compañeros también. Ellos cancelaron la boda mientras arreglamosoda mientras arreglamos
las cosas y tomó un tiempo las cosas y tomó un tiempo acostumbrarse, luego naciste y ella murió poracostumbrarse, luego naciste y ella murió por

ti, al igual que mi madre murió por nosotros. Después de eso, fuiste loti, al igual que mi madre murió por nosotros. Después de eso, fuiste lo
único que me quedaba de ella, así qúnico que me quedaba de ella, así que te crié como si ue te crié como si fuerafuera
mío. Intentamos durante años tener más hijos mío. Intentamos durante años tener más hijos antes de descubrir que noantes de descubrir que no
podía tener hijos, así que te convertiste en nuestro mundo entero, puedepodía tener hijos, así que te convertiste en nuestro mundo entero, puede
que no seas biológicamente mío.que no seas biológicamente mío.

“¿Entonces mi mamá biológica murió por tenerme?“¿Entonces mi mamá biológica murió por tenerme? ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba
ella?" Le pregunto, era tanta información pella?" Le pregunto, era tanta información para procesar y podía ver qara procesar y podía ver queue
estaba matando a mi madre diciéndome esto. Mi padre le aprieta la manoestaba matando a mi madre diciéndome esto. Mi padre le aprieta la mano
sobre la mesa.sobre la mesa.



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

  

médico de la manada y traté de aguantar, pero una vez que murió, nomédico 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 latuve 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 muriómanada llegaron allí y ella ya estaba muerta. Su autopsia dijo que murió
de insuficiencia cardíaca al igual que mi de insuficiencia cardíaca al igual que mi madre y mi abuela, nuestramadre y mi abuela, nuestra
familia está maldita por la luna y la historia se iba a repetir como castigofamilia 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 ”, por maldecir a la Diosa de la Luna o alguna mierda ”, me dice.me dice. Estaba Estaba
entumecido, no sabía cómo sentirme por lo que me acababan de decir.entumecido, no sabía cómo sentirme por lo que me acababan de decir.

"¿Entonces eres un sanador?" Mateo le pregunta a mi "¿Entonces eres un sanador?" Mateo le pregunta a mi padre pero él niegapadre pero él niega
con la cabeza,con la cabeza,

"Kathrine no lo fue, se transmite a la hija mayor de cada generación""Kathrine no lo fue, se transmite a la hija mayor de cada generación"

“Tu madre era 3 minutos mayor que yo,“Tu madre era 3 minutos mayor que yo, entonces ella fue la que fueentonces ella fue la que fue
bendecida con el don de la vbendecida con el don de la vida y maldecida con la muerte” Mi ida y maldecida con la muerte” Mi madremadre

dice que una lágrima se le escapa y se desliza por su mejilla.dice que una lágrima se le escapa y se desliza por su mejilla.

“3 minutos, 3 minutos determinaron cuál de “3 minutos, 3 minutos determinaron cuál de nosotros estaba condenadonosotros estaba condenado
antes incluso de tomar nuesantes incluso de tomar nuestro primer aliento”, dice mi madre mirando atro primer aliento”, dice mi madre mirando a
mi padre, quien le sonríe con tristeza.mi padre, quien le sonríe con tristeza.

"Tengo una pregunta", dice el Alfa, haciéndome mirar p"Tengo una pregunta", dice el Alfa, haciéndome mirar por encima delor encima del
hombro hacia él, presiona sus labios contra mi hombro antes de mirar ahombro hacia él, presiona sus labios contra mi hombro antes de mirar a
mi madre.mi madre.

"¿Por qué dejaste realmente la manada de Jackson?""¿Por qué dejaste realmente la manada de Jackson?"

“Sabían de Kat desde el principio, estaba llegando “Sabían de Kat desde el principio, estaba llegando a la mayoría de edad ya la mayoría de edad y
Jackson nos prohibió decírselo a nadie, en cJackson nos prohibió decírselo a nadie, en cambio quería quedársela paraambio quería quedársela para
él, quería que ella fuera su curandera personal, dijo que había nacido deél, quería que ella fuera su curandera personal, dijo que había nacido de
su manada y que ella es legítimamente su para usar, al igual quesu manada y que ella es legítimamente su para usar, al igual que
Katherine. Así que hicimos las maletas y nos Katherine. Así que hicimos las maletas y nos fuimos, sabíamos que lafuimos, sabíamos que la
única manada que temía era la tuya, púnica manada que temía era la tuya, por eso pedior eso pedimos unirnos, por suertemos unirnos, por suerte
eres su compañero, eras nuestra última esperanza antes de irnos a vivireres su compañero, eras nuestra última esperanza antes de irnos a vivir
huyendo "huyendo "

"¿Usó a mi madre?" Mi padre asiente"¿Usó a mi madre?" Mi padre asiente



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

  

enfermedad genética. Tu madre la curó. Cuando naciste y el Alfaenfermedad genética. Tu madre la curó. Cuando naciste y el Alfa
descubrió que al principio no tenías un lobo codescubrió que al principio no tenías un lobo como tu madre, queríamo tu madre, quería
usarte para curar a su hija que es un año mayor que tú, ella ya tiene elusarte para curar a su hija que es un año mayor que tú, ella ya tiene el
gen y es solo cuestión de tiempo gen y es solo cuestión de tiempo antes de que su salud empieza aantes de que su salud empieza a
declinar "declinar "

"¿Te refieres a Tabitha?" Pregunto, un po"¿Te refieres a Tabitha?" Pregunto, un poco sorprendida, se veíaco sorprendida, se veía
saludable.saludable.

“Sí, me negué e incluso quería que su hijo Darian te marcara para que“Sí, me negué e incluso quería que su hijo Darian te marcara para que
cumplieras sus órdenes”, dice mi padre.cumplieras sus órdenes”, dice mi padre. Alpha Ezra gruñe fuertemente en Alpha Ezra gruñe fuertemente en
la última parte, su cuerpo tiembla de ira.la última parte, su cuerpo tiembla de ira.

"Sobre mi cadáver está mi primo alejándote de mí", gruñe. Ahora fue el"Sobre mi cadáver está mi primo alejándote de mí", gruñe. Ahora fue el
turno de mis padres para estar confundidos.turno de mis padres para estar confundidos.

"Alpha Jackson es el tío de Ezra", les dije y parecían un poco"Alpha Jackson es el tío de Ezra", les dije y parecían un poco
sorprendidos, pero asimilaron la información.sorprendidos, pero asimilaron la información.

“No es de extrañar que odie que hayamos venido aquí de to“No es de extrañar que odie que hayamos venido aquí de todos losdos los
lugares”, dice mi padre.lugares”, dice mi padre.  

"¿Hablaste con él?" Pregunta Mateo."¿Hablaste con él?" Pregunta Mateo.

"Sí, me llamó, dijo que o le entregué a Kat o matará a mi pareja", dice mi"Sí, me llamó, dijo que o le entregué a Kat o matará a mi pareja", dice mi
padre.padre.

“Organizaremos patrullas para permanecer en tu propiedad, p“Organizaremos patrullas para permanecer en tu propiedad, pero creoero creo
que sería mejor que te mudes a la ciudad más cerca del resto de laque sería mejor que te mudes a la ciudad más cerca del resto de la
manada”, dice Ezra y mi padre asiente con la cabeza.manada”, dice Ezra y mi padre asiente con la cabeza.  

"¿Se puede romper la maldición, moriré si tengo hijos?" Pregunto. Sabía"¿Se puede romper la maldición, moriré si tengo hijos?" Pregunto. Sabía
que una parte de mí estando que una parte de mí estando emparejada con Ezra significaba que teníaemparejada con Ezra significaba que tenía
que producir el próximo heredero para hacerse cargo de la manada, peroque producir el próximo heredero para hacerse cargo de la manada, pero
¿qué significaría eso si fuera una niña, moriría como el resto de las¿qué significaría eso si fuera una niña, moriría como el resto de las
mujeres de mi familia?mujeres de mi familia?



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

  

Kat y es una niña, hay Kat y es una niña, hay una alta probabilidad de una alta probabilidad de que mueras durante elque mueras durante el
parto”, me dice mi madre.parto”, me dice mi madre.  

"¿Me pueden dar esos pergaminos, por favor? "¿Me pueden dar esos pergaminos, por favor? Quiero investigar un pocoQuiero investigar un poco
y que el médico también los revise"y que el médico también los revise"

“Por supuesto Alpha, los traeré mañana” le d“Por supuesto Alpha, los traeré mañana” le dicice mi madre. Mi madre y mie mi madre. Mi madre y mi
padre finalmente se fueron dándome tiempo para procesar lo padre finalmente se fueron dándome tiempo para procesar lo que meque me
dijeron, pensé que finalmente obtendría respuestas, pero todo lo quedijeron, pensé que finalmente obtendría respuestas, pero todo lo que
obtuve fueron más preguntas y una fecha dobtuve fueron más preguntas y una fecha de muerte inminente.e muerte inminente.
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Ezra POVEzra POV

Me di cuenta de que estaba molesta con lo que le dijeron. Ella apenas dijoMe di cuenta de que estaba molesta con lo que le dijeron. Ella apenas dijo
nadanada

durante la mayor parte del día. El hecho de que ella tampoco pudiera salirdurante la mayor parte del día. El hecho de que ella tampoco pudiera salir
de la casa en ese momento también la de la casa en ese momento también la estaba deprimiendo.estaba deprimiendo.

"¿Qué está pasando contigo, en qué estás pensando?" "¿Qué está pasando contigo, en qué estás pensando?" Le preguntoLe pregunto
dejándome caer en el salón junto a ella, donde estaba mirando ausente.dejándome caer en el salón junto a ella, donde estaba mirando ausente.

"¿Estás molesto porque no es tu madre?" "¿Estás molesto porque no es tu madre?" Le pregunto.Le pregunto.

“Ella es mi madre”, d“Ella es mi madre”, dice simplemente.ice simplemente.  

"Sabes a lo que me refiero" le digo, pero ella niega con la cabeza."Sabes a lo que me refiero" le digo, pero ella niega con la cabeza.

“Ella me crió, es mi “Ella me crió, es mi madre”, dice mirando por la ventana.madre”, dice mirando por la ventana. Toco su mano y Toco su mano y
ella la aparta, mi estómago se hunde. Ella había estado fuera desde queella la aparta, mi estómago se hunde. Ella había estado fuera desde que
se fueron y apenas me había dejado tocarla. Haciendo caso omiso de suse fueron y apenas me había dejado tocarla. Haciendo caso omiso de su
extraño estado de ánimo, la poextraño estado de ánimo, la pongo en mi regazo, pero ngo en mi regazo, pero ella simplementeella simplemente
se baja y sale de la habitación.se baja y sale de la habitación.



j yj y

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

  

Mateo entra mirando las escaleras hacia donde ella Mateo entra mirando las escaleras hacia donde ella acaba de saliracaba de salir
corriendo antes de mirarme.corriendo antes de mirarme.

"¿Todo bien?" Él pide. Niego "¿Todo bien?" Él pide. Niego con la cabeza antes de volver a sentarme encon la cabeza antes de volver a sentarme en
el sofá y apoyar la cabeza en la parte de atrás.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.Mateo se sienta a mi lado y deja caer su mano sobre mi rodilla.

“Probablemente solo esté en estado de shock, era mucha información“Probablemente solo esté en estado de shock, era mucha información
para asimilar”, dice.para asimilar”, dice.  

"Sí, pero no tiene por "Sí, pero no tiene por qué rechazarme de plano, ha estado fuera desdequé rechazarme de plano, ha estado fuera desde
que se fueron", le digo.que se fueron", le digo.

“No lo sé, tal vez déjela en paz un poco o vea si Jasmine puede animarla”,“No lo sé, tal vez déjela en paz un poco o vea si Jasmine puede animarla”,

dice Mateo.dice Mateo.

"Jasmine está en la escuela" le digo."Jasmine está en la escuela" le digo.

"¿Quieres que hable con ella?" Pregunta y y"¿Quieres que hable con ella?" Pregunta y yo me encojo de hombros, noo me encojo de hombros, no
me importaba, solo quería a mi pareja de vuelta.me importaba, solo quería a mi pareja de vuelta.

"Puedes intentarlo, aunque no creo que sirva de nada""Puedes intentarlo, aunque no creo que sirva de nada"

"¿Qué tal si voy a buscar alg"¿Qué tal si voy a buscar algunas cosas y veré si unas cosas y veré si Jasmine quiere pasar unaJasmine quiere pasar una
noche de chicas con ella o algo así?" Sugiere Mateo. Podría funcionar.noche de chicas con ella o algo así?" Sugiere Mateo. Podría funcionar.

"Sí, haz eso, mientras trato de hablar con "Sí, haz eso, mientras trato de hablar con ella" le digo antes de subir lella" le digo antes de subir lasas
escaleras y dirigirme a nuestra habitación. escaleras y dirigirme a nuestra habitación. Empujando la puerta abiertaEmpujando la puerta abierta
que arreglé antes, descubrí que ella no estaba allí. Huelo el aire tratandoque 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.de captar su olor antes de darme la vuelta y caminar por el pasillo.

Giro la manija para encontrarlo bloqueado.Giro la manija para encontrarlo bloqueado. “Kat, abre la puerta” le digo,“Kat, abre la puerta” le digo,
podía manejar su estado de ánimo podía manejar su estado de ánimo pero ella se encerraba y se escondíapero ella se encerraba y se escondía
de mí ahora me estaba molestando.de mí ahora me estaba molestando.



"¡Kat!""¡Kat!"

"Solo vete Alpha""Solo vete Alpha"

  

¿Alfa? Esa maldita palabra de nuevo. Nunca he despreciado tanto mi¿Alfa? Esa maldita palabra de nuevo. Nunca he despreciado tanto mi
propio título como cuando ella se refiepropio título como cuando ella se refiere a mí pore a mí por él.r él.

"¿Qué dije sobre llamarme así, ahora abre la puerta?" Ella me ignora y me"¿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 ydirijo 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 elcamino de regreso y abro la puerta. Kat estaba en la cama y pude oler el
sabor salado de sus lágrimas antes de escucharla sollozar.sabor salado de sus lágrimas antes de escucharla sollozar.

Caminándome hacia la cama, me siento a su lado y paso mis dedos por suCaminándome 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.sedoso cabello, pero ella se da la vuelta y se da la vuelta.

Entiendo que estés molesta por tus padres, KaEntiendo que estés molesta por tus padres, Kat. Pero, por favor, t. Pero, por favor, no meno me
excluyas ”le digo.excluyas ”le digo.  

"No estoy molesta por mis padres", dice. Podía sentir a Maddox"No estoy molesta por mis padres", dice. Podía sentir a Maddox

presionando hacia adelante con preocupación.presionando hacia adelante con preocupación.

"Puedes rechazarme, lo entiendo, así que hazlo", dice. ¿Eh?"Puedes rechazarme, lo entiendo, así que hazlo", dice. ¿Eh?

Maddox gruñe ante sus palabras, su ira brota de mí y la hace saltar. Maddox gruñe ante sus palabras, su ira brota de mí y la hace saltar. "¿Por"¿Por
qué está hablando de rechazarla? ¿Qué le hiciste?" Él exige.qué está hablando de rechazarla? ¿Qué le hiciste?" Él exige.

"No lo sé, no la "No lo sé, no la estoy rechazando" le grito mientras intenta luchar contraestoy rechazando" le grito mientras intenta luchar contra
mí por el control.mí por el control.

"Arréglalo ahora o lo haré yo", me gruñe."Arréglalo ahora o lo haré yo", me gruñe.

"No te estoy rechazando, ¿por qué piensas eso?" "No te estoy rechazando, ¿por qué piensas eso?" Le pregunto, tratandoLe pregunto, tratando
de darle la vuelta para mirarme, pero ella no se mueve.de darle la vuelta para mirarme, pero ella no se mueve.

“No sé qué te ha pasado, “No sé qué te ha pasado, pero cuando quieras decírmelo, ven a pero cuando quieras decírmelo, ven a buscarmebuscarme
a Kata Kat”, le digo.”, le digo. Maddox se pone nerviosa porque la estaba dejando sola. Maddox se pone nerviosa porque la estaba dejando sola.

Bajo las escaleras y entro a mi oficina. Trabajo un rato. Repasando losBajo las escaleras y entro a mi oficina. Trabajo un rato. Repasando los
horarios de patrulla y negocios de la manada. Mateo entró en lahorarios 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.habitación y se dejó caer en el asiento del otro lado de mi escritorio.



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

  

“Le gusta dibujar, eso es lo que quería de su casa el otro día cuando se“Le gusta dibujar, eso es lo que quería de su casa el otro día cuando se
abrió labrió la pierna”, dijo.a pierna”, dijo.  

"Gracias" le digo, dejándolo a un lado"Gracias" le digo, dejándolo a un lado. Me molestó un poco . Me molestó un poco que él supieraque él supiera
eso de ella, pero yo no.eso de ella, pero yo no.

"¿Conseguiste que e"¿Conseguiste que ella te hable?" Pregunta y niego con la cabeza.lla te hable?" Pregunta y niego con la cabeza.

"Nop, y ella tampoco ha salido de la habitación de arriba, me dijo que"Nop, y ella tampoco ha salido de la habitación de arriba, me dijo que
podía rechazarla, que ella lo entendería", le dpodía rechazarla, que ella lo entendería", le digo, dejando caer mi cabezaigo, dejando caer mi cabeza
entre mis manos mientras me inclino sobre el entre mis manos mientras me inclino sobre el escritorio.escritorio.

"¿Rechazarla?" Pregunta, desconcertado."¿Rechazarla?" Pregunta, desconcertado.

“Eso es lo que ella dijo, y no me dirá nada más, también le grité.“Eso es lo que ella dijo, y no me dirá nada más, también le grité. No era No era

mi intención, pero ella no me responderá.mi intención, pero ella no me responderá.

"Ve y llévale eso y te dará "Ve y llévale eso y te dará una razón para intentar hablar una razón para intentar hablar con ella decon ella de
nuevo", dice golpeando la bolsa.nuevo", dice golpeando la bolsa.

"¿Cuándo terminará Jasmine?" Pregunto, rezando para que "¿Cuándo terminará Jasmine?" Pregunto, rezando para que puedapueda
obtener respuestas de ella.obtener respuestas de ella.

"Después de la escuela", dice encogiéndose de hombros. "Después de la escuela", dice encogiéndose de hombros. Asiento con laAsiento con la
cabeza, tomando la bolsa de cosas que le dio. Subiendo las escaleras ellacabeza, tomando la bolsa de cosas que le dio. Subiendo las escaleras ella
todavía estaba en la habitación y eso solo me molestó.todavía estaba en la habitación y eso solo me molestó.

Me acerqué y la recogí mientras todavía Me acerqué y la recogí mientras todavía estaba envuelta en la mantaestaba envuelta en la manta
como si fuera su propio capullo personal. Ella se mueve, antes decomo si fuera su propio capullo personal. Ella se mueve, antes de
retorcerse para que la bajen, pero retorcerse para que la bajen, pero yo la abracé con más fyo la abracé con más fuerza, susuerza, sus
esfuerzos son inútiles.esfuerzos son inútiles.

La dejé en nuestra cama antes de colocar la La dejé en nuestra cama antes de colocar la bolsa en la mesita debolsa en la mesita de
noche. "Quieres estar enojado bien, pero estar enojado noche. "Quieres estar enojado bien, pero estar enojado en nuestraen nuestra
habitación" le digo antes de subir a la cama.habitación" le digo antes de subir a la cama.



Intenta desenIntenta desenredar las mantas que la rodeaban, pero la redar las mantas que la rodeaban, pero la atraigo hacia míatraigo hacia mídejándola atrapada, bueno, ahora no puede escapar de mí.dejándola atrapada, bueno, ahora no puede escapar de mí.

  

"Lucha todo lo que quieras, no te dejaré salir hasta que me digas qué"Lucha todo lo que quieras, no te dejaré salir hasta que me digas qué
pasa" le dije mientras se agitaba.pasa" le dije mientras se agitaba.

“Ezra déjame levantarme, me estás volviendo claustrofóbico”, dice y me“Ezra déjame levantarme, me estás volviendo claustrofóbico”, dice y me
río antes de soltarme. Desenreda las río antes de soltarme. Desenreda las mantas antes de levantarse, pero lamantas antes de levantarse, pero la
agarro, la empujo hacia abajo y la muevo entre sus piernas. Beso suagarro, 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 gimemejilla, 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.antes de darse cuenta de lo que hizo y tratar de empujarme.

"Ezra detente", dice, agarrándome la cara. Suspiro apoyándome en mis"Ezra detente", dice, agarrándome la cara. Suspiro apoyándome en mis
codos para no aplastar su pequeña figura.codos para no aplastar su pequeña figura.

"Vaya, te quiero" le digo y "Vaya, te quiero" le digo y me di cuenta de que ella me qme di cuenta de que ella me quería con suuería con su
excitación perfumando la habitación. Paso la nariz por su hombro yexcitación perfumando la habitación. Paso la nariz por su hombro y
cuello, mi polla se contrae en mis pantalones mientras inhalo cuello, mi polla se contrae en mis pantalones mientras inhalo susu

embriagador aroma.embriagador aroma.

"No puedo darte un heredero", dice, haciéndome retro"No puedo darte un heredero", dice, haciéndome retroceder yceder y
mirarla. ¿Era esto por lo que estaba molesta?mirarla. ¿Era esto por lo que estaba molesta?

"Bueno, ahora no, pero lo resolveremos", le digo."Bueno, ahora no, pero lo resolveremos", le digo.

"Tengo niños que puedo morir, necesitas niños para pasar tu "Tengo niños que puedo morir, necesitas niños para pasar tu título y notítulo y no
puedo darte eso", dice.puedo darte eso", dice.

"¿Es por eso que me has estado evitando, porque crees que no puedes"¿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.tener hijos conmigo?" Ella mira hacia otro lado y sé que tengo razón.

“Tendremos hijos, pero no pronto, tus 18 “Tendremos hijos, pero no pronto, tus 18 Kat.Kat. No espero eso de ti ahora No espero eso de ti ahora
mismo "mismo "

"¿Pero lo esperas de mí?" Suspiro, ¿cree que la rechazaría porque no"¿Pero lo esperas de mí?" Suspiro, ¿cree que la rechazaría porque no
puede tener hijos?puede tener hijos?

“Sí, pero no ahora mi“Sí, pero no ahora mismo, no hasta que encontremos una manera desmo, no hasta que encontremos una manera de
romper la maldición Kat.romper la maldición Kat. No pondré tu vida en peligro ”le digo molestaNo 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.



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?""¿Y si no podemos?"

  

“Entonces adoptamos como lo hace la gente normal” “Entonces adoptamos como lo hace la gente normal” le digo.le digo.  

“Pero no serían tuyos”, dice.“Pero no serían tuyos”, dice.  

“Sí, al igual que tú no eres la Kat de tu madre, sin embargo, eso no“Sí, al igual que tú no eres la Kat de tu madre, sin embargo, eso noimpidió que ella te quisiera a ti ya ti a ella. No te estoy rechazando, soloimpidió que ella te quisiera a ti ya ti a ella. No te estoy rechazando, solo
porque estás convencida de que no vas a tener hijos, eres mía y yo soyporque 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.tuya, nada cambiará eso y no quiero decir nada Kat ”le digo.  
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Katya POVKatya POV

“Sí, al igual que tú no eres la Kat de tu madre, sin embargo, eso no“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 soloimpidió que ella te quisiera a ti ya ti a ella. No te estoy rechazando solo
porque estés convencida de que no vas a teporque estés convencida de que no vas a tener hijos, eres mía y yo ner hijos, eres mía y yo soysoy
tuyo, nada cambiará eso y no quiero decir nada, Kat ”, dice Ezra.tuyo, nada cambiará eso y no quiero decir nada, Kat ”, dice Ezra. Sin Sin
embargo, ¿cómo puede decir que cuando sé que loembargo, ¿cómo puede decir que cuando sé que los niños estarán fueras niños estarán fuera
de discusión, no podría decirle que hiciera ese sacrificio por mí?de discusión, no podría decirle que hiciera ese sacrificio por mí?

"Dices eso ahora, pero" - Sus l"Dices eso ahora, pero" - Sus labios cortaron mi protesta mientrasabios cortaron mi protesta mientras
devoraban la mía. Su lengua sdevoraban la mía. Su lengua saboreando y buscando cada centímetro deaboreando y buscando cada centímetro de
mi boca negándose a dejarme hablar. Empujo sus hombros tratando demi boca negándose a dejarme hablar. Empujo sus hombros tratando de
que me escuche. Kora también había estado callada, ni sique me escuche. Kora también había estado callada, ni siquiera ella sequiera ella se
sentía merecedora de él cuando no podíamos darle lsentía merecedora de él cuando no podíamos darle la única razón por laa única razón por la

que son los compañeros.que son los compañeros.

"¡Alfa!" Murmuro contra sus labios antes de que gruñe y se aleje."¡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","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 migruñe, sus ojos color caramelo enojados mientras me mira. Siento que mi
cara se calienta y me alejo de su mirada penetrante.cara se calienta y me alejo de su mirada penetrante.

"Necesitas a alguien" - sus dedos agarran mi barbilla inclinando mi rostro"Necesitas a alguien" - sus dedos agarran mi barbilla inclinando mi rostro
hacia él, solo era Maddhacia él, solo era Maddox mirándome después de habermeox mirándome después de haberme



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

  

"No más hables de rechazarte gatita, no aceptaré a "No más hables de rechazarte gatita, no aceptaré a nadie más, eres mía ynadie más, eres mía y
más hables de eso y te marcaré para probarlo, ¿entendido?" gruñe, su vozmás hables de eso y te marcaré para probarlo, ¿entendido?" gruñe, su voz
mucho más áspera que la de Ezra.mucho más áspera que la de Ezra.

'Maldita niña, ¡P! Salo solo p'Maldita niña, ¡P! Salo solo para que pueda escucharlo seguir hablandoara que pueda escucharlo seguir hablando
con esa voz' Kora ronronea, haciendo que el sonido vibre fuera de mí. Suscon esa voz' Kora ronronea, haciendo que el sonido vibre fuera de mí. Sus
labios se tensan en una sonrisa.labios se tensan en una sonrisa.

"Mi gatito" gruñe, pasando su nariz por mi mejilla"Mi gatito" gruñe, pasando su nariz por mi mejilla

Trago saliva de tenerlo tan cerca de mi Trago saliva de tenerlo tan cerca de mi punto de marcación, antes depunto de marcación, antes de
sentir su lengua correr por mi sentir su lengua correr por mi cuello hasta mi oreja antes de que mecuello hasta mi oreja antes de que me
succione el lóbulo de la oreja con la boca.succione el lóbulo de la oreja con la boca.

La preocupación anterior de Kora ahora se ha iLa preocupación anterior de Kora ahora se ha ido mientras continúado mientras continúa

ronroneando como un gato maldito.ronroneando como un gato maldito.

"Detén a Kora, ¿recuerdas lo que pasó la última vez?" Le dije."Detén a Kora, ¿recuerdas lo que pasó la última vez?" Le dije.

'Oye, estuve deprimido por última vez, trae la 'Oye, estuve deprimido por última vez, trae la última vez', dice y pongoúltima vez', dice y pongo
los ojos en blanco, estúpido lobo cachondo. Se echa hacia atrás, besandolos ojos en blanco, estúpido lobo cachondo. Se echa hacia atrás, besando
mi mandíbula antes de picotear mis labios y veo sus ojos parpadearmi mandíbula antes de picotear mis labios y veo sus ojos parpadear
mientras Ezra intenta recuperar el control de él.mientras Ezra intenta recuperar el control de él.

Kora haciendo pucheros porque Ezra estaba regresando, antes de forzarseKora haciendo pucheros porque Ezra estaba regresando, antes de forzarse
hacia adelante inesperadamente. "¡Alfa!" Ella saca mis labios hacia adelante inesperadamente. "¡Alfa!" Ella saca mis labios antes de queantes de que

pudiera empujarla hacia atrás. Ezra se mueve tan rápido, arrastrándomepudiera empujarla hacia atrás. Ezra se mueve tan rápido, arrastrándome
sobre su regazo.sobre su regazo.

"No fui yo, no fui yo, "No fui yo, no fui yo, Maddox", espeté, después de que me dejaran sinMaddox", espeté, después de que me dejaran sin
aire por su rápido movimiento. Me muevo tratando de bajarme de suaire por su rápido movimiento. Me muevo tratando de bajarme de su
regazo. Su mano frota la parte de atrás de mis muslos y sobrregazo. Su mano frota la parte de atrás de mis muslos y sobre mi traseroe mi trasero
antes de que sienta que engancha su pulgar dantes de que sienta que engancha su pulgar debajo de la cintura de misebajo de la cintura de mis
medias y las baja por mis piernas.medias y las baja por mis piernas.

"¡Ezra!" Grito por no querer ser azotado por su lobo Bl ** dy."¡Ezra!" Grito por no querer ser azotado por su lobo Bl ** dy.



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

  

"Te advertí que no me llamaras "Te advertí que no me llamaras así". Miré hacia arriba y me así". Miré hacia arriba y me di cuenta dedi cuenta de
que era la voz de Ezra, no Maddox. Gracias a la Diosa. Intento levantarmeque era la voz de Ezra, no Maddox. Gracias a la Diosa. Intento levantarme
cuando siento que me empuja hacia abajo.cuando siento que me empuja hacia abajo.

"¿Ezra?" Chillo."¿Ezra?" Chillo.

"¿Sí?" Susurra junto a mi oíd"¿Sí?" Susurra junto a mi oído, su rostro tan cerca que siento suo, su rostro tan cerca que siento su
respiración abanicar mi cuello haciéndome temblar.respiración abanicar mi cuello haciéndome temblar.

“Fue Kora, te juro que no lo dije” le digo.“Fue Kora, te juro que no lo dije” le digo. Él se ríe y yo empujo con los Él se ríe y yo empujo con los
pies. Su mano agarrando mi trasero desnudo.pies. Su mano agarrando mi trasero desnudo.

"Aún así, las palabras salieron de "Aún así, las palabras salieron de tus labios", dice, empujándome haciatus labios", dice, empujándome hacia
abajo. Kora paseando así es lo mejor que había visto en su vida, mientrasabajo. 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, noyo estaba tumbada en su regazo siendo castigada por lo que ella dijo, no

yo.yo.

"Golpéala a ella, no a mí""Golpéala a ella, no a mí"

'Oh, esto será bueno, toma uno para el 'Oh, esto será bueno, toma uno para el kit del equipo kit del equipo Kat', ronronea KoraKat', ronronea Kora
en mi cabeza.en mi cabeza.

'Vete a la mierda, toma uno para el equipo, no es tu trasero' le digo'Vete a la mierda, toma uno para el equipo, no es tu trasero' le digo
cuando siento su mano pasar por mi cuando siento su mano pasar por mi trasero, tan suave como acaricia mitrasero, tan suave como acaricia mi
piel.piel.

"Entonces, ¿cuál es mi nombre?" Pregunta Ezra."Entonces, ¿cuál es mi nombre?" Pregunta Ezra.

'Alpha, Alpha' canta Kora y cierro mis 'Alpha, Alpha' canta Kora y cierro mis labios con fuerza, negándome alabios con fuerza, negándome a
pronunciar una palabra en caso de que ella se burle de él más.pronunciar una palabra en caso de que ella se burle de él más.

"¿Sin respuesta?" Dice que aunque me di cuenta de que "¿Sin respuesta?" Dice que aunque me di cuenta de que estaba sonriendoestaba sonriendo
por el cambio en su voz. por el cambio en su voz. Su mano se mueve antes de que Su mano se mueve antes de que sienta elsienta el
escozor bajando por mi trasero, haciéndome dar un respingo escozor bajando por mi trasero, haciéndome dar un respingo y sisear pory sisear por
el repentino ardor antes de empezar a reír. No sé si me estaba riendoel repentino ardor antes de empezar a reír. No sé si me estaba riendo
porque me dolía y no pporque me dolía y no podía creer que lo hiciera, o odía creer que lo hiciera, o realmente pensé querealmente pensé que
era gracioso que simplemente me pegaraera gracioso que simplemente me pegara



era gracioso que simplemente me pegara.era gracioso que simplemente me pegara.

  

"Deja de que Bl ** dy duele", me río, mis ojos arden por las lágrimas. Su"Deja de que Bl ** dy duele", me río, mis ojos arden por las lágrimas. Su
mano se frota sobre el lugar domano se frota sobre el lugar donde golpeó, un hormigueo se extiendende golpeó, un hormigueo se extiende
por mi trasero desnudo.por mi trasero desnudo.

"¿Te estas riendo?" Pregunta, diversión en su voz."¿Te estas riendo?" Pregunta, diversión en su voz.

"¡No!" Me río cuando siento que su mano "¡No!" Me río cuando siento que su mano se levanta de mi trasero dese levanta de mi trasero de
nuevo.nuevo.

"No me estoy riendo", grito y su mano baja con más fuerza, un dolor"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,ardiente irradiando a través de la parte posterior de mis muslos esta vez,
pero no pude evitarlo, todavía me reía de la ripero no pude evitarlo, todavía me reía de la ridiculez de la situación en ladiculez de la situación en la
que estaba. No puedo creer que me esté que estaba. No puedo creer que me esté azotando.azotando.

"Estoy bastante seguro de que suena a reír", "Estoy bastante seguro de que suena a reír", dice antes de reírse éldice antes de reírse él

mismo.mismo.

"Esto está destinado a ser un castigo, "Esto está destinado a ser un castigo, claramente necesito ser másclaramente necesito ser más
creativo", dice. Las lágrimas escaparon de mis ojos y mis mejillas dolíancreativo", dice. Las lágrimas escaparon de mis ojos y mis mejillas dolían
por reírme mientras me retorcía en su regazo.por reírme mientras me retorcía en su regazo.

"Hmmm", tararea, sus dedos subiendo por "Hmmm", tararea, sus dedos subiendo por el interior de mi mel interior de mi muslo antesuslo antes
de ahuecar mi coño. Mi risa se apaga cuando un hormigueo se precipitade ahuecar mi coño. Mi risa se apaga cuando un hormigueo se precipita
hacia sus dedos, la excitación me ihacia sus dedos, la excitación me inundó. Gimo mientras las chispasnundó. Gimo mientras las chispas
corren por todas partes, sus dedos rozan, sus dedos frotan mi raja cuandocorren por todas partes, sus dedos rozan, sus dedos frotan mi raja cuando
se detiene. Empujo contra sus dedos.se detiene. Empujo contra sus dedos.

"Entonces, ¿eso es un sí, quieres que continúe?" Pregunta y "Entonces, ¿eso es un sí, quieres que continúe?" Pregunta y vuelvo avuelvo a
empujar sus dedos deseándolos dentro dempujar sus dedos deseándolos dentro de mí. Se inclina, su boca junto ae mí. Se inclina, su boca junto a
mi oreja.mi oreja.

“Di que sí Kat o me detendré”, dice.“Di que sí Kat o me detendré”, dice.  

“Sí” digo mis palabras saliendo más como un gemido.“Sí” digo mis palabras saliendo más como un gemido.  

Sus dedos se deslizan entre mis pliegues húmedos bSus dedos se deslizan entre mis pliegues húmedos burlonamente anteurlonamente antess
de frotar mi clítoris conde frotar mi clítoris con movimientos circulares tan lentamente quemovimientos circulares tan lentamente que



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

  

"Y creo que encontré una nueva forma de c"Y creo que encontré una nueva forma de castigarte", dice, antes de sentirastigarte", dice, antes de sentir
sus dedos moverse hacia mi entrada.sus dedos moverse hacia mi entrada.
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Podía sentir mi excitación derramándose sobre mis muslos. Sus dedosPodía sentir mi excitación derramándose sobre mis muslos. Sus dedos
pinchan pero no entran y empiezo a molestarme.pinchan pero no entran y empiezo a molestarme.

"¡Ezra!" Lloriqueo."¡Ezra!" Lloriqueo.

"Oh, ¿ahora sabes mi nombre?" Bromea."Oh, ¿ahora sabes mi nombre?" Bromea.

Siento que desliza su dedo dentro de mí Siento que desliza su dedo dentro de mí haciéndome retorcerme un pocohaciéndome retorcerme un poco
ante la intrusión antes de que deje ante la intrusión antes de que deje de darme tiempo para acostumbrarmede darme tiempo para acostumbrarme
a sentir, empujo contra él y lo a sentir, empujo contra él y lo desliza hacia afuera antes de retorcersedesliza hacia afuera antes de retorcerse
hacia adentro.hacia adentro.

"Entonces, ¿cuál es mi nombre?" Pregunta, s"Entonces, ¿cuál es mi nombre?" Pregunta, su dedo moviéndoseu dedo moviéndose
dolorosamente lento hacia adentro y hacia afuera, volviéndome locdolorosamente lento hacia adentro y hacia afuera, volviéndome loco.o.

"Lo que quieras que sea" le dig"Lo que quieras que sea" le digo, no queriendo que se detenga mientraso, no queriendo que se detenga mientras
crea una fricción deliciosa.crea una fricción deliciosa.

"¿Cualquier cosa?" Él ríe."¿Cualquier cosa?" Él ríe.

"Excepto papi, no te estoy llamando así" le digo y él se ríe."Excepto papi, no te estoy llamando así" le digo y él se ríe.

Desliza su dedo hacia afuera antes de agregar otro corcho atornillándoloDesliza su dedo hacia afuera antes de agregar otro corcho atornillándolo
y gimo al sentir sus dedoy gimo al sentir sus dedos tan profundamente dentro de mí mientras loss tan profundamente dentro de mí mientras los
mueve hacia adentro y hacia afuera y curvándolos hacia arriba.mueve hacia adentro y hacia afuera y curvándolos hacia arriba.

"Estás tan mojada", gime mientras sus dedos se d"Estás tan mojada", gime mientras sus dedos se deslizan hacia adentro yeslizan hacia adentro y
hacia afuera, tenía razón, aunque mis muslhacia afuera, tenía razón, aunque mis muslos se empaparon mientras misos se empaparon mientras mis



paredes apretaban sus dedos, mis ojos rodaban en la parte posterior deparedes apretaban sus dedos, mis ojos rodaban en la parte posterior demi cabeza mientras sus dedos frotaban un pmi cabeza mientras sus dedos frotaban un punto dulce que hacíaunto dulce que hacía
hormigueo. esparcido por todas partes, y mi estómago se aprieta.hormigueo. esparcido por todas partes, y mi estómago se aprieta.

  

"Llámame lo que quieras pero no Alpha, eres más que mi igual,"Llámame lo que quieras pero no Alpha, eres más que mi igual,
¿entendido?" Dice y sus dedos se detienen.¿entendido?" Dice y sus dedos se detienen.

"Sí, sí, simplemente no te detengas", le digo y sus dedos "Sí, sí, simplemente no te detengas", le digo y sus dedos comienzan acomienzan a

moverse de nuevo a su ritmo pausado, extrayendo más de mis jugosmoverse de nuevo a su ritmo pausado, extrayendo más de mis jugosmientras se derraman sobre mis muslos.mientras se derraman sobre mis muslos.

"¡Ezra!" Me quejo, necesitando que él vaya más r"¡Ezra!" Me quejo, necesitando que él vaya más rápido, la sensaciónápido, la sensación
creciendo en mi interior me hace temblar las pcreciendo en mi interior me hace temblar las piernas. Sus dedos iernas. Sus dedos se hanse han
ido de repente. Resoplé, molesto antes de que se mido de repente. Resoplé, molesto antes de que se mueva rápidamente yueva rápidamente y
me arroje de vuelta a la cama, se levanta, agarra mis medias y las quitame arroje de vuelta a la cama, se levanta, agarra mis medias y las quita
por completo antes de separarme las rodillpor completo antes de separarme las rodillas.as.

Mi cara se calienta sabiendo que él tuvo uMi cara se calienta sabiendo que él tuvo una vista completa de mina vista completa de mi
desnudez. Sus cálidas manos recorren mis muslos desnudez. Sus cálidas manos recorren mis muslos hasta mis caderas anteshasta mis caderas antes

de agarrar mis caderas y tirar de mí hasta el bode agarrar mis caderas y tirar de mí hasta el borde de la cama antes derde de la cama antes deabrir mis piernas y se inclina sobre mí. Mi núcleo palpita con anticipaciónabrir mis piernas y se inclina sobre mí. Mi núcleo palpita con anticipación
mientras se inclina besando el costado de mi bmientras se inclina besando el costado de mi boca, su mano se mueveoca, su mano se mueve
entre mis piernas antes de empujar sus dedos en mí, su pulgar frota mientre mis piernas antes de empujar sus dedos en mí, su pulgar frota mi
clítoris y arqueo mis caderas empujándolo hacia él miclítoris y arqueo mis caderas empujándolo hacia él mientras sus labiosentras sus labios
viajan hacia abajo. mi mandíbula a mi cuello.viajan hacia abajo. mi mandíbula a mi cuello.

"¿Puedo probarte?" Pregunta, mordiendo mi mandíbula antes de"¿Puedo probarte?" Pregunta, mordiendo mi mandíbula antes de
besarme, su lengua rozando la míbesarme, su lengua rozando la mía con fuerza antes de chupar mia con fuerza antes de chupar mi
lengua. Asiento contra sus labios y lengua. Asiento contra sus labios y lo siento sonreír. Le dejaría hacerlo siento sonreír. Le dejaría hacer
cualquier cosa ahora mismo siempre y cuando no me dejara así.cualquier cosa ahora mismo siempre y cuando no me dejara así.

Sus manos empujan mis rodillas contra la cama. Siento que mi cara seSus manos empujan mis rodillas contra la cama. Siento que mi cara se
calienta cuando lo siento moverse y sabiendo lo qcalienta cuando lo siento moverse y sabiendo lo que acabo de decir queue acabo de decir que
podía hacer y lo podía hacer y lo siento deslizarse fuera de la cama entre mis psiento deslizarse fuera de la cama entre mis piernas, susiernas, sus
manos recorriendo el interior de mis manos recorriendo el interior de mis muslos antes de sentir su aliento enmuslos antes de sentir su aliento en
mi muslo cerca. el vértice de mis piernas. Sus pulgares frotando los ladosmi muslo cerca. el vértice de mis piernas. Sus pulgares frotando los lados
de mis labios húmedos haciéndome querede mis labios húmedos haciéndome querer cerrar mis pr cerrar mis piernas, mis mejillasiernas, mis mejillas
encendidas cuando siento su respiración en mi centro antes de que sencendidas cuando siento su respiración en mi centro antes de que susus
pulgares se muevan abriéndome hacia él. Siento su lengua correr a travéspulgares se muevan abriéndome hacia él. Siento su lengua correr a través
de mi abertura antes de sumergirse dentro dde mi abertura antes de sumergirse dentro de mí mientras lame una líneae mí mientras lame una línea
recta hacia mi clítoris y lorecta hacia mi clítoris y lo chupa. Mis piernas intentan cerrarse, pero suschupa. Mis piernas intentan cerrarse, pero sus



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

  

Su boca caliente lamiendo y chupando cada piSu boca caliente lamiendo y chupando cada pieza mientras me devora,eza mientras me devora,
haciendo que mis piernas tiemblen y mi espalda se arquhaciendo que mis piernas tiemblen y mi espalda se arquee fuera de laee fuera de la
cama. Un gemido entrecortado se me escapa y los dedos de mis pies secama. Un gemido entrecortado se me escapa y los dedos de mis pies se
curvan mientras su lengua gira alrededor dcurvan mientras su lengua gira alrededor de mi clítoris, luego lo e mi clítoris, luego lo chupachupa
con fuerza antes de que su lengua regrese a mi entrada mientras mecon fuerza antes de que su lengua regrese a mi entrada mientras me
prueba lamiendo los jugos que se derraman sobre su lengua. Miprueba lamiendo los jugos que se derraman sobre su lengua. Mi
estómago se aprieta y mis paredes se aprietan mientras subo estómago se aprieta y mis paredes se aprietan mientras subo más altomás alto
para que él disminuya la velocidad para que él disminuya la velocidad antes de que me vuelque, una torturaantes de que me vuelque, una tortura
placentera.placentera.

Agarro su cabello, mis Agarro su cabello, mis caderas se mueven contra su rostro mientras élcaderas se mueven contra su rostro mientras él
continúa chupando mi carne. Siento que su mano se continúa chupando mi carne. Siento que su mano se mueve y desliza sumueve y desliza su
dedo dentro de mí antes de sacarlo y agregar otro. Un gruñido se lededo dentro de mí antes de sacarlo y agregar otro. Un gruñido se le
escapa cuando mis paredes se aprietan alrededor escapa cuando mis paredes se aprietan alrededor de sus dedos mientrasde sus dedos mientras
chupa mi clítoris. Mi orchupa mi clítoris. Mi orgasmo aumenta de nuevo antes de que segasmo aumenta de nuevo antes de que se

desacelere. Un suspiro frustrado sale de mis labios y lo siento reír, ladesacelere. Un suspiro frustrado sale de mis labios y lo siento reír, lavibración hace que mis paredes se agiten.vibración hace que mis paredes se agiten.

"Ezra, por favor" le suplico "Ezra, por favor" le suplico sin poder soportar más su tortura mientrassin poder soportar más su tortura mientras
agarro su cabello.agarro su cabello.

Chupa más fuerte, sus dedos se mueven máChupa más fuerte, sus dedos se mueven más rápido mientras se deslizans rápido mientras se deslizan
hacia adentro y hacia afuera resbaladizos con mi hacia adentro y hacia afuera resbaladizos con mi excitación y siento queexcitación y siento que
mi piel se sonroja a medida que se calienta. Su lengua se mueve sobre mími 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,y llego a mi punto de inflexión, gruñe la vibración enviándome al borde,
sus dedos dejándome. Mi núcleo late misus dedos dejándome. Mi núcleo late mientras mi orgasmo me inunda enentras mi orgasmo me inunda en

ondas haciendo que los dedos de miondas haciendo que los dedos de mis pies se curven y giman paras pies se curven y giman para
escapar de mis labios, su lengua lamiendo mis jugos. Dejándome sinescapar de mis labios, su lengua lamiendo mis jugos. Dejándome sin
aliento y sintiéndome ingrávido. Se detiene antes de besar mi aliento y sintiéndome ingrávido. Se detiene antes de besar mi rajaraja
mientras trato de recuperar el aliento.mientras trato de recuperar el aliento.

Ezra se mueve trepando entre mis piernas antes de Ezra se mueve trepando entre mis piernas antes de que sienta sus manosque sienta sus manos
pasar por debajo de mis brazos levantándome más arriba de la camapasar por debajo de mis brazos levantándome más arriba de la cama
antes de que se acomode entre miantes de que se acomode entre mis piernas. Bostezo y él se s piernas. Bostezo y él se ríe, besandoríe, besando
mis labios antes de forzar su lmis labios antes de forzar su lengua en mi boca, haciéndome saborearmeengua en mi boca, haciéndome saborearme
en su lengua.en su lengua.



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

  

"Yo también te amo" le digo, mi corazón se acelera por lo que dije. Sonríe"Yo también te amo" le digo, mi corazón se acelera por lo que dije. Sonríe
antes de inclinar su rostro hacia abajo antes de inclinar su rostro hacia abajo y besarme de nuevo, solo y besarme de nuevo, solo que másque más
suave. Le devuelvo el beso tirando de su camisa, él levanta un brazosuave. 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 pechotirando de ella y tirándola sobre la cama. Paso mis dedos por su pecho
hasta sus abdominales antes de tirar de su cinturón.hasta sus abdominales antes de tirar de su cinturón.

"¿Kat?" Escucho a Jasmine gritar desde abajo. Gimo molesto pero Ezra se"¿Kat?" Escucho a Jasmine gritar desde abajo. Gimo molesto pero Ezra se
sienta.sienta.

"No, vuelve" le digo, envolviendo mis piernas alrededor de su cintura con"No, vuelve" le digo, envolviendo mis piernas alrededor de su cintura con
más fuerza.más fuerza.

"Jasmine está abajo", dice, desenvolviendo mis piernas alrededor de él."Jasmine está abajo", dice, desenvolviendo mis piernas alrededor de él.

"¿Entonces?""¿Entonces?"

"Vamos Kat, esta noche soy todo tuyo, lo p"Vamos Kat, esta noche soy todo tuyo, lo prometo", dice inclinándose yrometo", dice inclinándose y
besando mis labios.besando mis labios.

"¿Promesa?""¿Promesa?"

"Sí, lo prometo", dice antes de saltar de la cama y agarrar su camisa."Sí, lo prometo", dice antes de saltar de la cama y agarrar su camisa.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 48Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 48

Me puse algo de ropa Me puse algo de ropa antes de bajar las escaleras, Jasmine estabaantes de bajar las escaleras, Jasmine estaba
hablando con Mateo en el vestíbulo. Ella mira hacia arriba mientrashablando con Mateo en el vestíbulo. Ella mira hacia arriba mientras
bajamos las escaleras.bajamos las escaleras.

"Maldita chica, mira tus ojos", dice corriendo escaleras arriba y "Maldita chica, mira tus ojos", dice corriendo escaleras arriba y agarrandoagarrando
mi cara y mirando mis ojos ahora dorados.mi cara y mirando mis ojos ahora dorados.

"Eso es genial, quiero ojos dorados", hace pucheros."Eso es genial, quiero ojos dorados", hace pucheros.



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

  

"No eres un fenómeno, Kat", dice, agarrando mi "No eres un fenómeno, Kat", dice, agarrando mi mano y tirándome por lasmano y tirándome por las
escaleras. Coge una bolsa de plástico cerca de la puerta. Se pone de pieescaleras. Coge una bolsa de plástico cerca de la puerta. Se pone de pie
hurgando en él.hurgando en él.

"Traje tratamientos faciales", afirma."Traje tratamientos faciales", afirma.

“Estoy bastante seguro de que es un pepino”, l“Estoy bastante seguro de que es un pepino”, le dice Mateo, hace dice Mateo, haciéndomeiéndome
reír.reír.

"¿Qué es, conozco mis frutas y verduras?" él dice."¿Qué es, conozco mis frutas y verduras?" él dice.

"Sí sabelotodo es un pepino, te va a "Sí sabelotodo es un pepino, te va a los ojos, tenemos que hacer la pastalos ojos, tenemos que hacer la pasta
que va a tu cara"que va a tu cara"

"Estoy bastante seguro de que debes comer pepino, no usarlo", di"Estoy bastante seguro de que debes comer pepino, no usarlo", dicece

Mateo y Jasmine lo abofetea.Mateo y Jasmine lo abofetea.

"¿Cómo vives con este tonto?" Me pr"¿Cómo vives con este tonto?" Me pregunta ella.egunta ella.

“Porque soy encantador, me quieren”, le dice Mateo, p“Porque soy encantador, me quieren”, le dice Mateo, pestañeando.estañeando.  

"¿De verdad, entonces también te vas a hacer un tratamiento facial?" Ella"¿De verdad, entonces también te vas a hacer un tratamiento facial?" Ella
se burla.se burla.

"Um no, no tengo comida en la cara", dice."Um no, no tengo comida en la cara", dice.

"Pensé que querías unirte a nuestra fiesta de "Pensé que querías unirte a nuestra fiesta de pijamas, tú y Ezra lpijamas, tú y Ezra los tenéisos tenéis
todo el tiempo, ¿verdad?" Yo le digo. Jasmine lo mira, cruzando los brazostodo el tiempo, ¿verdad?" Yo le digo. Jasmine lo mira, cruzando los brazos
con una sonrisa en su rostro.con una sonrisa en su rostro.

"Dijiste que te encantan las fiestas de pijamas", dice Ezra riendo."Dijiste que te encantan las fiestas de pijamas", dice Ezra riendo.

"Bien, pero Ezra se une a "Bien, pero Ezra se une a nosotros", dice Mateo, sonriéndole. Ezra levantanosotros", dice Mateo, sonriéndole. Ezra levanta
las manos y se aleja antes de huir. Mateo lo persigue, tirándolo al suelo ylas 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 ríeluchan. Ezra tratando de escapar de las garras de Mateo. Jasmine se ríe
antes de tomar mi mano.antes de tomar mi mano.



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

  

"Yo también tengo películas", dice señalando la bolsa."Yo también tengo películas", dice señalando la bolsa.

"¿Legalmente Ru"¿Legalmente Rubia? ¿En realidad?" Preguntobia? ¿En realidad?" Pregunto..

"¿Qué? Me gusta, es una buena película sobre el "¿Qué? Me gusta, es una buena película sobre el poderpoder femenino ”, dice yfemenino ”, dice ypongo los ojos en blanco.pongo los ojos en blanco.

“Mateo lo aprobará entonces, tienes un gusto similar” le “Mateo lo aprobará entonces, tienes un gusto similar” le digo y ella me dadigo y ella me da
una mirada divertida.una mirada divertida.

"¿Le gustan las películas para chicas?" Pregunta, echando "¿Le gustan las películas para chicas?" Pregunta, echando la mezcla enla mezcla en
dos tazones.dos tazones.

"Sí, me hizo ver los diarios de las princesas cuando llegué aquí", le dije."Sí, me hizo ver los diarios de las princesas cuando llegué aquí", le dije.

"Oh, ese es uno de mis "Oh, ese es uno de mis favoritos, podemos verlo después", dicefavoritos, podemos verlo después", dice
emocionada.emocionada.

"Sí, ustedes dos son dos guisantes en una va"Sí, ustedes dos son dos guisantes en una vaina" le digo con unaina" le digo con una
sonrisa. Ella levanta una ceja ante mis palabras. Antes de asomar la cabezasonrisa. Ella levanta una ceja ante mis palabras. Antes de asomar la cabeza
por la puerta.por la puerta.

"¿Qué?' Le pregunto cuando regrese."¿Qué?' Le pregunto cuando regrese.

"¿Tienes pegamento?" Pregunta, señalando la mezcla seca que aún"¿Tienes pegamento?" Pregunta, señalando la mezcla seca que aún
queda. Me río entre dientes antes de sacar un tubo del armario.queda. Me río entre dientes antes de sacar un tubo del armario.

"Agarre de Tarzán", dice riendo."Agarre de Tarzán", dice riendo.

"No le estás poniendo eso a Ezra", le digo."No le estás poniendo eso a Ezra", le digo.

“Ni siquiera yo soy lo “Ni siquiera yo soy lo suficientemensuficientemente estúpida como para hacerle unate estúpida como para hacerle una
broma al Alpha, Mateo por otro lado”, dice apretando el tubo ybroma al Alpha, Mateo por otro lado”, dice apretando el tubo y
mezclándolo.mezclándolo.

"Oi, ¿tienes colorante para alimentos?" Asiento con la cabeza antes de"Oi, ¿tienes colorante para alimentos?" Asiento con la cabeza antes de



regresar con colorante verde para alimregresar con colorante verde para alimentos de la despensa y ella echa entos de la despensa y ella echa ununmontón.montón.

  

“Necesitamos guantes.“Necesitamos guantes.  No quiero que se me pegue a las manos ”, dice yNo quiero que se me pegue a las manos ”, dice y
agarro dos pares de guantes de cocina.agarro dos pares de guantes de cocina.

"¿Por qué dos?""¿Por qué dos?"

“Parecerá sospechoso si solo usas guantes para hacerlo” l“Parecerá sospechoso si solo usas guantes para hacerlo” le digo y ellae digo y ella
asiente y ambos nos los ponemos.asiente y ambos nos los ponemos.

“Necesitamos ser rápidos antes de que se seque” Dice y yo agarro los dos“Necesitamos ser rápidos antes de que se seque” Dice y yo agarro los dos
tazones normales y ella agarra la mezcla especial de Mateos.tazones normales y ella agarra la mezcla especial de Mateos.

Ambos salimos con los tazones y cortamos trozos de pAmbos salimos con los tazones y cortamos trozos de pepino, dejándolosepino, dejándolos
en la mesa de café. Ezra no parecía impresionado en absoluto por teneren la mesa de café. Ezra no parecía impresionado en absoluto por tener
que participar. Jasmine sostiene su cuenco para que no lque participar. Jasmine sostiene su cuenco para que no los mezclemos, loos mezclemos, lo
que sería difícil teniendo en cuenta que su cuenco era verde.que sería difícil teniendo en cuenta que su cuenco era verde.

Mateo se levanta y le arrebata el DMateo se levanta y le arrebata el DVD. "Oh, me VD. "Oh, me encanta esta película",encanta esta película",
dice corriendo hacia el reproductor de DVD. "Dos guisantes" le digo y elladice corriendo hacia el reproductor de DVD. "Dos guisantes" le digo y ella
se ríe, sacudiendo la cabeza.se ríe, sacudiendo la cabeza.

Mateo toma el control remoto presionando play antes de sentarse en elMateo toma el control remoto presionando play antes de sentarse en el
salón, alcanza uno de los salón, alcanza uno de los cuencos y lo huele antes de meter el dedo en élcuencos y lo huele antes de meter el dedo en él
y probarlo.y probarlo.

“Sabe a papilla, pero más grumosa”, dice.“Sabe a papilla, pero más grumosa”, dice.  

“No te lo comas, ahora siéntate” Ella le d“No te lo comas, ahora siéntate” Ella le dice y se mueve detrás del ice y se mueve detrás del salónsalón
mientras él apoya la cabeza hacia atrás.mientras él apoya la cabeza hacia atrás.

Golpea el pecho de Ezra.Golpea el pecho de Ezra. “Vamos, no seas un malcriado” le dice Mateo y“Vamos, no seas un malcriado” le dice Mateo y
Ezra gime pero echa la cabeza hacia atrás. Agarro un cuenco que estaba aEzra gime pero echa la cabeza hacia atrás. Agarro un cuenco que estaba a
punto de caminar por el respaldo punto de caminar por el respaldo del sofá también cuando me agarradel sofá también cuando me agarra
tirando de mí en su regazo para que me sienta a horcajadas sobre él.tirando de mí en su regazo para que me sienta a horcajadas sobre él.

"¡Ezra!" Exclamo."¡Ezra!" Exclamo.



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

  

Me acomodo en su regazo antes de cubrirlo con el brebaje que hizoMe acomodo en su regazo antes de cubrirlo con el brebaje que hizo
Jasmine.Jasmine.

"Eso se siente desagradable", dice mientras lo froto "Eso se siente desagradable", dice mientras lo froto en su cara. Jasmineen su cara. Jasmine

usa todo el cuenco en la cara usa todo el cuenco en la cara de Mateo y ambos de Mateo y ambos lucen como si hubieranlucen como si hubieranestado cubiertos de vómito de bebé lleno de bultos. estado cubiertos de vómito de bebé lleno de bultos. Jasmine lleva suJasmine lleva su
plato a la cocina antes de regresar.plato a la cocina antes de regresar.

Luego hago la cara de Jasmine y ella hace la mía. Cuando vamos a Luego hago la cara de Jasmine y ella hace la mía. Cuando vamos a agarraragarrar
las rodajas de pepino aunque se hayan ido. Jasmine se vuelve y mira alas rodajas de pepino aunque se hayan ido. Jasmine se vuelve y mira a
Mateo que los sumerge en la mezcla y Mateo que los sumerge en la mezcla y se los come. se los come. "Qué, no puedes ver"Qué, no puedes ver
la película con ellos", le dice la película con ellos", le dice y ella niega con la cabeza ay ella niega con la cabeza antes de sentarse antes de sentarse a
su lado en el salón. Me siento entre las piernas de Ezra viendo la película,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.sus dedos jugando con mi cabello mientras se obliga a mirar la película.

Miramos la película un rato cuando Mateo comienza a quejarse.Miramos la película un rato cuando Mateo comienza a quejarse.

"Esta mierda me pica y mi "Esta mierda me pica y mi cara se siente como si cara se siente como si estuviera atascada", dice,estuviera atascada", dice,
abriendo mucho la boca y estirando la cara. Aprieto mis labios tratandoabriendo mucho la boca y estirando la cara. Aprieto mis labios tratando
de no reírme y Ezra me mira de reojo.de no reírme y Ezra me mira de reojo.

“El mío no pica”, dice.“El mío no pica”, dice.  

"El mío me pica como una mierda, como si tuviera cangrejos en la cara""El mío me pica como una mierda, como si tuviera cangrejos en la cara"

"¿Has comido cangrejos?" Jasmine le pregunta antes de reírse."¿Has comido cangrejos?" Jasmine le pregunta antes de reírse.

"No, solo estaba diciendo" -"No, solo estaba diciendo" -

"Decir que tienes cangrejos", bromea."Decir que tienes cangrejos", bromea.

“No, pero pica, tal vez soy alérgico a él”, dice.“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."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"¿Estás seguro de que el tuyo no pica?" pregunta, mirando a Ezra que



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

"¿Qué?" Mateo pregunta,"¿Qué?" Mateo pregunta,

  

"¿Soy verde?" Pregunta Ezra y Mateo niega con la cabeza."¿Soy verde?" Pregunta Ezra y Mateo niega con la cabeza.

"Debo estar reaccionando" dice Mateo y Ezra asiente con la"Debo estar reaccionando" dice Mateo y Ezra asiente con la
cabeza. Mientras Jasmine trato de no reírme.cabeza. Mientras Jasmine trato de no reírme.

"¿El tuyo no te pica?" Mateo dice, tratando de no tocar su rostro."¿El tuyo no te pica?" Mateo dice, tratando de no tocar su rostro.

"No, la mía se siente bien, solo "No, la mía se siente bien, solo una sensación desagradable como si miuna sensación desagradable como si mi
cara se estuviera derritiendo", le dice Ezra.cara se estuviera derritiendo", le dice Ezra.

“El mío se siente rígido, argh la picazón.“El mío se siente rígido, argh la picazón. Necesito lavarlo, está empezando Necesito lavarlo, está empezando
a arder ”, dice y me río entre dientes, agachando la cabeza.a arder ”, dice y me río entre dientes, agachando la cabeza.  

"¿Kat?" La voz de Ezra llega a través del enlace mental."¿Kat?" La voz de Ezra llega a través del enlace mental.

"¿Le hiciste algo a Mateo?""¿Le hiciste algo a Mateo?"

"No""No"

"¿Jasmine?""¿Jasmine?"

"Quizás" le digo. El niega con la cabeza. Mateo salta del salón de repente."Quizás" le digo. El niega con la cabeza. Mateo salta del salón de repente.

"Tengo que quitármelo, no puedo soportar la picazón", gri"Tengo que quitármelo, no puedo soportar la picazón", grita corriendota corriendo
hacia el baño de la planta baja. Jasmine se echa a reír y hacia el baño de la planta baja. Jasmine se echa a reír y yo también.yo también.

"¿Qué han hecho las chicas?""¿Qué han hecho las chicas?"

"En cualquier momento" dice Jasmine."En cualquier momento" dice Jasmine.

"¿Qué"¿Qué diablos es esta mierdadiablos es esta mierda ?" Mateo grita y Jasmine y yo nos reímos. ?" Mateo grita y Jasmine y yo nos reímos.

"¿Qué hiciste?" Ezra pregunta antes de reír."¿Qué hiciste?" Ezra pregunta antes de reír.

“Agarre de Tarzán y colorante alimenticio” logra escapar J“Agarre de Tarzán y colorante alimenticio” logra escapar Jasmine entreasmine entre
risas. Mateo sale con las cosas aún pegadas a su cara cuando se darisas. 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.cuenta de que nos reímos de él, Ezra también se ríe de su cara.

  

"¡Tú! Hiciste algo, ¿no? Dice señalando "¡Tú! Hiciste algo, ¿no? Dice señalando con el dedo a Jasmine, que secon el dedo a Jasmine, que se
sostenía la barriga riendo, con la cara morada de reír.sostenía la barriga riendo, con la cara morada de reír.

“Me duelen las mejillas”, dice.“Me duelen las mejillas”, dice.  

Mateo se acerca a ella y ella Mateo se acerca a ella y ella salta agachándose mientras él intentasalta agachándose mientras él intenta
agarrarla. "¿Qué es?" Exige saber.agarrarla. "¿Qué es?" Exige saber.

"Tarzán Grip y colorante alimentario" Ezra dobs."Tarzán Grip y colorante alimentario" Ezra dobs.

"¿Me pegaste la cara?" Él pide."¿Me pegaste la cara?" Él pide.

"Sí, porque eres tan encantadora", exclama Jasmine ante"Sí, porque eres tan encantadora", exclama Jasmine antes de reír. Mateos de reír. Mateo
se lanza hacia ella y ella chilla y se agacha.se lanza hacia ella y ella chilla y se agacha.

"Vuelve aquí y quítame esta mierda de la car"Vuelve aquí y quítame esta mierda de la cara", dice, persiguiéndola. Ezraa", dice, persiguiéndola. Ezra
niega con la cabeza antes de saltar.niega con la cabeza antes de saltar. “Vamos, vamos a quitarnos esto y“Vamos, vamos a quitarnos esto y
será mejor que se apague el mío”, dice.será mejor que se apague el mío”, dice.  

"Yo no haría eso, tengo que ser visto contigo" le digo riendo."Yo no haría eso, tengo que ser visto contigo" le digo riendo.

Coloca su brazo sobre mi Coloca su brazo sobre mi hombro, jalándome hacia las escaleras cuandohombro, jalándome hacia las escaleras cuando
vemos a Mateo enfadado, con Jasmine sobre su vemos a Mateo enfadado, con Jasmine sobre su hombro marchandohombro marchando
hacia el baño mientras ella se ríe. Ella se agarra al marco de la hacia el baño mientras ella se ríe. Ella se agarra al marco de la puertapuerta
mientras él intenta arrastrarla con él.mientras él intenta arrastrarla con él.

"Ayuda a Kat", grita, riendo mientras Mateo le quita los dedos."Ayuda a Kat", grita, riendo mientras Mateo le quita los dedos.

"Adiós Jasmine" Me río entre dientes y sus dedo"Adiós Jasmine" Me río entre dientes y sus dedos se deslizan fuera de las se deslizan fuera de la
puerta y desaparece en un ataque de risitas.puerta y desaparece en un ataque de risitas.

"No te irás hasta que esto se "No te irás hasta que esto se me borre" escucho decir a Mateo mientrasme borre" escucho decir a Mateo mientras
subimos los escalones, Jasmine riéndose de él.subimos los escalones, Jasmine riéndose de él.
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Katya POVKatya POV

"¿Crees que es una buena idea dejarlos solos a los dos?" Pregunto"¿Crees que es una buena idea dejarlos solos a los dos?" Pregunto
mientras subimos las escaleras.mientras subimos las escaleras.

"Mateo no la lastimará""Mateo no la lastimará"

"¡No estaba diciendo que él la lastimaría!" "¡No estaba diciendo que él la lastimaría!" Exclamo. Ezra parece pensarExclamo. Ezra parece pensar
por un segundo, entendiendo lo que quise decir.por un segundo, entendiendo lo que quise decir.

“Definitivamente no es una buena idea, pero ambos so“Definitivamente no es una buena idea, pero ambos son adultos, Kat yn adultos, Kat y
Mateo no harían nada para qMateo no harían nada para que ella se sintiera incóue ella se sintiera incómoda”, dicemoda”, dice
llevándome a nuestra habitación.llevándome a nuestra habitación.

"¿Pensé que no te gustaba la idea de "¿Pensé que no te gustaba la idea de meterte con otros miembros de lameterte con otros miembros de la
manada?"manada?"

"Yo no, pero ellos p"Yo no, pero ellos pueden tomar sus propias decisiones, Mateo perdió aueden tomar sus propias decisiones, Mateo perdió a
su pareja y Jasmine aún no ha encontrado la suya, no es gran cosa"su pareja y Jasmine aún no ha encontrado la suya, no es gran cosa"

“Bueno, cambiaste tu tono” le digo.“Bueno, cambiaste tu tono” le digo.  

“Mateo se merece la felicidad además de que p“Mateo se merece la felicidad además de que prefiero que se concentrerefiero que se concentre

en otras cosas que en las que en otras cosas que en las que están fuera de los lestán fuera de los límites” dice Ezra,ímites” dice Ezra,haciéndome mirarlo mientras busco en su cajón y lhaciéndome mirarlo mientras busco en su cajón y le robo una de suse robo una de sus
camisas.camisas.

"¿Fuera de los límites?" Le pregunto, confundido por sus palabras."¿Fuera de los límites?" Le pregunto, confundido por sus palabras.

"No importa Kat, Jasmine está a salvo "No importa Kat, Jasmine está a salvo con él, eso es todo con él, eso es todo lo que importa"lo que importa"
Asiento con la cabeza, pero nunca me preocupé por Asiento con la cabeza, pero nunca me preocupé por su seguridad, Mateosu seguridad, Mateo
era un buen hombre y sabía que nunca haría nada que la molestara.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 miSiento los brazos de Ezra envolver mi cintura y presiona su cara en mi



Siento los brazos de Ezra envolver mi cintura y presiona su cara en miSiento los brazos de Ezra envolver mi cintura y presiona su cara en mi

hombro frotando la mascarilla por todo mi cuerpo.hombro frotando la mascarilla por todo mi cuerpo.

  

"¡Qué asco, me lo estás metiendo en el pelo!" "¡Qué asco, me lo estás metiendo en el pelo!" Le digo, apartando suLe digo, apartando su
rostro mientras él frota su rostro en mi rostro mientras él frota su rostro en mi cuello deliberadamentecuello deliberadamente
secándomelo.secándomelo.

Se ríe, besando mi cuello antes de conducirme hacia el Se ríe, besando mi cuello antes de conducirme hacia el baño. Enciende labaño. Enciende laluz antes de mojar una toalla de mano en el lavabo y frotarse la cara conluz antes de mojar una toalla de mano en el lavabo y frotarse la cara con
ella.ella.

"Bl ** dy po"Bl ** dy por todas partes", murmura, secándose y salpicándose la carar todas partes", murmura, secándose y salpicándose la cara
con agua.con agua.

Se acerca, me agarra y me pone frente al espejo.Se acerca, me agarra y me pone frente al espejo.

Me río cuando veo mi cara. Se veía asqueroso, como si las burbujas deMe río cuando veo mi cara. Se veía asqueroso, como si las burbujas de
arroz blandas cubrieran mi cara. Tomo el paño para enjuagarlo antes dearroz blandas cubrieran mi cara. Tomo el paño para enjuagarlo antes de

lavarme la cara con él, Ezra me quita los bultos blandos del cabello.lavarme la cara con él, Ezra me quita los bultos blandos del cabello.

"¿Crees que el color se desvanecerá?" Le pr"¿Crees que el color se desvanecerá?" Le pregunto, mirando el extrañoegunto, mirando el extraño
color de mis ojos. Ezra se acerca a mí y se lava lcolor de mis ojos. Ezra se acerca a mí y se lava las manos cubiertas de laas manos cubiertas de la
sustancia pegajosa de mi cabello antes de apoyar lsustancia pegajosa de mi cabello antes de apoyar la barbilla en mia barbilla en mi
hombro.hombro.

“¿Importa si no lo “¿Importa si no lo hacen?hacen?  Aún te ves hermosa ”, dice, besando miAún te ves hermosa ”, dice, besando mi mejilla, mejilla,
mientras sus manos se envuelven alrededor de mi mientras sus manos se envuelven alrededor de mi cintura mientras uno secintura mientras uno se
mueve debajo de mi camisa, acariciando mi estómago.mueve debajo de mi camisa, acariciando mi estómago.

"Sí, pero la gente se quedará mirando, sabrán que algo anda mal"Sí, pero la gente se quedará mirando, sabrán que algo anda mal
conmigo", le digo.conmigo", le digo.

Parece pensar por un segundo, dándose cuenta de lo que estoy diciendo,Parece pensar por un segundo, dándose cuenta de lo que estoy diciendo,
que la gente podría descubrir lo que soy.que la gente podría descubrir lo que soy.

"Pensaremos en algo, siempre podrías usar l"Pensaremos en algo, siempre podrías usar lentes de contacto", dice yentes de contacto", dice y
asiento con la cabeza ante sus palabras, su asiento con la cabeza ante sus palabras, su mano debajo de mi mano debajo de mi camisa secamisa se
mueve más arriba y agarra mi pecho apretándolmueve más arriba y agarra mi pecho apretándolo, me recuesto contra él,o, me recuesto contra él,
su otra mano se desliza dentro de la cintura. de mis pantalones, sus dedossu otra mano se desliza dentro de la cintura. de mis pantalones, sus dedos



se deslizan en mi ropa interior mientras sus dedos frotan mi raja. Susse deslizan en mi ropa interior mientras sus dedos frotan mi raja. Suslabios viajan por mi cuello mientras frota mi clítoris.labios viajan por mi cuello mientras frota mi clítoris.

"¿Quiero marcarte?" Susurra contra mi cuello entre chupar y besar mi piel."¿Quiero marcarte?" Susurra contra mi cuello entre chupar y besar mi piel.

  

Sus dedos se burlan mientras se mueven entre mis pSus dedos se burlan mientras se mueven entre mis pliegues, mojados conliegues, mojados con
mi excitación. Su mano aprieta mi mi excitación. Su mano aprieta mi pecho y muevo mis caderas contra supecho y muevo mis caderas contra su
mano antes de sentir su dedo acariciando mi centro y empuja un dedomano antes de sentir su dedo acariciando mi centro y empuja un dedo
dentro de mí, su agarre dentro de mí, su agarre en mí se vuelve más en mí se vuelve más fuerte mientras muevo misfuerte mientras muevo mis

caderas montando su mano.caderas montando su mano.

Sus dientes rozan mi piel mientras muerde el Sus dientes rozan mi piel mientras muerde el lugar donde estará sulugar donde estará su
marca. Saca su dedo de mí antes de agregar otro y gimo ante su toque,marca. Saca su dedo de mí antes de agregar otro y gimo ante su toque,
su lengua recorre mi cuello.su lengua recorre mi cuello.

Kora cobra vida, avanzando con entusiasmo. "Hola Kora" susurra Ezra,Kora cobra vida, avanzando con entusiasmo. "Hola Kora" susurra Ezra,
haciéndome preguntarme cómo supo que ella estaba tan cerca de lahaciéndome preguntarme cómo supo que ella estaba tan cerca de la
superficie cuando vi mis ojos ardiendo superficie cuando vi mis ojos ardiendo más brillantes, casimás brillantes, casi
fluorescentesfluorescentes. Mis ojo. Mis ojos tienen un aspecto espeluznante, niego con las tienen un aspecto espeluznante, niego con la
cabeza y la empujo hacia afuera asustado por la vista de ellos.cabeza y la empujo hacia afuera asustado por la vista de ellos.

Ezra se ríe dándome la vEzra se ríe dándome la vuelta, su mano se desliza duelta, su mano se desliza de mis pantalones antese mis pantalones antes
de agarrar mis caderas y colocarme en el lavabo. "Levántate", dice,de agarrar mis caderas y colocarme en el lavabo. "Levántate", dice,
agarrando la cintura de mis pantalones y sacándolos.agarrando la cintura de mis pantalones y sacándolos.

Ezra se pone de pie separando Ezra se pone de pie separando mis piernas antes de moverse entre ellas ymis piernas antes de moverse entre ellas y
quitarme la camisa por la cabeza y quitarme la camisa por la cabeza y besarme, una mano acercándome albesarme, una mano acercándome al
borde mientras la otra desabrocha mi sostén. Sus labios devoran mi pielborde mientras la otra desabrocha mi sostén. Sus labios devoran mi piel
mientras la muerde y la chupa casi con urgencia.mientras la muerde y la chupa casi con urgencia.

"No voy a perder mi virginidad en un lavabo, al lado del inodoro" le digo"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.mientras se aprieta contra mí antes de rodearlo con mis piernas.

Sus dientes rozan mi piel mientras arrastra sus caninos pSus dientes rozan mi piel mientras arrastra sus caninos por mi cuello y poror mi cuello y por
mi hombro haciéndome temblar.mi hombro haciéndome temblar.

"No, no vas a perder eso junto al baño", se ríe, retrocediendo y negando"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 mecon la cabeza. Sus manos pasan por debajo de mis muslos mientras me
levanta.levanta.

Envuelvo mis brazos alrededor de Envuelvo mis brazos alrededor de su cuello y mis piernas alrededor de susu cuello y mis piernas alrededor de su



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

  

Siento el colchón de repente debajo de mi espalda mientras me colocaSiento el colchón de repente debajo de mi espalda mientras me coloca
sobre él presionándose entre mis piernas, se echa hacia atrás sobre él presionándose entre mis piernas, se echa hacia atrás y noto susy noto sus
ojos de ónix antes de que se muevan de nuevo a los suyos, un escalofríoojos de ónix antes de que se muevan de nuevo a los suyos, un escalofrío
recorre mi espalda mientras hunde su rostro recorre mi espalda mientras hunde su rostro en el hueco. de mi cuello en el hueco. de mi cuello yy

pasa su lengua por él apasa su lengua por él antes de succionarlo con fuerza, sus dientesntes de succionarlo con fuerza, sus dientespinchan mi piel a medida que van hacia los puntos duros.pinchan mi piel a medida que van hacia los puntos duros.

"¿Déjame marcarte?" Murmura contra mi piel. Acerco sus caderas."¿Déjame marcarte?" Murmura contra mi piel. Acerco sus caderas.

"¿Kat?" Dice, retrocediendo mirándome."¿Kat?" Dice, retrocediendo mirándome.

"Dolerá""Dolerá"

"Seré gentil", dice, picoteando mis labios."Seré gentil", dice, picoteando mis labios.

"Bastante seguro, no hay manera suave de "Bastante seguro, no hay manera suave de morder a alguien" le digo morder a alguien" le digo y ély él
se ríe.se ríe.

"Solo dolerá un segundo", dice,"Solo dolerá un segundo", dice,

“Sí, porque tienes mucha experiencia marcando a alguien” le digo.“Sí, porque tienes mucha experiencia marcando a alguien” le digo.  

"Bueno, no, pero escuché que se siente bien después de unos segundos","Bueno, no, pero escuché que se siente bien después de unos segundos",
dice, besando mis labios y mordiendo mi barbilla.dice, besando mis labios y mordiendo mi barbilla.

Su mano se arrastra por Su mano se arrastra por mi costado mientras engancha mi piernami costado mientras engancha mi pierna
alrededor de su cintura y se presiona contra mí, haciéndome gemiralrededor de su cintura y se presiona contra mí, haciéndome gemir
suavemente.suavemente.

"¿Entonces es un sí?" Pregunta, apretándose contra mi núcleo."¿Entonces es un sí?" Pregunta, apretándose contra mi núcleo.

"¡Sí!" Yo respiro. Siento sus labios sob"¡Sí!" Yo respiro. Siento sus labios sobre mi cuello mientras inhala mire mi cuello mientras inhala mi
aroma. Kora tratando de empujar hacia adelaroma. Kora tratando de empujar hacia adelante, se pone furioso cuandoante, se pone furioso cuando
siento sus caninos presionar contra mi piel, afilados como navajas. Kora sesiento sus caninos presionar contra mi piel, afilados como navajas. Kora se
adelantó y empujó hacia el frente con una raadelantó y empujó hacia el frente con una rapidez alarmante.pidez alarmante.



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

  

'¿Qué?' Le pregunté, ligeramente presa del pánico, pero ya e'¿Qué?' Le pregunté, ligeramente presa del pánico, pero ya era demasiadora demasiado
tarde. Siento sus caninos hundirse en mi carne tan ptarde. Siento sus caninos hundirse en mi carne tan profundamente querofundamente que
golpean los huesos, un gemido sale de mis labios mientras el dolorgolpean los huesos, un gemido sale de mis labios mientras el dolor
desgarra mi hombro y cuello.desgarra mi hombro y cuello.

Kora está siendo empujada hacia atrás, su vKora está siendo empujada hacia atrás, su voz se convierte en un eco enoz se convierte en un eco en
mi cabeza.mi cabeza.

Las lágrimas corren por los lados de mi cara por el dolor Las lágrimas corren por los lados de mi cara por el dolor repentino y losrepentino y los
puntos negros bailan frente a mi visiópuntos negros bailan frente a mi visión. Siento que sus dientesn. Siento que sus dientes
abandonan mi piel antes de que pase abandonan mi piel antes de que pase su lengua por mi marca, usu lengua por mi marca, unn
hormigueo corriendo por todas partes, pero no lo hormigueo corriendo por todas partes, pero no lo suficiente como parasuficiente como para
detener la oscuridad que me asfixia.detener la oscuridad que me asfixia.

"¿Kat?" Ezra dice y siento sus labios "¿Kat?" Ezra dice y siento sus labios rozar mi mejilla antes de que serozar mi mejilla antes de que se

retire. La oscuridad me chupa.retire. La oscuridad me chupa.

"¿Mierda Kat?" Entra en pánico antes de que "¿Mierda Kat?" Entra en pánico antes de que todo se vuelva negro, todotodo se vuelva negro, todo
mi cuerpo se sentía como si mi cuerpo se sentía como si estuviera en llamas, prendiéndose y miestuviera en llamas, prendiéndose y mi
sangre ardía en mis venas.sangre ardía en mis venas.
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"Lo siento Kat, pero vas a tener que sop"Lo siento Kat, pero vas a tener que soportarlo, quería prepararte antes deortarlo, quería prepararte antes de
que esto sucediera", dice Kora, su voz flotando hacia mí en la oscuridad.que esto sucediera", dice Kora, su voz flotando hacia mí en la oscuridad.

Traté de preguntarle qué quería decir, pero Traté de preguntarle qué quería decir, pero no pude hablar a pesar delno pude hablar a pesar del
dolor. Mis terminaciones nerviosas se sentían como si dolor. Mis terminaciones nerviosas se sentían como si estuvieran enestuvieran en
llamas.llamas.

Su voz se alejó de mí, fuera de mi alcance. Un dolor similar a la maldiciónSu voz se alejó de mí, fuera de mi alcance. Un dolor similar a la maldición
devastó mi cuerpo, solo devastó mi cuerpo, solo que no terminó. No le vi que no terminó. No le vi fin cuando de repentefin cuando de repente
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me vi a la deriva, flotando en el abismo.me vi a la deriva, flotando en el abismo.

  

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

Era el mismo lugar, el lugar con lobos muriendo en el campo, lo supeEra el mismo lugar, el lugar con lobos muriendo en el campo, lo supe
porque reconocí los ojos del hombre, fue el porque reconocí los ojos del hombre, fue el lobo negro al que salvólobo negro al que salvó
primero.primero.

"Marabella", dice ahuecando mi rostro, sus manos calientes mientras me"Marabella", dice ahuecando mi rostro, sus manos calientes mientras me
sienta. Tenía el pelo largo y oscuro que le llegaba hasta los hombros.sienta. Tenía el pelo largo y oscuro que le llegaba hasta los hombros.

Una gran cicatriz que iba dUna gran cicatriz que iba desde la línea del cabello esde la línea del cabello hasta la mandíbulahasta la mandíbula
que hacía que sus ojos se que hacía que sus ojos se arrugaran, incluso con la cicatriz arrugaran, incluso con la cicatriz todavía se veíatodavía se veía
hermoso, solo hacía que sus rasgos fhermoso, solo hacía que sus rasgos fueran más prominentes,ueran más prominentes,
varoniles. Miré alrededor de lovaroniles. Miré alrededor de los lobos que estaban curados,s lobos que estaban curados,
retrocediendo, pero me sentía pesado, mis miembros no cooperaban.retrocediendo, pero me sentía pesado, mis miembros no cooperaban.

Hombres y mujeres gritando por sus seres qHombres y mujeres gritando por sus seres queridos que no pudieron serueridos que no pudieron ser
salvados, niños agarrando los cadáveres de sus padres.salvados, niños agarrando los cadáveres de sus padres. “Lo intenté, lo“Lo intenté, lo
intenté pero no pude Micha, hay demasiados” le diintenté pero no pude Micha, hay demasiados” le digo.go. Aunque sé que las Aunque sé que las
palabras no son mías cuando salen de mis labios, sino de la mujer en lapalabras no son mías cuando salen de mis labios, sino de la mujer en la
que me he convertido.que me he convertido.

"Lo sé mi amor", me dice ahuecando sus mejillas. Su tristeza sangrando"Lo sé mi amor", me dice ahuecando sus mejillas. Su tristeza sangrandodentro de mí.dentro de mí.

"¡Está despierta!""¡Está despierta!"

"¡Está despierta!" La gente comienza a murmurar corriendo hacia mí,"¡Está despierta!" La gente comienza a murmurar corriendo hacia mí,
apiñándose alrededor.apiñándose alrededor.

“Dile que los salve, dile a Alpha, que necesita traer de vuelta a mi hijo”,“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 ddice una mujer de unos treinta años, agarrando el brazo del hombre.el hombre.



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

  

a caminar pero no se a caminar pero no se detienen, sus manos agarran y tocan mientras gritandetienen, sus manos agarran y tocan mientras gritan
para que los salve, siento mi para que los salve, siento mi cabeza arrancada hacia atrás cuando alguiencabeza arrancada hacia atrás cuando alguien
agarra mi cabello. Micha gruñó antes de darse la vuelta y patear alagarra mi cabello. Micha gruñó antes de darse la vuelta y patear al
hombre en el pecho conmigo todavía agarrado en sus brazos.hombre en el pecho conmigo todavía agarrado en sus brazos.

Empieza a correr. Atravesando los árboles y entrando en el bosque. NosEmpieza a correr. Atravesando los árboles y entrando en el bosque. Nos
persiguieron, tratando de atraparnos. Gritando persiguieron, tratando de atraparnos. Gritando y gritando enfurecidoy gritando enfurecido
porque sus seres queridos no se salvarían. La imagen se ondula antes deporque sus seres queridos no se salvarían. La imagen se ondula antes de
que sienta una ráfaga, la visión parpadeando hacia adelante me lleva aque sienta una ráfaga, la visión parpadeando hacia adelante me lleva a
una nueva visión.una nueva visión.

Dolor, dolor intenso haciéndome gritar. Mi Dolor, dolor intenso haciéndome gritar. Mi abdomen tiene calambres yabdomen tiene calambres y
miro hacia arriba, un grito sale de mis labios y veo que estoy en unamiro 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 ycueva mientras miro a mi alrededor desorientada. Un fuego a un lado y
tengo piel bajo mis manos mientras lo apritengo piel bajo mis manos mientras lo aprieto antes de gritar de nuevoeto antes de gritar de nuevo

por el dolor.por el dolor.

"Eso es mi amor empujar, empujar", dice "Eso es mi amor empujar, empujar", dice Micha empujando mis piernasMicha empujando mis piernas
más amplias. Grito, apretando lmás amplias. Grito, apretando los dientes y empujando, jadeando por elos dientes y empujando, jadeando por el
dolor antes de escuchar un llanto. El llanto de vida de un bebé.dolor antes de escuchar un llanto. El llanto de vida de un bebé.

"Es un niño, es un "Es un niño, es un niño", dice Micha, sosteniendo al bebé paraniño", dice Micha, sosteniendo al bebé para
mostrármelo, lo coloca en mi pecho y lo mostrármelo, lo coloca en mi pecho y lo miro con asombro, cuando elmiro con asombro, cuando el
dolor comienza de nuevo y grito, apretando lodolor comienza de nuevo y grito, apretando los dientes con un impulsos dientes con un impulso
violento. para empujar.violento. para empujar.

"¿Qué esta pasando?" Pregunta mientras yo grito."¿Qué esta pasando?" Pregunta mientras yo grito.

"Hay otro", grito empujando antes de sentir que el bebé "Hay otro", grito empujando antes de sentir que el bebé se desliza fuerase desliza fuera
del canal de parto, Micha lo agarra con las manos y lo mira antes de quedel canal de parto, Micha lo agarra con las manos y lo mira antes de que
levante la vista asustado.levante la vista asustado.

"Es una niña", dice, sorprendido mirando al bebé en sus brazos."Es una niña", dice, sorprendido mirando al bebé en sus brazos.

"Ella también será maldecida", dice, con la v"Ella también será maldecida", dice, con la voz quebrada mientras mira aoz quebrada mientras mira a
su hija. De repente se oyeron voces fuera su hija. De repente se oyeron voces fuera de la cueva, Micha me de la cueva, Micha me entregóentregó



al bebé y miró hacia la oscuridad de la cueva.al bebé y miró hacia la oscuridad de la cueva.

"Nos encontraron, levántate Marabella l"Nos encontraron, levántate Marabella levántate"evántate"

  

“Estoy cansada de correr, no puedo seguir “Estoy cansada de correr, no puedo seguir corriendo”, lloro cuando él mecorriendo”, lloro cuando él me
pone de pie, los pone de pie, los bebés agarrados en mis brazos, fija bebés agarrados en mis brazos, fija las cuerdas con suslas cuerdas con sus
garras. "Empuja, tienes que correr", dice tirando de los cables.garras. "Empuja, tienes que correr", dice tirando de los cables.

“No, no te dejaré”, lloro.“No, no te dejaré”, lloro.  

"No se trata de nosotros, tienes que mantenerlos a salvo, "No se trata de nosotros, tienes que mantenerlos a salvo, mantenerlamantenerla
oculta", dice mirándome.oculta", dice mirándome.

"Tenemos que sacar la placenta, empujar mi "Tenemos que sacar la placenta, empujar mi amor", dice y lo hagoamor", dice y lo hago
mientras tira, la sensación más asquerosa cuando sale de mientras tira, la sensación más asquerosa cuando sale de mimi
cuerpo. Sangre corriendo por mis piernas. Las voces se hacen más fuertescuerpo. Sangre corriendo por mis piernas. Las voces se hacen más fuertes
a medida que entran en la cueva, Micha mira a su alrededora medida que entran en la cueva, Micha mira a su alrededor
frenéticamente.frenéticamente.

"¡Correr!"¡Correr! Corre ”, dice Micha, empujándome hacia el Corre ”, dice Micha, empujándome hacia el fondo de la cueva.fondo de la cueva.  

"No sin ti" digo, agarrando su brazo."No sin ti" digo, agarrando su brazo.

“No tenemos tiempo, tienen humanos con ellos, te amo, “No tenemos tiempo, tienen humanos con ellos, te amo, ahora vete”, dice,ahora vete”, dice,
empujándome a que me adentre más en la cueva.empujándome a que me adentre más en la cueva.

"¡No!" Lloro cuando se acerca, agarrando "¡No!" Lloro cuando se acerca, agarrando mi rostro entre sus manos, susmi rostro entre sus manos, sus
labios chocando contra los míos antes de que se retire blabios chocando contra los míos antes de que se retire besando lasesando las
cabezas de ambos bebés.cabezas de ambos bebés.

"Lo siento, mi amor", di"Lo siento, mi amor", dice, antes de que sienta su aura salir ce, antes de que sienta su aura salir corriendo, tancorriendo, tan
fuerte que casi me pone de rodillas.fuerte que casi me pone de rodillas.

"¡Correr!"¡Correr! Mantenlos a salvo ”, ruge, forzando todo el peso de su comandoMantenlos a salvo ”, ruge, forzando todo el peso de su comando
sobre mí, aplastándome antes de que sea demsobre mí, aplastándome antes de que sea demasiado y empiece aasiado y empiece a
correr. Escucho las voces hacerse más fuertes antes de correr. Escucho las voces hacerse más fuertes antes de escucharloescucharlo
moverse, mis piernas corriendo a través de la cueva antes de ver unmoverse, mis piernas corriendo a través de la cueva antes de ver un
pequeño pinchazo de luz en la oscuridad y spequeño pinchazo de luz en la oscuridad y se hace más grande cuantoe hace más grande cuanto
más me acerco, antes de salir de la cueva y entrar en el bosqmás me acerco, antes de salir de la cueva y entrar en el bosque.ue.



Mis piernas, empujándome a través de los árboles y no me detengo, noMis piernas, empujándome a través de los árboles y no me detengo, nohasta que siento su mordedor romperse, mi cuello hasta que siento su mordedor romperse, mi cuello ardiendo de dolor y séardiendo de dolor y sé
que está muerto, el vínculo de pareja hirviendque está muerto, el vínculo de pareja hirviendo y un dolor o y un dolor aplastanteaplastante

  

ondula a través de mi pecho, llevándome a mis rodillas cuando la fuerzaondula a través de mi pecho, llevándome a mis rodillas cuando la fuerza
detrás de su comando también se rompe.detrás de su comando también se rompe.

Los dos pequeños bebés se agarraron a mis Los dos pequeños bebés se agarraron a mis brazos mientras mi cuerpo sebrazos mientras mi cuerpo se

agitaba con sollozos, sus llantos resonaban en el bosque.agitaba con sollozos, sus llantos resonaban en el bosque.

Las voces llegaron a mis oídos y me di la vuelta, nos estabanLas voces llegaron a mis oídos y me di la vuelta, nos estaban
persiguiendo, Adreneline me atravesó.persiguiendo, Adreneline me atravesó.

Mirando a los bebés por los que dio su vida, obligo a mis piernas aMirando a los bebés por los que dio su vida, obligo a mis piernas a
moverse mientras tropiezo por el bosque. La moverse mientras tropiezo por el bosque. La imagen parpadea antes deimagen parpadea antes de
volver a parpadear hacia adelante.volver a parpadear hacia adelante.

Esta vez estoy en un campo, un cEsta vez estoy en un campo, un chico con rizos oscuros colgando dhico con rizos oscuros colgando de sue su
espalda persigue a una chica igualmente morena mientras juegan. Miroespalda persigue a una chica igualmente morena mientras juegan. Miro

desde la colina donde me siento en la desde la colina donde me siento en la hierba entre las flores silvestres.hierba entre las flores silvestres.

"¡Micha!" Grito y los chicos se dan la vuelta. Parecía tener unos 12 años y"¡Micha!" Grito y los chicos se dan la vuelta. Parecía tener unos 12 años y
corrió antes de caer al césped jcorrió antes de caer al césped junto a mí. La unto a mí. La niña recogiendo flores entreniña recogiendo flores entre
la hierba alta, mira hacia arriba y saluda. El la hierba alta, mira hacia arriba y saluda. El chico y yo le devolvemos lachico y yo le devolvemos la
mano.mano.

“Debes mantenerla a salvo, mantenerla escondida y no d“Debes mantenerla a salvo, mantenerla escondida y no dejar que use suejar que use su
poder, la cazarán” le digo.poder, la cazarán” le digo.  

"La manada, pero no los "La manada, pero no los hemos visto en años, madre" ahueco su mejilhemos visto en años, madre" ahueco su mejilla,la,
mi pulgar rozando su piel.mi pulgar rozando su piel.

“Ningún hijo, de todos, incluso de los humanos, de todos.“Ningún hijo, de todos, incluso de los humanos, de todos. No confíes en No confíes en
nadie porque te la quitarán ”le dignadie porque te la quitarán ”le digo y él asiente.o y él asiente.  

"¿Porqué me estas diciendo esto?""¿Porqué me estas diciendo esto?"

“Por“Porque te estás enfermando y eres mi hijo, te que te estás enfermando y eres mi hijo, te prometí protegerte yprometí protegerte y
cumplo mis promesas”cumplo mis promesas”  



"¿No entiendo?""¿No entiendo?"

"Lo harás, porque sostienes mi corazón" le digo, "Lo harás, porque sostienes mi corazón" le digo, acariciando su pechoacariciando su pecho
donde veo la cicatriz. Era de color gris oscuro, mirando hacia abajo, midonde veo la cicatriz. Era de color gris oscuro, mirando hacia abajo, mi

  

pecho era el mismo, solo pecho era el mismo, solo brillaba de un azul brillante, una cicatriz ibrillaba de un azul brillante, una cicatriz idénticadéntica
corriendo entre mis senos.corriendo entre mis senos.

"¿Es por ella, la que maldijo a tu madre?" Pregunta el chico."¿Es por ella, la que maldijo a tu madre?" Pregunta el chico.

"Ella no me maldijo, me "Ella no me maldijo, me bendijo con el regalo de la bendijo con el regalo de la vida, pero tiene unvida, pero tiene un
precio, un precio que pagaré, un precio que pagará tu hermana si noprecio, un precio que pagaré, un precio que pagará tu hermana si no
tiene cuidado"tiene cuidado"

"¿Cómo es un regalo cuando te aleja de mí?""¿Cómo es un regalo cuando te aleja de mí?"

“Porque sin él no tendría a “Porque sin él no tendría a ninguno de ustedes” le digo, agarrando suninguno de ustedes” le digo, agarrando su
mano.mano.

"Pero no puedes pedirle más tiempo, q"Pero no puedes pedirle más tiempo, qué le prometiste, qué le prometisteué le prometiste, qué le prometiste

a su madre, no quiero que te vayas"a su madre, no quiero que te vayas"

“Le prometí mi corazón por el “Le prometí mi corazón por el tuyo, así que eso significa que tienes quetuyo, así que eso significa que tienes que
vivir por mí, vivir por tu hermana” le digo antes de toser.vivir por mí, vivir por tu hermana” le digo antes de toser.  

"¿Por qué le prometes tu corazón por el mío?" él dice."¿Por qué le prometes tu corazón por el mío?" él dice.

“Porque ya estaba roto para empezar, hijo“Porque ya estaba roto para empezar, hijo pero tú, lo harás compl pero tú, lo harás completo deeto de
nuevo” dije antes de toser, la sangre cubriendo nuevo” dije antes de toser, la sangre cubriendo la palma de su mano.la palma de su mano.   

“Ve a jugar con tu hermana, sé un buen hermano para Katarina” le digo.“Ve a jugar con tu hermana, sé un buen hermano para Katarina” le digo. Él Él
asiente, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello, abrazándomeasiente, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello, abrazándome
antes de salir corriendo. antes de salir corriendo. Los veo jugar un rato antes de que empiece Los veo jugar un rato antes de que empiece aa
toser.toser.

Me dejo caer sobre la hierba miMe dejo caer sobre la hierba mirando las nubes antes de jadear, rando las nubes antes de jadear, lala
imagen avanza de nuevo, pero ahora se detiene. Estoy de pie sobre unaimagen 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 aplataforma de madera en el centro de un pueblo con las manos atadas a
un poste de madera. Gente gritando y gritando y tirándome cosas.un poste de madera. Gente gritando y gritando y tirándome cosas.

"Bruja, bruja, bruja", cantan."Bruja, bruja, bruja", cantan.
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"¡Katarina!" Oigo gritar a un hombre."¡Katarina!" Oigo gritar a un hombre.

  

Mis ojos escanean a la multitud cuando aterrizan en Mis ojos escanean a la multitud cuando aterrizan en un hombre, idénticoun hombre, idéntico
a Micha, aunque ligeramente diferente. Su camisa liga Micha, aunque ligeramente diferente. Su camisa ligeramente abierta,eramente abierta,
una cicatriz azul fluorescente brillante en su pecho como Marabella teníauna cicatriz azul fluorescente brillante en su pecho como Marabella tenía
en el suyo. En sus brazos agarraba a un bebé.en el suyo. En sus brazos agarraba a un bebé.

"Cuida de su hermano" le digo, y él asiente. Su rostro se manchó de"Cuida de su hermano" le digo, y él asiente. Su rostro se manchó de
lágrimas antes de asentir y desaparecer entrlágrimas antes de asentir y desaparecer entre la multitud antes de que ele la multitud antes de que el
podio en el que estoy parado se podio en el que estoy parado se prenda fuego, mi vprenda fuego, mi vestido se incendia yestido se incendia y
golpeo mis pies, tratando de apagar las llamas antes de quedarme quietogolpeo mis pies, tratando de apagar las llamas antes de quedarme quieto
sabiendo que es inútil y miro hacia arriba. cielo.sabiendo que es inútil y miro hacia arriba. cielo.

Cerré los ojos contenta por su seguridad, él la mantendría a salvo. PiensoCerré los ojos contenta por su seguridad, él la mantendría a salvo. Pienso
mientras mi cuerpo está envuelto en llamas haciéndome gritar antes demientras mi cuerpo está envuelto en llamas haciéndome gritar antes de
salir de mi pesadilla gritando de agonía.salir de mi pesadilla gritando de agonía.

Mis ojos se enfocan en la habitación, y mirMis ojos se enfocan en la habitación, y miro hacia abajo palmeandoo hacia abajo palmeando
frenéticamente mi ropa cuando mis manos agarran las mías. Mifrenéticamente mi ropa cuando mis manos agarran las mías. Mi
respiración era pesada mientras trataba de recuperarespiración era pesada mientras trataba de recuperar el aliento.r el aliento.

"¡Kat !, ¿Kat?" Ezra dice antes de poner sus manos en mi cara. Suspira,"¡Kat !, ¿Kat?" Ezra dice antes de poner sus manos en mi cara. Suspira,
agachando la cabeza. "Gracias a la Diosa", dice.agachando la cabeza. "Gracias a la Diosa", dice.

Sus palabras me enfurecen por lo que ella ha obligado a soportar a miSus palabras me enfurecen por lo que ella ha obligado a soportar a mi

familia.familia.

"Mierda diosa" respiro tratando de recuperar el aliento."Mierda diosa" respiro tratando de recuperar el aliento.

"¿Kat?" Dice Ezra, parecía horrorizado por "¿Kat?" Dice Ezra, parecía horrorizado por mis palabras, pero no memis palabras, pero no me
importaba, no le hice nada y aún estoy maldito por ella, tuve que ver losimportaba, no le hice nada y aún estoy maldito por ella, tuve que ver los
horrores que esta maldición ha causado.horrores que esta maldición ha causado.

"No quieres decir eso", dice y niego con l"No quieres decir eso", dice y niego con la cabeza y me tapa la a cabeza y me tapa la boca conboca con
la mano.la mano.



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

  

“Estaba tan aterrorizado, pensé que te h“Estaba tan aterrorizado, pensé que te había matado, los peores minutosabía matado, los peores minutos
de mi vida”, dice frotándome la espalda.de mi vida”, dice frotándome la espalda.  

"¿Pocos minutos?""¿Pocos minutos?"

"Sí, sólo estuviste fuera por unos minutos", dice, pero "Sí, sólo estuviste fuera por unos minutos", dice, pero sentí que me habíasentí que me había
ido durante horas, días incluso toda la vida.ido durante horas, días incluso toda la vida.

'¿Por qué me mostró eso?' Le pregunto a Kora. Para mí no tenía sentido,'¿Por qué me mostró eso?' Le pregunto a Kora. Para mí no tenía sentido,
no murieron como mi madre o mi abuela.no murieron como mi madre o mi abuela.

'Es solo el comienzo, kat''Es solo el comienzo, kat'

"No entiendo", le digo."No entiendo", le digo.

'lo harás a tiempo 'lo harás a tiempo pero por ahora descansa, porque a medipero por ahora descansa, porque a medianocheanoche
cambiamos'cambiamos'

¿Cambiamos?¿Cambiamos?

'Sí Kat, por eso no quería que nos marcara todavía''Sí Kat, por eso no quería que nos marcara todavía'

'¿Por qué?''¿Por qué?'

'Porque esta noche no es luna llena y est'Porque esta noche no es luna llena y estaremos más débiles, no hemosaremos más débiles, no hemos
tenido tiempo de recargar'tenido tiempo de recargar'

'Todavía no entiendo''Todavía no entiendo'

"Cambiar en luna llena es rápido, no será rápido Kat", dice. Sabía que"Cambiar en luna llena es rápido, no será rápido Kat", dice. Sabía que
cambiar por primera vez era doloroso, pero que ella estuviera preocupadacambiar por primera vez era doloroso, pero que ella estuviera preocupada
me asustó más.me asustó más.

"¿Kat?" Ezra pregunta preocupado, niego con la cabeza tr"¿Kat?" Ezra pregunta preocupado, niego con la cabeza tratando deatando de
envolver mi cabeza alrededor del horroenvolver mi cabeza alrededor del horror que se ha convertido en mir que se ha convertido en mi
vida. Lo abrazo, devolviéndolo el abrazo, dejando que su olor calme mivida. Lo abrazo, devolviéndolo el abrazo, dejando que su olor calme mi



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

mente despierta.mente despierta.

  

“Sobreviviremos al cambio de kat, el linaje de Ezra es fuerte, su ADN corre“Sobreviviremos al cambio de kat, el linaje de Ezra es fuerte, su ADN corre
por nuestras venas ahora sobreviviremos, simppor nuestras venas ahora sobreviviremos, simplemente no querremos”lemente no querremos”
dice Kora, un escalofrío recorre mi columna vertebral ante sudice Kora, un escalofrío recorre mi columna vertebral ante sus palabras.s palabras.

¿No querremos? Una bendición, ¿cómo se s¿No querremos? Una bendición, ¿cómo se suponía que todo esto fuerauponía que todo esto fuerauna bendición cuando todo se sentía como una maldición?una bendición cuando todo se sentía como una maldición?

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 51Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 51

Tanto para el descanso, Ezra se sintió mal porque marcarme me dejóTanto para el descanso, Ezra se sintió mal porque marcarme me dejó
inconsciente, no tuve el corazón para decirle que también me oblinconsciente, no tuve el corazón para decirle que también me obligaría aigaría a
cambiar. Vimos pasar las horas, es increíble lo largo que se puede sentircambiar. Vimos pasar las horas, es increíble lo largo que se puede sentir

un minuto cuando estás esperando algo. un minuto cuando estás esperando algo. Cada minuto que pasabaCada minuto que pasaba
aumentaba mi ansiedad y Kora no ayudaba, solo me asustaba más.aumentaba mi ansiedad y Kora no ayudaba, solo me asustaba más.

Traté de preguntarle sobre las visiones, ella solTraté de preguntarle sobre las visiones, ella solo dijo que las seguiríamoso dijo que las seguiríamos
teniendo, que no podía controlarlas, que son prteniendo, que no podía controlarlas, que son provocadas por el cambio yovocadas por el cambio y
por la Luna.por la Luna.

Ni siquiera ella entendía los sueños, tampoco Ni siquiera ella entendía los sueños, tampoco podía darles sentido.podía darles sentido.

“Lo siento mucho, Kat, si hubiera sabido q“Lo siento mucho, Kat, si hubiera sabido que te desmayaría, habríaue te desmayaría, habría

esperado, como tú querías”, me dice Ezra.esperado, como tú querías”, me dice Ezra. Habíamos estado sentados en Habíamos estado sentados enla habitación durante horas, el silencio empeoraba mi ansiedad pola habitación durante horas, el silencio empeoraba mi ansiedad por lo quer lo que
estaba por venir, necesitaba una distracción.estaba por venir, necesitaba una distracción.

"Está bien, de cualquier manera hubiera pasado "Está bien, de cualquier manera hubiera pasado eventualmeneventualmente, solo tratate, solo trata
de dormir", le digo. de dormir", le digo. Su mano recorrió perezosamente mi brazo mientrasSu mano recorrió perezosamente mi brazo mientras
yacíamos en la cama.yacíamos en la cama.

“No puedo ahora porque puedo sentir tu di“No puedo ahora porque puedo sentir tu disgusto por eso, arruinsgusto por eso, arruiné laé la
noche, maté el estado de ánimo”, dinoche, maté el estado de ánimo”, dice.ce. No estaba molesto porque él m No estaba molesto porque él mee
había marcado estaba molesto porque estaba a punto dehabía marcado estaba molesto porque estaba a punto de



había marcado, estaba molesto porque estaba a punto dehabía marcado, estaba molesto porque estaba a punto de

cambiar. Necesitaba que se fuera a dormir para poder escabullirme sincambiar. Necesitaba que se fuera a dormir para poder escabullirme sin
que él lo supiera. No quería que me viera así, tampoco qque él lo supiera. No quería que me viera así, tampoco quería que seuería que se
sintiera peor por marcarme.sintiera peor por marcarme.

  

“Quizás pida a su madre que “Quizás pida a su madre que nos conozca”, sugiere Kora.nos conozca”, sugiere Kora.  

"¿Y estás seguro de que puedes bloquearlo?" "¿Y estás seguro de que puedes bloquearlo?" Le pregunto.Le pregunto.

"Creo que sí, solo pod"Creo que sí, solo podemos intentarlo"emos intentarlo"

“Está bien, estoy bien.“Está bien, estoy bien.  Vamos a dormir, no arruinaste nada ”leVamos a dormir, no arruinaste nada ”le digo,digo,
acurrucándome debajo de la manta.acurrucándome debajo de la manta.

Ezra finalmente se quedó dormido alrededor de lEzra finalmente se quedó dormido alrededor de las 11 de la as 11 de la noche, asínoche, así
que conecté mentalmenque conecté mentalmente a mi te a mi madre.madre.

"¿Mamá?" Le tomó unos segundos responder y me di "¿Mamá?" Le tomó unos segundos responder y me di cuenta de quecuenta de que
estaba dormida.estaba dormida.

"Mamá""Mamá"

“¿Kat?“¿Kat? Es tarde cariño, ¿qué pasa? Es tarde cariño, ¿qué pasa?

"¿Puedes reunirte conmigo en la frontera donde me escondí en la "¿Puedes reunirte conmigo en la frontera donde me escondí en la carreracarrera
de la manada?" Siento que su mente confusa se pone alerta por el pánico.de la manada?" Siento que su mente confusa se pone alerta por el pánico.

"¿Qué está pasando? ¿Necesito despertar a tu padre?" "¿Qué está pasando? ¿Necesito despertar a tu padre?" Ella pregunta.Ella pregunta.

“No, solo te necesito por favor.“No, solo te necesito por favor.  Kora va a cambiar ”le digo,Kora va a cambiar ”le digo,
definitivamente no quería que mi padre viniera, ninguna chica quiere quedefinitivamente no quería que mi padre viniera, ninguna chica quiere que
su padre los vea desnudos.su padre los vea desnudos.

"¿Dónde está Ezra?" Ella pregunta."¿Dónde está Ezra?" Ella pregunta.

"Dormido, no le he dicho""Dormido, no le he dicho"

"Estaré allí pronto, te amo""Estaré allí pronto, te amo"

"También te amo" le digo, cortando el vínculo mental. Ezra roncaba"También te amo" le digo, cortando el vínculo mental. Ezra roncaba
pacíficamente a mi lado Salí de debajo de su brazo que estaba sobre mípacíficamente a mi lado Salí de debajo de su brazo que estaba sobre mí



pacíficamente a mi lado. Salí de debajo de su brazo que estaba sobre mí.pacíficamente a mi lado. Salí de debajo de su brazo que estaba sobre mí.

"Tal vez ponga su almohada allí, "Tal vez ponga su almohada allí, tendrá nuestro olor", me dice Kora ytendrá nuestro olor", me dice Kora y
asiento con la cabeza ante sus palabras. Lo abraza y una vez que estoyasiento con la cabeza ante sus palabras. Lo abraza y una vez que estoy

  

seguro de que está durmiendo profundamente, me escabullo conseguro de que está durmiendo profundamente, me escabullo con
cuidado fuera de la empacadora. cuidado fuera de la empacadora. No escucho ningún movimiento en laNo escucho ningún movimiento en la
casa, así que Mateo debe estar docasa, así que Mateo debe estar dormido y Jasmine debe haberse ido armido y Jasmine debe haberse ido a
casa.casa.

Me sentí mal por no despedirme de ella, pero sabía que me perdonaría.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 bajasEl bosque estaba en silencio, y parecía que iba a llover por las nubes bajas
que bloqueaban las estrellas haciendo que el bosqque bloqueaban las estrellas haciendo que el bosque fuera aún másue fuera aún más
oscuro.oscuro.

"No hay luna esta noche, va a "No hay luna esta noche, va a ser una noche diser una noche difícil", dice Kora mientrasfícil", dice Kora mientras
caminamos por el bosque.caminamos por el bosque.

"¿No deberías darme una charla de "¿No deberías darme una charla de ánimo, animándome para esteánimo, animándome para este

momento?"momento?"

"Eso es lo que he estado haciendo toda la noche, preparándote""Eso es lo que he estado haciendo toda la noche, preparándote"

"Más como asustarme, en serio, apestaría un discurso motivacional""Más como asustarme, en serio, apestaría un discurso motivacional"

“Dios, eres una decepción, solo te estaba expli“Dios, eres una decepción, solo te estaba explicando”, dice.cando”, dice.  

Me las arreglo para captar el olor de mi madre a mitad de camino a travésMe 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.del bosque y lo sigo sabiendo que ella ya estaba allí.

Miro mi reloj y veo que tengo tres minutos hasta la medianoche. TodavíaMiro mi reloj y veo que tengo tres minutos hasta la medianoche. Todavía
estaba al menos a veinte minutos del punto destaba al menos a veinte minutos del punto de encuentro.e encuentro.

"No vamos a llegar hasta ella, tienes que correr", dice Kora."No vamos a llegar hasta ella, tienes que correr", dice Kora.

"¿Quizás deberíamos haberle dicho a Ezra?" "¿Quizás deberíamos haberle dicho a Ezra?" Le digo mientras empiezo aLe digo mientras empiezo a
correr por el bosque.correr por el bosque.

"¿Demasiado tarde ahora, además de que Maddox se despidió con"¿Demasiado tarde ahora, además de que Maddox se despidió con
Ezra?" Ella diceEzra?" Ella dice



Ezra?  Ella dice.Ezra?  Ella dice.

"¿Qué? Por qué?""¿Qué? Por qué?"

  

"Porque quería marcarte""Porque quería marcarte"

"Él se da cuenta de que son la misma persona, ¿verdad?", Se encoge de"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 pocohombros y niego con la cabeza ante sus palabras. Su lobo era un poco

impredecible.impredecible.

Podía oler la lluvia mientras corría por el bosque.Podía oler la lluvia mientras corría por el bosque. “2 minutos Kat” dice“2 minutos Kat” dice
Kora pero yo estaba corriendo a toda velocidad. Fue imposible. Nunca ibaKora pero yo estaba corriendo a toda velocidad. Fue imposible. Nunca iba
a llegar a ella.a llegar a ella.

“Mamá, no voy a llegar a ti” digo a través del enlace.“Mamá, no voy a llegar a ti” digo a través del enlace.  

"Te encontraré, solo sigue moviéndote", dice antes de cortar el"Te encontraré, solo sigue moviéndote", dice antes de cortar el
enlace. Corrí, con la adrenalina bombenlace. Corrí, con la adrenalina bombeando cuando Kora de repente seeando cuando Kora de repente se
quedó en un silencio inquietante como si se hubiera ido. quedó en un silencio inquietante como si se hubiera ido. Salté sobre unSalté sobre un

tronco tratando de llegar hasta mi madre cuando lo sentí.tronco tratando de llegar hasta mi madre cuando lo sentí.

El primer chasquido de hueso. Mi El primer chasquido de hueso. Mi tobillo se rompió cuando entró entobillo se rompió cuando entró en
contacto con el suelo, haciéndome caer hacia adelante. Un gcontacto con el suelo, haciéndome caer hacia adelante. Un grito salió derito salió de
mis labios mientras el dolor subía por mi pierna.mis labios mientras el dolor subía por mi pierna.

'¡Kora!' Le grito antes de que el hueso vuelva a su lugar haciéndome gritar'¡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 parade nuevo. Me obligo a levantarme y empiezo a correr solo para
agarrarme a un árbol cuando un dolor desgarrador recorre mi columnaagarrarme a un árbol cuando un dolor desgarrador recorre mi columna
haciendo que los puntos negros bailen frente a mi vihaciendo que los puntos negros bailen frente a mi visión, el dolor sión, el dolor sese
irradia a través de mis costillas cuando siento que mi columna seirradia a través de mis costillas cuando siento que mi columna se
reorganiza.reorganiza.

Jadeo por aire, colapso en el suelo, la corteza del árbol se astilla en misJadeo por aire, colapso en el suelo, la corteza del árbol se astilla en mis
manos mientras me deslizo hacia abajo cuando manos mientras me deslizo hacia abajo cuando siento que mi muñeca sesiento que mi muñeca se
rompe. El dolor rompe. El dolor insoportable me dejó sin aliento, destellos de imágenesinsoportable me dejó sin aliento, destellos de imágenes
destellando en mi visión de la Luna, de Marabella, de Katarina. Intentodestellando en mi visión de la Luna, de Marabella, de Katarina. Intento
concentrarme en las imágenes, cualquier cosa para no enfocarme en elconcentrarme en las imágenes, cualquier cosa para no enfocarme en el
dolor, cuando siento que la piel me roza.dolor, cuando siento que la piel me roza.

La voz de mi madre revoloteó por mi cabeza.La voz de mi madre revoloteó por mi cabeza.



pp

"Estoy aquí, niña, estoy aquí", dice y siento que unas manos me agarran."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 siSiento mi cuello retorcerse y crujir, mi cuerpo entero se incendia como si
fuera un infierno furioso.fuera un infierno furioso.

“Kat, concéntrate en mi voz, háblame bebé.“Kat, concéntrate en mi voz, háblame bebé.  Estoy aquí mismo ”, oigoEstoy aquí mismo ”, oigo

decirme a mi madre.decirme a mi madre.

Cuando soy absorbido, la luz blanca es tan brillante que pensé que meCuando soy absorbido, la luz blanca es tan brillante que pensé que me
cegaría. Podía escuchar mi grito resonando a mi alrededor cuando todocegaría. Podía escuchar mi grito resonando a mi alrededor cuando todo
se volvió negro.se volvió negro.

Justo cuando pensaba que todo había terminado, que estaba muerto,Justo cuando pensaba que todo había terminado, que estaba muerto,
comenzaron las visiones. Vi morir a comenzaron las visiones. Vi morir a cada primogénita de mi línea decada primogénita de mi línea de
sangre, revivir sus muertes como si fueran mías. Me quitan la vida una ysangre, revivir sus muertes como si fueran mías. Me quitan la vida una y
otra vez solo para volotra vez solo para volver y morir como el ver y morir como el siguiente, aunque algo estabasiguiente, aunque algo estaba
mal. La única que murió durante el parto fue mi abuela, yo sabía que ellamal. 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 meera mi abuela por el parecido con mi madre, nada de lo que mi madre me
dijo tenía sentido.dijo tenía sentido.

“No más, no más”, l“No más, no más”, le ruego cuando siento que comienza el siguiente.e ruego cuando siento que comienza el siguiente.  

Estoy en una habitación, un dormitorio y pEstoy en una habitación, un dormitorio y pude escuchar una vozude escuchar una voz
familiar. Parecían estar discutiendo conmigo, el sueño me familiar. Parecían estar discutiendo conmigo, el sueño me absorbía y meabsorbía y me
volví hacia la mujer. El shock me golpea cuando la veo.volví hacia la mujer. El shock me golpea cuando la veo.

"Crees que pedí esto, nunca quise esto, Shirley", le grito a mi madre."Crees que pedí esto, nunca quise esto, Shirley", le grito a mi madre.

“Arruinaste mi vida, y ahora te estás llevando a mi pareja.“Arruinaste mi vida, y ahora te estás llevando a mi pareja. ¿No me has ¿No me has
quitado bastante? Siempre he vivido a tu somquitado bastante? Siempre he vivido a tu sombra Katherine, siempre labra Katherine, siempre la
olvidada, siempre en segundo lugar a ti ”olvidada, siempre en segundo lugar a ti ”  

"Él también es mi compañero, cuántas veces tengo que d"Él también es mi compañero, cuántas veces tengo que decirte esto, no loecirte esto, no lo
voy a dejar solo porque no quieres compartir"voy a dejar solo porque no quieres compartir"



"¿Cuota? Mi vida se ha basado "¿Cuota? Mi vida se ha basado únicamente en ti, siempre ayudándoteúnicamente en ti, siempre ayudándote

para que, por una vez, hagas lo correcto por mí y me des a mi pareja. Mepara que, por una vez, hagas lo correcto por mí y me des a mi pareja. Me
niego a quedar segundo con él "niego a quedar segundo con él "

  

"Shirley solo para, cancelamos la boda para "Shirley solo para, cancelamos la boda para que te acostumbres a la idea,que te acostumbres a la idea,
vamos a tener un bebé por el amor de Diosa, no voy a renunciar a mivamos 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.pareja por ti" le digo, volviéndome para salir de la habitación.

“Él no es tuyo”, grita mi madre antes de golpearme.“Él no es tuyo”, grita mi madre antes de golpearme. Su puño se conectó Su puño se conectócon la parte posterior de mi cabeza.con la parte posterior de mi cabeza.

Me tambaleo hacia el tocador de caoba y logro sujetarme antes de caer.Me tambaleo hacia el tocador de caoba y logro sujetarme antes de caer.

“¡Mierda!“¡Mierda! Kath, no lo d Kath, no lo dije en serio, lo siento ”, dice agarrándome por losije en serio, lo siento ”, dice agarrándome por los
hombros. La empujé con mi hombros. La empujé con mi mano solo queriendo irme, sorprendida demano solo queriendo irme, sorprendida de
que me golpeara.que me golpeara.

"Necesitas ayuda, Shirley, no puedo creer que hicieras eso" le di"Necesitas ayuda, Shirley, no puedo creer que hicieras eso" le digogo
frotando la parte de atrás de mi cabeza que palpitaba. Salí de lafrotando la parte de atrás de mi cabeza que palpitaba. Salí de la

habitación y entré en un pasillo con phabitación y entré en un pasillo con papel tapiz floral rosa y la alfombraapel tapiz floral rosa y la alfombra
gris suave bajo mis pies.gris suave bajo mis pies.

"No quise decir eso", dice, agarrando mi mano. La sacudo frotando mi"No quise decir eso", dice, agarrando mi mano. La sacudo frotando mi
enorme bulto.enorme bulto.

“Katherine”, suplica mi madre.“Katherine”, suplica mi madre.  

"No Shirley, he terminado con tus celos, o "No Shirley, he terminado con tus celos, o acepta o vete" le digo,acepta o vete" le digo,
caminando hacia las escaleras al final del pasillo.caminando hacia las escaleras al final del pasillo.

Escucho un gruñido antes de darme la vEscucho un gruñido antes de darme la vuelta, mi madre corriendo haciauelta, mi madre corriendo hacia
mí y una expresión de enfado en su rostro, una que nunca habíamí y una expresión de enfado en su rostro, una que nunca había
presenciado en mi vida.presenciado en mi vida.

"¿Shirley?" Grito pero es demasiado tarde, su cuerpo choca contra el "¿Shirley?" Grito pero es demasiado tarde, su cuerpo choca contra el míomío
y siento que me caigo. Mi corazón dio un vuelco de puro pánico cuandoy siento que me caigo. Mi corazón dio un vuelco de puro pánico cuando
una mano fue a mi bulto redondo, necesitando protegerlo. Todo se sentíauna mano fue a mi bulto redondo, necesitando protegerlo. Todo se sentía
como si estuviera en cámara lenta mientras trataba de agarrarme delcomo si estuviera en cámara lenta mientras trataba de agarrarme del
pasamanos de las escaleras, las yemas de mis dedos se resbalaban y mepasamanos de las escaleras, las yemas de mis dedos se resbalaban y me
arrojaban hacia atrás por las escaleras Un fuerte chasquido y dolor searrojaban hacia atrás por las escaleras Un fuerte chasquido y dolor se



arrojaban hacia atrás por las escaleras. Un fuerte chasquido y dolor searrojaban hacia atrás por las escaleras. Un fuerte chasquido y dolor se

irradian por mi columna, antes de bajar las escaleras y aterrizar sobre miirradian por mi columna, antes de bajar las escaleras y aterrizar sobre miestómago.estómago.

  

La voz frenética de mi madre gLa voz frenética de mi madre gritando por lo que había britando por lo que había bajado antes deajado antes de
correr escaleras abajo.correr escaleras abajo.

“¿Qué he hecho, qué he hecho?”, Llora mi “¿Qué he hecho, qué he hecho?”, Llora mi madre frenéticamente mientrasmadre frenéticamente mientras

me da la vuelta, agarrándome la cara, comienza a preocuparse por mí, susme da la vuelta, agarrándome la cara, comienza a preocuparse por mí, susmanos revisan mi cuerpo.manos revisan mi cuerpo.

"Shirley, llama al médico, busca a Derrick", grito, el dolor se irradia a"Shirley, llama al médico, busca a Derrick", grito, el dolor se irradia a
través de mi abdomen, mi respiración se vuelve entrecortada.través de mi abdomen, mi respiración se vuelve entrecortada.

Ella niega con la cabeza, mirando frenéticamente a su alrededor. Y noElla niega con la cabeza, mirando frenéticamente a su alrededor. Y no
entiendo por qué no me está ayudando, las lágrimas caen por su rostro.entiendo por qué no me está ayudando, las lágrimas caen por su rostro.

“Él se enterará, no puedo p“Él se enterará, no puedo permitir que se entere”, dice.ermitir que se entere”, dice.  

"Estás sangrando", chilló, pero la habitación se estaba vol"Estás sangrando", chilló, pero la habitación se estaba volviendoviendo
borrosa. Traté de suplicarle que llamara al médico de la manada, pero lasborrosa. Traté de suplicarle que llamara al médico de la manada, pero las
palabras no pueden salir de mi boca, no podía sentir mis piernas, nopalabras no pueden salir de mi boca, no podía sentir mis piernas, no
podía sentir nada más que dolor de cintura para arriba.podía sentir nada más que dolor de cintura para arriba.

"Él no puede saber, no puede saber" la "Él no puede saber, no puede saber" la escucho decir, su voz baja y siescucho decir, su voz baja y sientoento
una lágrima correr por una lágrima correr por mi mejilla mientras lucho por mantenermemi mejilla mientras lucho por mantenerme
consciente.consciente.

"Perdóname hermana, no quería que esto pasara", dice agarrándome la"Perdóname hermana, no quería que esto pasara", dice agarrándome la
cara. Su rostro se vuelve borcara. Su rostro se vuelve borroso a través de mis roso a través de mis lágrimas cuando selágrimas cuando se
suelta. Siento un tirón, trato de agarrar su suelta. Siento un tirón, trato de agarrar su brazo, mis dedos brazo, mis dedos caen de sucaen de su
brazo mientras trato de moverme. Dolor severo mientras mi carne sebrazo mientras trato de moverme. Dolor severo mientras mi carne se
desgarra, grito jadeando de dolor cuando escucho la voz de un hombre.desgarra, grito jadeando de dolor cuando escucho la voz de un hombre.

"Shirley, ¿qué has hecho?" Escucho sus voces convertirse en murmullos"Shirley, ¿qué has hecho?" Escucho sus voces convertirse en murmullos
suaves cuando mi audición comienza a disminuir.suaves cuando mi audición comienza a disminuir.

“Alpha, fue un accidente.“Alpha, fue un accidente. Tienes que ayudarme, ayudarme a sacar al bebé Tienes que ayudarme, ayudarme a sacar al bebé
”, dice.”, dice. Más tirones, más dolor  Más tirones, más dolor antes de escuchar el sonido de un bebéantes de escuchar el sonido de un bebé
llorando mi visión se va y no puedo respirar no puedo respirar El últimollorando mi visión se va y no puedo respirar no puedo respirar El último



llorando, mi visión se va y no puedo respirar, no puedo respirar. El últimollorando, mi visión se va y no puedo respirar, no puedo respirar. El último

sonido que recuerdo es escucharla llorar, mi bebé, psonido que recuerdo es escucharla llorar, mi bebé, pienso antes de queienso antes de quetodo se vuelva negro.todo se vuelva negro.

  

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 52Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 52

Ezra POVEzra POV

Al despertar en la cama sintiendo frío, Al despertar en la cama sintiendo frío, estiro el sentimiento por Kat, miestiro el sentimiento por Kat, mi

mano golpea el espacio vacío de lmano golpea el espacio vacío de la cama donde se suponía que debíaa cama donde se suponía que debía
estar. "¿Kat?" La llamo antes de levantarme y mirar en el baño. Miro por lestar. "¿Kat?" La llamo antes de levantarme y mirar en el baño. Miro por laa
ventana y veo que todavía está oscuro afuera. El despertador de la mesitaventana y veo que todavía está oscuro afuera. El despertador de la mesita
de noche marcaba las 4 de la mañana.de noche marcaba las 4 de la mañana.

'¿Dónde están?' Maddox dice moviéndose y avanzando.'¿Dónde están?' Maddox dice moviéndose y avanzando.

'¿Por qué no puedo sentirla?' pregunta d'¿Por qué no puedo sentirla?' pregunta de repente. Dejo de e repente. Dejo de intentarintentar
captar sus emociones cuando escucho un grito espeluznante. El pánicocaptar sus emociones cuando escucho un grito espeluznante. El pánico
recorre mis venas cuando de repente me aplasta el dolor. Maddoxrecorre mis venas cuando de repente me aplasta el dolor. Maddox
rompiendo el bloqueo que Kora había puesto.rompiendo el bloqueo que Kora había puesto.

Salgo corriendo de la habitación, Mateo sale dispSalgo corriendo de la habitación, Mateo sale disparado de su habitación,arado de su habitación,
escuchando el grito también.escuchando el grito también.

"Encuentra a Kat, maldita sea, encuéntrala", le grito "Encuentra a Kat, maldita sea, encuéntrala", le grito mientras corre haciamientras corre hacia
mí patinando sobre las tablas del suelo. Jasmine sale de su habitaciónmí patinando sobre las tablas del suelo. Jasmine sale de su habitación
medio desnuda detrás de él cuando escucho otro grmedio desnuda detrás de él cuando escucho otro grito espeluznante yito espeluznante y
Maddox fuerza el cambio cuando llegamos al piso inferior y corre a travésMaddox fuerza el cambio cuando llegamos al piso inferior y corre a través
de la casa, rompiendo de la casa, rompiendo las puertas de vidrio que conducen a la plas puertas de vidrio que conducen a la partearte
trasera.trasera.

Las puertas se rompen y llueven cristales sobre Las puertas se rompen y llueven cristales sobre nosotros mientras nosnosotros mientras nos
dirigimos hacia el bosque.dirigimos hacia el bosque.

"Kat", grito a través del enlace me"Kat", grito a través del enlace mental, pero no consigo nada más quental, pero no consigo nada más que
silencio.silencio.

"Ella está aquí, puedo sentir que está cerca", "Ella está aquí, puedo sentir que está cerca", dice Maddox corriendo en ladice Maddox corriendo en la
dirección en la que puedo sentir el vínculo tirdirección en la que puedo sentir el vínculo tirando de nosotros también,ando de nosotros también,
Mateo y Jasmine pisándonos los talones mientras ellos también cMateo y Jasmine pisándonos los talones mientras ellos también correnorren



hacia ella siguiéndonos.hacia ella siguiéndonos.

  

Mi corazón se aceleró, tratando de entender por Mi corazón se aceleró, tratando de entender por qué estaría en elqué estaría en el
bosque. Cuando escucho pasos. Dejamos de clavar mis garras en la tierrabosque. Cuando escucho pasos. Dejamos de clavar mis garras en la tierra
y la siento acercarse.y la siento acercarse.

"¿Donde esta ella?" Me conecto mentalmente como Jasmine y Mateo"¿Donde esta ella?" Me conecto mentalmente como Jasmine y Mateopara mirar hacia los árbolpara mirar hacia los árboles frenéticamente cuando de repente Shirleyes frenéticamente cuando de repente Shirley
sale de los árboles antes de colapsar con Kat en sus brazos. Tenía la ropasale de los árboles antes de colapsar con Kat en sus brazos. Tenía la ropa
rota y murmuraba incoherentemente.rota y murmuraba incoherentemente.

Me moví hacia atrás, agarrándola Me moví hacia atrás, agarrándola mientras Shirley trataba de recuperar elmientras Shirley trataba de recuperar el
aliento.aliento.

Kat de repente grita, sus huesos se rompen y se reorganizan.Kat de repente grita, sus huesos se rompen y se reorganizan.

"¿Kat?" Hablo, apartándome el pelo de la "¿Kat?" Hablo, apartándome el pelo de la cara, está empapada en sudor cara, está empapada en sudor yy

comienza a murmurar, de nuevo diciendo comienza a murmurar, de nuevo diciendo cosas diferentes que no tienencosas diferentes que no tienen
sentido para mí.sentido para mí.

"Trae a tu padre" le digo a Jasmine y ella asiente y se apresura hacia la"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 yempacadora. La levanto y empiezo a correr. Shirley y Mateo la siguieron y
 justo cuando llegamos al pati justo cuando llegamos al patio trasero la dejé co trasero la dejé caer, su cuerpo se pusoaer, su cuerpo se puso
extremadamente calienextremadamente caliente, como si mis te, como si mis brazos estuvieran en llamas. Subrazos estuvieran en llamas. Su
piel quema la mía.piel quema la mía.

"¿Qué le pasa a ella?" Murmuro para mí mismo."¿Qué le pasa a ella?" Murmuro para mí mismo.

"Kat, dime qué pasa bebé, no puedo ayudarte si no lo sé" Le digo"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 sustratando de sacarle una respuesta. Le abro los párpados y veo que sus
ojos dorados se ponen blancos cuando dice "Katherine".ojos dorados se ponen blancos cuando dice "Katherine".

"Ella está cambiando", dice su madre, finalmente alcanzándome."Ella está cambiando", dice su madre, finalmente alcanzándome.

"¿Cuánto tiempo, por qué está tardando tanto y "¿Cuánto tiempo, por qué está tardando tanto y por qué no me lopor qué no me lo
dijiste?" Yo exijo.dijiste?" Yo exijo.

“4 horas comenzó a las 12“4 horas comenzó a las 12 estaba tratando de traerla de regreso aquíestaba tratando de traerla de regreso aquí



4 horas, comenzó a las 12, 4 horas, comenzó a las 12, estaba tratando de traerla de regreso aquíestaba tratando de traerla de regreso aquí

pero su piel se pone tan caliente”,pero su piel se pone tan caliente”, dice, agarrándose las rodillas mientrasdice, agarrándose las rodillas mientrastrata de respirar.trata de respirar.

La agarro, su piel ampolla la mía haciéndome soltar.La agarro, su piel ampolla la mía haciéndome soltar.

  

"Voy a forzar su turno", le digo mirando a Mateo."Voy a forzar su turno", le digo mirando a Mateo.

"¿Qué, estás loco?" Pregunta, mirándolo."¿Qué, estás loco?" Pregunta, mirándolo.

“Shirley dijo que ya ha estado así “Shirley dijo que ya ha estado así durante 4 horas, qdurante 4 horas, que su dolor no puedeue su dolor no puedeempeorar mucho.empeorar mucho. Puedo forzar el cambio, sacarla de su miseria ”le digo.Puedo forzar el cambio, sacarla de su miseria ”le digo.  

“No puedes hacerle eso a ella”, d“No puedes hacerle eso a ella”, dice cuando ella de repente grita,ice cuando ella de repente grita,
arqueando la espalda del suelo, la larqueando la espalda del suelo, la luz blanca es tan brillante que meuz blanca es tan brillante que me
quemó los ojos cuando abrió quemó los ojos cuando abrió los ojos. La luz llenó el los ojos. La luz llenó el cielo nocturnocielo nocturno
mientras sus ojos y boca abrían la lmientras sus ojos y boca abrían la luz que ardía uz que ardía intensamenintensamente desde sute desde su
interior.interior.

"No lo hagas, Ezra", dice Mateo."No lo hagas, Ezra", dice Mateo.

"Ella es mi compañera de regreso a Mateo, no la dejaré sufrir más" le digo"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.y él mira hacia otro lado, sin poder encontrar mi mirada.

“Lo siento mi amor” le d“Lo siento mi amor” le digo antes de levantarme.igo antes de levantarme. Su espalda cae sobre la Su espalda cae sobre la
hierba mientras se retuerce de dolor, rhierba mientras se retuerce de dolor, rodando de costado, sus huesosodando de costado, sus huesos
rompen y vuelven a su lugar, pero no completamente la transformación.rompen y vuelven a su lugar, pero no completamente la transformación.

"Katya Hartley, te ordeno que te muevas", le g"Katya Hartley, te ordeno que te muevas", le grito, mi Alpha Aura se alejarito, mi Alpha Aura se aleja
de mí y su cuerpo se arquea mientras grita.de mí y su cuerpo se arquea mientras grita.

Empujo con toda la fuerza detrás de él, su madre agarrándome del brazo,Empujo con toda la fuerza detrás de él, su madre agarrándome del brazo,
tratando de alejarme de ella.tratando de alejarme de ella.

"Katya shift" ordené cuando su grito "Katya shift" ordené cuando su grito agonizante alcanzó un nuevo nivel. Elagonizante alcanzó un nuevo nivel. El
ruido es tan fuerte que me tapo los oídos sin poder soportarlo, su dolorruido es tan fuerte que me tapo los oídos sin poder soportarlo, su dolor
me golpea cuando estoy cegado por la me golpea cuando estoy cegado por la luz, salto lejos de ella, el luz, salto lejos de ella, el suelo mesuelo me
quema los pies y veo a Mateo saltar hacia atrás también. El suelo ardequema los pies y veo a Mateo saltar hacia atrás también. El suelo arde
cuando escucho que todos los huesos de su cuerpo se rompcuando escucho que todos los huesos de su cuerpo se rompenen
simultáneamensimultáneamente. Sus gritos te. Sus gritos son ensordecedores y la pierdo de vison ensordecedores y la pierdo de vistasta
mientras tropiezo y tropiezo con Shirley detrás de mí.mientras tropiezo y tropiezo con Shirley detrás de mí.



Entrecierro los ojos a través de la lEntrecierro los ojos a través de la luz cuando de repente se vuelveuz cuando de repente se vuelvenegra. Parpadeo tratando de adaptarme a la oscuridad y luego la veo.negra. Parpadeo tratando de adaptarme a la oscuridad y luego la veo.

  

Jadeo ante la vista ante mí y escucho a Mateo jadear también. Ella eraJadeo ante la vista ante mí y escucho a Mateo jadear también. Ella era
magnífica, su lobo blanco como la magnífica, su lobo blanco como la nieve excepto sus ojos doradosnieve excepto sus ojos dorados
brillando intensamente. Su pelaje brillaba y tenía un brillando intensamente. Su pelaje brillaba y tenía un tinte azul, brillaba tantinte azul, brillaba tan
intensamenintensamente. "¡Kora!" Jadeo y te. "¡Kora!" Jadeo y ella sacude su pelaje.ella sacude su pelaje.

"Hola Ezra", dice, sorprendiéndome cuando no usa el "Hola Ezra", dice, sorprendiéndome cuando no usa el enlace mental, peroenlace mental, pero
en realidad habla.en realidad habla.

Me levanto y tengo la intención de ir hacia Me levanto y tengo la intención de ir hacia ella cuando miro hacia el suella cuando miro hacia el sueloelo
alrededor de donde ella estaba parada. Estaba negro, la tierra ardía. Unalrededor de donde ella estaba parada. Estaba negro, la tierra ardía. Un
enorme círculo redondo se quemó en el suelo.enorme círculo redondo se quemó en el suelo.

Doy un paso adelante cuando escucho un aullido Doy un paso adelante cuando escucho un aullido antes de escuchar elantes de escuchar el
crujir de huesos. Ella se mueve hacia atrás y yo corro hacia ella,crujir de huesos. Ella se mueve hacia atrás y yo corro hacia ella,
agarrándola mientras trata de recuperar el aliento. Ella me agarra como siagarrándola mientras trata de recuperar el aliento. Ella me agarra como si

yo fuera su línea de vida, agarrando mis brazos mientras la atraigo haciayo fuera su línea de vida, agarrando mis brazos mientras la atraigo hacia
mí. Mis piernas están ardiendo pmí. Mis piernas están ardiendo por el suelo caliente.or el suelo caliente.

"¿Kat?" Su madre llora corriendo cuando Kat se aleja de ella y entra en mí,"¿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.el miedo me golpea a través del vínculo que la une.

"¡Kat!" Su madre dice y siento su cuerpo "¡Kat!" Su madre dice y siento su cuerpo estremecerse contra elestremecerse contra el
mío. Shirley le toma la mano, pero Kat la aparta antes de gruñirle.mío. Shirley le toma la mano, pero Kat la aparta antes de gruñirle.

"Aléjate de mí", gruñe, su voz temblando "Aléjate de mí", gruñe, su voz temblando terriblemente. Miro a Shirleyterriblemente. Miro a Shirley
queriendo una explicación de por qué Kat le tenía miedo. Todo el cuerpoqueriendo una explicación de por qué Kat le tenía miedo. Todo el cuerpo
de Kat tiembla y veo a Mateo acercarse a nosotros.de Kat tiembla y veo a Mateo acercarse a nosotros.

"Creo que deberías dejar a Shirley", dice y Shirley mira a su hija. Kat"Creo que deberías dejar a Shirley", dice y Shirley mira a su hija. Kat
empuja su rostro hacia mi pecho mirando lejos de ella.empuja su rostro hacia mi pecho mirando lejos de ella.

"Haz que se vaya", dice, su voz tan suave. Asiento, besando su cabeza."Haz que se vaya", dice, su voz tan suave. Asiento, besando su cabeza.

"¡Abandonar!" Le digo a ella "¡Abandonar!" Le digo a ella y Shirley gime por ly Shirley gime por la orden antes de lanzarsea orden antes de lanzarse
de regreso al bosque. Cojo el cuerpo desnudo de Kat y la aprieto contrade regreso al bosque. Cojo el cuerpo desnudo de Kat y la aprieto contra
mímí



mí.mí.

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

  

empacadora se abre de golpe y rempacadora se abre de golpe y recuerdo que envié a Jasmine a decuerdo que envié a Jasmine a despertarespertar
a su padre.a su padre.

“Me ocuparé del doctor”, dice corriendo “Me ocuparé del doctor”, dice corriendo adentro.adentro.  

La seguí a la casa La seguí a la casa antes de caminar a nuestra habitación, pantes de caminar a nuestra habitación, pero estabaero estaba
empezando a preocuparme cuando ella todavía no había hablado. Enempezando a preocuparme cuando ella todavía no había hablado. En
lugar de eso, solo lloraba y podía sentir su corazón rompiéndose, ¿porlugar de eso, solo lloraba y podía sentir su corazón rompiéndose, ¿por
qué? No tenía ni idea, pero sabía que me lo diría cuando estuvieraqué? No tenía ni idea, pero sabía que me lo diría cuando estuviera
lista. En este momento, mi única prioridad lista. En este momento, mi única prioridad era lograr que se calmara y era lograr que se calmara y queque
volviera a estar segura en nuestra habitación.volviera a estar segura en nuestra habitación.
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Mintió, dijo que murió al dar a luz pero realmente la mató, mató a miMintió, 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.madre, a su propia hermana y al compañero de mi padre.

¿Fue todo mentira? ¿Era solo ¿Fue todo mentira? ¿Era solo una conveniencia para ella para queuna conveniencia para ella para que
pareciera un accidentepareciera un accidente? ¿Cómo pudo ? ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Su propia carne yhacer eso? ¿Su propia carne y
sangre?sangre?

Estaba temblando, no podía entenderlo, mi cerebro corría dEstaba temblando, no podía entenderlo, mi cerebro corría desenfrenadoesenfrenado
negándose a apagarse, seguía viendo su ronegándose a apagarse, seguía viendo su rostro enfurecido viniendo haciastro enfurecido viniendo hacia
mí en las escaleras, no podía dejar de escuchar la voz suplicante de mimí en las escaleras, no podía dejar de escuchar la voz suplicante de mi
madre mientras le rogó que buscara un médico.madre mientras le rogó que buscara un médico.

“Dime qué pasa amor, ¿estás sufriendo?“Dime qué pasa amor, ¿estás sufriendo? No p No puedo leerte, tus emocionesuedo leerte, tus emociones
están en todas partes ”dice Ezra, haciéndome concentrarme en lo que meestán en todas partes ”dice Ezra, haciéndome concentrarme en lo que me
rodea. Regresamos al dormitorio. Podía ver la luz del día saliendo por larodea. Regresamos al dormitorio. Podía ver la luz del día saliendo por la
ventana.ventana.



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

  

"Finalmente, ¿cómo te sientes? He estado tratando de que hables durante"Finalmente, ¿cómo te sientes? He estado tratando de que hables durante
horas", me dijo Ezra.horas", me dijo Ezra.

"¿Que hora es?""¿Que hora es?"

"Son poco más de las 6 de la mañana", dice, acercándome a él."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?6am? ¿Han pasado 7 horas desde que salí por esas puertas de abajo?

"Lamento no haber tenido otra opción, sé que me habría d"Lamento no haber tenido otra opción, sé que me habría dolido, ¿por quéolido, ¿por qué
no me despertaste, por qué irías al no me despertaste, por qué irías al bosque solo en medio de lbosque solo en medio de laa
noche?" Pregunta, tirándome sobre su pecho mientras se acuesta.noche?" Pregunta, tirándome sobre su pecho mientras se acuesta.

¡Kat!¡Kat! Háblame, por favor tu silencio me está volviendo loco ”, dice.Háblame, por favor tu silencio me está volviendo loco ”, dice. No No
quería hablar de eso, solo quería olvidarlo. Olvidar todo y tener de vueltaquería hablar de eso, solo quería olvidarlo. Olvidar todo y tener de vuelta

a mi madre, lo que hizo nunca podría perdonarla. Solo quería olvidar lasa mi madre, lo que hizo nunca podría perdonarla. Solo quería olvidar las
visiones, quería recuperarlas.visiones, quería recuperarlas.

Kat, no llores, por favor. No has hecho nada más que llorar. ¿DKat, no llores, por favor. No has hecho nada más que llorar. ¿Dime queime que
está mal?"está mal?"

Niego con la cabeza, me bajé de él, me sentí asqueroso. Podía oler laNiego 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 misuciedad en mi piel, mi sangre mientras me manchaba la piel de mi
camisón, pero no tenía heridas, lo cual era extraño, nunca me curo.camisón, pero no tenía heridas, lo cual era extraño, nunca me curo.

Ezra, notando que examinaba mi piel, se aclaró la garganta.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“Te di mi sangre, parte de ella no sanó, lo cual fue bastante difícil de
tragar a una persona que no respondía”, me dice.tragar a una persona que no respondía”, me dice.  

"¿Sucederá eso la próxima vez?" Pregunto, pr"¿Sucederá eso la próxima vez?" Pregunto, preocupada de que meeocupada de que me
destrozaran cada vez que cambiaba de podestrozaran cada vez que cambiaba de posición. El niega con lasición. El niega con la
cabeza. Suspiro aliviada antes de bajarme de la cama. Lo veo cubierto decabeza. 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.sangre. Ezra se da cuenta de que mi mirada salta de la cama.

"V l d h bi é l d t l"V l d h bi é l d t l



"Ve a la ducha, cambiaré la ropa de cama, entonces, ¿me lo"Ve a la ducha, cambiaré la ropa de cama, entonces, ¿me lo

dirás?" Pregunta, yo no digo nada. Cuando otro pensamiento cruza midirás?" Pregunta, yo no digo nada. Cuando otro pensamiento cruza mimente, ¿cómo se lo digo a mi papá? Lo romperá. No sabía si podríamente, ¿cómo se lo digo a mi papá? Lo romperá. No sabía si podría
decirle eso. No sólo habría perdido a un compañero, sino a dos.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 laMe 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, lasangre que me cubre. Podía escuchar a Ezra hablando en el dormitorio, la
voz de Mateos llegando a mis oídos.voz de Mateos llegando a mis oídos.

"¿Ella está bien?""¿Ella está bien?"

"¿Ella no me dice nada?" Oigo decir a Ezra. No puedo d"¿Ella no me dice nada?" Oigo decir a Ezra. No puedo decírselo, él laecírselo, él la
desterraría, sé que lo haría y por mucho que deteste lo que hizo, ella es ladesterraría, sé que lo haría y por mucho que deteste lo que hizo, ella es la
mujer que me crió, es mi madre.mujer que me crió, es mi madre.

Lo que acaba de tomar una decisión con mi padre, no iba a arruinarlo ni aLo 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,él ni a lo que quedaba de nuestra familia. Tendría que llevar este secreto,
guardármelo para mí. Mi vida ya se está desmoroguardármelo para mí. Mi vida ya se está desmoronando, no creo quenando, no creo que
pueda soportar la ruptura de mi familia también.pueda soportar la ruptura de mi familia también.

"¿Estás bien?" La voz de Mateo dice detrás de mí. Miro por encima del"¿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.hombro y lo veo apoyado en la puerta mirando a la pared.

“Sí, estoy bien” le digo.“Sí, estoy bien” le digo.  

“No suenas bien, h“No suenas bien, habla con Ezra Kat. Ya se siente bastante mal, no loabla con Ezra Kat. Ya se siente bastante mal, no lo
dejes a oscuras ”, dice Mateo.dejes a oscuras ”, dice Mateo.  

"¿Dónde está?" Le pregunto mirándolo, solo para ver sus ojos correr a lo"¿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 éllargo de mi cuerpo antes de encontrar mi mirada. Le levanto una ceja y él
sonríe sabiendo que fue sorprendido mirándome y sonríe sabiendo que fue sorprendido mirándome y mirando hacia lamirando hacia la
pared.pared.

"Agarrando ropa de cama limpia""Agarrando ropa de cama limpia"

"Has terminado de mirar pervertido, veo que ya no estás verde" le digo."Has terminado de mirar pervertido, veo que ya no estás verde" le digo.

"Simplemente disfrutar de la vista y sí, Jasmine me "Simplemente disfrutar de la vista y sí, Jasmine me ayudó a salir",ayudó a salir",
responde, haciéndome mirarlo.responde, haciéndome mirarlo.

Él i h i t l d d l é d h b l d d l ldÉl i h i t l d d l é d h b l d d l ld



Él mira hacia otro lado de nuevo y me alegré de haberle dado la espalda,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 hastaclaramente no tenía problemas para mirar. Aunque Ezra se negó hasta
que dije verbalmente que podía, la idea me hizo reír.que dije verbalmente que podía, la idea me hizo reír.

"¿Que es tan gracioso?" Él pide."¿Que es tan gracioso?" Él pide.

  

"Nada" le digo."Nada" le digo.

"Jasmine se fue a casa, d"Jasmine se fue a casa, dijo que te dijera que ijo que te dijera que vendría mañana" Asientovendría mañana" Asiento
con la cabeza ante sus palabras cuando escucho un gruñido.con la cabeza ante sus palabras cuando escucho un gruñido.

“Solo hablo, Alpha” dice Mateo.“Solo hablo, Alpha” dice Mateo.  

"¿Puedes hablar cuando esté vestida la próxima vez?" Oigo gruñir a"¿Puedes hablar cuando esté vestida la próxima vez?" Oigo gruñir a
Ezra. Sorprendiéndome con la ira detrás de sus palabras. Mateo se va yEzra. Sorprendiéndome con la ira detrás de sus palabras. Mateo se va y
agarro el champú preguntándome qué le pasa. La desnudez no era unaagarro el champú preguntándome qué le pasa. La desnudez no era una
gran cosa en las comunidades de hombgran cosa en las comunidades de hombres lobo, aunque todavía preferíares lobo, aunque todavía prefería
estar vestido.estar vestido.

Escucho a Ezra murmurar para sí mismo mientras hace la cama. Me lavo elEscucho a Ezra murmurar para sí mismo mientras hace la cama. Me lavo el
cabello y lo enjuago cuando se abre la cabello y lo enjuago cuando se abre la puerta de la mampara dpuerta de la mampara dee

ducha. Ezra entró detrás de mí. Sus manos van a mis caderas y me empujaducha. Ezra entró detrás de mí. Sus manos van a mis caderas y me empuja
hacia atrás contra él.hacia atrás contra él.

——No te quiero desnuda delante de otros hombres, Kat. ¿Por qué no leNo te quiero desnuda delante de otros hombres, Kat. ¿Por qué no le
dijiste que se fuera? Pregunta y me dijiste que se fuera? Pregunta y me sorprendió un poco lo sorprendió un poco lo enojado queenojado que
sonaba y lo fuerte que estaba su agarre en mis caderas.sonaba y lo fuerte que estaba su agarre en mis caderas.

“Es solo Mateo.“Es solo Mateo. Cielos, no es como  Cielos, no es como si no me hubiera visto si no me hubiera visto desnuda antesdesnuda antes
”le digo y él ”le digo y él gruñe.gruñe.  

"Eres mía, no te compartiré", me grita Ezra haciéndome dar la vuelta."Eres mía, no te compartiré", me grita Ezra haciéndome dar la vuelta.

Lo que te pasa, es solo un amigo. Si vas a ser Lo que te pasa, es solo un amigo. Si vas a ser un D! Ck me iré y meun D! Ck me iré y me
quedaré en otra habitación ”le digo.quedaré en otra habitación ”le digo. Suspira y se pasa una mano por la Suspira y se pasa una mano por la
cara.cara.

"Lo siento, no quise descargar mi enojo "Lo siento, no quise descargar mi enojo contigo", dice tomando unacontigo", dice tomando una
respiración profunda.respiración profunda.

"Dios posesivo mucho" le digo."Dios posesivo mucho" le digo.



“No tienes ni idea, eres mía Kat, de nadie más”, dice.“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"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 psuspiro antes de acercarme a él. Agarro el jabón y le lavo el pecho. Pareceecho. Parece
calmarse, su respiración se vuelve más lenta.calmarse, su respiración se vuelve más lenta.

“¿Vas a decirme por qué me hiciste hacer que tu madre se fuera? No“¿Vas a decirme por qué me hiciste hacer que tu madre se fuera? Notuviste ningún problema en escabullirte para ir con ella tuviste ningún problema en escabullirte para ir con ella y escabullirtey escabullirte
conmigo”, dice.conmigo”, dice.  

“No quiero hablar de eso,” le digo y él suspira.“No quiero hablar de eso,” le digo y él suspira. Él va a decir algo  Él va a decir algo cuandocuando
me pongo de puntillas y lo beso, interrumpiendo sus palabras.me pongo de puntillas y lo beso, interrumpiendo sus palabras.

"¿Kat?" Murmura alrededor de mis l"¿Kat?" Murmura alrededor de mis labios mientras le rodeo el cuello conabios mientras le rodeo el cuello con
los brazos, tirando de él los brazos, tirando de él hacia abajo para no tener que mantener elhacia abajo para no tener que mantener el
equilibrio sobre las puntas de mis pies como una bailarina friggen. Él seequilibrio sobre las puntas de mis pies como una bailarina friggen. Él se
echa hacia atrás y resoplé molesto poecha hacia atrás y resoplé molesto por su altura que se eleva sobre mí,r su altura que se eleva sobre mí,

necesitaba una escalera de mano.necesitaba una escalera de mano.

"Dime Kat, quiero saber", dice antes de inclinarse de nuevo "Dime Kat, quiero saber", dice antes de inclinarse de nuevo y besar misy besar mis
labios. Lo empujo hacia mí, aprovechándome de que se agacha. Lo besélabios. Lo empujo hacia mí, aprovechándome de que se agacha. Lo besé
con más fuerza, negándome a soltarme y él con más fuerza, negándome a soltarme y él dejó de levantarme para nodejó de levantarme para no
tener que inclinarse para devolverme el beso. tener que inclinarse para devolverme el beso. Envuelvo mis piernasEnvuelvo mis piernas
alrededor de su cintura.alrededor de su cintura.

"¿Kat?" Dice que se molesta cuando lo ig"¿Kat?" Dice que se molesta cuando lo ignora, en lugar de eso, le nora, en lugar de eso, le besa labesa la
mandíbula y le muerde el cuello.mandíbula y le muerde el cuello.

"Dime Kat", dice dejándome ir, pero me "Dime Kat", dice dejándome ir, pero me quedo en el lugar, mis piernasquedo en el lugar, mis piernas
firmemente envueltas alrededor de él mientras me aferro a él firmemente envueltas alrededor de él mientras me aferro a él como uncomo un
mono araña. Me agarra mono araña. Me agarra el culo cuando no lo suelto, el culo cuando no lo suelto, levantándome máslevantándome más
alto para que mis codos descansen sobre sus hombros.alto para que mis codos descansen sobre sus hombros.

“Estás escondiendo algo, puedo sentirlo.“Estás escondiendo algo, puedo sentirlo.  Algo que no quieres que sepa ”,Algo que no quieres que sepa ”,
dice sosteniendo mi mirada, aparto la mirada dice sosteniendo mi mirada, aparto la mirada de su mirada penetrantede su mirada penetrante
porque tenía razón, pero todavía no porque tenía razón, pero todavía no me atrevía a decirle, no quería qme atrevía a decirle, no quería que leue le
pasara ningún daño. La amaba a pesar de que traicionó a su familia.pasara ningún daño. La amaba a pesar de que traicionó a su familia.



"¿Kat?" Dice, haciéndome mirarlo."¿Kat?" Dice, haciéndome mirarlo.

“No importa ahora, no quiero hablar de eso, quiero algo más” le digo“No importa ahora, no quiero hablar de eso, quiero algo más” le digo
antes de besarlo y chupar su labio inferior en mi boca.antes de besarlo y chupar su labio inferior en mi boca.

  

Sus labios se abren dándome acceso y rozo mi lengua con la suya, élSus labios se abren dándome acceso y rozo mi lengua con la suya, él
gime en mi boca antes de devolgime en mi boca antes de devolverme el beso, su agarre en verme el beso, su agarre en mi trasero semi trasero se
aprieta mientras lo aprieta.aprieta mientras lo aprieta.

Me besa con más fuerza, tomando el Me besa con más fuerza, tomando el control del beso mientras su lenguacontrol del beso mientras su lenguasaborea cada centímetro de mi boca y yo saborea cada centímetro de mi boca y yo gimo suavemente, la excitacióngimo suavemente, la excitación
me inundó. Ezra cierra los grifos antes de salir de la ducha. Mis labios seme 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 abrumadoraarrastran por su cuello y muerdo su punto de marca y una abrumadora
necesidad de hacerlo mío se apodera de mí. Quería marcarlo.necesidad de hacerlo mío se apodera de mí. Quería marcarlo.

Mis dientes rozan su piel y se estremece cuando lMis dientes rozan su piel y se estremece cuando lo siento agarrar miso siento agarrar mis
caderas y desenvolver mis piernas alrededor de caderas y desenvolver mis piernas alrededor de él, colocándome sobreél, colocándome sobre
mis pies.mis pies.

Le gruñí y él se rió entre dientes dándome una toalla. Me seco molestoLe gruñí y él se rió entre dientes dándome una toalla. Me seco molesto

mientras Ezra se ríe de mi puchero.mientras Ezra se ríe de mi puchero.

"¿Tienes hambre?" Pregunta y le levanto una "¿Tienes hambre?" Pregunta y le levanto una ceja. Definitivamente noceja. Definitivamente no
tenía hambre de comida, eso es seguro.tenía hambre de comida, eso es seguro.

Ezra se seca el cabello, pasando la toalla sobre él. Me acerco a él pasandoEzra se seca el cabello, pasando la toalla sobre él. Me acerco a él pasando
mi mano por lmi mano por la parte delantera de su pecho y por a parte delantera de su pecho y por sus abdominales hastasus abdominales hasta
su línea en V cuando agarra mi mano antes de que pueda envolver misu línea en V cuando agarra mi mano antes de que pueda envolver mi
mano alrededor de él ...mano alrededor de él ...

"Kat, acabas de cambiar, deberías descansar""Kat, acabas de cambiar, deberías descansar"

“Me siento bien, no necesito descansar” le digo y “Me siento bien, no necesito descansar” le digo y me arquea una ceja.me arquea una ceja. Él Él
suelta mi mano y sus labios suelta mi mano y sus labios se levantan levemente, sus ojos parpadean ase levantan levemente, sus ojos parpadean a
negros antes de volver a su fascinante color caramelo normal.negros antes de volver a su fascinante color caramelo normal.

'Solo salta sobre él, podemos llevarlo' Kora ronronea,'Solo salta sobre él, podemos llevarlo' Kora ronronea,

“¿De verdad lo crees Kora?“¿De verdad lo crees Kora? ¿Es eso un desafío? " Dice, mi cara se calentó ¿Es eso un desafío? " Dice, mi cara se calentó
con sus palabras, sabiendo que ahora podía escucharla iba a ser tancon sus palabras, sabiendo que ahora podía escucharla iba a ser tan
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vergonzoso, especialmente cuando ella no se calla y parece no tenervergonzoso, especialmente cuando ella no se calla y parece no tener

ningún filtro.ningún filtro.

'No necesito un filtro, para eso estás', me d'No necesito un filtro, para eso estás', me dice Kora, escuchando misice Kora, escuchando mis
pensamientos, niego con la cabeza.pensamientos, niego con la cabeza.

  

"Ella está ansiosa""Ella está ansiosa"

'Sí lo soy. ahora pasa a Kat, si no me entregas esa tarjeta V, yo l'Sí lo soy. ahora pasa a Kat, si no me entregas esa tarjeta V, yo lo haré poro haré por
ti, dice Kora. Ezra se ríe de su boca sucia.ti, dice Kora. Ezra se ríe de su boca sucia.

'Maldita sea, detente, putilla, ni siquiera sabrías qué hacer con 'Maldita sea, detente, putilla, ni siquiera sabrías qué hacer con él' le digo él' le digo yy
ella comienza a ronronear. Toso y ella comienza a ronronear. Toso y trato de hacer que se dtrato de hacer que se detenga y aclareetenga y aclare
mi pecho que estaba vibrando cuando de remi pecho que estaba vibrando cuando de repente presiona haciapente presiona hacia
adelante y toma el control, casi me lanza hacia él. Ezra agarra mis brazosadelante y toma el control, casi me lanza hacia él. Ezra agarra mis brazos
para estabilizarme.para estabilizarme.

"Ese es mi problema esa vez, Maddox se está burlando de ella", admite"Ese es mi problema esa vez, Maddox se está burlando de ella", admite
Ezra que me hizo mirarlo, preguntándose qué le estaba diciendo Maddox.Ezra que me hizo mirarlo, preguntándose qué le estaba diciendo Maddox.

"Lo que dice""Lo que dice"

"Nada que tus oídos necesiten oír", dice, su "Nada que tus oídos necesiten oír", dice, su mano subiendo por mimano subiendo por mi
espalda mientras me acerca.espalda mientras me acerca.

Lo acerco más tratando de llegar a sus labios y sonríe. "¿Qué pasa,Lo acerco más tratando de llegar a sus labios y sonríe. "¿Qué pasa,
pequeño, no puedo alcanzar?", Bromea, y lo pequeño, no puedo alcanzar?", Bromea, y lo miro antes de empujarlomiro antes de empujarlo
hacia adelante y levantar mi pierna, ghacia adelante y levantar mi pierna, golpeando su tobillo y haciéndoloolpeando su tobillo y haciéndolo
tropezar hacia adelante. Se atrapa en la cama antes de gruñir.tropezar hacia adelante. Se atrapa en la cama antes de gruñir.

'¡cosiguele!' Kora ronronea y pongo los ojos '¡cosiguele!' Kora ronronea y pongo los ojos en blanco antes de sentir elen blanco antes de sentir el
aire pasar a mi lado. Un chillido aire pasar a mi lado. Un chillido sale de mis labios cuando me voltea y mesale de mis labios cuando me voltea y me
encuentro de espaldas en la cama, Ezra de pencuentro de espaldas en la cama, Ezra de pie junto a mi cabeza en todaie junto a mi cabeza en toda
su gloria desnuda, su polla justo encima de mi cara.su gloria desnuda, su polla justo encima de mi cara.

"Buen intento, no eres rival para mí, "Buen intento, no eres rival para mí, cosas cortas", dice inclinándose haciacosas cortas", dice inclinándose hacia
abajo con los brazos a ambos lados de mi cabeza. Agarro su brazoabajo con los brazos a ambos lados de mi cabeza. Agarro su brazo
usando su impulso mientras él se mueve hacia usando su impulso mientras él se mueve hacia adelante y envuelvo miadelante y envuelvo mi
pierna alrededor de su hombro y pierna alrededor de su hombro y me doy la vuelta, forzándolo me doy la vuelta, forzándolo a la camaa la cama
inmovilizado debajo de mí.inmovilizado debajo de mí.

"H i ió " di di d l i i"H i ió " di di d l i i d id i



"Hmm, me gusta esta posición", dice, mordiendo el interior "Hmm, me gusta esta posición", dice, mordiendo el interior de mide mi

muslo. Lo miro, dándome cuenta de que estoy muslo. Lo miro, dándome cuenta de que estoy prácticamente sentada enprácticamente sentada ensu cara desnuda. Intenta voltearme, pero me muevo girando ysu cara desnuda. Intenta voltearme, pero me muevo girando y
envolviendo mis piernas alrededor de su brazenvolviendo mis piernas alrededor de su brazo, él se ríe y se escapao, él se ríe y se escapa
fácilmente.fácilmente.

  

"Eres más fuerte de lo que pareces, p"Eres más fuerte de lo que pareces, poderoso ratón", dice, sujetando misoderoso ratón", dice, sujetando mis
brazos por encima de mi cabeza y empujando entre mis piernas. Envuelvobrazos por encima de mi cabeza y empujando entre mis piernas. Envuelvo
mis piernas alrededor de su cintura.mis piernas alrededor de su cintura.

“Buenos genes” le digo.“Buenos genes” le digo.  

"¿En realidad? ¿No tendría nada que ver con el hecho de que ahora mi"¿En realidad? ¿No tendría nada que ver con el hecho de que ahora mi
sangre corre por tus venas? bromea.sangre corre por tus venas? bromea.

"Tal vez un poco", le dig"Tal vez un poco", le digo mientras trata de desenvolver mis pio mientras trata de desenvolver mis piernas deernas de
alrededor de su cintura, pero aprieto más fuerte. Lucha mientras se ríe,alrededor de su cintura, pero aprieto más fuerte. Lucha mientras se ríe,

"¿Estás tratando de deshumanizarme?""¿Estás tratando de deshumanizarme?"

"Solo te estoy mostrando quién es el sexo más fuerte", le d"Solo te estoy mostrando quién es el sexo más fuerte", le digo con uigo con unana

sonrisa mientras trata de abrir mis piernas a su alrededor.sonrisa mientras trata de abrir mis piernas a su alrededor.

Él mete sus dedos en mis costillas, Él mete sus dedos en mis costillas, mis piernas instantáneamente semis piernas instantáneamente se
desenredan alrededor de él mientras trato de escapar de desenredan alrededor de él mientras trato de escapar de sus dedossus dedos
punzantes. Me agarra por los tobillos, tirando de mí hacia él.punzantes. Me agarra por los tobillos, tirando de mí hacia él.

"Tanto para más fuerte" bromea antes de besar mis "Tanto para más fuerte" bromea antes de besar mis labios suavemente, sulabios suavemente, su
nariz recorriendo mi mandíbula hasta mi cuello nariz recorriendo mi mandíbula hasta mi cuello mientras inhala mimientras inhala mi
aroma. Pellizca mi cuello donde está mi aroma. Pellizca mi cuello donde está mi marca antes de succionarlo,marca antes de succionarlo,
chispas corriendo por todo mi chispas corriendo por todo mi cuerpo. La sensación hace que mi núcleocuerpo. La sensación hace que mi núcleo
palpite con anticipación, un gemido se escapa de mis palpite con anticipación, un gemido se escapa de mis labios y lo sientolabios y lo siento
presionar su peso entre mis piernas. presionar su peso entre mis piernas. Su longitud endurecida presionóSu longitud endurecida presionó
contra mi muslo.contra mi muslo.
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Sus labios se mueven a través de miSus labios se mueven a través de mi cuello hasta mi hombro antes decuello hasta mi hombro antes de



Sus labios se mueven a través de mi Sus labios se mueven a través de mi cuello hasta mi hombro antes decuello hasta mi hombro antes de

bajar, mordisqueando mi piel antes de que sbajar, mordisqueando mi piel antes de que sus labios se aferren a mius labios se aferren a mipezón, su mano tirando de mi pierna hacia arriba y la envuelvo alrededorpezón, su mano tirando de mi pierna hacia arriba y la envuelvo alrededor
de su cintura. Su mano se mueve sobre mi muslo hasta mi trasero y lode su cintura. Su mano se mueve sobre mi muslo hasta mi trasero y lo
aprieta, sus dientes juguetean con mi pezón y giaprieta, sus dientes juguetean con mi pezón y gira sus caderas contra mí,ra sus caderas contra mí,

  

presionando su impresionante longitud contra mí antes de que sus labiospresionando su impresionante longitud contra mí antes de que sus labios
se muevan hacia abajo.se muevan hacia abajo.

La excitación me inundó mientras lame y chupa mi La excitación me inundó mientras lame y chupa mi piel antes depiel antes de

enganchar mi pierna alrededor de su hombroenganchar mi pierna alrededor de su hombro, su rostro se mueve entre, su rostro se mueve entre
mis piernas y empuja mi rodilla en mi otra pierna abriéndome paramis piernas y empuja mi rodilla en mi otra pierna abriéndome para
él. Siento su aliento en mi centro antes de qél. Siento su aliento en mi centro antes de que lama una línea recta desdeue lama una línea recta desde
un $ s hasta mi clítoris antes de succionarlo en su boca.un $ s hasta mi clítoris antes de succionarlo en su boca.

Gruñe suavemente la vibración que hace que mis pGruñe suavemente la vibración que hace que mis paredes se aprieten, suaredes se aprieten, su
mano se mueve por mi muslo, la otra agarra mi cadera empujando mimano se mueve por mi muslo, la otra agarra mi cadera empujando mi
pierna hacia arriba mientras descansa sobre su pierna hacia arriba mientras descansa sobre su hombro, su bocahombro, su boca
devorando y saboreando cada parte de mí mientras lame y chupa,devorando y saboreando cada parte de mí mientras lame y chupa,
sumergiendo su lengua en mi centro haciéndome gemir sumergiendo su lengua en mi centro haciéndome gemir en voz alta.en voz alta.

Mis caderas se mueven contra su boca cuanMis caderas se mueven contra su boca cuando lo siento deslizar un dedodo lo siento deslizar un dedo
dentro de mí, curvándolo hacia arriba adentro de mí, curvándolo hacia arriba antes de deslizarlo hacia afuera yntes de deslizarlo hacia afuera y
agregar otro. Sus dedos agregar otro. Sus dedos me estiran, creando una deliciosa fricción queme estiran, creando una deliciosa fricción que
hace que mi piel se caliente mientras chupa mi hace que mi piel se caliente mientras chupa mi clítoris. Sus dedos seclítoris. Sus dedos se
deslizan fuera de mi núcleo pulsante, resbaladizos con mi deslizan fuera de mi núcleo pulsante, resbaladizos con mi excitación, unexcitación, un
gemido entrecortado sale de mis labios y agrega gemido entrecortado sale de mis labios y agrega otro dedo, me retuerzootro dedo, me retuerzo
ante la intrusión y chupa mi clítoante la intrusión y chupa mi clítoris con más fuerza, deslizándolos antesris con más fuerza, deslizándolos antes
de sumergirlos de nuevo en mi calor empapado. . Ruedo mis caderas yde sumergirlos de nuevo en mi calor empapado. . Ruedo mis caderas y
monto sus dedos, mientras él chupa mi carne.monto sus dedos, mientras él chupa mi carne.

Mi piel se calienta, y mi estómago se aprieta cuando él encierra sus dedosMi piel se calienta, y mi estómago se aprieta cuando él encierra sus dedos
dentro de mí, golpeando ese lugar didentro de mí, golpeando ese lugar difícil de alcanzar y haciendo que misfícil de alcanzar y haciendo que mis
piernas tiemblen. Me agacho, mis dedos se piernas tiemblen. Me agacho, mis dedos se deslizan en su cabello y grideslizan en su cabello y gritoto
cuando mi orgasmo me recorre, bañándome en olcuando mi orgasmo me recorre, bañándome en olas y mis paredesas y mis paredes
aprietan sus dedos mientras mi coño late alrededor de ellos. Los deslizaaprietan sus dedos mientras mi coño late alrededor de ellos. Los desliza
hacia afuera y sumerge su lengua en mhacia afuera y sumerge su lengua en mi centro, lamiendo y chupando misi centro, lamiendo y chupando mis
 jugos, sus uñas se clava jugos, sus uñas se clavan en mis piernas mientras me n en mis piernas mientras me lame, dejándome sinlame, dejándome sin
aliento cuando lo siento chupar mi clítoris antes de besarlo y aliento cuando lo siento chupar mi clítoris antes de besarlo y subir por misubir por mi
cuerpo. colocándose entre mis piernas, su polla cuerpo. colocándose entre mis piernas, su polla deslizándose entre misdeslizándose entre mis
labios húmedos e hinchados mientras se labios húmedos e hinchados mientras se inclina para besarme. inclina para besarme. ForzandoForzando
su lengua en mi boca y haciéndome saborearme en su lenguasu lengua en mi boca y haciéndome saborearme en su lengua



su lengua en mi boca y haciéndome saborearme en su lengua.su lengua en mi boca y haciéndome saborearme en su lengua.

Le devuelvo el beso, acercándolo más, su mano tirando de mi piernaLe devuelvo el beso, acercándolo más, su mano tirando de mi pierna
hacia arriba y envolviéndola alrededor de él, su dura longitud se deslizahacia arriba y envolviéndola alrededor de él, su dura longitud se desliza

  

entre mis labios húmedos haciéndome gemir y rodar mis entre mis labios húmedos haciéndome gemir y rodar mis caderas contracaderas contra
él.él.

Siento su mano moverse entre nosotros ajustándose, sus labios yendo aSiento su mano moverse entre nosotros ajustándose, sus labios yendo a

mi cuello mientras chupa mi marca.mi cuello mientras chupa mi marca.

"Si te estoy lastimando, dímelo", dice debajo de mi o"Si te estoy lastimando, dímelo", dice debajo de mi oreja antes de besarreja antes de besar
mi mandíbula. Ruedo mis caderas contra él, deseándolo dentro de mí.mi mandíbula. Ruedo mis caderas contra él, deseándolo dentro de mí.

Lo siento presionar la punta hacia adentro y Lo siento presionar la punta hacia adentro y muevo mis caderas contra élmuevo mis caderas contra él
cuando empuja más adentro, mis ojos llorosos y los cierro concuando empuja más adentro, mis ojos llorosos y los cierro con
fuerza. Todo mi cuerpo se tensó y agarré sus brazos. Se queda quietofuerza. Todo mi cuerpo se tensó y agarré sus brazos. Se queda quieto
antes de retirarse un poco.antes de retirarse un poco.

“Te va a doler, necesitas relajar a Kat, solo respira”, dice presionando su“Te va a doler, necesitas relajar a Kat, solo respira”, dice presionando su

frente contra la mía.frente contra la mía.

"Solo respira bebé", dice, besando mis "Solo respira bebé", dice, besando mis labios y dejo escapar el aliento quelabios y dejo escapar el aliento que
no me había dado cuenta que estaba conteniendo, mi no me había dado cuenta que estaba conteniendo, mi cuerpo se relaja ycuerpo se relaja y
abro los ojos, las lágrimas resbalan por mi rostro.abro los ojos, las lágrimas resbalan por mi rostro.

"Por favor, dime que está dentro", me ahogo y él se ríe, negando con la"Por favor, dime que está dentro", me ahogo y él se ríe, negando con la
cabeza.cabeza.

"Apenas" respira y casi me ahogo "Apenas" respira y casi me ahogo con sus palabras cuando me besa,con sus palabras cuando me besa,
empujándome un poco hacia atrás y me retuerzo dempujándome un poco hacia atrás y me retuerzo debajo de él tratandoebajo de él tratando
de alejarme de él. Sabía que era grande, pero la quemadura, por Dios, mide alejarme de él. Sabía que era grande, pero la quemadura, por Dios, mi
coño estaba en llamas.coño estaba en llamas.

Ezra se detiene, dejándome acostumbrarme a sentir que Ezra se detiene, dejándome acostumbrarme a sentir que él me estiraél me estira
antes de retirarse lentamente antes de antes de retirarse lentamente antes de empujar hacia atrás suavementeempujar hacia atrás suavemente
trabajando su enorme longitud en mí, sus labtrabajando su enorme longitud en mí, sus labios se mueven hacia miios se mueven hacia mi
marca y la chupa, marca y la chupa, un gemido deja mis labios ante la un gemido deja mis labios ante la sensación de unsensación de un
hormigueo se precipita hacia mi clítoris hormigueo se precipita hacia mi clítoris y muevo mis caderas contra él,y muevo mis caderas contra él,
mis jugos cubren su polla.mis jugos cubren su polla.



Ezra gruñe suavemente dejándome moverme contra él. "Eso Ezra gruñe suavemente dejándome moverme contra él. "Eso es bebé, soloes bebé, solosigue moviéndote", susurra contra mi cuello, su mano agarrsigue moviéndote", susurra contra mi cuello, su mano agarrando miando mi
cadera mientras las muevo, rodándolas contra él cadera mientras las muevo, rodándolas contra él y pude sentirmey pude sentirme
mojándome, la excitación me inundó cuando él se rmojándome, la excitación me inundó cuando él se retira y empuja paraetira y empuja para

  

encontrar mi movimientos, su longitud deslizándose en mí másencontrar mi movimientos, su longitud deslizándose en mí más
profundamente estiránprofundamente estirándome a su alrededor, dome a su alrededor, un gemido entrecortadoun gemido entrecortado
escapó de mis labios ante la fricción que se acumulaba cuando meescapó de mis labios ante la fricción que se acumulaba cuando me
besaba con fuerza.besaba con fuerza.

Su lengua lucha contra la mía por el dominio y presiona su peso sobre mí,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 deenfundándose dentro de mí, haciéndome jadear ante el aguijón antes de
quedarme quieto, y dándome un segundo antes de salir quedarme quieto, y dándome un segundo antes de salir y empujar haciay empujar hacia
adentro lentamente. Se mueve a un ritmo adentro lentamente. Se mueve a un ritmo lento, su polla entrando ylento, su polla entrando y
saliendo lentamente creando una fricción placentera, su polla frotandosaliendo lentamente creando una fricción placentera, su polla frotando
mis paredes haciéndolas apretar a su alrededor.mis paredes haciéndolas apretar a su alrededor.

"No te estoy lastimando, ¿verdad?" Respira junto a "No te estoy lastimando, ¿verdad?" Respira junto a mi oído mi oído y niego con lay niego con la
cabeza, mi mano tira de su cabeza, mi mano tira de su cadera, deseando que se mueva máscadera, deseando que se mueva más
rápido. La mano de Ezra pasa por debajo de mi espalda tirando de mí conrápido. 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 regazoél 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.mientras él se sentaba de rodillas. Se mueve y se apoya en la cabecera.

Sus manos recorren mis costados antes de volver Sus manos recorren mis costados antes de volver a mis caderas y sea mis caderas y se
inclina hacia adelante para chupar mi pecho, inclina hacia adelante para chupar mi pecho, un gemido entrecortadoun gemido entrecortado
deja mis labios sintiendo su boca en mi cuerpo. Rueda mis caderas contradeja mis labios sintiendo su boca en mi cuerpo. Rueda mis caderas contra
él levantándome arriba y abajo de su longitud. Agarro su hombroél levantándome arriba y abajo de su longitud. Agarro su hombro
moviendo mis caderas al movimiento, sus manos me gmoviendo mis caderas al movimiento, sus manos me guían hacia arriba yuían hacia arriba y
hacia abajo por su lhacia abajo por su longitud antes de que se las quite dongitud antes de que se las quite dejándome marcarejándome marcar
el ritmo.el ritmo.

Su mano va a mi Su mano va a mi pecho mientras la otra se pecho mientras la otra se mueve entre nosotros, sumueve entre nosotros, su
pulgar presionando mi clítoris mientras lo frota pulgar presionando mi clítoris mientras lo frota y muevo mis caderasy muevo mis caderas
contra su mano y encuentro mi pcontra su mano y encuentro mi propio ritmo. Sintiéndome construyenropio ritmo. Sintiéndome construyendodo
mis paredes apretando su longitud.mis paredes apretando su longitud.

“¡F * ck!“¡F * ck!  Eso es, bebé ”Ezra respira antes de Eso es, bebé ”Ezra respira antes de agarrar mis caderas yagarrar mis caderas y
golpearme contra él, moviendo mis caderas más rápido, su pollagolpearme contra él, moviendo mis caderas más rápido, su polla
golpeando mi cuello uterino y frotando contra mi punto g. Gimo, misgolpeando mi cuello uterino y frotando contra mi punto g. Gimo, mis
uñas se clavan en sus hombros uñas se clavan en sus hombros mientras me siento subiendo más alto,mientras me siento subiendo más alto,
l d i t á il d i t á i



alcanzando mi punto máximo.alcanzando mi punto máximo.

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

  

cuello y sobre mi hombro, su cuello y sobre mi hombro, su otra mano aprieta mi trasero mientras meotra mano aprieta mi trasero mientras me
muevo hacia arriba y hacia abajo por su dura longitud, su pollamuevo hacia arriba y hacia abajo por su dura longitud, su polla
llenándome como Siento que mi estómago se contrae, mi piel se enrojecellenándome como Siento que mi estómago se contrae, mi piel se enrojece
y grito ante la abrumadora sensación que se construye dentro de mí.y grito ante la abrumadora sensación que se construye dentro de mí.

Ezra suelta mi cabello, palmeando mi pEzra suelta mi cabello, palmeando mi pecho mientras chupa el otro, suecho mientras chupa el otro, su
lengua golpea mi pezón y yo acelero el lengua golpea mi pezón y yo acelero el paso antes de sentir la olapaso antes de sentir la ola
caliente de mi orgasmo apresurarse sobre mí, caliente de mi orgasmo apresurarse sobre mí, haciendo que mis paredeshaciendo que mis paredes
lo aprieten antes de sentir el suyo. Los lo aprieten antes de sentir el suyo. Los dientes se hunden en mi carne,dientes se hunden en mi carne,
prolongando la sensación y mi coño late a su alrededor. Dejo caer mi caraprolongando la sensación y mi coño late a su alrededor. Dejo caer mi cara
hacia su cuello y el ihacia su cuello y el impulso abrumador hace que mis encías hormigueenmpulso abrumador hace que mis encías hormigueen
antes de sentir que mis caninos sobresalen antes de hundirlos antes de sentir que mis caninos sobresalen antes de hundirlos en suen su
cuello. Su boca llena de sangre y cuello. Su boca llena de sangre y los siento desgarrar su carne y mlos siento desgarrar su carne y músculosúsculos
antes de sentir una extraña ráfaga rodar sobre mí, chocando contra mí,antes de sentir una extraña ráfaga rodar sobre mí, chocando contra mí,
como el movimiento de una goma elástica micomo el movimiento de una goma elástica mientras el vínculo seentras el vínculo se

solidifica, sus emociones se precipitan dentro de mí con toda su fuerza.solidifica, sus emociones se precipitan dentro de mí con toda su fuerza.

Ezra me abraza, su agarre fuerte cuando siento su polla moverse dentroEzra me abraza, su agarre fuerte cuando siento su polla moverse dentro
de mí, encontrando su propia libde mí, encontrando su propia liberación, su semilla derramándose dentroeración, su semilla derramándose dentro
de mí y saco mis dientes de su cuello sin aliento y jadeando. El rostro dede mí y saco mis dientes de su cuello sin aliento y jadeando. El rostro de
Ezra descansando contra mi clavícula, besa mi Ezra descansando contra mi clavícula, besa mi piel antes de retroceder ypiel antes de retroceder y
mirarme antes de presionar sus labios contra los míos suavemente.mirarme antes de presionar sus labios contra los míos suavemente.

"Te quiero""Te quiero"

"Yo también te amo" le digo tratando d"Yo también te amo" le digo tratando de recuperar el aliento cuandoe recuperar el aliento cuando
rueda empujándome sobre mi espalda antes de salir. rueda empujándome sobre mi espalda antes de salir. Se sientaSe sienta
picoteando mis labios y caminando hacia el picoteando mis labios y caminando hacia el baño cuando lo escuchobaño cuando lo escucho
maldecir.maldecir.

Paso mi brazo Paso mi brazo por mi cara exhausta y lo por mi cara exhausta y lo escucho caminar de regresoescucho caminar de regreso
antes de sentir algo cálido presionar entre mis pantes de sentir algo cálido presionar entre mis piernas mientras meiernas mientras me
limpia. Muevo mi brazo para verlo inclinarse sobre mí y besarme, perolimpia. Muevo mi brazo para verlo inclinarse sobre mí y besarme, pero
pude sentir su preocupación golpearme, la sensación extraña pero pude sentir su preocupación golpearme, la sensación extraña pero sinsin
duda la suya.duda la suya.



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

  

“No estaba usando protección, Kat” No entendí al pri“No estaba usando protección, Kat” No entendí al principio, cuando me dincipio, cuando me di
cuenta de que no decirle sobre mi madre significaba que no le habíacuenta de que no decirle sobre mi madre significaba que no le había
dicho que estaba mintiendo.dicho que estaba mintiendo.

La maldición no fue el parto. Fueron los que nos rodeaban los queLa maldición no fue el parto. Fueron los que nos rodeaban los que
provocaron su muerte. Fuimos bendecidos con la vida y maldecidos conprovocaron su muerte. Fuimos bendecidos con la vida y maldecidos con
la muerte, pero nunca fue por la muerte, pero nunca fue por nuestras propias manos, sino por las manosnuestras propias manos, sino por las manos
de otros, la maldición de ser un sanador lunar no fue el parto, fue lade 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 demáscodicia, el miedo y los celos y el último sacrificio. Todos los demás
tomando demasiado hasta que no quedó nada más tomando demasiado hasta que no quedó nada más que nuestras almasque nuestras almas
quemadas y rotas.quemadas y rotas.

Maldito a morir, por dar la vida, rechazado por quienes no la recibieron yMaldito a morir, por dar la vida, rechazado por quienes no la recibieron y
asesinado por quienes querían más de lo que podíamos dar.asesinado por quienes querían más de lo que podíamos dar.

"Nena, ¿escuchaste lo que dije?" dice, agarrando mi barbilla y"Nena, ¿escuchaste lo que dije?" dice, agarrando mi barbilla y
obligándome a encontrar su mirada.obligándome a encontrar su mirada.

"Está bien, Ezra""Está bien, Ezra"

"No, Kat no lo es, sé que las posibilidades son bajas dado que no estás en"No, Kat no lo es, sé que las posibilidades son bajas dado que no estás en
celo, pero la maldición no se ha rocelo, pero la maldición no se ha roto", dice poniéndose de pie y to", dice poniéndose de pie y yo meyo me
siento mientras maldice y se hace pedazos, su culpa me gosiento mientras maldice y se hace pedazos, su culpa me golpea comolpea como
acaba de firmar mi sentencia de muerte.acaba de firmar mi sentencia de muerte.

“No hay maldición que mintió mi madre, el parto no me matará” le digo y“No hay maldición que mintió mi madre, el parto no me matará” le digo y
él se gira para mirarme.él se gira para mirarme.

"¿Qué?""¿Qué?"

"Mi madre mintió, no es así como murieron""Mi madre mintió, no es así como murieron"

"No sabes que Kat, ¿cómo lo "No sabes que Kat, ¿cómo lo sabrías? No es posible que sepas eso, tusabrías? No es posible que sepas eso, tu
madre dijo que el pmadre dijo que el parto acabó con toda tu línea de sangre de arto acabó con toda tu línea de sangre de curanderos,curanderos,
creo que ella sabría de lo que está hablando", dice pasando la mano. acreo 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 contravés de su cabello antes de agarrar la parte de atrás de su cabeza con

sus manos.sus manos.

  

“Lo sé porque lo “Lo sé porque lo vi, he estado teniendo visiones, reviviendo sus muertes,vi, he estado teniendo visiones, reviviendo sus muertes,
solo para pasar a la siguiente y sufrir su tormento también, solo unasolo 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 "murió de parto y esa fue mi abuela Ezra, no me has matado "

"¿Lo viste?""¿Lo viste?"

"Sí, cuando cambié, la diosa de la "Sí, cuando cambié, la diosa de la Luna me maldijo con Luna me maldijo con sus muertes y sufrísus muertes y sufrí
sus destinos mientras los revivía"sus destinos mientras los revivía"

“Pero tu madre murió durante el parto”“Pero tu madre murió durante el parto”, dice Ezra y, dice Ezra y no me doy cuenta deno me doy cuenta de
nada de lo que dije nada de lo que dije que él entendía todo debido a una mentira, que él entendía todo debido a una mentira, unauna
mentira que dijo mi madre.mentira que dijo mi madre.

"Mi madre no murió de p"Mi madre no murió de parto", susurro antes de tragar el nudo arto", susurro antes de tragar el nudo que seque se
formó en mi garganta ante mis palabras.formó en mi garganta ante mis palabras.

"No tienes sentido Kat, solo dime q"No tienes sentido Kat, solo dime qué está pasando", dice, agarrando miué está pasando", dice, agarrando mi
rodilla y mirándome.rodilla y mirándome.

"Tienes que prometer que no harás nada y lo dejarás así y no se lo"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.puedes decir a nadie" frunce el ceño confundido y niega con la cabeza.

"Prométeme que no la desterrarás""Prométeme que no la desterrarás"

"Desterrar a quién, ¿qué estás escondiendo?" Y p"Desterrar a quién, ¿qué estás escondiendo?" Y pude sentir su iraude sentir su ira

aumentando porque le estaba ocultando algo.aumentando porque le estaba ocultando algo.

"¡Prometeme!" Le digo y se levanta molesto."¡Prometeme!" Le digo y se levanta molesto.

“No, porque sea lo que sea “No, porque sea lo que sea que estés escondiendo, sabes que no meque estés escondiendo, sabes que no me
gustará, así que dile a Kat. No te prometo nada si no sé qué gustará, así que dile a Kat. No te prometo nada si no sé qué escondes "escondes "

“Entonces no puedo decírtelo”, le digo.“Entonces no puedo decírtelo”, le digo.  

“No, no puedes hacer eso.“No, no puedes hacer eso.  No quiero que me ocultes cosas, Kat ”, No quiero que me ocultes cosas, Kat ”, dicedice



pp q qq q
subiéndose a la cama.subiéndose a la cama.

  

"Dime ahora", gruñe, pero yo niego con la cabeza, no pude decirle. Ezra"Dime ahora", gruñe, pero yo niego con la cabeza, no pude decirle. Ezra
era un hombre de palabra, así que hasta que no proera un hombre de palabra, así que hasta que no prometa no reaccionarmeta no reaccionar
mal, no renunciaré a mi madre.mal, no renunciaré a mi madre.

Sus ojos parpadean y veo que Maddox se acerca. "¿Es por eso que KoraSus 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 nieguese ha ido?" gruñe su voz áspera y traga saliva antes de que Ezra niegue
con la cabeza, sus ojos volviendo a la normalidad.con la cabeza, sus ojos volviendo a la normalidad.

"Lo siento, a veces es un B * "Lo siento, a veces es un B * stard temperamental", dice antes destard temperamental", dice antes de
pellizcarse el puente de la nariz con frustración. pellizcarse el puente de la nariz con frustración. Suspira mirando haciaSuspira mirando hacia
arriba, sus manos yendo a ambos lados de mis caderas.arriba, sus manos yendo a ambos lados de mis caderas.

"Prométeme por favor" le digo."Prométeme por favor" le digo.

"¿Por qué tengo que prometer?""¿Por qué tengo que prometer?"

“Porque sé que no lo romperás” le digo.“Porque sé que no lo romperás” le digo.  

"¿Qué estás escondiendo? ¿Es por eso que te enojaste con tu madre"¿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 deporque la viste morir? Él pide. No digo nada y deja escapar un suspiro de
frustración.frustración.

“Bien, prometo no hacer nada, pero “Bien, prometo no hacer nada, pero no creas que no rno creas que no reaccionaré sieaccionaré si
alguien te ha lastimado”, dice.alguien te ha lastimado”, dice.  

“Eso es lo mismo” le digo.“Eso es lo mismo” le digo.  

“Tómalo o déjalo Kat”, dice mol“Tómalo o déjalo Kat”, dice molesto.esto.  

Aparto la mirada, su mirada endurecida me pone nerviosa.Aparto la mirada, su mirada endurecida me pone nerviosa.

"Ella la mató", le susurro."Ella la mató", le susurro.

"¿Quién la mató, la Diosa de la Luna?" Pregunta y pude sentir su"¿Quién la mató, la Diosa de la Luna?" Pregunta y pude sentir su
confusión.confusión.



“No mi madre, ella mató a su hermana, a mi madre.“No mi madre, ella mató a su hermana, a mi madre. Shirley la mató y lo Shirley la mató y lo
encubrió con la ayuda de Jackson. Ella no murió por tenerme, mi madreencubrió con la ayuda de Jackson. Ella no murió por tenerme, mi madre
me sacó de ella matándola ”le digo.me sacó de ella matándola ”le digo.  

  

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 55Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 55

Todo su cuerpo se tensó al escuchar lTodo su cuerpo se tensó al escuchar lo que dije, sus manos se cerraron o que dije, sus manos se cerraron enen
puños sobre la ropa de cama y vi con horror cómo sus ojos parpadeaban,puños sobre la ropa de cama y vi con horror cómo sus ojos parpadeaban,

la mandíbula apretada.la mandíbula apretada.

"¡No!" Dice confundiéndome."¡No!" Dice confundiéndome.

"¿Qué?" Pregunto, tratando de averiguar a qué se refería. ¿No me creyó?"¿Qué?" Pregunto, tratando de averiguar a qué se refería. ¿No me creyó?

"¡Dije que no!" Gruñe antes de apartarse las "¡Dije que no!" Gruñe antes de apartarse las manos y ponerse de pie, conmanos y ponerse de pie, con
el pelo creciendo a lo largo de sus brazos. Camina hacia la puerta y saltoel pelo creciendo a lo largo de sus brazos. Camina hacia la puerta y salto
de la cama.de la cama.

"¡Ezra!" Grito petrificada por su reacción."¡Ezra!" Grito petrificada por su reacción.

"No Kat, eso no es una pro"No Kat, eso no es una promesa que cumpliré", espeta antes de dmesa que cumpliré", espeta antes de darse laarse la
vuelta y salir. Me apresuro a buscar una camisa, arrojando una de lasvuelta y salir. Me apresuro a buscar una camisa, arrojando una de las
suyas antes de lanzarme tras él.suyas antes de lanzarme tras él.

"Espera lo prometiste, prometiste no hacer nada por favor" ro"Espera lo prometiste, prometiste no hacer nada por favor" rogué,gué,
agarrando su brazo, todo agarrando su brazo, todo su cuerpo estaba temblando y estaba a puntosu cuerpo estaba temblando y estaba a punto
de cambiar. Un gruñido aterrador salió de él cuando me sacudió un pocode cambiar. Un gruñido aterrador salió de él cuando me sacudió un poco
demasiado fuerte, enviándome volando hacia la pared.demasiado fuerte, enviándome volando hacia la pared.

Sentí que la pared se agrietaba cuando Sentí que la pared se agrietaba cuando la golpeé cuando miré haciala golpeé cuando miré haciaarriba y descubrí que no era con Ezra con quien estaba tratando, sino conarriba y descubrí que no era con Ezra con quien estaba tratando, sino con
Maddox. Mateo sale volando de su habitación por el fuerte estruendo. LoMaddox. Mateo sale volando de su habitación por el fuerte estruendo. Lo
vi detenerse por el rabillo dvi detenerse por el rabillo del ojo, pero estaba demasiado concentrado enel ojo, pero estaba demasiado concentrado en
la aterradora mirada de Maddox mientras acechaba hacia mí.la aterradora mirada de Maddox mientras acechaba hacia mí.

Sin embargo, podía sentir el pánico de Ezra, sentirlo luchando porSin embargo, podía sentir el pánico de Ezra, sentirlo luchando por
recuperar el control.recuperar el control.

“Deberías habernos dicho, F * cking“Deberías habernos dicho, F * cking debería habernos dicho cuando lodebería habernos dicho cuando lo



Deberías habernos dicho, F  cking Deberías habernos dicho, F  cking debería habernos dicho cuando lodebería habernos dicho cuando lo
supiste, no pondré tu vida en riesgo por la de tu madre” Maddox sesupiste, no pondré tu vida en riesgo por la de tu madre” Maddox se

enfurece, sus caninos sobresaliendo impidiéndole cerrar la boca.enfurece, sus caninos sobresaliendo impidiéndole cerrar la boca.

"Ella es mi madre Maddox""Ella es mi madre Maddox"

  

"¡Ella no es tu madre!" Gruñe su "¡Ella no es tu madre!" Gruñe su puño conectando con el panel de yeso alpuño conectando con el panel de yeso al
lado de mi lado de mi cabeza. "No nos ocultes cosas, no permitiré que me cabeza. "No nos ocultes cosas, no permitiré que me mientas"mientas"
gruñe sus garras deslizándose de las yemas gruñe sus garras deslizándose de las yemas de mis dedos mientras sede mis dedos mientras se
mueve parcialmente, el pelaje cubre su cuerpo mueve parcialmente, el pelaje cubre su cuerpo y su rostro comienza ay su rostro comienza a

alargarse, presiona su rostro más cerca elevándose soalargarse, presiona su rostro más cerca elevándose sobre mí, mi corbre mí, mi corazónazón
latiendo en mis oídos cuando lo siento agarrar mi brazo.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"Fuera Kat, fuera" gritó la voz de pánico de Kora en mi cabeza, su miedo
era tan fuerte que me tragué la gera tan fuerte que me tragué la garganta restringiéndome cuando dearganta restringiéndome cuando de
repente se alejó de mí. Un gruñido salvaje brota de él cuando golpea elrepente se alejó de mí. Un gruñido salvaje brota de él cuando golpea el
suelo con un ruido sordo. suelo con un ruido sordo. Veo a Ezra levantarse y me doy Veo a Ezra levantarse y me doy cuenta de quecuenta de que
era Mateo quien lo había tacleado.era Mateo quien lo había tacleado.

Mateo se aleja de él hacia atrás antes de mirarme. "¡Correr!" Grita usandoMateo se aleja de él hacia atrás antes de mirarme. "¡Correr!" Grita usando
su aura Beta en mí justo cuando Ezra cambia.su aura Beta en mí justo cuando Ezra cambia.

Siento que me invade, pero no tiene ningún Siento que me invade, pero no tiene ningún efecto, mi miedo meefecto, mi miedo me
mantiene clavado en el lugar mientras miro mantiene clavado en el lugar mientras miro impotente mientras Maddoximpotente mientras Maddox
carga contra él, Mateo se mueve justo carga contra él, Mateo se mueve justo a tiempo antes de desgarrar sua tiempo antes de desgarrar su
flanco, lo que solo pareció enojarlo más.flanco, lo que solo pareció enojarlo más.

Kora gruñe furiosamente en mi cabeza mientras se arrancan pedazos,Kora gruñe furiosamente en mi cabeza mientras se arrancan pedazos,
dientes y garras hundiéndose en la piel luchando a muertedientes y garras hundiéndose en la piel luchando a muerte..

"Sal de aquí Kat, Ezra se "Sal de aquí Kat, Ezra se ha ido", grita ha ido", grita Mateo a través del enlaceMateo a través del enlace
mental. Corro hacia las escaleras, Kora lmental. Corro hacia las escaleras, Kora lucha por el control cuando deucha por el control cuando de
repente Mateo y Ezra se estrellan contra las escaleras chocando contra mí.repente Mateo y Ezra se estrellan contra las escaleras chocando contra mí.

“Todos estamos rodando por las escaleras en un mo“Todos estamos rodando por las escaleras en un montón y un chillidntón y un chillido saleo sale
de mis labios y veo de mis labios y veo a Mateo estrellarse contra la pared, sus garrasa Mateo estrellarse contra la pared, sus garras
muerden los pisos de mármol, muerden los pisos de mármol, arañándolos. Ahora entendí realmente porarañándolos. Ahora entendí realmente por
qué la gente temía a Alpha Ezra. Maddox era letal, enojado equé la gente temía a Alpha Ezra. Maddox era letal, enojado e
incontrolable. Maddox parece crecer increíblemente más grande mientrasincontrolable. Maddox parece crecer increíblemente más grande mientras
acecha hacia Mateo antes de agarrarlo por acecha hacia Mateo antes de agarrarlo por el cuello y lanzarlo como si el cuello y lanzarlo como si nono
pesara nada. Mateo se estrelló contra el pesara nada. Mateo se estrelló contra el soporte del pasillo en el segundosoporte del pasillo en el segundo



piso, las pinturas de las paredes se estrellaron contra el suelo.piso, las pinturas de las paredes se estrellaron contra el suelo.

Mateo se abalanza sobre él, rasgando Mateo se abalanza sobre él, rasgando su carne y siento que Kora sesu carne y siento que Kora se
enfurece al verlo, su ira es enfurece al verlo, su ira es tan fuerte cuando los ve dtan fuerte cuando los ve desgarrarse el uno alesgarrarse el uno al

  

otro que fuerza el cambio, un grito desgarrado de mis labios cortado porotro que fuerza el cambio, un grito desgarrado de mis labios cortado por
su rugido mientras ella corre hacia ellos.su rugido mientras ella corre hacia ellos.

Mi corazón da un vuelco sabiendo Mi corazón da un vuelco sabiendo que Mateo estaba a punto deque Mateo estaba a punto de

controlar su rabia también cuando de repente gicontrolar su rabia también cuando de repente gira y rompe conra y rompe con
Maddox. Sus dientes desgarrando su costado con saña. Él gira la cabezaMaddox. Sus dientes desgarrando su costado con saña. Él gira la cabeza
hacia un lado, hundiendo sus caninos en su pierna trasera y arrojándolahacia un lado, hundiendo sus caninos en su pierna trasera y arrojándola
antes de arremeter contra ella cuando golpea el suelo. antes de arremeter contra ella cuando golpea el suelo. Observo conObservo con
horror cómo sus dientes se dirighorror cómo sus dientes se dirigen directamente hacia nosotrosen directamente hacia nosotros
apuntando a nuestra garganta.apuntando a nuestra garganta.

Sus garras muerden los pisos dSus garras muerden los pisos de mármol mientras se desliza haciae mármol mientras se desliza hacia
nosotros, sus dientes y mandíbula se envuelven alrededor nosotros, sus dientes y mandíbula se envuelven alrededor de nuestrade nuestra
garganta pero sin presión sobre nosotros, garganta pero sin presión sobre nosotros, el reconocimiento comienza enel reconocimiento comienza en
el último segundo y él gime, lel último segundo y él gime, lamiendo su pelaje cuando ella lo muerde,amiendo su pelaje cuando ella lo muerde,

mordiendo el lado de su cara. Un gruñido salió de ella que lo hizomordiendo el lado de su cara. Un gruñido salió de ella que lo hizo
encogerse y agachar la cabeza, su vencogerse y agachar la cabeza, su vergüenza se estrelló contra mí cuandoergüenza se estrelló contra mí cuando
Kora lo empujó a su lado, tirándolo a un lado.Kora lo empujó a su lado, tirándolo a un lado.

Estaba lívida porque él me asustó, lEstaba lívida porque él me asustó, lívido porque atacó a Mateo, lívidoívido porque atacó a Mateo, lívido
porque tomó el control de Ezra pporque tomó el control de Ezra pero también pude sentir que estabaero también pude sentir que estaba
nerviosa de que él pudiera tan fnerviosa de que él pudiera tan fácilmente, temerosa de él pero ella no seácilmente, temerosa de él pero ella no se
inclinaba ante él, se negaba a estar debajo inclinaba ante él, se negaba a estar debajo de él y Realmente pude ver lode él y Realmente pude ver lo
magnífica que era y por primera vez me sentí bendecida por tenerla comomagnífica que era y por primera vez me sentí bendecida por tenerla como
mi lobo.mi lobo.

Maddox aúlla cuando se acerca a Mateo, Maddox le gruñe mientras seMaddox aúlla cuando se acerca a Mateo, Maddox le gruñe mientras se
acerca a su forma humana destrozada antes de mirarlo y me sorprendióacerca 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.escucharla hablar, tal como lo hizo la Diosa de la Luna en mi visión.

"Vuelve atrás y dale el control", le gr"Vuelve atrás y dale el control", le gruñe antes de volverse hacia Mateo,uñe antes de volverse hacia Mateo,
quien la miraba en estado de shock o estaba asombrado, no estabaquien la miraba en estado de shock o estaba asombrado, no estaba
segura, pero también estaba un poco segura, pero también estaba un poco asombrada por mi lobo asombrada por mi lobo en esteen este
momento. Mateo la acaricia y ella le lame la mejilla. El gruñido de Maddoxmomento. Mateo la acaricia y ella le lame la mejilla. El gruñido de Maddox
le sale tan fuerte que fue ensordecedor.le sale tan fuerte que fue ensordecedor.



Pero ella lo ignoró mientras yo quería que se diera la vuelta, temeroso dePero ella lo ignoró mientras yo quería que se diera la vuelta, temeroso deque nos atacara de nuevo cuando que nos atacara de nuevo cuando de repente lamió las costillas dede repente lamió las costillas de
Mateos. Intento luchar con ella por el control, sabiendo Mateos. Intento luchar con ella por el control, sabiendo que lo que estabaque lo que estaba

  

haciendo estaba mal cuando me grita. "Él habría dado su vida porhaciendo estaba mal cuando me grita. "Él habría dado su vida por
nosotros, deja de pelear conmigo", me grita, empujándome hacia atrás.nosotros, deja de pelear conmigo", me grita, empujándome hacia atrás.

“Él no es nuestro Compañero”, le digo.“Él no es nuestro Compañero”, le digo.  

"No me importa, esto es para lo "No me importa, esto es para lo que estoy, para lo que estoy, para lo que estamos", me diceque estamos", me dice
bruscamente. Sin embargo, Mateo gime mientras su lengua lame susbruscamente. Sin embargo, Mateo gime mientras su lengua lame sus
heridas cuando siento que unas manos agarran su pelaje. Mateo le apartaheridas cuando siento que unas manos agarran su pelaje. Mateo le aparta
la cabeza mientras lame la línea irregular que va desde sus labios hasta sula cabeza mientras lame la línea irregular que va desde sus labios hasta su
oreja. Escucho cambios en el fondo.oreja. Escucho cambios en el fondo.

"¿Kora?" La voz de Ezra ll"¿Kora?" La voz de Ezra llega a nuestros oídos mientras él agarra suega a nuestros oídos mientras él agarra su
pelaje, ella se da la vuelta. Sentí que el alivio me golpeó cuando lo vio depelaje, ella se da la vuelta. Sentí que el alivio me golpeó cuando lo vio de
nuevo en control, se abalanza sobre él lamiendo nuevo en control, se abalanza sobre él lamiendo su rostro y su pechosu rostro y su pecho
frenéticamenfrenéticamente, sus heridas se te, sus heridas se cierran y ella casi lo cierran y ella casi lo mutila con la lengua,mutila con la lengua,

aunque cuanto más lo hacía, más débil podía. La siento ponerse, meaunque cuanto más lo hacía, más débil podía. La siento ponerse, me
siento a mí misma cuando nuestro entorno comenzó a dsiento a mí misma cuando nuestro entorno comenzó a desdibujarse, gritoesdibujarse, grito
cuando siento que mis huesos se rompen, pero no cuando siento que mis huesos se rompen, pero no fue como la últimafue como la última
vez.vez.

La transición no me desgarró la carne, mLa transición no me desgarró la carne, más como una sensación deás como una sensación de
resbalón y estallido, pero el cambio forzado había roto mi piel alrededorresbalón y estallido, pero el cambio forzado había roto mi piel alrededor
de mis tobillos y muñecas y sentí que la sde mis tobillos y muñecas y sentí que la sangre corría por angre corría por mi cara desdemi cara desde
mi nariz mientras la piel se convertía en carne dejándome jadeando.mi nariz mientras la piel se convertía en carne dejándome jadeando.

Ezra me aprieta contra él, su mano en mi cabello y deslizo mis brazosEzra me aprieta contra él, su mano en mi cabello y deslizo mis brazos
alrededor de su cintura. Mateo, pude ver, todavía estaba tratando dealrededor de su cintura. Mateo, pude ver, todavía estaba tratando de
recuperar el aliento frente a nosotros, su pecho subía y brecuperar el aliento frente a nosotros, su pecho subía y bajabaajaba
pesadamente.pesadamente.

Podía sentir que Ezra estaba enojado, pero Podía sentir que Ezra estaba enojado, pero estaba más dirigido hacia síestaba más dirigido hacia sí
mismo, pero podía sentir algo más y Mateo no había quitado los ojos demismo, 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 laél, 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 suventana junto a él, la sangre se filtra por la parte posterior de su
pierna. Ezra deja escapar un suspiro tembloroso.pierna. Ezra deja escapar un suspiro tembloroso.



"¿Mateo?" Él exhala."¿Mateo?" Él exhala.

  

“Guárdelo, cuántas“Guárdelo, cuántas veces a lo largo de los años le han dicho que tenga veces a lo largo de los años le han dicho que tenga
ese lado bajo control.ese lado bajo control. Estoy harto de llevarme la peor parte, Ezra ”, Estoy harto de llevarme la peor parte, Ezra ”, le dicele dice
Mateo, confundiéndome.Mateo, confundiéndome.

Mateo se acerca a nosotros y se Mateo se acerca a nosotros y se detiene frente a nosotros. Le tidetiene frente a nosotros. Le tiende laende la
mano a Ezra antes de ponerlo de pie. Ezra agarrando mi brazo, jalándomemano 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.con él. Mateo agarra la nuca de Ezra presionando su frente contra la suya.

“Maddox dijo que no l“Maddox dijo que no le permitirá guardar secretos, pero tú lo e permitirá guardar secretos, pero tú lo haces.haces. Tú le Tú le
dices o lo haré yo, no dejaré que ella sufra la misma suerte que tu madredices o lo haré yo, no dejaré que ella sufra la misma suerte que tu madre
”, dice antes de soltarlo ”, dice antes de soltarlo y mirarme apretado entre ellos.y mirarme apretado entre ellos.  

Mateo presiona sus labios contra mi cabeza, y siento Mateo presiona sus labios contra mi cabeza, y siento que Ezra me agarraque Ezra me agarra
con más fuerza, su brazo se con más fuerza, su brazo se envuelve alrededor de mi envuelve alrededor de mi cintura concintura con
seguridad.seguridad.

Siento su pecho vibrar en mi espalda mientras reprime un gruñido. LosSiento su pecho vibrar en mi espalda mientras reprime un gruñido. Los
labios de Mateos abandonan mi cabeza antes de mirar a Ezra. "Ella tienelabios de Mateos abandonan mi cabeza antes de mirar a Ezra. "Ella tiene
derecho a saber", le dice Mateo.derecho a saber", le dice Mateo.

Mateo agarra mi barbilla, mi Mateo agarra mi barbilla, mi corazón late en mi pecho petrificado de quecorazón late en mi pecho petrificado de que
estuvieran a punto de pelear de nuevo. estuvieran a punto de pelear de nuevo. La testosterona en la habitaciónLa testosterona en la habitación
es espesa cuando Mateo me obliga a mirarlo.es espesa cuando Mateo me obliga a mirarlo.

"No eres el único maldito por la Diosa de la Luna", dice, su pulgar"No eres el único maldito por la Diosa de la Luna", dice, su pulgar

rozando mi labio inferior.rozando mi labio inferior.

"Y me condenarán si dejo que su mald"Y me condenarán si dejo que su maldición te lastime", dice, haciéndomeición te lastime", dice, haciéndome
tragar.tragar.

Él mira detrás de mí a Ezra, "Dile", dice dejándome ir. Se aleja antes deÉl 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 sobredirigirse hacia las escaleras y volver al último piso. El agarre de Ezra sobre
mí se aprieta mientras me tira contra él.mí se aprieta mientras me tira contra él.

"Sabía que algo le pasaba a su lobo", dice Kora. Me sentí confundido,"Sabía que algo le pasaba a su lobo", dice Kora. Me sentí confundido,
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tratando de juntar las piezas, pero no encontré nada. Mirando por encimatratando de juntar las piezas, pero no encontré nada. Mirando por encima

de mi hombro, veo que Ezra se muerde el labio, una lágrima se deslizade mi hombro, veo que Ezra se muerde el labio, una lágrima se desliza
por su mejilla.por su mejilla.

"¿Qué es?" El niega con la cabeza."¿Qué es?" El niega con la cabeza.

  

"No ahora, no ahora Kat", susurra antes de dejar escapar un suspiro"No ahora, no ahora Kat", susurra antes de dejar escapar un suspiro
tembloroso.tembloroso.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 56Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 56

Mateo POVMateo POV

La amistad fue lo que me mantuvo aquí, Ezra me dijo que me fueraLa 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 loinnumerables veces a lo largo de los años, pero nunca pude. Siempre lo
he amado como a he amado como a un hermano, a veces me un hermano, a veces me cuestionaba si era más quecuestionaba si era más que
eso porque por mucho que me asustara, eso porque por mucho que me asustara, a veces nunca me atrevía aa veces nunca me atrevía a
dejarlo. No después de todo lo que sé. No dejaría que se destruyera a sídejarlo. 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 sumismo, dejaría que su bestia se apoderara de él como lo hizo con su
padre. El miedo pipadre. El miedo pinchó mi piel tan pronto como escuché la voz denchó mi piel tan pronto como escuché la voz de
Maddox en el pasillo y supe que la historia se repetiría. La bestia dentroMaddox en el pasillo y supe que la historia se repetiría. La bestia dentro

de él siempre fue salvaje, un mode él siempre fue salvaje, un monstruo en todos los sentidos y Ezra luchónstruo en todos los sentidos y Ezra luchóconstantemenconstantemente para mantenerlo a raya.te para mantenerlo a raya.

No tenía ninguna duda de que Maddox la amaba, lo mismo que Ezra,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 pero en la familia de Pierce el amor es lo que los mata. Su padre era unun
monstruo, mató a su primer oficial y eligió a su segunda oportunidadmonstruo, mató a su primer oficial y eligió a su segunda oportunidad
como compañero. Casi mató a Ezra como compañero. Casi mató a Ezra y eso fue algo qy eso fue algo que siempre mantuvo aue siempre mantuvo a
Ezra equilibrado, sabía de lo que Maddox era capaz y siempre seEzra equilibrado, sabía de lo que Maddox era capaz y siempre se
aseguraba de ser la mejor versión de sí mismo, pero sabía que era aseguraba de ser la mejor versión de sí mismo, pero sabía que era unauna
batalla que no siempre podía ganar. A pesar de que por lo general recibíbatalla 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, sabíala peor parte a lo largo de los años, y Ezra odiaba hacerme daño, sabía

que estaba agradecido y confiaba en que mque estaba agradecido y confiaba en que mantendría a nuestra manada aantendría a nuestra manada a
salvo, que mantendría a su futura pareja a salvo salvo, que mantendría a su futura pareja a salvo de él.de él.

Siempre ha querido a su pareja, pSiempre ha querido a su pareja, por mucho que le asuste, siempre qor mucho que le asuste, siempre quisouiso
que alguien lo amara y aceptara al monstruo que lleva consigo, alguienque 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 queque lo amaría sin dudarlo y sabía que Kat lo ama. Que ella lo haría así que
él necesita decírselo, que no correrá como él pél necesita decírselo, que no correrá como él piensa, como su madreiensa, como su madre
también lo intentó.también lo intentó.

Ninguna mujer se ha apareado por última vez con un Pierce WolfNinguna mujer se ha apareado por última vez con un Pierce Wolf



Ninguna mujer se ha apareado por última vez con un Pierce Wolf,Ninguna mujer se ha apareado por última vez con un Pierce Wolf,
ninguna mujer lo suficientemente fuerte como para contener y mantenerninguna mujer lo suficientemente fuerte como para contener y mantener

a raya al lobo. Pero después de ver la forma a raya al lobo. Pero después de ver la forma en que su lobo casi no leen que su lobo casi no le
tenía miedo, vio que el tenía miedo, vio que el monstruo que aún estaba atacado de todosmonstruo que aún estaba atacado de todos
modos pareció afinarlo.modos pareció afinarlo.

  

O tal vez fue la personalidad suave de Katya lo que lo calmó; él era unaO tal vez fue la personalidad suave de Katya lo que lo calmó; él era una
tormenta que destruía todo a su paso, mitormenta que destruía todo a su paso, mientras ella estaba tranquila, elentras ella estaba tranquila, el
ojo de la tormenta, la paz dentro de la destrucción. Dándome laojo de la tormenta, la paz dentro de la destrucción. Dándome la
esperanza de que ella pudiera romperlo. Que su amor por él seríaesperanza de que ella pudiera romperlo. Que su amor por él sería

suficiente para romper la maldición de su línea de sangre. Tal vezsuficiente para romper la maldición de su línea de sangre. Tal vez
sobreviviría a un lobo Pierce cuando ninguna otra mujer lo había hecho.sobreviviría a un lobo Pierce cuando ninguna otra mujer lo había hecho.

Caminando de regreso a mi habitación, el Caminando de regreso a mi habitación, el rastro de mi rastro de mi sangre me seguíasangre me seguía
hasta mi habitación mientras empujaba la puerta del dormihasta mi habitación mientras empujaba la puerta del dormitorio paratorio para
abrirla. Podía escucharlos caminar de regreso abrirla. Podía escucharlos caminar de regreso a su habitación cuandoa su habitación cuando
escuché que los pasos se detenían repentinamente.escuché que los pasos se detenían repentinamente.

"Adelante, estaré de vuelta en un segundo" escucho a Ezra decirle a"Adelante, estaré de vuelta en un segundo" escucho a Ezra decirle a
Kat. Lo escucho caminar hacia mi habitación antes de que se Kat. Lo escucho caminar hacia mi habitación antes de que se abra laabra la
puerta. Sin embargo, podía escuchar que Kat no se había movido delpuerta. Sin embargo, podía escuchar que Kat no se había movido del

pasillo, escuché que su ritmo cardíaco se pasillo, escuché que su ritmo cardíaco se aceleraba en su pecho mientrasaceleraba en su pecho mientras
él se acercaba a mi él se acercaba a mi habitación, escuché que mi manija se giraba ahabitación, escuché que mi manija se giraba antes dentes de
detenerme.detenerme.

"Kat, ve a nuestra habitación, por favor", dice."Kat, ve a nuestra habitación, por favor", dice.

"¿Ezra?""¿Ezra?"

Mateo estará bien.Mateo estará bien. Solo lo estoy controlando ”, le dice Ezra.Solo lo estoy controlando ”, le dice Ezra. Ella debió Ella debió
estar de acuerdo porque la escuché alejarse estar de acuerdo porque la escuché alejarse aunque sabía lo que seaunque sabía lo que se

avecinaba. Empuja mi puerta para abrirla, entra y la cierra.avecinaba. Empuja mi puerta para abrirla, entra y la cierra.

"Sé que estás enojado, hermano, pero en serio, ¿qué esperas?""Sé que estás enojado, hermano, pero en serio, ¿qué esperas?"

"¿Ya terminaste?" Dice, haciéndome mirarlo."¿Ya terminaste?" Dice, haciéndome mirarlo.

"No estoy enojado, bueno, lo esto"No estoy enojado, bueno, lo estoy, pero no tenías derecho a hacer eso,y, pero no tenías derecho a hacer eso,
decirle eso"decirle eso"

“Ella no dirigirá a Ezra, todavía no lo ha hecho.“Ella no dirigirá a Ezra, todavía no lo ha hecho. Podría haberlo hechoPodría haberlo hecho



Ella no dirigirá a Ezra, todavía no lo ha hecho.Ella no dirigirá a Ezra, todavía no lo ha hecho. Podría haberlo hecho Podría haberlo hecho
cuando se desató en la ducha sobre ellacuando se desató en la ducha sobre ella ——le digo y él suspira.le digo y él suspira.

"Tienes miedo de que ella lo haga, ¿no?""Tienes miedo de que ella lo haga, ¿no?"

"Tengo miedo de que ella te elija", me dice y aparto la mirada."Tengo miedo de que ella te elija", me dice y aparto la mirada.

  

"No permitiré eso incluso si ella lo "No permitiré eso incluso si ella lo hiciera"hiciera"

"¿No lo harías, porque no tienes probl"¿No lo harías, porque no tienes problemas para entrar en mi negocioemas para entrar en mi negocio
cuando se trata de ella?"cuando se trata de ella?"

"¿Preferirías que le dejara matarla?" Yo le pregunto."¿Preferirías que le dejara matarla?" Yo le pregunto.

"Él no lo habría hecho, yo "Él no lo habría hecho, yo tengo más control que ellos" Me burlo tengo más control que ellos" Me burlo de susde sus
palabras de más control, Maddox palabras de más control, Maddox reinaba mejor que su padre con sureinaba mejor que su padre con su
lobo, sí, eso era cierto, pero difícilmente llamaría a eso control.lobo, sí, eso era cierto, pero difícilmente llamaría a eso control.

——Necesitas dejar que la rodee más, Ezra. Sus celos no pueden ser la únicaNecesitas dejar que la rodee más, Ezra. Sus celos no pueden ser la única
razón por la que se desata "razón por la que se desata "

"No fueron sus celos esta vez""No fueron sus celos esta vez"

"¿Entonces que es eso?" Pregunté recostándome, me dolía el cuerpo,"¿Entonces que es eso?" Pregunté recostándome, me dolía el cuerpo,
aunque Kora curó la mayor parte de mí, pero todavía me dolía. Siento queaunque Kora curó la mayor parte de mí, pero todavía me dolía. Siento que
la cama se hunde, Ezra sentado cerca de mis pies.la cama se hunde, Ezra sentado cerca de mis pies.

"Estaba enojado porque ella lo escondió, escondió que Shirley mató a su"Estaba enojado porque ella lo escondió, escondió que Shirley mató a su
madre"madre"

"¿Qué?" Pregunto sentándome. Ezra asiente, su puño apretado so"¿Qué?" Pregunto sentándome. Ezra asiente, su puño apretado sobre susbre sus
rodillas donde están colocadas.rodillas donde están colocadas.

“Shirley mató a su madre Katherine, pero no “Shirley mató a su madre Katherine, pero no quiere que yo haga nada quiere que yo haga nada alal
respecto, no quiere que su padre lo sepa, no hay ninguna maldición porrespecto, no quiere que su padre lo sepa, no hay ninguna maldición por
tener hijos. Todo lo que dijtener hijos. Todo lo que dijo Shirley era mentira y Jackson ayudó ao Shirley era mentira y Jackson ayudó a
encubrirlo ".encubrirlo ".

"Maddox no cree que se pueda confiar en ella", le digo."Maddox no cree que se pueda confiar en ella", le digo.

“Yo tampoco, ¿cómo puede ser ella?“Yo tampoco, ¿cómo puede ser ella? Ella ya posó  Ella ya posó a Kat, le mintió, peroa Kat, le mintió, pero
todavía la elige "todavía la elige "



todavía la elige todavía la elige 

"Es su madre Ezra, deja que "Es su madre Ezra, deja que Kat se ocupe de ello, Kat se ocupe de ello, eventualmeneventualmente se lo diráte se lo dirá
a su padre"a su padre"

  

"Y si no lo hace""Y si no lo hace"

"Entonces lo haré, para que no salgas como el malo, pero lo que quiero"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 asaber 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.Jackson que se quedaría callado" le digo y él suspira antes de lo que dije.
dijo hecho clic en.dijo hecho clic en.

"No crees que ella no le habría prometido a Kat, ¿verdad?" Me encojo de"No crees que ella no le habría prometido a Kat, ¿verdad?" Me encojo de
hombros, pero tiene sentido por qué Jackson ha estado hombros, pero tiene sentido por qué Jackson ha estado tratando detratando de
recuperar a Shirley.recuperar a Shirley.

“No lo sé, pero lo resolveremos, no la va a llevar y lo siento si lo“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 parahace. Maddox destrozará no solo a él, sino a toda su manada para
recuperarla, lo sabes. Me levanto y me dirijo al baño.recuperarla, lo sabes. Me levanto y me dirijo al baño.

"¿Necesitas ayuda?" Ezra me llama y niego con la cabeza."¿Necesitas ayuda?" Ezra me llama y niego con la cabeza.

"Entonces, ¿qué pasó contigo y Jasmine?" Pregunta mientras entro en la"Entonces, ¿qué pasó contigo y Jasmine?" Pregunta mientras entro en la
ducha.ducha.

"Nada de lo que sepas, no nos metemos con lobos""Nada de lo que sepas, no nos metemos con lobos"

"Pero ella estaba medio desnuda""Pero ella estaba medio desnuda"

Vamos, Ezra, me conoces mejor que eso. Vamos, Ezra, me conoces mejor que eso. No me acostaré con ella, sé queNo me acostaré con ella, sé que

tientiene un compañero ahí fuera y yo no lo soy ”e un compañero ahí fuera y yo no lo soy ”  

“Solo digo que no sería el fin del mundo si lo hicieras.“Solo digo que no sería el fin del mundo si lo hicieras.  ”Dice y pongo los”Dice y pongo los
ojos en blanco, no tiene sentido. ojos en blanco, no tiene sentido. Jasmine tenía una compañera, así que noJasmine tenía una compañera, así que no
tenía sentido apegarse a ella solo para que ella se escapara.tenía sentido apegarse a ella solo para que ella se escapara.

Lo escucho levantarse antes de detenerse en la puerta, "Kora te lamió"Lo escucho levantarse antes de detenerse en la puerta, "Kora te lamió"

“Soy consciente de eso, ella es una sanadora” “Soy consciente de eso, ella es una sanadora” le digo y él le digo y él asiente antes deasiente antes de
pellizcarse el puente de la narizpellizcarse el puente de la nariz



pellizcarse el puente de la nariz.pellizcarse el puente de la nariz.

"Necesitas sacar a Kat de tu sistema, no puedo "Necesitas sacar a Kat de tu sistema, no puedo detener a Maddox si tedetener a Maddox si te
acercas demasiado a ella"acercas demasiado a ella"

  

"¿Y qué? Quieres que me joda a J"¿Y qué? Quieres que me joda a Jasmine y espero que funcione. Me burloasmine y espero que funcione. Me burlo
negando con la cabeza.negando con la cabeza.

"No confundiría a Jasmine de esa manera, ni la alejaría de ser amiga de"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"Kat porque se levanta y me deja y se irá cuando encuentre a su pareja"

"Bueno, necesitas pensar en algo, haz algo Mateo""Bueno, necesitas pensar en algo, haz algo Mateo"

"¿Y si no funciona?" Le digo mirándolo."¿Y si no funciona?" Le digo mirándolo.

"Lo hará, tiene que""Lo hará, tiene que"

"Deberías volver con tu compañero Alpha" le digo."Deberías volver con tu compañero Alpha" le digo.

"Llama a Jasmine, sé que ella también te gusta", dice."Llama a Jasmine, sé que ella también te gusta", dice.

"Ella no es kat" le digo y se detiene cuando se da la vuelta."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"No, no lo es y por eso dije que la llames, Maddox no compartirá su
Mateo"Mateo"

"¿Pero lo harías?" Le pregunto, siempre está "¿Pero lo harías?" Le pregunto, siempre está tan consumido por darle a sutan consumido por darle a su
lobo lo que quiere que a menudo pasa por alto lo que quiere.lobo lo que quiere que a menudo pasa por alto lo que quiere.

“Yo nunca le n“Yo nunca le negaría lo que quiere, pero eso no quiere decir que yoegaría lo que quiere, pero eso no quiere decir que yo

tampoco me alegraría, ella es mía Mateo”, tampoco me alegraría, ella es mía Mateo”, dice.dice. Asiento con la cabeza Asiento con la cabezaenjuagándome el jabón.enjuagándome el jabón.

"Sí lo es, podría irme por unos días, resolver algunas cosas" le digo y él"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.me mira, pude ver el miedo en sus ojos ante mis palabras.

"Quizás si estoy fuera, Maddox se calmará""Quizás si estoy fuera, Maddox se calmará"

“Sí, pero ¿y si no lo hace?“Sí, pero ¿y si no lo hace? Nadie más se interpondrá en mi camino si lo Nadie más se interpondrá en mi camino si lo
pierde ”dice Ezra presa del pánicopierde ”dice Ezra presa del pánico



pierde dice Ezra, presa del pánico.pierde dice Ezra, presa del pánico.  

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

  

"¿Volverás?""¿Volverás?"

"Por supuesto que lo haré, sé que no puedes vivir sin mí" le digo y él se"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.ríe. Cierro el agua, salgo y Ezra me entrega una toalla.

"Vuelve con Kat, me ocuparé de tus deberes durante unos días mi"Vuelve con Kat, me ocuparé de tus deberes durante unos días mientrasentras
resolvemos esto" le digo justo cuando escucho la puerta de mi habiresolvemos esto" le digo justo cuando escucho la puerta de mi habitacióntación
abrirse de nuevo. Su adictivo aroma flotando en mí. Ezra se acerca a ella,abrirse de nuevo. Su adictivo aroma flotando en mí. Ezra se acerca a ella,

“Está bien, solo estamos hablando”, le “Está bien, solo estamos hablando”, le dice.dice. Él abre más la p Él abre más la puertauerta
mostrando que todavía estoy vivo y mostrando que todavía estoy vivo y ella deja escapar un suspiro antes deella deja escapar un suspiro antes de
mirar hacia otro lado y verme solo con una toalla.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,"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 noMaddox sin embargo me mataría si quisiera y lo habría hecho si Kora no
interviniera, ella asiente mirando a Ezra queriendo interviniera, ella asiente mirando a Ezra queriendo que lo haga. ve conque lo haga. ve con
ella. No debería molestarme, pero Kat no me mira así, y no debería, soloella. 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 ellaquiere a Ezra, pero eso no calma a mi bestia para que no la desee a ella
también.también.

“Vete, estoy bien” les digo a ambos, “Vete, estoy bien” les digo a ambos, ambos necesitaban salir antes de queambos necesitaban salir antes de que
me avergonzara de ponerme duro al verlos, esta toalla no serviría deme avergonzara de ponerme duro al verlos, esta toalla no serviría de
mucho para ocultarlo.mucho para ocultarlo.

Ezra asiente con la cabeza antes de salir, Ezra asiente con la cabeza antes de salir, escucho a Kat gritar cuando laescucho a Kat gritar cuando la

agarra. "Puedo caminar, sabes" la agarra. "Puedo caminar, sabes" la escucho decirle antes de que mi puertaescucho decirle antes de que mi puertase cierre por completo.se cierre por completo.
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Ezra no dijo una palabra durante la mayor parte de la noche, susEzra no dijo una palabra durante la mayor parte de la noche, sus

pensamientos lo consumían, Kora estaba nervioso pensamientos lo consumían, Kora estaba nervioso y seguía diciéndomey seguía diciéndome
que algo no estaba bien. Su ansiedad provocó la mía.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'Maddox la va a matar', me dice Kora, haciéndome volver a la zona de lo
que estaba divagando.que estaba divagando.

"Lo hará si vuelve a salir", divaga."Lo hará si vuelve a salir", divaga.

'¿Quién mamá?' Le pregunto y ella asiente caminando de un '¿Quién mamá?' Le pregunto y ella asiente caminando de un lado a otro,lado a otro,
siempre caminando de un lado a otro siempre caminando de un lado a otro que no se había detenido desdeque no se había detenido desde
que Ezra nos trajo de regreso a la habitación. Me siento y Ezra saltaque Ezra nos trajo de regreso a la habitación. Me siento y Ezra salta
agarrándome la muñeca. "¿Adónde vas?"agarrándome la muñeca. "¿Adónde vas?"

"Para hacer pipí" le digo y él se suelta antes de suspirar."Para hacer pipí" le digo y él se suelta antes de suspirar.

"No me vas a dejar", pregunta y lo miro."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“¿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.mí, había estado mirando al techo durante horas.

“Por Maddox”, responde.“Por Maddox”, responde.  

"No voy a ir a ningún lado, Ezra, pero necesito orinar", le digo, mi v"No voy a ir a ningún lado, Ezra, pero necesito orinar", le digo, mi vejigaejiga
grita para que vaya al baño.grita para que vaya al baño.

“Mateo se va por unos días”, dice mientras llego a la puerta del baño.“Mateo se va por unos días”, dice mientras llego a la puerta del baño.  

Dejo que mi corazón se salte un lDejo que mi corazón se salte un latido sabiendo que estaría solo conatido sabiendo que estaría solo con

Maddox si él se hiciera cargo de Ezra nuevamente. Kora sabía que no eraMaddox si él se hiciera cargo de Ezra nuevamente. Kora sabía que no eralo suficientemente fuelo suficientemente fuerte como para contenerlo si rte como para contenerlo si lo hacía y sentí que lalo hacía y sentí que la
bilis subía por mi garganta.bilis subía por mi garganta.

"¿Eso te molesta?" Ezra pregunta pero ignoro "¿Eso te molesta?" Ezra pregunta pero ignoro su pregunta entrando alsu pregunta entrando al
baño y cerrando la puerta. Rápidamente orino antes de lavarme lasbaño y cerrando la puerta. Rápidamente orino antes de lavarme las
manos y girar hacia la puerta. Mi mano se detiene en el pomo de lamanos y girar hacia la puerta. Mi mano se detiene en el pomo de la
puerta mientras trato de apartar mi miedopuerta mientras trato de apartar mi miedo, trato de bloquear mis, trato de bloquear mis
emociones de él.emociones de él.



Ezra estaba sentado en el borde de la cama mirando la puerta del baño.Ezra estaba sentado en el borde de la cama mirando la puerta del baño.

“Nunca resp“Nunca respondiste, pero sé que te molesta. ondiste, pero sé que te molesta. Te sientes más seguro con élTe sientes más seguro con él
cerca ”, dice y pude sentir su dolor por sus palabras.cerca ”, dice y pude sentir su dolor por sus palabras.  

  

"¿Cuánto tiempo estará ausente?" Le pregunto y él "¿Cuánto tiempo estará ausente?" Le pregunto y él gruñe antes degruñe antes de
reprimirlo.reprimirlo.

"No lo sé, unos días me dijo" Asiento con la cabeza y me acerco a la cama"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.cuando me pone entre sus piernas y me rodea la cintura con los brazos.

"¿Qué quiso decir Mateo?" Le pregunto y presiona su c"¿Qué quiso decir Mateo?" Le pregunto y presiona su cabeza contra misabeza contra mis
pechos.pechos.

"No importa""No importa"

"Pero él dijo que tú también estabas maldito", le digo."Pero él dijo que tú también estabas maldito", le digo.

"No maldito, no como tú, pero sí, a veces se siente como una maldición""No maldito, no como tú, pero sí, a veces se siente como una maldición"

"¿Que hace?" Pregunto tirando de su rostro hacia atrás."¿Que hace?" Pregunto tirando de su rostro hacia atrás.

"Mi lobo""Mi lobo"

"¿No entiendo?" Le digo que Maddox tenía un grave "¿No entiendo?" Le digo que Maddox tenía un grave problema deproblema de
temperamento, pero era dulce en su mayor parte.temperamento, pero era dulce en su mayor parte.

“El lobo de mi padre mató a sus do“El lobo de mi padre mató a sus dos compañeros, mi abuela tambiéns compañeros, mi abuela también
murió por el dmurió por el de su marido, nuestros lobos son una entidad separada parae su marido, nuestros lobos son una entidad separada para
nosotros, nos permiten controlar y no al revnosotros, nos permiten controlar y no al revés”, dice Ezra.és”, dice Ezra.  

"Pero te he visto controlarlo" le digo, alejándome de él. Ezra asiente."Pero te he visto controlarlo" le digo, alejándome de él. Ezra asiente.

“Sí, tengo algo de c“Sí, tengo algo de control, más que mis antepasados porque no lo heontrol, más que mis antepasados porque no lo he
mantenido encerrado, por eso lo dejo adelante conmigo, por mantenido encerrado, por eso lo dejo adelante conmigo, por eso dejoeso dejo
que lo escuches a través del enlace mental. que lo escuches a través del enlace mental. Ayuda, lo mantiene calmado,Ayuda, lo mantiene calmado,
usted evita que la calma se haga cargo "usted evita que la calma se haga cargo "

“¿Qué quieres decir con q“¿Qué quieres decir con que Maddox es dulce, bueno cue Maddox es dulce, bueno cuando no estáuando no está
enojado?” Le digo y élenojado?” Le digo y él se ríe asintiendo con la cabezase ríe asintiendo con la cabeza



enojado?  Le digo y él enojado?  Le digo y él se ríe asintiendo con la cabeza.se ríe asintiendo con la cabeza.  

“Puede serlo, el lobo de m“Puede serlo, el lobo de mi padre nunca lo fue.i padre nunca lo fue. Era cruel pero mi padre Era cruel pero mi padre
temía a su lobo, se negaba a aceptarlo como suyo, lo que solo lotemía a su lobo, se negaba a aceptarlo como suyo, lo que solo lo
alimentaba "alimentaba "

  

"¿No le tienes miedo a Maddox?" Pregunto, Ezra niega con la cabeza."¿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"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 matóempujó y mató a mi madre, su lobo tomó una pareja elegida y la mató

también"también"

"¿Cuando dices que se hizo cargo, como si él no le diera el control?""¿Cuando dices que se hizo cargo, como si él no le diera el control?"

"Básicamente mató a la contraparte humana de mi p"Básicamente mató a la contraparte humana de mi padre, tomó el controladre, tomó el control
de ambas formas y encerró a mi padre en el fondo de su propde ambas formas y encerró a mi padre en el fondo de su propia mente,ia mente,
así que lo maté con la ayuda de Mateos"así que lo maté con la ayuda de Mateos"

"Mateo te ayudó a matar a tu padre", asiente Ezra."Mateo te ayudó a matar a tu padre", asiente Ezra.

“Sí“Sí, nunca me di cuenta al principi, nunca me di cuenta al principio, después de un tiempo noté queo, después de un tiempo noté que
cambiaba con los años, su ira empeoraba, su control menos. Me atacó ycambiaba con los años, su ira empeoraba, su control menos. Me atacó y
Mateo se quedó a pasar la noche. Se quedaba cuando mi padre estabaMateo se quedó a pasar la noche. Se quedaba cuando mi padre estaba
siendo particularmente difícil, el lobo de Mateo, Ares, lo atacaba. Se volviósiendo particularmente difícil, el lobo de Mateo, Ares, lo atacaba. Se volvió
contra Mateo y Maddox lo perdió, contra Mateo y Maddox lo perdió, forzando el cambio antes de matarlo ”forzando el cambio antes de matarlo ”   

"Te preocupa que Maddox te obligue a salir, como el lobo de tu padre""Te preocupa que Maddox te obligue a salir, como el lobo de tu padre"

“Maddox no haría eso, eventualmente me devolvería el “Maddox no haría eso, eventualmente me devolvería el control, podemoscontrol, podemos
ser diferentes, tenemos un vínculo, algo en lo ser diferentes, tenemos un vínculo, algo en lo que Mateo siempre trabajóque Mateo siempre trabajó
conmigo, Mateo me haría dejarlo salir para conmigo, Mateo me haría dejarlo salir para que yo pudiera aprender aque yo pudiera aprender a

controlarlo en cierto sentido. , después de un tiempo controlarlo en cierto sentido. , después de un tiempo se hizo más fácil yse hizo más fácil yhemos crecido juntos. No tengo miedo de que él tohemos crecido juntos. No tengo miedo de que él tome el control, me el control, tengotengo
miedo de que él pimiedo de que él pierda el control y te lastimes en el proceso 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,"Pero ahora estás bien," le digo y él asiente, tirando de mí a su regazo. "Sí,
ahora mismo está tranquilo", dice y asiento con lahora mismo está tranquilo", dice y asiento con la cabeza pasando misa cabeza pasando mis
dedos por su cabello.dedos por su cabello.

"¿Maddox quiere matar a mi madre? Kora dijo que sí". Ezra no responde,"¿Maddox quiere matar a mi madre? Kora dijo que sí". Ezra no responde,
esa es una respuesta en sí mismaesa es una respuesta en sí misma y sabía que tendría que advertiry sabía que tendría que advertirle quele que



esa es una respuesta en sí misma esa es una respuesta en sí misma y sabía que tendría que advertiry sabía que tendría que advertirle quele que
se mantuviera alejada. Quizás ir a decirle que se vaya.se mantuviera alejada. Quizás ir a decirle que se vaya.

"Él no confía en ella, no "Él no confía en ella, no después de todo lo que ella ha después de todo lo que ella ha hecho y yohecho y yo
tampoco. No quiero que la veas nunca mástampoco. No quiero que la veas nunca más", dice Ezra y siento q", dice Ezra y siento que se meue se me
cae el estómago.cae el estómago.

  

"Ella es mi madre" le digo y su agarre en mis caderas se aprieta."Ella es mi madre" le digo y su agarre en mis caderas se aprieta.

"Debes mantenerte alejado de ella, no te he dado "Debes mantenerte alejado de ella, no te he dado ninguna regla Kat, teninguna regla Kat, te
dejo hacer lo que quieras cuando quieras, que es más de lo que ladejo hacer lo que quieras cuando quieras, que es más de lo que la

mayoría de los Alfa permiten dmayoría de los Alfa permiten de sus Luna, pero rompes esta, no puedo e sus Luna, pero rompes esta, no puedo serser
responsable de lo que Maddox le hace "responsable de lo que Maddox le hace "

"¿Qué vas a hacer, desterrarla?""¿Qué vas a hacer, desterrarla?"

“Mateo le dirá que se vaya por mí, le dará la op“Mateo le dirá que se vaya por mí, le dará la opción de que se sincere y seción de que se sincere y se  
vaya con tu padre o que corra y se vaya sola”, dice y salto de su regazo.vaya con tu padre o que corra y se vaya sola”, dice y salto de su regazo.  

"¡Que no!""¡Que no!"

"¡Kat!""¡Kat!"

"No, si ella no puede quedarse, entonces yo tampo"No, si ella no puede quedarse, entonces yo tampoco me quedaré Ezra,co me quedaré Ezra,
no renunciaré a mi familia porno renunciaré a mi familia porque tu lobo tiene algún complejo de dios"que tu lobo tiene algún complejo de dios"
le grito.le grito.

"¡Kat suficiente!""¡Kat suficiente!"

"¡No!"¡No! Ella es mi madre, la compañera de mi padre, Ezra ”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,"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 volveré a preguntar, así es, no tendré un traidor en mi manada"

“No me quedaré sin mi madre” le digo.“No me quedaré sin mi madre” le digo.  

'Cálmate, pensaremos en algo, probablemente no sea mejor pinchar a 'Cálmate, pensaremos en algo, probablemente no sea mejor pinchar a susu
lobo ahora mismo Kat' advierte Kora y yo trago, tenía razón. Ezra selobo 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 melevanta 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 subo a la cama antes de que pueda agarrarme. Lo escucho suspirar antesescucho suspirar antes
de subirme a mi lado.de subirme a mi lado.



Un golpe en la puerta me hace mirarla. Entró una mujer mayor, tenía unaUn golpe en la puerta me hace mirarla. Entró una mujer mayor, tenía una

bolsa en la mano y pude oler que era comida china.bolsa en la mano y pude oler que era comida china.

  

“Mateo envió esto antes de irse, voy a “Mateo envió esto antes de irse, voy a empezar a limpiar Alpha”, empezar a limpiar Alpha”, nos dicenos dice
la mujer.la mujer.

“Déjalo Marge, yo me ocuparé de la limpieza mañana”, dice saliendo de la“Déjalo Marge, yo me ocuparé de la limpieza mañana”, dice saliendo de la

cama.cama.

"¿Entonces Mateo ya se fue?""¿Entonces Mateo ya se fue?"

"Sí, parecía tener prisa, pero dijo que ambos no habían comido", dice"Sí, parecía tener prisa, pero dijo que ambos no habían comido", dice
mirándome. Le di un breve saludo mirándome. Le di un breve saludo con la mano sintiéndome incómodacon la mano sintiéndome incómoda
por estar en la cama mientras ella estaba aquí. Sin embargo, la forma enpor estar en la cama mientras ella estaba aquí. Sin embargo, la forma en
que miró a Ezra fue bastante maternal.que miró a Ezra fue bastante maternal.

"Gracias, puedes volver a casa con Marge, no necesitas quedarte""Gracias, puedes volver a casa con Marge, no necesitas quedarte"

"¿Seguro? Puedo ver que hay un gran desorden en la planta baja, no me"¿Seguro? Puedo ver que hay un gran desorden en la planta baja, no me
importa limpiarlo "importa limpiarlo "

"Vete a casa, yo me ocuparé, gracias "Vete a casa, yo me ocuparé, gracias por traernos la cena", le dpor traernos la cena", le dice y ellaice y ella
asiente dándome un breve saludo y un asentimiento. Ella se va y Ezra seasiente dándome un breve saludo y un asentimiento. Ella se va y Ezra se
me acerca.me acerca.

"¿Hambriento?" Pregunta, pero niego con la cabeza."¿Hambriento?" Pregunta, pero niego con la cabeza.

"Deberías comer a Kat""Deberías comer a Kat"

"¿Puedo hablar con Maddox?""¿Puedo hablar con Maddox?"

'kat, ¿qué estás haciendo?' Pregunta Kora, no me quería cerca de Maddox,'kat, ¿qué estás haciendo?' Pregunta Kora, no me quería cerca de Maddox,
no después de antes.no después de antes.

Ezra me mira fijamente. "¿Quieres hablar coEzra me mira fijamente. "¿Quieres hablar con él después de lo qn él después de lo que pasóue pasó
antes?" Parecía un poco sorprendido.antes?" Parecía un poco sorprendido.

“S l i i ” di t d d l“S l i i ” di t d d l l tl t



“Solo si comes primero”, dice, entregando uno de l“Solo si comes primero”, dice, entregando uno de los platos.os platos.

Pollo satay, mi favorito y Pollo satay, mi favorito y me sorprendió un poco que Mateo siempre seme sorprendió un poco que Mateo siempre se
acuerde de todo. Levanto la tapa y Ezra sale antes de regresar con dosacuerde de todo. Levanto la tapa y Ezra sale antes de regresar con dos
bandejas y un poco de agua embotellada.bandejas y un poco de agua embotellada.

  

"Gracias, Dios, eso está caliente" le digo "Gracias, Dios, eso está caliente" le digo y él asiente antes de sey él asiente antes de sentarse antarse a
mi lado. Comimos mi lado. Comimos en silencio, aunque apenas pude saborear nada, mien silencio, aunque apenas pude saborear nada, mi
mente consumida por tratar de convencer a Maddox mente consumida por tratar de convencer a Maddox de que la dejarade que la dejara
quedarse. Sabía que mi madre nunca me haría daño, pudo haber hechoquedarse. Sabía que mi madre nunca me haría daño, pudo haber hecho

algo incorrecto con mi madre, pero ella me crió, me amaba como si fueraalgo incorrecto con mi madre, pero ella me crió, me amaba como si fuera
suya. Ahora solo tenía que convencer a Msuya. Ahora solo tenía que convencer a Maddox para que le diaddox para que le diera unaera una
oportunidad.oportunidad.
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Ezra se negó a dejarme hablar con Maddox. La casa estabaEzra se negó a dejarme hablar con Maddox. La casa estaba
extremadamente silenciosa sin el parloteo constante de Mateo, y meextremadamente silenciosa sin el parloteo constante de Mateo, y me
encontré sintiéndome solo, habían pasado dos días. encontré sintiéndome solo, habían pasado dos días. Ezra permaneció enEzra permaneció en

su oficina la mayor parte del su oficina la mayor parte del día y descubrí que me estabadía y descubrí que me estaba
evitando. Decidiendo que no iba a qevitando. Decidiendo que no iba a quedarme atrapado en esta casa vacíauedarme atrapado en esta casa vacía
solo, enlacé mentalmente a Mateo.solo, enlacé mentalmente a Mateo.

"Hola Calabaza", dice Mateo mientras el enlace se conecta."Hola Calabaza", dice Mateo mientras el enlace se conecta.

"No me llames así", le respondo rodando los ojos."No me llames así", le respondo rodando los ojos.

"¿Qué pasa?" Pregunta y me di cuenta de que estaba en forma de lobo,"¿Qué pasa?" Pregunta y me di cuenta de que estaba en forma de lobo,
su voz ligeramente distorsionada y apagada.su voz ligeramente distorsionada y apagada.

"¿Has hablado con mi madre?" Le pregunto y se calla."¿Has hablado con mi madre?" Le pregunto y se calla.

"¿Mateo?""¿Mateo?"

“Ezra me dijo q“Ezra me dijo que comenzara el territorio de la manada, tiene hasta elue comenzara el territorio de la manada, tiene hasta el
final del día para aclarar con tu padre, o simplemente irse. Le dije que sefinal del día para aclarar con tu padre, o simplemente irse. Le dije que se
fuera hasta que se calmara ”, fuera hasta que se calmara ”, me dice Mateo.me dice Mateo.  

“Qué dijo ni siquiera ha inten“Qué dijo ni siquiera ha intentado contactarme he intentado ponerme entado contactarme he intentado ponerme en



Qué dijo, ni siquiera ha intenQué dijo, ni siquiera ha intentado contactarme, he intentado ponerme entado contactarme, he intentado ponerme en
contacto con ella pero ella bloquea el enlace y me contacto con ella pero ella bloquea el enlace y me cierra la entrada”, lecierra la entrada”, le

digo.digo.

"Ella estaba molesta, por supuesto, no quiere dejarte ni a "Ella estaba molesta, por supuesto, no quiere dejarte ni a ti ni a ti ni a tu padre,tu padre,
pero está fuera de mis manos, ¿cómo ha estado Ezra?" Él pide.pero está fuera de mis manos, ¿cómo ha estado Ezra?" Él pide.

  

"Escondido en su oficina evitándome" le digo y lo escucho suspirar."Escondido en su oficina evitándome" le digo y lo escucho suspirar.

"Regresaré a la escuela mañana", le digo."Regresaré a la escuela mañana", le digo.

"¿Ezra dijo que podrías?""¿Ezra dijo que podrías?"

"No, no le he dicho, pero no estoy aburrido en esta casa""No, no le he dicho, pero no estoy aburrido en esta casa"

"Kat, te vas, lo molestará, además d"Kat, te vas, lo molestará, además de que anoche tuvimos intrusos, tres dee que anoche tuvimos intrusos, tres de
los hombres de los Alpha Jackson entraron los hombres de los Alpha Jackson entraron en el territorio, Ezra mató en el territorio, Ezra mató aa
dos de ellos"dos de ellos"

"¿Anoche? No me dijo eso. Ni siquiera me di cuenta de que se fue ""¿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"Sí, fueron atrapados en el bosque cerca de la empacadora" Creo que por
un segundo saber que se estaban acercando fue un segundo saber que se estaban acercando fue aterrador, pero que Ezraaterrador, pero que Ezra
no me lo dijera me preocupó aún más.no me lo dijera me preocupó aún más.

"¿Cuando vendrás a casa?" Pregunto."¿Cuando vendrás a casa?" Pregunto.

"¿Porque me extrañas?" Él ríe."¿Porque me extrañas?" Él ríe.

“Sí, la casa está tranquila sin ti” le di“Sí, la casa está tranquila sin ti” le digo.go.

“Encuéntrame en el bosque, estoy en la patrulla fronteriza, pasaré p“Encuéntrame en el bosque, estoy en la patrulla fronteriza, pasaré por eseor ese

camino en media hora. Ezra te traerá si me lo pides, iré a buscarte. Mecamino en media hora. Ezra te traerá si me lo pides, iré a buscarte. Medice y yo asiento.dice y yo asiento.

"Está bien, nos vemos pronto" le d"Está bien, nos vemos pronto" le digo, cortando el enlace yigo, cortando el enlace y
concentrándome de nuevo en la habitación. concentrándome de nuevo en la habitación. Agarro unos pantalonesAgarro unos pantalones
cortos y una camiseta. Hoy hacía bastante calor, había salido el sol y elcortos y una camiseta. Hoy hacía bastante calor, había salido el sol y el
cielo estaba despejado. Agarro mis cielo estaba despejado. Agarro mis joggers, poniéndolos en mis piesjoggers, poniéndolos en mis pies
antes de bajar las escaleras para ver a Ezra. Eantes de bajar las escaleras para ver a Ezra. Empujo su puerta para abrirlampujo su puerta para abrirla
antes de entrar en la habitación, me mirantes de entrar en la habitación, me miró y pude ver que estaba ó y pude ver que estaba hablandohablando
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por teléfono.por teléfono.

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

  

“¿Qué pasa? Estoy ocupado”, dice, cogiendo un papel y leyéndolo.“¿Qué pasa? Estoy ocupado”, dice, cogiendo un papel y leyéndolo.  

“¿Podemos ir a correr?“¿Podemos ir a correr?  Quiero reunirme con ―Veo sus ojos vidriososQuiero reunirme con ―Veo sus ojos vidriosos
sobre alguien que lo vincula mentalmente y suspiro sobre alguien que lo vincula mentalmente y suspiro esperando queesperando que

termine de hablar con quienquiera que esté termine de hablar con quienquiera que esté hablando.hablando.

"Tengo que irme", dice, golpeando mi pierna y saltando."Tengo que irme", dice, golpeando mi pierna y saltando.

"¿Donde?" Pregunto mientras corre hac"¿Donde?" Pregunto mientras corre hacia la puerta.ia la puerta.

"En la escuela secundaria, aparentemente hay una pelea en el óvalo "En la escuela secundaria, aparentemente hay una pelea en el óvalo entreentre
algunos de nuestros guerreros de manada en entrenamiento", dialgunos de nuestros guerreros de manada en entrenamiento", dice.ce.

"Espera, iré contigo" le digo p"Espera, iré contigo" le digo persiguiéndolo cuersiguiéndolo cuando deja de hacermeando deja de hacerme
correr hacia su espalda.correr hacia su espalda.

“No, quédate aquí.“No, quédate aquí. Mateo está en la patrulla fronteriza o lo habría Mateo está en la patrulla fronteriza o lo habría
mandado, no me iré por mandado, no me iré por mucho tiempo, entonces te llevaré a dondemucho tiempo, entonces te llevaré a donde
quieras ir ”, dicequieras ir ”, dice picoteando mi cabeza. picoteando mi cabeza.

“Espera, ¿puedo ir a ver a Mat?” No se detiene en lugar de salir corriendo“Espera, ¿puedo ir a ver a Mat?” No se detiene en lugar de salir corriendo
por la puerta. Lo por la puerta. Lo conecto mentalmente, pero él me empuja.conecto mentalmente, pero él me empuja.

"Ve, Kat, está de mal humor", me dice Kora."Ve, Kat, está de mal humor", me dice Kora.

"Sí, pero si vuelve a casa y no estamos aquí, recibirá l"Sí, pero si vuelve a casa y no estamos aquí, recibirá las mierdas", le digo.as mierdas", le digo.

No nos vamos a ir No nos vamos a ir mucho tiempo, además, no puede ponerse de malmucho tiempo, además, no puede ponerse de mal
humor con nosotros cuando estemos con su beta. También estoy hartohumor con nosotros cuando estemos con su beta. También estoy harto
de estar atrapado aquí. El aire fresco nos hará bien. Ella tenía razón, él dijode 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 aque 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.Mateo, dudo que él tuviera un problema con eso.

Agarrando mi botella de bebida, camino hacia Agarrando mi botella de bebida, camino hacia la puerta trasera antes dela puerta trasera antes de
di i i h i l b Af b ill b l l d b ldi i i h i l b Af b ill b l l d b l



dirigirme hacia el bosque. Afuera brillaba el sol y cuando estaba a ladirigirme hacia el bosque. Afuera brillaba el sol y cuando estaba a la
mitad del bosque estaba sudando profusamente.mitad del bosque estaba sudando profusamente.

"Caray, el verano va a "Caray, el verano va a ser apestoso este año", me dice Kora miser apestoso este año", me dice Kora mientrasentras
trepamos por un tronco.trepamos por un tronco.

  

"Sería más fácil si pudiéramos cambiarnos, en lugar de caminar", le digo."Sería más fácil si pudiéramos cambiarnos, en lugar de caminar", le digo.

'No podemos arriesgarnos a que nos vean, Ezra será P! Ssed si'No podemos arriesgarnos a que nos vean, Ezra será P! Ssed si
cambiamos sin él presente y odiaría ver qué haría Maddox'cambiamos sin él presente y odiaría ver qué haría Maddox'

"¿Hablas mucho con Maddox?" Le p"¿Hablas mucho con Maddox?" Le pregunto mientras continuamos por elregunto mientras continuamos por el
bosque.bosque.

"No, Ezra lo ha estado "No, Ezra lo ha estado manteniendo bajo llave, cada vez que lo he hmanteniendo bajo llave, cada vez que lo he hecho,echo,
él ha sido engañado, quiere a tu madre fuera del territorio de la Manada",él ha sido engañado, quiere a tu madre fuera del territorio de la Manada",
dice y suspiro.dice y suspiro.

Estaba cerca del arroyo que corría a lo largo del fondo del bosque cuandoEstaba cerca del arroyo que corría a lo largo del fondo del bosque cuando
escuché el susurro de los árboles.escuché el susurro de los árboles.

'Es solo Ares, el lobo 'Es solo Ares, el lobo de Mateo', me dice Kora justo cuando me sde Mateo', me dice Kora justo cuando me saltan yaltan y
me tiran al agua. Su lobo tirándome hacia adelante y hacia el río. Toso yme tiran al agua. Su lobo tirándome hacia adelante y hacia el río. Toso y
farfullo antes de salir a la superficie.farfullo antes de salir a la superficie.

"¡F * cking D! Ckhead", le digo mientras me abro paso. Kora se rió"¡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 demientras yo estaba empapado. Miro hacia arriba y veo al lobo gris de
Mateo, agarra mi camisa y me ayuda a sacarme. Lo Mateo, agarra mi camisa y me ayuda a sacarme. Lo empujé antes deempujé antes de
arrancarme mis ahora mojados joggers.arrancarme mis ahora mojados joggers.

"Chico malo", le digo, chasqueando su nariz. Mateo se ríe a través del"Chico malo", le digo, chasqueando su nariz. Mateo se ríe a través del

enlace mental.enlace mental.

"Adiós Calabaza", dice."Adiós Calabaza", dice.

"¿Dónde está Ezra?" Pregunta, mirando a su alrededor."¿Dónde está Ezra?" Pregunta, mirando a su alrededor.

“En la escuela, alguna pelea o “En la escuela, alguna pelea o alguna mierda” le digo, alguna mierda” le digo, haciendo sonar mihaciendo sonar mi
ropa, en el lado positivo era agradable y genial.ropa, en el lado positivo era agradable y genial.
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“Buenos mordiscos” dice Mateo, haciéndome mirar hacia abajo para v“Buenos mordiscos” dice Mateo, haciéndome mirar hacia abajo para verer
mi camisa completamente transparente. Cubro mi mi camisa completamente transparente. Cubro mi pecho con mis manospecho con mis manos

antes de caminar hacia una roca al lado del arroyo y sentarme en ella.antes de caminar hacia una roca al lado del arroyo y sentarme en ella.

"Entonces Ezra sabe que estás aquí, ¿verdad?" "Entonces Ezra sabe que estás aquí, ¿verdad?" Mateo pregunta y niegoMateo pregunta y niego
con la cabeza.con la cabeza.

  

"No, se fue antes de que pudiera preguntar, dijo que no puedo ir a"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 seningún 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.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.“Hola Ares” le digo y él levanta la cabeza lamiendo mi cara y mi cuello.  

"Entonces qué has estado haciendo""Entonces qué has estado haciendo"

"Nada, ¿te importa si me muevo hacia atrás?" Él pide."Nada, ¿te importa si me muevo hacia atrás?" Él pide.

"Estarás desnudo" le digo y él se encoge de hombros peludos."Estarás desnudo" le digo y él se encoge de hombros peludos.

"Sólo cierra los ojos hasta que encuentre algo p"Sólo cierra los ojos hasta que encuentre algo para cubrirme", dice y loara cubrirme", dice y lo
hago. Lo escucho retroceder antehago. Lo escucho retroceder antes de alejarse y regresar.s de alejarse y regresar.

"Puedes abrirlos" Se ríe y lo "Puedes abrirlos" Se ríe y lo hago solo para encontrarlo cubriéndose conhago solo para encontrarlo cubriéndose con
una hoja de elefante.una hoja de elefante.

"Vaya, dios griego, parece que estás posando para un cuadro", le digo"Vaya, dios griego, parece que estás posando para un cuadro", le digo
sacudiendo la cabeza.sacudiendo la cabeza.

"No pude encontrar un árbol d"No pude encontrar un árbol de pantalones en ninguna parte, así quee pantalones en ninguna parte, así que
servirá", dice sentado en el césped.servirá", dice sentado en el césped.

"¿Cuando vendrás a casa?" Le pregunto y se encoge de hombros."¿Cuando vendrás a casa?" Le pregunto y se encoge de hombros.

"No estoy seguro, me he estado quedando en la ciudad en Jasmines""No estoy seguro, me he estado quedando en la ciudad en Jasmines"

"Tú y Jasmine, ¿eh?" Le pregunto y se encoge de hombros."Tú y Jasmine, ¿eh?" Le pregunto y se encoge de hombros.

“Bueno, no puedo tener a quien quiero, así que ¿por qué no?”, Dice.“Bueno, no puedo tener a quien quiero, así que ¿por qué no?”, Dice.  

"¿Tu compañero? Lo siento, no deberías haber tenido q"¿Tu compañero? Lo siento, no deberías haber tenido que matarla "ue matarla "



"Sí, lo hice, eres más imp"Sí, lo hice, eres más importante además de que ni siquiera la conocía",ortante además de que ni siquiera la conocía",
dice.dice.

"Sí, pero ella era tu compañera" le di"Sí, pero ella era tu compañera" le digo y él se encoge de hombrgo y él se encoge de hombrosos
aparentemenaparentemente no te no afectado.afectado.

  

"Entonces, ¿qué ha estado pasando contigo?" Él pi"Entonces, ¿qué ha estado pasando contigo?" Él pide.de.

“Nada simplemente sentado en mi prisión de arenisca, quiero vo“Nada simplemente sentado en mi prisión de arenisca, quiero volver a lalver a la
escuela pero no creo que él me deje”, escuela pero no creo que él me deje”, le digo.le digo.  

"Quieres que le pregunte, me sentaré contigo durante tus clases, te"Quieres que le pregunte, me sentaré contigo durante tus clases, te
conseguiré unos lentes de contacto debería estar bien"conseguiré unos lentes de contacto debería estar bien"

"Puedes preguntar, pero ha estado de mal h"Puedes preguntar, pero ha estado de mal humor, Kora dijo que haumor, Kora dijo que ha
estado bloqueando a Maddox"estado bloqueando a Maddox"

"Eso no le irá bien cuando salga, entonces, ¿quieres ir a nadar?" Mateo"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. Yame pregunta, mirando el río detrás de mí. Me encojo de hombros. Ya
estaba mojado y hacía calor. Mateo se estaba mojado y hacía calor. Mateo se pone de pie y pone de pie y hace lo mismo anteshace lo mismo antes
de que lo empuje, chilla al agua fría antes de sumergir la cabeza debajo.de que lo empuje, chilla al agua fría antes de sumergir la cabeza debajo.

"Diosa, eso es agradable, Bl ** "Diosa, eso es agradable, Bl ** dy sofocante", dice nadando hacia eldy sofocante", dice nadando hacia el
centro. Me sumerjo antes de volver a la superficie y flotar sobre micentro. 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 pasarespalda. Mateo me agarra de los pies y me atrae hacia él antes de pasar
su brazo por encima de mí mientras floto.su brazo por encima de mí mientras floto.

"¿A qué hora terminas de patrullar?" Yo le pregunto."¿A qué hora terminas de patrullar?" Yo le pregunto.

"Técnicamen"Técnicamente hace una hora, Mte hace una hora, Mathias me reemplaza"athias me reemplaza"

"¿El papá de Jasmine?""¿El papá de Jasmine?"

“Sí, quería salir a correr.“Sí, quería salir a correr. Llevo semanas en el quirófano y me perdí las dos Llevo semanas en el quirófano y me perdí las dos
últimas corridas del paquete ”, dice.últimas corridas del paquete ”, dice.  

"¿Qué piensa Mathias de que estés con s"¿Qué piensa Mathias de que estés con su hija?" Me río.u hija?" Me río.

“Simplemente tonteamos.“Simplemente tonteamos. No me he acostado  No me he acostado con ella, además de que élcon ella, además de que él
no puede decir mucho. Ella ya no puede decir mucho. Ella ya tiene 18 años y es utiene 18 años y es una adulta. Asiento conna adulta. Asiento con



la cabeza ante sus palabras y casi me ahogo.la cabeza ante sus palabras y casi me ahogo.

"Entonces, ¿quieres que hable con Ezra sobre tu regreso a l"Entonces, ¿quieres que hable con Ezra sobre tu regreso a laa
escuela?" Pregunta y asiento con la cabeza.escuela?" Pregunta y asiento con la cabeza.

  

"¿A qué hora le dijiste a mi madre que se fuera de la empaquetadura?" Yo"¿A qué hora le dijiste a mi madre que se fuera de la empaquetadura?" Yo
le pregunto,le pregunto,

"Se supone que debe irse a las 5, pero sin estrés, no la haré daño si no"Se supone que debe irse a las 5, pero sin estrés, no la haré daño si no

kat, sé que es tu madre"kat, sé que es tu madre"

"¿Puedes decirle que deje de bloquearme? No quiero "¿Puedes decirle que deje de bloquearme? No quiero decírselo a papádecírselo a papá
porque él sabrá que algo está pasando"porque él sabrá que algo está pasando"

"Kat, ¿dónde estás?" Escucho a Ezra a tr"Kat, ¿dónde estás?" Escucho a Ezra a través del enlace mental, nadoavés del enlace mental, nado
erguido haciendo que Mateo caiga bajo el agua por apoyarse en mí.erguido haciendo que Mateo caiga bajo el agua por apoyarse en mí.

“Con Mateo,” le digo.“Con Mateo,” le digo.  

"¿Ezra?" Mateo pregunta antes de nadar hacia un lado tirando de mí con"¿Ezra?" Mateo pregunta antes de nadar hacia un lado tirando de mí con
él cuando asentí.él cuando asentí.

"Está bien, pero ¿dónde estás?" Ezra p"Está bien, pero ¿dónde estás?" Ezra pregunta y pude sentir que se estabaregunta y pude sentir que se estaba
enojando.enojando.

"Estoy de camino de regreso, no te pongas las bragas en un nudo, solo"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.fuimos a nadar" le digo mientras Mateo me saca del agua.

"Vengo a buscarte, solo espera allí", espeta, cortando el enlace."Vengo a buscarte, solo espera allí", espeta, cortando el enlace.

"Probablemente deberías irte, no parecía impresionado por mi "Probablemente deberías irte, no parecía impresionado por mi partida", lepartida", ledigo a Mateo, asegurándome de mantener mis digo a Mateo, asegurándome de mantener mis ojos en él sabiendo queojos en él sabiendo que
estaba completamente desnudo. "¿Puedo esperar contigo?" Niego con laestaba completamente desnudo. "¿Puedo esperar contigo?" Niego con la
cabeza y Mateo me acerca a él.cabeza y Mateo me acerca a él.

"Hablaré con Ezra esta noche y tal "Hablaré con Ezra esta noche y tal vez vuelva a casa", dice, pivez vuelva a casa", dice, picoteando micoteando mi
cabeza.cabeza.

"Bien, te veré más tarde" le dig"Bien, te veré más tarde" le digo y él se mueve hacia o y él se mueve hacia atrás antes deatrás antes de



lanzarse hacia los árboles. Empiezo a caminar a casa, el sol secando milanzarse hacia los árboles. Empiezo a caminar a casa, el sol secando mi
ropa cuando veo a Ezra caminando hacia mí.ropa cuando veo a Ezra caminando hacia mí.

"¿Dónde está Mateo", pregunta,"¿Dónde está Mateo", pregunta,

  

“Le dije que volviera a Patrulla” le digo subiendo a un tronco, me agarra“Le dije que volviera a Patrulla” le digo subiendo a un tronco, me agarra
del brazo ayudándome a bajar mientras lo trepo.del brazo ayudándome a bajar mientras lo trepo.

"Apestas a él" gruñe Ezra."Apestas a él" gruñe Ezra.

"Sí, porque estaba con él, fuimos a nadar", le digo. Él mira mi ropa y mi"Sí, porque estaba con él, fuimos a nadar", le digo. Él mira mi ropa y mi
camisa transparente.camisa transparente.

"¿Por qué no llevas sujetador?" Él pide."¿Por qué no llevas sujetador?" Él pide.

“¿Has visto lo “¿Has visto lo caliente que hace?caliente que hace? Lo último  Lo último que quiero son tetasque quiero son tetas
sudorosassudorosas ——le digo.le digo.

"¿Qué pasó en la escuela?""¿Qué pasó en la escuela?"

“No importa, ¿por qué estás aquí?“No importa, ¿por qué estás aquí? Te dije Te dije que te quedaras en casa ”, dice,que te quedaras en casa ”, dice,
arrastrándome por el bosque rápidamente.arrastrándome por el bosque rápidamente.

"Ezra soltó" le digo mientras tropiezo tratando de mantener el ritmo, sus"Ezra soltó" le digo mientras tropiezo tratando de mantener el ritmo, sus
dedos magullando mi brazo, su agarre era así de fuerte.dedos magullando mi brazo, su agarre era así de fuerte.

“Me marcho por un par de horas y tú te alejas, sabes“Me marcho por un par de horas y tú te alejas, sabes que no quiero que que no quiero que
andes deambulando por tu cuenta”, me grita tirándome hacia andes deambulando por tu cuenta”, me grita tirándome hacia el patioel patio
trasero.trasero.

"Yo estaba con Mateo, perfectamente a salvo" le digo,"Yo estaba con Mateo, perfectamente a salvo" le digo,

"Pero como de repente encontraste tu voz, necesito hablarte de mi"Pero como de repente encontraste tu voz, necesito hablarte de mi
madre" le digo y deja de mirarme.madre" le digo y deja de mirarme.

"No esto otra vez, entra", dice, empujándome hacia las puertas traseras."No esto otra vez, entra", dice, empujándome hacia las puertas traseras.

"¡Ezra!" Grito pero él me ignora."¡Ezra!" Grito pero él me ignora.



“Me desobedeciste deliberadamente“Me desobedeciste deliberadamente, te dije que te q, te dije que te quedaras quieto y teuedaras quieto y te
fuiste con Mateo de todas las personas”, gruñe.fuiste con Mateo de todas las personas”, gruñe.  

“¿Ezra?“¿Ezra? Suéltame, me estás lastimand Suéltame, me estás lastimando el brazo ”le digo y él mira haciao el brazo ”le digo y él mira hacia
abajo, me suelta antes de murmurar una disculpa.abajo, me suelta antes de murmurar una disculpa.

  

“Entonces Mateo le dijo a mi mamá que tenía “Entonces Mateo le dijo a mi mamá que tenía que irse, no quiero qque irse, no quiero que seue se
vaya. ¿Puedes por favor dejarme hablar con Maddox? Le prvaya. ¿Puedes por favor dejarme hablar con Maddox? Le pregunto y él seegunto y él se
pone tenso antes de negar con la cpone tenso antes de negar con la cabeza. Suspiro sabiendo que no voabeza. Suspiro sabiendo que no voy ay a
llegar a ninguna parte con Ezra cuando un pensamiento cruza mi menllegar a ninguna parte con Ezra cuando un pensamiento cruza mi mente.te.

"¿Quieres ducharte conmigo?" Yo le pregunto."¿Quieres ducharte conmigo?" Yo le pregunto.

"Tengo cosas que organizar para la manada en dos días", dice antes de"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 detuveirse 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.en las escaleras, en lugar de eso me di la vuelta y me desnudé.

'Kat, ¿qué estás haciendo?' Pregunta Kora, aunque pude escu'Kat, ¿qué estás haciendo?' Pregunta Kora, aunque pude escucharla reír.charla reír.

"No dejará salir a Maddox, luego lo obligaré a salir", le digo, tirando mi"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 suropa mojada al suelo de mármol antes de abrir la puerta de su
oficina. Tenía la cabeza gacha revisando el oficina. Tenía la cabeza gacha revisando el papeleo y yo me senté en elpapeleo y yo me senté en el
salón frente a su escritorio.salón frente a su escritorio.

"¿Pensé que ibas a darte una d"¿Pensé que ibas a darte una ducha?" Pregunta, sin molestarse en mirarucha?" Pregunta, sin molestarse en mirar
hacia arriba. 'hacia arriba. '

"Puede que tengas que intensificar tu juego, Kat, tocarte", dice Kora y"Puede que tengas que intensificar tu juego, Kat, tocarte", dice Kora y
siento que mi cara se calienta. A veces podía ser vulgar.siento que mi cara se calienta. A veces podía ser vulgar.

'¡No!''¡No!'

'Pollo', dice y pongo los ojos 'Pollo', dice y pongo los ojos en blanco antes de abrir las pien blanco antes de abrir las piernas,ernas,
moviendo la mano entre mis muslos.moviendo la mano entre mis muslos.
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'Oh, Dios mío, realmente lo vas a hacer' Kora Snickers.'Oh, Dios mío, realmente lo vas a hacer' Kora Snickers.



, ,, ,

"Tú también me lo dijiste", dije i"Tú también me lo dijiste", dije inexpresivamennexpresivamente.te.

  

"Sí, pero no pensé que lo harías, "Sí, pero no pensé que lo harías, ¿quieres las fotos d¿quieres las fotos de nuestro banco dee nuestro banco de
películas, puedo susurrarte cosapelículas, puedo susurrarte cosas dulces si quieres?" ella dice y pongo s dulces si quieres?" ella dice y pongo loslos
ojos en blanco, empujándola.ojos en blanco, empujándola.

Ezra todavía estaba escribiendo, ignorándome como lo había hechoEzra todavía estaba escribiendo, ignorándome como lo había hecho
durante los últimos dos días. Bien, entonces me ayudaré a mí mismo,durante los últimos dos días. Bien, entonces me ayudaré a mí mismo,
pensé.pensé.

Paso un dedo por mis pliegues antes de deslizarlo dentro antes dePaso un dedo por mis pliegues antes de deslizarlo dentro antes de
quitarlo y agregar otro, curvándolos hacia arriba. Olvidándome porquitarlo y agregar otro, curvándolos hacia arriba. Olvidándome por
completo de la tarea que tenía entre manos completo de la tarea que tenía entre manos y perdiéndome en ely perdiéndome en el
sentimiento de peligro que se acumulaba en mi isentimiento de peligro que se acumulaba en mi interior.nterior.

Moviendo mis dedos más rápido mientras los sumerjo dentro de misMoviendo mis dedos más rápido mientras los sumerjo dentro de mis
estrechas paredes, aumentando la fricción, mis jugos se derraman yestrechas paredes, aumentando la fricción, mis jugos se derraman y
cubren antes de deslizarlos y frotar mi clítoris. Mis piernas se abrieroncubren antes de deslizarlos y frotar mi clítoris. Mis piernas se abrieron
más y pude sentir mi más y pude sentir mi excitación aumentanexcitación aumentando mientras apretaba mi do mientras apretaba mi pechopecho
con mi otra mano, la sensación me con mi otra mano, la sensación me hacía gemir hacía gemir suavemente mientras missuavemente mientras mis
dedos trazaban mi raja y volvían a subir hasta mi clítoris.dedos trazaban mi raja y volvían a subir hasta mi clítoris.

Mi rostro se calentó a medida que aMi rostro se calentó a medida que aumentaba miumentaba mi
respiración. "¡Kat!" Escucho su voz gruñir antes de respiración. "¡Kat!" Escucho su voz gruñir antes de escuchar sus garrasescuchar sus garras
raspar la madera de su escritorio. Abro los ojos para verlo mirandoraspar la madera de su escritorio. Abro los ojos para verlo mirando
directamente entre mis piernas, mirando mis dedos midirectamente entre mis piernas, mirando mis dedos mientras me burlo deentras me burlo de
mí y de él.mí y de él.

Su mirada me excita más y veo que sus ojos parpadean, sus manosSu mirada me excita más y veo que sus ojos parpadean, sus manos
agarran su escritorio y sus nudillos se ponen blancos.agarran su escritorio y sus nudillos se ponen blancos.

"¡Kat, detente!" Él chasquea, pero pude sentir lo "¡Kat, detente!" Él chasquea, pero pude sentir lo excitado que se estabaexcitado que se estaba
poniendo, solo por verme tocarme.poniendo, solo por verme tocarme.

“Siempre podrías ayudarme” le digo, levantando “Siempre podrías ayudarme” le digo, levantando mis piernas y apoyandomis piernas y apoyando
mis pies en el sofá forzando mis piernas más abiertas para él.mis pies en el sofá forzando mis piernas más abiertas para él.



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

estremece.estremece.

  

“Hola Maddox” sonreí, sabiendo que estaba funcionando mientras mi“Hola Maddox” sonreí, sabiendo que estaba funcionando mientras mi
corazón saltaba un latido tanto como me asustaba, me emociocorazón saltaba un latido tanto como me asustaba, me emocionaba de lanaba de la
misma manera.misma manera.

Deslizo mis dedos en mi centro, arqueando mi Deslizo mis dedos en mi centro, arqueando mi espalda mientras el calorespalda mientras el calor
me inunda, mi estómago se aprieta mientras los enrollo dentro de mí.me inunda, mi estómago se aprieta mientras los enrollo dentro de mí.

Ezra recupera el control, lo obliga Ezra recupera el control, lo obliga a retroceder antes de ponerse de pie,a retroceder antes de ponerse de pie,
luego se detiene a medio camino hacia mí, luego se detiene a medio camino hacia mí, Maddox empuja contra él,Maddox empuja contra él,
queriendo seguir adelante con él y veo como Ezra aprieta los dientesqueriendo seguir adelante con él y veo como Ezra aprieta los dientes
luchando por el control.luchando por el control.

“Vas a ser mi muerte, amor.“Vas a ser mi muerte, amor.  Ahora detente ”, advierte Ezra.Ahora detente ”, advierte Ezra.  

"Hazme", me quejo. Su control se ro"Hazme", me quejo. Su control se rompe, sus ojos se vuelven negrosmpe, sus ojos se vuelven negros
como boca de lobo cuando Ezra es arrojado hacia mí. Mi corazón latíacomo boca de lobo cuando Ezra es arrojado hacia mí. Mi corazón latía
con fuerza en mi pecho, pero tambicon fuerza en mi pecho, pero también estaba zumbando al ver que podíaén estaba zumbando al ver que podía
obligar a Maddox a tomar el control. Su cuerpo chocando contra el mío,obligar a Maddox a tomar el control. Su cuerpo chocando contra el mío,
mientras me agarra, inmovilizándome contra el sofá, sus labios van a mimientras me agarra, inmovilizándome contra el sofá, sus labios van a mi
cuello mientras chupa mi marca rasgando la piel, sin embargo, las chispascuello mientras chupa mi marca rasgando la piel, sin embargo, las chispas
que se precipitan sobre mí, detienen el dolor abrasador de su mordida.que se precipitan sobre mí, detienen el dolor abrasador de su mordida.

"¡Mi gatito!" ronronea, empujando entre mis piernas antes de aga"¡Mi gatito!" ronronea, empujando entre mis piernas antes de agarrar misrrar mis
manos, empujándolas por encima de mi cabeza y sosteniéndolas en unamanos, empujándolas por encima de mi cabeza y sosteniéndolas en una
de las suyas. Sus labios viajan hacia mis pechos antes de morder uno, elde las suyas. Sus labios viajan hacia mis pechos antes de morder uno, el

dolor palpitante de sus caninos hundiéndome me hace gritar.dolor palpitante de sus caninos hundiéndome me hace gritar.

Kat, te lo advertí. ¿Por Kat, te lo advertí. ¿Por qué no escuchas? Dice Ezra, tratando de rqué no escuchas? Dice Ezra, tratando de recuperarecuperar
el control de él.el control de él.

"Déjalo, puedo manejarlo, estaré bien mientras él no se mue"Déjalo, puedo manejarlo, estaré bien mientras él no se mueva", leva", le
respondo bruscamente. Los dientes de Maddox rozaron mi respondo bruscamente. Los dientes de Maddox rozaron mi estómagoestómago
antes de hundirse en mi cadera, pero todavía no soltó mis manosantes de hundirse en mi cadera, pero todavía no soltó mis manos
mientras luchaba bajo su agarre.mientras luchaba bajo su agarre.



Envuelvo mis piernas alrededor de él, evitando Envuelvo mis piernas alrededor de él, evitando que baje, no queriendoque baje, no queriendo

que me muerda ahí abajo. Gruñe empujando contra mí.que me muerda ahí abajo. Gruñe empujando contra mí.

"Abre tus piernas para mi gatito""Abre tus piernas para mi gatito"

  

"Me estás lastimando, Maddox" le digo en voz "Me estás lastimando, Maddox" le digo en voz baja y él gruñe antes debaja y él gruñe antes de
mirar hacia arriba, sus ojos recorren mi cuerpo y sus mordiscos. mirar hacia arriba, sus ojos recorren mi cuerpo y sus mordiscos. Él gimeÉl gime
antes de lamer mi pecho, yo gimo ante la sensación, su boca se mueveantes 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 mimás 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.cuello. Chupa mi marca y giro la cabeza besando un lado de su cara.

Ronronea en voz alta antes de besarme y solRonronea en voz alta antes de besarme y soltar mis manos atrapadas entar mis manos atrapadas en
las suyas mientras le devuelvo el beso. Sus manos agarran mis piernaslas suyas mientras le devuelvo el beso. Sus manos agarran mis piernas
mientras empuja sus caderas contra las mías y mientras empuja sus caderas contra las mías y relajo mis piernasrelajo mis piernas
alrededor de su cintura.alrededor de su cintura.

"Eso es, gentil" respiro alrededor de sus labi"Eso es, gentil" respiro alrededor de sus labios y veo que sus ojosos y veo que sus ojos
parpadean cuando deja que Ezra regrese, dejándolo entrar, su agarre enparpadean cuando deja que Ezra regrese, dejándolo entrar, su agarre en
mis muslos se afloja.mis muslos se afloja.

"Amo a mi gatito" ronronea antes de chupar mi pezón, paso mis manos"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 elpor su cabello y él se sienta, sus ojos parpadean de un lado a otro entre el
caramelo / ámbar y el negro.caramelo / ámbar y el negro.

Empujo su hombro y él mira mi mano y gruñe, pensando que lo estoyEmpujo su hombro y él mira mi mano y gruñe, pensando que lo estoy
alejando.alejando.

"Rueda sobre tu espalda" le digo, "Rueda sobre tu espalda" le digo, inclinándome hacia adelante y besandoinclinándome hacia adelante y besando
sus labios. Gruñe suavemente pero rueda tirando de mí encima de él, asísus labios. Gruñe suavemente pero rueda tirando de mí encima de él, así
que me siento a horcajadas sobre sus caderas. Agarra mis caderas y lasque me siento a horcajadas sobre sus caderas. Agarra mis caderas y las

hace rodar contra él, sus garras se hunden en mi piel y las agarro,hace rodar contra él, sus garras se hunden en mi piel y las agarro,sacándolas de mi cuerpo y colocándolas sobre mis pesados pechos. Lossacándolas de mi cuerpo y colocándolas sobre mis pesados pechos. Los
aprieta y me inclino besando sus labios y aprieta y me inclino besando sus labios y chupando su labio inferior en michupando su labio inferior en mi
boca y él gruñe.boca y él gruñe.

"¡Maddox!" Pregunto entre besarlo. Gruñe una de s"¡Maddox!" Pregunto entre besarlo. Gruñe una de sus manos yendo a mius manos yendo a mi
cadera y tengo que luchar contra el impulso cadera y tengo que luchar contra el impulso de gritar cuando siento susde gritar cuando siento sus
garras hundirse dolorosamente en mí.garras hundirse dolorosamente en mí.



Se sienta tirando de mí contra su pecho. Sus manos agarran mi cabelloSe sienta tirando de mí contra su pecho. Sus manos agarran mi cabello
mientras tira de mi cabeza hacia atrás, lamiendo y chupando mi cuello.mientras tira de mi cabeza hacia atrás, lamiendo y chupando mi cuello.

"¡Maddox!" Gimo, las chispas se precipitan po"¡Maddox!" Gimo, las chispas se precipitan por todas partes, su erecciónr todas partes, su erección
tensa los pantalones mientras se frota contra mí.tensa los pantalones mientras se frota contra mí.

  

“Detén a Maddox, espera.“Detén a Maddox, espera.  Necesito hablar contigo ”le digo y Necesito hablar contigo ”le digo y me suelta elme suelta el
pelo.pelo.

"¿Quieres hablar conmigo?" Parecía genuinamente sorprendido de que"¿Quieres hablar conmigo?" Parecía genuinamente sorprendido de que

quisiera hablar con él, lo que me hizo preguntarme si Ezra siquiera le dijoquisiera hablar con él, lo que me hizo preguntarme si Ezra siquiera le dijo
que había estado preguntando por él.que había estado preguntando por él.

Agarra mi cara entre sus manos. "Mi gatito" gruñe antes de chupar misAgarra 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.labios y tengo que esperar a que se detenga antes de poder hablar.

"Mi madre" su agarre se aprieta en mi cara. "¡"Mi madre" su agarre se aprieta en mi cara. "¡No!" GruñeNo!" Gruñe
amenazadoramente y siento que una de sus garras corta la amenazadoramente y siento que una de sus garras corta la punta de mipunta de mi
oreja mientras se alargan desde la punta de sus dedos.oreja mientras se alargan desde la punta de sus dedos.

"Por favor escucha,""Por favor escucha,"

"No, ella se merece el gatito "No, ella se merece el gatito de la muerte"de la muerte"

“No, Maddox.“No, Maddox.  Tú la lastimaste, me lastimaste a mí ”le Tú la lastimaste, me lastimaste a mí ”le digo y él digo y él pareceparece
pensar. Fue tan extraño ver sus ojos a través de los de Ezra, tan extrañopensar. 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.sentir lo rudo que es comparado con el suave toque de Ezra.

"No quiero hacerte daño", murmura para sí "No quiero hacerte daño", murmura para sí mismo, creo que más quemismo, creo que más que
para mí.para mí.

"Me mantendré alejado de ella, pero por "Me mantendré alejado de ella, pero por favor déjala quedarse" lefavor déjala quedarse" lepregunto, sus ojos se clavan en los míos.pregunto, sus ojos se clavan en los míos.

"¡No! Ella te alejará de mí, no dejaré que te lastime" Niego con la cabeza"¡No! Ella te alejará de mí, no dejaré que te lastime" Niego con la cabeza
ante sus palabras.ante sus palabras.

“Me quedaré contigo, solo déjala quedarse por “Me quedaré contigo, solo déjala quedarse por favor, no voy a pedifavor, no voy a pedir nadar nada
más” le digo.más” le digo.  



“Te quedarás, no te escaparás con Mateo”, “Te quedarás, no te escaparás con Mateo”, espeta.espeta.  

"¿Eh? ¿Por qué iba a salir corriendo con Mateo? Yo le pregunto."¿Eh? ¿Por qué iba a salir corriendo con Mateo? Yo le pregunto.

"Prometes que te quedarás, te quedarás conmigo, "Prometes que te quedarás, te quedarás conmigo, solo yo"solo yo"

  

"Te lo prometo, no te dejaré" le digo, agarrando su rostro."Te lo prometo, no te dejaré" le digo, agarrando su rostro.

“Soy tuyo, todo tuyo” le digo “Soy tuyo, todo tuyo” le digo confundido por su comentario de Mateo,confundido por su comentario de Mateo,
¿fue por eso que Mateo se fue? ¿fue por eso que Mateo se fue? ¿Maddox lo amenazó pensando que me¿Maddox lo amenazó pensando que me

gustaba más que un amigo?gustaba más que un amigo?

"¿Dejarás que se quede?" Yo le pregunto. Parece pensar, sus ojos mirando"¿Dejarás que se quede?" Yo le pregunto. Parece pensar, sus ojos mirando
mi cara y su agmi cara y su agarre se afloja antes de que arre se afloja antes de que un gruñido retumbe en suun gruñido retumbe en su
pecho, su rostro va hacia mi pecho, su rostro va hacia mi cuello mientras inhala mi aroma, su lenguacuello mientras inhala mi aroma, su lengua
recorre mi marca haciéndome temblar, sin embargo, estaba siendo gentil.recorre mi marca haciéndome temblar, sin embargo, estaba siendo gentil.
a pesar de su fuerte agarre.a pesar de su fuerte agarre.

“No te acerques a ella, quédate conmigo.“No te acerques a ella, quédate conmigo. Dile a Ezra que me deje salir Dile a Ezra que me deje salir ——
pregunta, sus labios se mueven contra mi cuello y yo asiento. Aceptaríapregunta, sus labios se mueven contra mi cuello y yo asiento. Aceptaría
cualquier cosa si eso significa que mi madre cualquier cosa si eso significa que mi madre puede quedarse,puede quedarse,
especialmente ahora que sé que Maddox puede ser razonable, de especialmente ahora que sé que Maddox puede ser razonable, de repenterepente
no parecía tan aterrador, lo qno parecía tan aterrador, lo que me hizo preguntarme si sus intencionesue me hizo preguntarme si sus intenciones
fueron simplemente mal entendidas por Ezra. Saco su rostro de mi cuello,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 muerdesus ojos de ónix me miran mientras se inclina hacia adelante y me muerde
el labio. "Mío", gruñe.el labio. "Mío", gruñe.

Lo beso, sus labios se separan mientras me Lo beso, sus labios se separan mientras me devuelve el beso cuandodevuelve el beso cuando
siento unas manos suaves que recorren mis bsiento unas manos suaves que recorren mis brazos haciéndomerazos haciéndome
retroceder para ver los ojos de Ezra mirándome.retroceder para ver los ojos de Ezra mirándome.

"¿A dónde fue él?" Pregunto esperando a Maddox."¿A dónde fue él?" Pregunto esperando a Maddox.

"Me devolvió el control", dice Ezra con una s"Me devolvió el control", dice Ezra con una sonrisa en los labios mientrasonrisa en los labios mientras
chocan contra los míos.chocan contra los míos.
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Tiro de su cinturón, desabrochándolo antes de que se ponga Tiro de su cinturón, desabrochándolo antes de que se ponga de piede pie
conmigo todavía envuelto alrededor de él.conmigo todavía envuelto alrededor de él.

"Aquí no, Mateo está de camino con Jasmine" Ezra lo"Aquí no, Mateo está de camino con Jasmine" Ezra logra salir entregra salir entre
besarme mientras sale de su oficina y se dirige a las escaleras. Sus labiosbesarme mientras sale de su oficina y se dirige a las escaleras. Sus labios

  

muerden y succionan mi cuello antes de gruñir cuando muerden y succionan mi cuello antes de gruñir cuando muevo mismuevo mis
caderas contra él.caderas contra él.

Sus manos, apretando mi trasero mientras corre Sus manos, apretando mi trasero mientras corre escaleras arriba con unaescaleras arriba con una

velocidad inhumana antes de cerrar la puerta de nvelocidad inhumana antes de cerrar la puerta de nuestra habitación deuestra habitación de
una patada y siento el edredón duna patada y siento el edredón debajo de mi espalda mientras seebajo de mi espalda mientras se
presiona contra mí en la cama.presiona contra mí en la cama.

Tiro de sus jeans, desabrocho el Tiro de sus jeans, desabrocho el botón antes de empujarlos hacia abajo ybotón antes de empujarlos hacia abajo y
alcanzar entre nosotros y envolver mis dedos alrededor alcanzar entre nosotros y envolver mis dedos alrededor de su longitudde su longitud
endurecida y acariciarlo. Empuja en mi endurecida y acariciarlo. Empuja en mi mano antes de que lo colomano antes de que lo coloque enque en
mi entrada. Gruñe suavemente antes de empujar dentro de mí.mi entrada. Gruñe suavemente antes de empujar dentro de mí.

Su polla llenándome y estirándome y gime mientras se envaina dSu polla llenándome y estirándome y gime mientras se envaina dentro deentro de
mí. Sus labios van a mi barbilla mientras la muerde, sus caderas semí. Sus labios van a mi barbilla mientras la muerde, sus caderas se
mueven lentamente mientramueven lentamente mientras empuja dentro de mí s empuja dentro de mí y yo muevo misy yo muevo mis
caderas encontrando sus empujes.caderas encontrando sus empujes.

Ezra agarra mis manos empujáEzra agarra mis manos empujándolas por encima de mi ndolas por encima de mi cabeza antes decabeza antes de
sostenerlas en una de las suyas, su sostenerlas en una de las suyas, su boca recorre mi cuello boca recorre mi cuello hasta mishasta mis
pechos mientras toma uno en su boca, lamiendo pechos mientras toma uno en su boca, lamiendo y chupando. Las y chupando. Las chispaschispas
se precipitan sobre mi piel y se precipitan sobre mi piel y gimo ante la sensación que se acumula engimo ante la sensación que se acumula en
mí.mí.

"Tan hermoso", susurra contra mi piel, muevo "Tan hermoso", susurra contra mi piel, muevo mis manos, con ganas demis manos, con ganas de

tocarlo, con ganas de pasar mis dedos por su cabello. Cuando se retira detocarlo, con ganas de pasar mis dedos por su cabello. Cuando se retira demí.mí.

"Rueda sobre tu estómago", dice picoteando mis labios y "Rueda sobre tu estómago", dice picoteando mis labios y yo lo hagoyo lo hago
antes de que levante mis caderas, mi trasero en el aire. Pasa sus manosantes de que levante mis caderas, mi trasero en el aire. Pasa sus manos
sobre mi trasero hasta mis caderas antes dsobre mi trasero hasta mis caderas antes de que sienta su polla e que sienta su polla presionarpresionar
entre mis pliegues, su pelvis golpea mi entre mis pliegues, su pelvis golpea mi trasero mientras se desliza dentrotrasero mientras se desliza dentro
de mí, haciéndome gemir con fuerza. de mí, haciéndome gemir con fuerza. Esta posición es mucho másEsta posición es mucho más
profunda cuando se retira y empuja hacia adentro.profunda cuando se retira y empuja hacia adentro.



Sus manos recorren mis costados suavemente mientras me acostumbro aSus manos recorren mis costados suavemente mientras me acostumbro a

sentir su polla profundamente dentro de mis confines. Se sentir su polla profundamente dentro de mis confines. Se muevemueve
lentamente, mi estómago se aprieta al sentirlo entrando y saliendolentamente, mi estómago se aprieta al sentirlo entrando y saliendo
suavemente. Me inclino hacia atrás tirando de suavemente. Me inclino hacia atrás tirando de su cadera deseando que sesu cadera deseando que se

  

mueva más rápido, deseando encontrar el final dmueva más rápido, deseando encontrar el final del placer que seel placer que se
construye dentro de mí.construye dentro de mí.

Él se retira empujando con más fuerza antes Él se retira empujando con más fuerza antes de retirarse lentamentede retirarse lentamente

haciéndome gemir, pero podía sentir que estaba preocupado porhaciéndome gemir, pero podía sentir que estaba preocupado por
lastimarme.lastimarme.

"No me harás daño" le digo, empujando mis manos hacia arriba y"No me harás daño" le digo, empujando mis manos hacia arriba y
empujándolo hacia atrás.empujándolo hacia atrás.

"Me dirás que si lo hago, Maddox está al frente conmigo", dice"Me dirás que si lo hago, Maddox está al frente conmigo", dice
inclinándose y besando mi omóplato.inclinándose y besando mi omóplato.

"¿Kat?" Pregunta disminuyendo la velocidad de nuevo, esperando mi"¿Kat?" Pregunta disminuyendo la velocidad de nuevo, esperando mi
respuesta.respuesta.

"Sí, simplemente no te detengas" le digo empujando contra él, su poll"Sí, simplemente no te detengas" le digo empujando contra él, su pollaa
golpeando mi cuello uterino cuando su agarre se aprieta liggolpeando mi cuello uterino cuando su agarre se aprieta ligeramenteeramente
antes de golpearme. Sus caderas golpeando contra mi antes de golpearme. Sus caderas golpeando contra mi traserotrasero
haciéndome gritar. Su longitud endurecida se deslizó entre mis plihaciéndome gritar. Su longitud endurecida se deslizó entre mis plieguesegues
húmedos resbaladizos con mi excitación y sentí mi estómago apretarse,húmedos resbaladizos con mi excitación y sentí mi estómago apretarse,
mi piel calentándose bajo su implacable palpitar.mi piel calentándose bajo su implacable palpitar.

"Levanta la mano y agarra la cabecera" me susurra Ezra, su mano yendo a"Levanta la mano y agarra la cabecera" me susurra Ezra, su mano yendo a
mi estómago mientras me levanta, su polla golpeando dentro de mími estómago mientras me levanta, su polla golpeando dentro de mí

mientras mis uñas se clavan en ella.mientras mis uñas se clavan en ella.

"Quiero marcarte, gatito" La voz áspera de Maddo"Quiero marcarte, gatito" La voz áspera de Maddox debajo de mi orejax debajo de mi oreja
me hace mirar por encima del hombro para ver sus ojos de ónixme hace mirar por encima del hombro para ver sus ojos de ónix
mirándome.mirándome.

Puedes decir que no, Kat. Ya te hemos marcado. Escucho la voz de Ezra aPuedes decir que no, Kat. Ya te hemos marcado. Escucho la voz de Ezra a
través del enlace, mientras Maddox me golpea.través del enlace, mientras Maddox me golpea.



"Puedes si quieres" le digo a Madd"Puedes si quieres" le digo a Maddox y él besa mi mejillox y él besa mi mejilla, la mano de Ezraa, la mano de Ezra
agarra mi pecho mientras me acerca, su agarre fuerte para que sepa queagarra mi pecho mientras me acerca, su agarre fuerte para que sepa que

Ezra le ha dado el Ezra le ha dado el control, sus embestidas brutales mientras golpea encontrol, sus embestidas brutales mientras golpea en
mí. Siento su lengua correr por mi cuello.mí. Siento su lengua correr por mi cuello.

  

"Intentaré ser gentil", ronronea Maddox y pude sentir la pr"Intentaré ser gentil", ronronea Maddox y pude sentir la preocupación deeocupación de
Ezra cuando sus caninos se deslizaron presionando contra mi piel.Ezra cuando sus caninos se deslizaron presionando contra mi piel.

"Gentil Maddox, lento" escuché a Ezra decirle antes de sentir sus "Gentil Maddox, lento" escuché a Ezra decirle antes de sentir sus dientesdientes

hundirse en mi piel lentamente y me di cuenta dhundirse en mi piel lentamente y me di cuenta de que se estabae que se estaba
conteniendo mientras penetraconteniendo mientras penetraban lentamente a través de mi cuello ban lentamente a través de mi cuello yy
hombro. Mi orgasmo alcanza su punto máximo cuando me envía al límitehombro. Mi orgasmo alcanza su punto máximo cuando me envía al límite
y gimo en voz y gimo en voz alta, las chispas se precipitan por todas partes cuandoalta, las chispas se precipitan por todas partes cuando
siento que sus caninos golpean el hueso.siento que sus caninos golpean el hueso.

Sus movimientos se vuelven erráticos antes de quedarse quieto dentro deSus movimientos se vuelven erráticos antes de quedarse quieto dentro de
mí con un gemido. Maddox me quita sus caninos antes de pasar sumí con un gemido. Maddox me quita sus caninos antes de pasar su
lengua por su marca recién hecha.lengua por su marca recién hecha.

Sentí que su agarre sobre mí se Sentí que su agarre sobre mí se aflojaba y Ezra presionó sus laflojaba y Ezra presionó sus labios contraabios contra
mi hombro. "Él no te lastimó, ¿verdad?" Pregunta y niego con la cabeza.mi hombro. "Él no te lastimó, ¿verdad?" Pregunta y niego con la cabeza.

"No, al contrario" le digo "No, al contrario" le digo antes de sentirlo deslizarse fuera de mí y tirar deantes de sentirlo deslizarse fuera de mí y tirar de
mí hacia abajo sobre su pecho mientras se acuesta.mí hacia abajo sobre su pecho mientras se acuesta.

——No puedes temerle, Kat. No quiero qNo puedes temerle, Kat. No quiero que tengas miedo de ese lado de mue tengas miedo de ese lado de míí
”, dice besando mi cabeza.”, dice besando mi cabeza.  

“Él no me asusta” le digo y él agarra mi barbill“Él no me asusta” le digo y él agarra mi barbilla e inclina mi cara haciaa e inclina mi cara hacia
arriba.arriba.

“No mientas, sé que lo hace.“No mientas, sé que lo hace. Sabes que puedo decirlo, ¿verdad? Sabes que puedo decirlo, ¿verdad?

"Quizás lo hace un poco""Quizás lo hace un poco"

“Nunca huyas de él, promete que no imp“Nunca huyas de él, promete que no importa lo mal que tus instintos teorta lo mal que tus instintos te
griten que corras, no lo hagas. Lo hace ir a todgriten que corras, no lo hagas. Lo hace ir a toda marcha. Le gusta la caza,a marcha. Le gusta la caza,
solo corre si Mateo lo dice o yo lo hago ”, me dice Ezra, susolo corre si Mateo lo dice o yo lo hago ”, me dice Ezra, sus palabrass palabras
hacen que mi corazón se salte un latido. hacen que mi corazón se salte un latido. Asentí con la cabeza, pensandoAsentí con la cabeza, pensando



qq , p, p
en cada vez que salía, normalmente estaba tratando de escapar de él.en cada vez que salía, normalmente estaba tratando de escapar de él.

"¿Por qué Maddox cree que lo dejaré por Mateo?" Pregunto, recordando"¿Por qué Maddox cree que lo dejaré por Mateo?" Pregunto, recordando
sus extrañas palabras y la actitud posesiva detrás de ellas.sus extrañas palabras y la actitud posesiva detrás de ellas.

“Le gustas a Mateo” dice Ezra con un “Le gustas a Mateo” dice Ezra con un suspiro.suspiro.  

  

"Sí, él es mi amigo, espero que lo haga", me río."Sí, él es mi amigo, espero que lo haga", me río.

“No, Kat.“No, Kat. Mateo mató a su pareja por ti, y no sol Mateo mató a su pareja por ti, y no solo porque eres su Luna,o porque eres su Luna,
sino porque está enamorado de ti ”sino porque está enamorado de ti ”, dice Ezra, haciéndome pensar en el, dice Ezra, haciéndome pensar en el

río cuando dijo que estaba jugando con Jrío cuando dijo que estaba jugando con Jasmine porque no podía haberloasmine porque no podía haberlo
hecho. a quien quería. Me da un vuelco el estómago. ¿Eso significa que sehecho. a quien quería. Me da un vuelco el estómago. ¿Eso significa que se
refería a mí?refería a mí?

"¿Eso te molesta?" Pregunta Ezra. No r"¿Eso te molesta?" Pregunta Ezra. No respondo, sin saber si lo espondo, sin saber si lo hace ohace o
no. Nunca lo miré así.no. Nunca lo miré así.

"¿Te gusta Mateo, Kat?" Pregunta Ezra y pude sentir su ansiedad por lo"¿Te gusta Mateo, Kat?" Pregunta Ezra y pude sentir su ansiedad por lo
que preguntó.que preguntó.

"Como amigo que soy, él no es "Como amigo que soy, él no es mi compañero, tú eres" le dmi compañero, tú eres" le digo y presionaigo y presiona
sus labios contra mi cabeza antes de dejar escapar un suspiro. En ciertosus labios contra mi cabeza antes de dejar escapar un suspiro. En cierto
modo deseé que no me dijera eso, pomodo deseé que no me dijera eso, porque ahora siempre estarérque ahora siempre estaré
cuestionando sus intenciones.cuestionando sus intenciones.

"Cálmate, no actuará en consecuencia, sabe que eres mía""Cálmate, no actuará en consecuencia, sabe que eres mía"

"Sí, pero mató a su pareja por mí""Sí, pero mató a su pareja por mí"

“Y esa“Y esa  fue su elección, nunca le preguntaste a él y fue su elección, nunca le preguntaste a él y yo tampoco”, me diyo tampoco”, me dicece
Ezra.Ezra.

"Ojalá nunca me dijeras eso", le digo con sinceridad."Ojalá nunca me dijeras eso", le digo con sinceridad.

——No necesita saber que te lo dije, Kat. Todavía puedes ser su amigo.No necesita saber que te lo dije, Kat. Todavía puedes ser su amigo.
Corro mis dedos por su pecho, amando la sensación de sus durosCorro mis dedos por su pecho, amando la sensación de sus duros
abdominales bajo las yemas de mis dedos.abdominales bajo las yemas de mis dedos.

"¿Podemos ir a correr, quiero dejar salir a Kora?""¿Podemos ir a correr, quiero dejar salir a Kora?"



"¿Ahora que?" Él pide. Me encojo de hombros, ella solo quería correr,"¿Ahora que?" Él pide. Me encojo de hombros, ella solo quería correr,
quería salir.quería salir.

“¿Te quedarás conmigo, no te escapes.“¿Te quedarás conmigo, no te escapes. Le diré a la patrulla fronteriza que Le diré a la patrulla fronteriza que
se mantenga alejada de este lado del bosque "se mantenga alejada de este lado del bosque "

  

"¿Por qué no pueden patrullar?""¿Por qué no pueden patrullar?"

"Hasta que averigüe quién tomó esas fotos p"Hasta que averigüe quién tomó esas fotos para Jackson, no quiero queara Jackson, no quiero que
mi manada vea a tu lobo", dice, pasando su mano por mi costado.mi manada vea a tu lobo", dice, pasando su mano por mi costado.

"Vamos entonces"Vamos entonces, podemos , podemos irnos ahora si quieres", diceirnos ahora si quieres", dice
sentándose. Siento que Kora se adelanta emocionada de que la sentándose. Siento que Kora se adelanta emocionada de que la dejendejen
salir.salir.

Ezra me tira una de sus camisas y me la pongo antes de que me agarre deEzra me tira una de sus camisas y me la pongo antes de que me agarre de
la mano y me lleve escaleras abajo.la mano y me lleve escaleras abajo.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 61Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 61

La puerta principal se abre y JLa puerta principal se abre y Jasmine y Mateo, risueños, entran y seasmine y Mateo, risueños, entran y se
detienen cuando nos ven. La cara de detienen cuando nos ven. La cara de Jasmine se puso roja y Jasmine se puso roja y me reí entreme reí entre
dientes, negando con la cabeza ante sus mejillas dientes, negando con la cabeza ante sus mejillas encendidas mientrasencendidas mientras
sostenía la mano de Mateo.sostenía la mano de Mateo.

"Vamos a correr si quieren venir", les dice Ezra."Vamos a correr si quieren venir", les dice Ezra.

"Podríamos encontrarnos contigo, divertirnos", dice Mateo "Podríamos encontrarnos contigo, divertirnos", dice Mateo antes deantes de
agarrar a Jasmine, arrojarla por encima de su hombro y dirigirse hacia lasagarrar a Jasmine, arrojarla por encima de su hombro y dirigirse hacia las
escaleras.escaleras.

"¡Kat!" Jasmine grita mientras sube las escaleras, extendiéndome la mano."¡Kat!" Jasmine grita mientras sube las escaleras, extendiéndome la mano.

"Usa protección", me burlo, dejando que Ezra me tire h"Usa protección", me burlo, dejando que Ezra me tire hacia la parteacia la parte
trasera de la casa.trasera de la casa.

Ezra me llevó con él hasta el bEzra me llevó con él hasta el borde del bosque, el sol orde del bosque, el sol se estaba poniendo,se estaba poniendo,
pero el calor hizo que la pero el calor hizo que la brisa se calentara mientras me bañaba labrisa se calentara mientras me bañaba la
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piel. Observo cómo conecta mentalmente a todos los que estánpiel. Observo cómo conecta mentalmente a todos los que están
patrullando antes de volver a centrarse en mí.patrullando antes de volver a centrarse en mí.

Quédate con Maddox, Kora. No deambular, no podemos pasar el río, asíQuédate con Maddox, Kora. No deambular, no podemos pasar el río, así
que mantente cerca ”, dice agarrándome la cara, que mantente cerca ”, dice agarrándome la cara, ella está de acuerdo y élella está de acuerdo y él

  

se quita la camisa y la deja caer al suelo junto al árbose quita la camisa y la deja caer al suelo junto al árbol antes de quitarsel antes de quitarse
los pantalones cortos.los pantalones cortos.

Me quita la camisa por la cabeza y me cubro mirando los árbolesMe quita la camisa por la cabeza y me cubro mirando los árboles

preguntándome si las patrullas se habían ido. preguntándome si las patrullas se habían ido. "No hay nadie ahí fuera,"No hay nadie ahí fuera,
Kat, puedes cambiar", dice tirando de mi cara hacia la suya.Kat, puedes cambiar", dice tirando de mi cara hacia la suya.

"¿Puedes darte la vuelta? No me gusta que "¿Puedes darte la vuelta? No me gusta que me veas cambiar" Presiona susme veas cambiar" Presiona sus
labios contra mi cabeza antes de darse la vuelta y moverse. Siento a Koralabios contra mi cabeza antes de darse la vuelta y moverse. Siento a Kora
presionar hacia adelante antes de sentir su cambio, presionar hacia adelante antes de sentir su cambio, la sensaciónla sensación
asquerosa de nuestros huesos desalojarse y roasquerosa de nuestros huesos desalojarse y romperse, mientras semperse, mientras se
realinean hace que un escalofrío recorra mi colrealinean hace que un escalofrío recorra mi columna, mi rostro se alarga yumna, mi rostro se alarga y
mis manos se convierten en patas. Kora clava sus garras en la tierramis manos se convierten en patas. Kora clava sus garras en la tierra
blanda antes de estirarse como un gato.blanda antes de estirarse como un gato.

"Puedes darte la vuelta" le digo a Ezra mientras se da la vuelta en forma"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,de lobo. Maddox saltó sobre ella y frotó su rostro a lo largo de su cuello,
ocultándola con su olor mientras se frotaba sobre ellocultándola con su olor mientras se frotaba sobre ella como un gato. a como un gato. KoraKora
comienza a ronronear antes de lamerle la cara.comienza a ronronear antes de lamerle la cara.

"¿Listo?" Maddox gruñe y Kora le "¿Listo?" Maddox gruñe y Kora le responde hablando como si responde hablando como si fuera unafuera una
persona.persona.

"Sí, abre el camino", dice ella, mordiendo "Sí, abre el camino", dice ella, mordiendo su cola mientras él mete lasu cola mientras él mete la
cabeza entre sus piernas. Él gime antes de alejarse lamiendo su cara y ellacabeza entre sus piernas. Él gime antes de alejarse lamiendo su cara y ella

lo muerde juguetonamente.lo muerde juguetonamente.

"Maddox, se supone que debes llevarla a correr, no mutilarla", le dice"Maddox, se supone que debes llevarla a correr, no mutilarla", le dice
Ezra, haciéndome reír.Ezra, haciéndome reír.

"¿Debo liderar el camino, Alpha se aferra?" Ella le dice y él le gruñe"¿Debo liderar el camino, Alpha se aferra?" Ella le dice y él le gruñe
mordiéndose la oreja.mordiéndose la oreja.

"Mío", le espeta."Mío", le espeta.
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"Sí, sí, sigues diciendo eso, ¿algo más en tu vocabulario?" Maddox le"Sí, sí, sigues diciendo eso, ¿algo más en tu vocabulario?" Maddox le

muerde el hocico suavemente y ella lo golpea con la pata.muerde el hocico suavemente y ella lo golpea con la pata.

  

“Estoy tratando de quedarme contigo, pero si no te “Estoy tratando de quedarme contigo, pero si no te mueves y empiezas amueves y empiezas a
correr.correr. Te abandonaré y te dejaré atrás ”, Te abandonaré y te dejaré atrás ”, le dice mientras él siguele dice mientras él sigue
intentando olerla.intentando olerla.

“Maddox corre con ella, no p“Maddox corre con ella, no podemos mantener alejadas lodemos mantener alejadas las patrullas poras patrullas por
mucho tiempo” le dice Ezra y él mucho tiempo” le dice Ezra y él gruñe queriendo jugar con ella.gruñe queriendo jugar con ella. Ella salta Ella salta
sobre él y le muerde la oreja cuando él todavía se niega a liderar elsobre él y le muerde la oreja cuando él todavía se niega a liderar el
camino.camino.

"Te llevaré hasta el río", dice antes de saltar de él y lanzarse hacia los"Te llevaré hasta el río", dice antes de saltar de él y lanzarse hacia los
árboles. Podía escucharlo perseguirla, lo que la árboles. Podía escucharlo perseguirla, lo que la estimuló más, los pesadosestimuló más, los pesados
pies de Maddox la alcanzan detrás de ella y ella se agacha debajo de unpies de Maddox la alcanzan detrás de ella y ella se agacha debajo de un
tronco solo para que él salte sobre tronco solo para que él salte sobre él y se enfrente a ella aél y se enfrente a ella antes dentes de
despegar. Kora persiguiéndolo.despegar. Kora persiguiéndolo.

"Vamos Kat, sigue el ritmo", se burla Ezra mientras avanza. Kora acelera el"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 pelajepaso, empuja sus piernas más rápido, la brisa se mueve en su pelaje
mientras la persigue. Maddox la lleva al río cuando Kora se abalanzamientras la persigue. Maddox la lleva al río cuando Kora se abalanza
sobre él, empujándolo. Él cae bajo el agua y ella mira por encima dsobre él, empujándolo. Él cae bajo el agua y ella mira por encima delel
borde, pero él no sube.borde, pero él no sube.

'¿A dónde fue él?' pregunta mirando en el agua y arriba y abajo del'¿A dónde fue él?' pregunta mirando en el agua y arriba y abajo del
arroyo, comienza a correr por el costado en pánico.arroyo, comienza a correr por el costado en pánico.

"Cálmate, estoy segu"Cálmate, estoy seguro de que sabe nadar", le diro de que sabe nadar", le digo. Kora entra en pánicogo. Kora entra en pánico

cuando todavía no sale a la cuando todavía no sale a la superficie cuando de repente unas manossuperficie cuando de repente unas manosagarran su pelaje y nos desgarran en el agua. Un grito agarran su pelaje y nos desgarran en el agua. Un grito la deja como gotasla deja como gotas
bajo la superficie helada. Ella patea sus piernas antes de que los brazos sebajo la superficie helada. Ella patea sus piernas antes de que los brazos se
envuelvan alrededor de nosotros tirando de nosotros haciaenvuelvan alrededor de nosotros tirando de nosotros hacia
arriba. "Maldito idiota, pensé que te ahogabas", le dice a Ezra.arriba. "Maldito idiota, pensé que te ahogabas", le dice a Ezra.

"Dale a Kat el control", le d"Dale a Kat el control", le dice riendo mientras ella patea sus piernas,ice riendo mientras ella patea sus piernas,
presiona su cabeza contra la de ella y presiona su cabeza contra la de ella y ella le lame la ella le lame la mejilla antes demejilla antes de
retroceder. Envuelvo mis piernas alrededor de su cintura y coloco misretroceder. Envuelvo mis piernas alrededor de su cintura y coloco mis
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brazos alrededor de su cuello.brazos alrededor de su cuello.

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

  

Ezra mira hacia arriba Ezra mira hacia arriba y sonríe, Jasmine repentinamente regresa a suy sonríe, Jasmine repentinamente regresa a su
forma humana sin importarle en el mundo forma humana sin importarle en el mundo que estuviera desnuda. Susque estuviera desnuda. Sus
pechos se agitan mientras corre hacia el río pechos se agitan mientras corre hacia el río "Bola de cañón" Grita"Bola de cañón" Grita
corriendo y bombardeando el agua a nuestro lado. Veo su culo blancocorriendo y bombardeando el agua a nuestro lado. Veo su culo blanco

volar por encima de volar por encima de nosotros cuando golpea el agua con un grannosotros cuando golpea el agua con un gran
chapoteo, unos segundos después Mateo salta detrás de ella y la tichapoteo, unos segundos después Mateo salta detrás de ella y la tira dera de
nuevo bajo el agua mientras se hunde. nuevo bajo el agua mientras se hunde. Ezra se ríe de ellEzra se ríe de ellos antes de queos antes de que
de repente aparezcan de nuevo, Jasmine tosiendo y farfullade repente aparezcan de nuevo, Jasmine tosiendo y farfullando yndo y
salpicando la cara de Mateo con el agsalpicando la cara de Mateo con el agua antes de sumergir su cabezaua antes de sumergir su cabeza
debajo de ella.debajo de ella.

Jasmine chilla cuando Mateo nada entre sus piernas y la lJasmine chilla cuando Mateo nada entre sus piernas y la levanta sobre susevanta sobre sus
hombros. Ella agarra su cabeza. "Amigo, mi vagina está en tu cuello", dice,hombros. Ella agarra su cabeza. "Amigo, mi vagina está en tu cuello", dice,
golpeando su cabeza. Mateo se encoge de hombros.golpeando su cabeza. Mateo se encoge de hombros.

“¿Qué importa?“¿Qué importa? Estaba sentado en mi cara  Estaba sentado en mi cara antesantes ——bromea y me río de subromea y me río de su
cara enrojecida. Ezra cae bajo el agua haciendo lo mismo, casicara enrojecida. Ezra cae bajo el agua haciendo lo mismo, casi
haciéndome volcar hacia atrás, excepto que Jasmine me agarra dhaciéndome volcar hacia atrás, excepto que Jasmine me agarra de lase las
manos para estabilizarme. Agarro sus dmanos para estabilizarme. Agarro sus dedos tratando de empujarla haciaedos tratando de empujarla hacia
atrás y fuera de sus hombroatrás y fuera de sus hombros y se convierte en un juego s y se convierte en un juego de lucha,de lucha,
tratando de empujar al otro fuera de los hombros del otro.tratando de empujar al otro fuera de los hombros del otro.

Jasmine me derriba dos veces antes de qJasmine me derriba dos veces antes de que finalmente la recupere,ue finalmente la recupere,
cayendo de espaldas al agua con un chillido. Me deslizo por los hombroscayendo 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 sede 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.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"Mateo dijo que quieres volver a la escuela", dice, y miro a Ezra, que me
miraba mientras escuchaba.miraba mientras escuchaba.

"Podemos conseguir sus contactos" escuch"Podemos conseguir sus contactos" escucho a Mateo do a Mateo decirle y Ezraecirle y Ezra
aprieta los labios en una línea que no está contento con la idea.aprieta los labios en una línea que no está contento con la idea.

"¿Quieres volver?" Pregunta y asiento con la "¿Quieres volver?" Pregunta y asiento con la cabeza.cabeza.



¿Q g y¿Q g y

"¿Sabes que ahora sabrán que eres mi pareja, te he emparejado y"¿Sabes que ahora sabrán que eres mi pareja, te he emparejado y

marcado?" Él dice y "lo sé" le digo.marcado?" Él dice y "lo sé" le digo.

  

"No, entrenando, recuerda lo que le prometiste a Maddox "No, entrenando, recuerda lo que le prometiste a Maddox Kat, no puedesKat, no puedes
acercarte a tu madre", dice y me acercarte a tu madre", dice y me olvidé por completo, polvidé por completo, pero tal vez fue unaero tal vez fue una
oportunidad para mí de verla sin que él lo supiera.oportunidad para mí de verla sin que él lo supiera.

"¿Qué pasó con tu madre", pregunta Jasmine, le "¿Qué pasó con tu madre", pregunta Jasmine, le digo y ella digo y ella parecía unparecía un
poco sorprendida.poco sorprendida.

"¿Y tu papá no lo sabe?" Pregunta y niego con la cabeza."¿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"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"no sabes de lo que es capaz Kat"

"Ella es mi mamá Jas" le digo. Y ella me encoge de hombros."Ella es mi mamá Jas" le digo. Y ella me encoge de hombros.

"Entonces, ¿qué está pasando entre Mateo y tú?" Le p"Entonces, ¿qué está pasando entre Mateo y tú?" Le pregunto, moviendoregunto, moviendomis cejas hacia ella.mis cejas hacia ella.

"¿Mañana en la escuela no aquí?" Su"¿Mañana en la escuela no aquí?" Susurra y veo a surra y veo a Mateo sonreír ante susMateo sonreír ante sus
palabras.palabras.

"Vamos chicos, tenemos que regresar, la patrulla no "Vamos chicos, tenemos que regresar, la patrulla no se ha hecho aquí ense ha hecho aquí en
dos horas, necesito dejarlos pasar", grita Ezra, dos horas, necesito dejarlos pasar", grita Ezra, acercándose yacercándose y
agarrándome las caderas.agarrándome las caderas.

Los vemos irse antes de que Ezra salga y me lleve con él. "Maddox eraLos 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.bueno" le digo mientras toma mi mano y me lleva a través del bosque.

"Sí, se ha calmado ahora q"Sí, se ha calmado ahora que sabe que no sientes nada por ue sabe que no sientes nada por Mateo", diceMateo", dice
Ezra, acercándome a él y colocando Ezra, acercándome a él y colocando su brazo sobre mis su brazo sobre mis hombros mientrashombros mientras
nos dirigimos a casa.nos dirigimos a casa.

"Ojalá él y Jasmine""Ojalá él y Jasmine"

"Jasmine no ha encontrado a su pareja todavía las cosas cambian cuando"Jasmine no ha encontrado a su pareja todavía las cosas cambian cuando



Jasmine no ha encontrado a su pareja todavía, las cosas cambian cuandoJasmine no ha encontrado a su pareja todavía, las cosas cambian cuando
encuentras a tu pareja, Kat", dice Ezra, iencuentras a tu pareja, Kat", dice Ezra, interrumpiéndome.nterrumpiéndome.

"Aunque serían buenos compañeros""Aunque serían buenos compañeros"

  

“Bueno, mira qué pasa, tal vez si “Bueno, mira qué pasa, tal vez si no lo encuentra después de un tiempo,no lo encuentra después de un tiempo,
puede dejar que Mateo la marque como puede dejar que Mateo la marque como suya”, dicesuya”, dice besándome labesándome la
cabeza.cabeza.
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Al día siguiente, me desperté con Mateo cantando desde el final delAl día siguiente, me desperté con Mateo cantando desde el final del
pasillo antes de que abriera la puerta de un empujón. "Wakey, wakey,pasillo antes de que abriera la puerta de un empujón. "Wakey, wakey,
mano fuera de serpiente", nos llama. mano fuera de serpiente", nos llama. Gimo de repente, sin quererGimo de repente, sin querer
levantarme.levantarme.

"Vamos calabaza, hora de la escuela", dice Mateo, "Vamos calabaza, hora de la escuela", dice Mateo, agarro mi almohada yagarro mi almohada y
se la tiro. Agacha la almohada y golpea la pared. se la tiro. Agacha la almohada y golpea la pared. Ezra se da vuelta y seEzra se da vuelta y se
levanta de la cama y levanto una ceja hacia Mateo cuando sus ojoslevanta de la cama y levanto una ceja hacia Mateo cuando sus ojos

recorren su musculoso cuerpo.recorren su musculoso cuerpo.

"Oye, deja de mirar a mi compañero" le digo y él sonríe."Oye, deja de mirar a mi compañero" le digo y él sonríe.

"Puedo mirar, pero no puedo to"Puedo mirar, pero no puedo tocar", dice, moviendo las cejas haciacar", dice, moviendo las cejas hacia
mí. Ezra bosteza frotándose los ojos, ¿cómo es pmí. Ezra bosteza frotándose los ojos, ¿cómo es posible que se despierteosible que se despierte
muerto de cansancio y se vea como un dios con solo sus calzoncillosmuerto de cansancio y se vea como un dios con solo sus calzoncillos
bóxer, mientras yo parezco atacado por bóxer, mientras yo parezco atacado por unos mapaches enojados, tratounos mapaches enojados, trato
de aplanar mi cabello levantándome yo mismo.de aplanar mi cabello levantándome yo mismo.

"¿De verdad quieres ir?" Ezra pregunta mientras alcanzo mi cepillo de"¿De verdad quieres ir?" Ezra pregunta mientras alcanzo mi cepillo de
dientes.dientes.

"Mejor que verte trabajar" le digo y se encoge de hombros, agarrando los"Mejor que verte trabajar" le digo y se encoge de hombros, agarrando los
suyos y cepillándose los dientes. Cuando termino, me suyos y cepillándose los dientes. Cuando termino, me enjuago la bocaenjuago la boca
antes de que Ezra se vuelva hacia mí.antes de que Ezra se vuelva hacia mí.

“Terminas en el almuerzo, no te quiero cerca “Terminas en el almuerzo, no te quiero cerca de tu mamá y Mateo estaráde tu mamá y Mateo estará
en todas tus clases”en todas tus clases”  



“Sobre eso” dice Mateo entrando.“Sobre eso” dice Mateo entrando.  

"En serio, necesitas cambiar tus asignaturas optativas, no me estoy"En serio, necesitas cambiar tus asignaturas optativas, no me estoy
sentando a hacer estudios infantiles y coser, ¿por qsentando a hacer estudios infantiles y coser, ¿por qué elegirías esasué elegirías esas
asignaturas?" Él pide.asignaturas?" Él pide.

  

“Porque son los más fáciles”, le digo.“Porque son los más fáciles”, le digo. Él gime. "Iré a prepararme  Él gime. "Iré a prepararme entonces,entonces,
oh y por cierto, oh y por cierto, ¿Jasmine está en todas tus clases?" Pregunta y yo ¿Jasmine está en todas tus clases?" Pregunta y yo asiento,asiento,
sus ojos se iluminansus ojos se iluminan

Ezra mete la mano en el armario del baño. Sacando una caja ovaladaEzra mete la mano en el armario del baño. Sacando una caja ovalada
blanca antes de abrirla.blanca antes de abrirla.

"Esto es lo más cerca que pudimos estar de tu color normal", dice,"Esto es lo más cerca que pudimos estar de tu color normal", dice,
mostrándome los lentes de contacto. Agarra mis mostrándome los lentes de contacto. Agarra mis caderas, colocándomecaderas, colocándome
en el lavabo.en el lavabo.

"Lo digo en serio, Kat, no te quiero cerca de tu madre", dice tirando de mi"Lo digo en serio, Kat, no te quiero cerca de tu madre", dice tirando de mi
párpado hacia arriba y haciendo párpado hacia arriba y haciendo estallar el contacto. Parpadeoestallar el contacto. Parpadeo
rápidamente, mis ojos llorosos.rápidamente, mis ojos llorosos.

"¿Me has oído?" Asiento con la "¿Me has oído?" Asiento con la cabeza.cabeza.

"Sí, te escuché, me manten"Sí, te escuché, me mantendré alejado de ella" le digo, rodando los ojos.dré alejado de ella" le digo, rodando los ojos.

"Actitud, no me hablas de esa manera", di"Actitud, no me hablas de esa manera", dice, picoteando misce, picoteando mis
labios. "Guárdate eso para Mateo", agrega alabios. "Guárdate eso para Mateo", agrega antes de estirar la mano yntes de estirar la mano y
levantar mi otro párpado mientras miro al techo. Abre el otro antes delevantar mi otro párpado mientras miro al techo. Abre el otro antes de
cerrar el pequeño estuche en el que estaban. Sus macerrar el pequeño estuche en el que estaban. Sus manos recorren misnos recorren mis
muslos.muslos.

"¿Cuánto tiempo tengo que estar lejos de ella?" Le pregunto y él me mira."¿Cuánto tiempo tengo que estar lejos de ella?" Le pregunto y él me mira.

"¿Kat?""¿Kat?"

Me mantendré alejado, además de que Mateo lo haría de todosMe mantendré alejado, además de que Mateo lo haría de todos
modos. Pero cuanto tiempo.modos. Pero cuanto tiempo. No puedo evitarla para siempre ”le digo.No puedo evitarla para siempre ”le digo. Él Él
no responde y salto de la palangana, solo para que sus brazos seno responde y salto de la palangana, solo para que sus brazos se
envuelvan alrededor de mi cintura, tirando de mí contra él.envuelvan alrededor de mi cintura, tirando de mí contra él.



“Quédate con Mateo, y si me ne“Quédate con Mateo, y si me necesitas, conéctame mentalmente, nocesitas, conéctame mentalmente, no
quiero que te vayas” gruñe mordiendo quiero que te vayas” gruñe mordiendo mi marca.mi marca.  

"Lo sé, lo sé", le digo, desenredando sus brazos alrededor de mí."Lo sé, lo sé", le digo, desenredando sus brazos alrededor de mí.

  

'Espera, ¿todavía puedo ver a mi papá? Pregunto, deteniéndome en la'Espera, ¿todavía puedo ver a mi papá? Pregunto, deteniéndome en la
entrada.entrada.

"Sí, si viene aquí", saco unos "Sí, si viene aquí", saco unos pantalones cortos y una camiseta.pantalones cortos y una camiseta.

"No estás usando eso", dice, mirando los "No estás usando eso", dice, mirando los pantalones cortos.pantalones cortos.

“Hace mucho calor afuera.“Hace mucho calor afuera.  No estoy usando jeans ”le digo, arrojándolosNo estoy usando jeans ”le digo, arrojándolos
sobre la cama. Se acerca antes de agarrarlos y tirarlos a la basura.sobre la cama. Se acerca antes de agarrarlos y tirarlos a la basura.

"Hasta la rodilla, más corto te enviaré en un burka""Hasta la rodilla, más corto te enviaré en un burka"

“Miau pelea de gatos” se burla “Miau pelea de gatos” se burla Mateo caminando de regreso a laMateo caminando de regreso a la
habitación completamente vestido, con jeans y una camiseta negra. Ezrahabitación completamente vestido, con jeans y una camiseta negra. Ezra

entra en el vestidor rebuscando en mi ropa antes de salir con jeans de 3entra en el vestidor rebuscando en mi ropa antes de salir con jeans de 3cuartos. Resoplé, arrebatándolos antes de agarrar mi cuartos. Resoplé, arrebatándolos antes de agarrar mi camiseta y acecharcamiseta y acechar
al baño.al baño.

"Gracias" lo escucho gritar mientras cierro la puerta. "Gracias" lo escucho gritar mientras cierro la puerta. Me cambio antes deMe cambio antes de
salir y bajar. Mateo hablando con Ezra en las escaleras. Mi bolso se echósalir y bajar. Mateo hablando con Ezra en las escaleras. Mi bolso se echó
sobre el hombro de Mateo y ambos miraron hacia arriba mientras bajabasobre el hombro de Mateo y ambos miraron hacia arriba mientras bajaba
las escaleras.las escaleras.

"¿Contento?" Le pregunto mientras mira lo que estoy usando antes de"¿Contento?" Le pregunto mientras mira lo que estoy usando antes de
asentir.asentir.

“Eso es completamente indignante, serás el tema de conversación de la“Eso es completamente indignante, serás el tema de conversación de la
escuela con ropa tan escandalosa”, dice Mateo y Ezra suspira.escuela con ropa tan escandalosa”, dice Mateo y Ezra suspira. "Puedo ver "Puedo ver
tu tobillo", susurra Mateo y Ezra se ríe. Le di la vuelta a Mateo.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 picoteandoEzra agarra mi cara entre sus manos. ”Nos vemos a la 1” Dice picoteando
mis labios antes de alejarse solo para detenerse.mis labios antes de alejarse solo para detenerse.

“Y asegúrate de que coma de camino a la escuela” le llama a Ma“Y asegúrate de que coma de camino a la escuela” le llama a Mateoteo



Y asegúrate de que coma de camino a la escuela , le llama a MaY asegúrate de que coma de camino a la escuela , le llama a Mateo.teo.

"Lo sé", responde Mateo, colocando su brazo sobre mis hombros."Lo sé", responde Mateo, colocando su brazo sobre mis hombros.

"Ahora, siéntate en tus aburridas clases", murmura "Ahora, siéntate en tus aburridas clases", murmura antes de abrir la puertaantes de abrir la puerta
y llevarme hacia su BMW Negro. "¿No vas a llevar tu camioneta?" Yo ley llevarme hacia su BMW Negro. "¿No vas a llevar tu camioneta?" Yo le
pregunto.pregunto.

  

“No, se trata de arreglarlo”, “No, se trata de arreglarlo”, dice antes de abrir su coche.dice antes de abrir su coche. Me subo al Me subo al
asiento del pasajero y abrocho mi cinturón de seguridad. Tomamos elasiento del pasajero y abrocho mi cinturón de seguridad. Tomamos el
desayuno de McDonalds en el camino antes de parar. desayuno de McDonalds en el camino antes de parar. TerminamosTerminamos
llegando diez minutos tarde mientras caminábamos hacia mi llegando diez minutos tarde mientras caminábamos hacia mi clase declase de

inglés.inglés.

Todas las cabezas se volvieron para mirarme Todas las cabezas se volvieron para mirarme cuando entré en lacuando entré en la
habitación. La maestra se volvió y me miró. El Sr. Nagi era un verdhabitación. La maestra se volvió y me miró. El Sr. Nagi era un verdaderoadero
idiota y odiaba las tardanzas.idiota y odiaba las tardanzas.

"Kat, que amable de tu parte honrarnos con "Kat, que amable de tu parte honrarnos con tu presencia después detu presencia después de
saltarte la semana pasada", dice agitando su rsaltarte la semana pasada", dice agitando su regla en mi cara antes deegla en mi cara antes de
golpearla sobre su escritorio. golpearla sobre su escritorio. De repente da un paso atrás y se De repente da un paso atrás y se enderezaendereza
cuando Mateo entra detrás de mí. No pude evitar la sonrisa en mi rostrocuando Mateo entra detrás de mí. No pude evitar la sonrisa en mi rostro
ante el petrificado de él.ante el petrificado de él.

Pude ver a Jasmine riéndose en Pude ver a Jasmine riéndose en la esquina cuando Mateo dejó caer sula esquina cuando Mateo dejó caer su
mano sobre mi hombro. "Esa es Luna para ti y hay algún problmano sobre mi hombro. "Esa es Luna para ti y hay algún problemaema
porque puedo llamar al Alpha si es necesario", pregunta Mateo. El señorporque puedo llamar al Alpha si es necesario", pregunta Mateo. El señor
Nagi olisquea el aire cuando Mateo, vergonzosamente, me pasa el pelNagi olisquea el aire cuando Mateo, vergonzosamente, me pasa el peloo
por encima del hombro para revelar mi marca. Traté de deslizarlo depor 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 senuevo en su lugar, pero toda la habitación lo vio y sentí que mi cara se
calentaba al tener la atención de todos dirigida hacalentaba al tener la atención de todos dirigida hacia mí.cia mí.

“No, problema en absoluto Beta Mateo” dice el Sr. Nagi“No, problema en absoluto Beta Mateo” dice el Sr. Nagi , ofreciendo su, ofreciendo su

cuello en sumisión. Camino hacia mi escritorio donde estaba sentadacuello en sumisión. Camino hacia mi escritorio donde estaba sentadaJasmine, todos los ojos van hacia mí. "¿Era necesario el bit de Luna?" LeJasmine, todos los ojos van hacia mí. "¿Era necesario el bit de Luna?" Le
susurro.susurro.

“Él debería conocer su lugar, y ahora todos lo saben”, dice Mateo,“Él debería conocer su lugar, y ahora todos lo saben”, dice Mateo,
llevándome a mi escritorio. Agarra una silla vacía tirando hacia dondellevándome a mi escritorio. Agarra una silla vacía tirando hacia donde
estamos Jasmine y yo y se sienta en ella. estamos Jasmine y yo y se sienta en ella. Gracias a Dios Gracias a Dios estábamos en laestábamos en la
parte de atrás de la clase, cualquiera que se volteara para mirarnos separte de atrás de la clase, cualquiera que se volteara para mirarnos se
encontró con la mirada de Mateo así que después de la primera parejaencontró con la mirada de Mateo así que después de la primera pareja



encontró con la mirada de Mateo, así que después de la primera pareja,encontró con la mirada de Mateo, así que después de la primera pareja,
nadie se atrevió a mirarnos.nadie se atrevió a mirarnos.

Las manos del pobre señor Nagi Las manos del pobre señor Nagi temblaban visiblemente mientrastemblaban visiblemente mientras
escribía en la pizarra y de escribía en la pizarra y de hecho me sentí terrible de que Mateo lohecho me sentí terrible de que Mateo lo
llamara. El día fue dolllamara. El día fue dolorosamente lento, todos me miraban y descubrí queorosamente lento, todos me miraban y descubrí que
todos estaban demasiado asustados para siquiera acercarse a mí, todos estaban demasiado asustados para siquiera acercarse a mí, exceptoexcepto

  

Angie y, por una vez, Me alegré de tener su atención dirigida a míAngie y, por una vez, Me alegré de tener su atención dirigida a mí
mientras caminaba hacia nosotros durante el primer dmientras caminaba hacia nosotros durante el primer descanso.escanso.

"Kat Jas", dice acercándose."Kat Jas", dice acercándose.

"Oye", le digo, dándole un saludo."Oye", le digo, dándole un saludo.

"Ver que el Alfa finalmente lo hizo "Ver que el Alfa finalmente lo hizo oficial y, dado que actualmente eres eloficial y, dado que actualmente eres el
tema más candente en la escuela, te aconsejaría que evitaras la tema más candente en la escuela, te aconsejaría que evitaras la cafetería"cafetería"
Ella entrelazó sus brazos entre los míos y los de Jasmine. Miro su brazoElla entrelazó sus brazos entre los míos y los de Jasmine. Miro su brazo
entrelazado con el mío. Mateo nos entrelazado con el mío. Mateo nos sigue.sigue.

"¿Y a dónde deberíamos ir, si no a la cafetería?" Pregunta Jasmine."¿Y a dónde deberíamos ir, si no a la cafetería?" Pregunta Jasmine.

"Mis hermanos están en el óvalo, aunque dudo "Mis hermanos están en el óvalo, aunque dudo que alguien se metaque alguien se metacontigo mientras Mateo está cerca, pero ahí abajo contigo mientras Mateo está cerca, pero ahí abajo está lejos de miradasestá lejos de miradas
indiscretas"indiscretas"

"¿Cuantos hermanos tienes?" Le pregunto porque siempre pensé que era"¿Cuantos hermanos tienes?" Le pregunto porque siempre pensé que era
hija única por lo esnob que era cuando llegué aquí por primera vez.hija única por lo esnob que era cuando llegué aquí por primera vez.

“5, aunque sólo cuatro están aquí, mi “5, aunque sólo cuatro están aquí, mi hermano mayor está ausente en elhermano mayor está ausente en el
entrenamienentrenamiento de la mato de la manada”, dice liderando el nada”, dice liderando el camino.camino.  

"Kat, a Ezra no le g"Kat, a Ezra no le gustará que te saltes las comiustará que te saltes las comidas", dice Mateo antes dedas", dice Mateo antes de

poner los ojos en blanco cuando me giro para mirarlo.poner los ojos en blanco cuando me giro para mirarlo.

“Bien, ve, iré a buscar tu almuerzo.“Bien, ve, iré a buscar tu almuerzo. Oval y no más y quédate con los Oval y no más y quédate con los
hermanos de Angie. Asiento con la cabeza y dejo que me lleve al óvalo.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 elloJasmine trota adelante cuando reconoce a uno de ellos.s.

“Ese es Jake, Jasmine y Jake “Ese es Jake, Jasmine y Jake solían ser mejores amigos en la escuelasolían ser mejores amigos en la escuelaprimaria, supongo que todavía están cerca. A veces todavía se ponen alprimaria, supongo que todavía están cerca. A veces todavía se ponen al
día ”, me didía ”, me dice Angie señalance Angie señalando a un chico de cabello rubio qdo a un chico de cabello rubio que correue corre

  

hacia ella antes de pasar un brazo sobre sus hombros y tirar de ella sobrehacia ella antes de pasar un brazo sobre sus hombros y tirar de ella sobre
el césped junto a él.el césped junto a él.

"Está bien, este es Kat, ese es Daniel", di"Está bien, este es Kat, ese es Daniel", dice, señalando al que parecía unce, señalando al que parecía un

poco más joven que Angie con el pelo oscuro y rizado. "Ese es Steve",poco más joven que Angie con el pelo oscuro y rizado. "Ese es Steve",
dice señalando a un chico alto dice señalando a un chico alto de cabello rubio con ojos azules y unade cabello rubio con ojos azules y una
sonrisa descarada. "Y por último, sonrisa descarada. "Y por último, pero no menos importante, Myles", dicepero no menos importante, Myles", dice
señalando al otro chico. señalando al otro chico. Agita la mano antes de que el fAgita la mano antes de que el fuerte olor a hierbauerte olor a hierba
me llegue a la nariz.me llegue a la nariz.

"Luna" Todos dicen y niego con la cabeza."Luna" Todos dicen y niego con la cabeza. “Por favor, no me llamen así, es“Por favor, no me llamen así, es
vergonzoso” les digo y vergonzoso” les digo y asienten.asienten.  

"Kat, entonces""Kat, entonces", dice Miles antes de entregarle un porro a Jasmine. Ella lo, dice Miles antes de entregarle un porro a Jasmine. Ella lo
toma, le da una bocanada antes de pasárselo a Jake. Le di unatoma, le da una bocanada antes de pasárselo a Jake. Le di una
mirada. "¿Qué es natural?" Ella dice. Encogiéndose de hombros ymirada. "¿Qué es natural?" Ella dice. Encogiéndose de hombros y
apoyándose contra el árbol detrás de ella.apoyándose contra el árbol detrás de ella.

Genial, ahora voy a apestar a hierba. Todos nos sentamos a charlar unGenial, ahora voy a apestar a hierba. Todos nos sentamos a charlar un
rato y ellos fumaban. Los orato y ellos fumaban. Los ojos de Jasmine enrojecieron mientras sejos de Jasmine enrojecieron mientras se
alejaba riendo hablando con Angie, me pareció alejaba riendo hablando con Angie, me pareció bastante relajante estarbastante relajante estar
sentada al sol. Cuando sentada al sol. Cuando Jasmine me entrega un porro reciénJasmine me entrega un porro recién
encendido. Arrugo mi cara hacia eso soencendido. Arrugo mi cara hacia eso solo para que me lo arrlo para que me lo arranquen deanquen de
los dedos, lo que me hace mirar hacia arriba.los dedos, lo que me hace mirar hacia arriba.

Mateo, de pie encima de mí, Mateo, de pie encima de mí, me levanta una ceja antes de retroceder yme levanta una ceja antes de retroceder ydejarse caer detrás de mí. Le arroja un panecillo de ensalada a Jasmine ydejarse caer detrás de mí. Le arroja un panecillo de ensalada a Jasmine y
deja uno en mi regazo antes de empujarme contra él.deja uno en mi regazo antes de empujarme contra él.

Tiró del porro antes de devolvérmelo. "A Ezra no le importará, Kat", dice yTiró 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.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"Debería llamarse gallina, no Kat", se burla Jasmine y le hace un guiño a
Mateo y él se ríeMateo y él se ríe



Mateo y él se ríe.Mateo y él se ríe.

"Técnicamen"Técnicamente no deberías te no deberías estar regañándonos", le pregunto, arquestar regañándonos", le pregunto, arqueandoeando

una ceja. Miles comienza a reír, haciéndome mirarlo. "¿Dónde crees que louna ceja. Miles comienza a reír, haciéndome mirarlo. "¿Dónde crees que lo
conseguimos?" Pregunta, asintiendo con la cabeza a Mateo.conseguimos?" Pregunta, asintiendo con la cabeza a Mateo.

"¿Lo sabe Ezra?" Le pregunté un poco "¿Lo sabe Ezra?" Le pregunté un poco sorprendido.sorprendido.

  

"Sí, es solo hierba y crece en el "Sí, es solo hierba y crece en el bosque, todos tienen acceso a ella"bosque, todos tienen acceso a ella"
Jasmine asiente ante sus palabras.Jasmine asiente ante sus palabras.

"Sí, mi papá ha estado "Sí, mi papá ha estado haciendo aceite de cannabis para algunos de loshaciendo aceite de cannabis para algunos de los

ancianos con la enfermedad de Parkinson", dice.ancianos con la enfermedad de Parkinson", dice.

“Y lo hemos estado fumando”, rí“Y lo hemos estado fumando”, ríe Angie, devolviéndole el porro ae Angie, devolviéndole el porro a
Mateo. Lo dibuja antes de girarlo entre sus dedos y presionarlo contra misMateo. Lo dibuja antes de girarlo entre sus dedos y presionarlo contra mis
labios. Dibujo antes de toser mis plabios. Dibujo antes de toser mis pulmones. Mateo se ríe y se lo ulmones. Mateo se ríe y se lo entrega aentrega a
alguien. Su mano frota mi espalda mialguien. Su mano frota mi espalda mientras trato de aspirar el aire entras trato de aspirar el aire queque
tanto necesito sintiendo como si fuera a toser con mis pulmones por tanto necesito sintiendo como si fuera a toser con mis pulmones por elel
culo.culo.

Mi cabeza da vueltas. "Se supone que Mi cabeza da vueltas. "Se supone que no debes retirarte tanto,no debes retirarte tanto,

especialmente si no lo has probado antes", diespecialmente si no lo has probado antes", dice Jasmine mientras yoce Jasmine mientras yocontinúo tosiendo.continúo tosiendo.

"Puedo tachar eso de la lista de gastos de Sh * t para no volver a hacer"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 elnunca más", sollozo. Jasmine me entrega una botella de bebida y trago el
agua. Me sentí raro pero no agua. Me sentí raro pero no entendí por qué a todoentendí por qué a todos parecía gustarles,s parecía gustarles,
sabía a mierda y me quemaba los pulmones.sabía a mierda y me quemaba los pulmones.

Suena la campana y mi corazón se acelera ante la idea de ir a clase así,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 setodo 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 derocía antes de arrojármelo. Me rocio la ropa y el cabello para tratar de

eliminar el olor.eliminar el olor.

"¿Qué clase tienes ahora?" Mateo dice, mirando mi horario en mi mano."¿Qué clase tienes ahora?" Mateo dice, mirando mi horario en mi mano.

“Ah, la historia es un tema que no me importa”, dice.“Ah, la historia es un tema que no me importa”, dice.  

"Habla por ti m"Habla por ti mismo, el maestro es un idiota", dice Jasmine acercándose aismo, el maestro es un idiota", dice Jasmine acercándose a
mí.mí.



"Bueno, tengo matemáticas, te veré en el almuerzo", dice Angie dándonos"Bueno, tengo matemáticas, te veré en el almuerzo", dice Angie dándonos
un saludo.un saludo.

"Sí, sí", dice Jasmine, abriendo el camino a la historia. Los siguientes dos"Sí, sí", dice Jasmine, abriendo el camino a la historia. Los siguientes dos
períodos pasaron rápidamente de manera soperíodos pasaron rápidamente de manera sorprendente o tal vez searprendente o tal vez sea
porque Jasmine y yo parecíamos tener ataques de risa todporque Jasmine y yo parecíamos tener ataques de risa todo elo el

  

tiempo. Sorprendentementiempo. Sorprendentemente, nunca nos metimos te, nunca nos metimos en problemas poren problemas por
hablar.hablar.

"Hmm, creo que me gustará tener a Luna como mi mejor amiga, salga"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.con la suya ahora" Ella se ríe mientras salimos del cuarto período.

"Estoy bastante seguro de que es porque él "Estoy bastante seguro de que es porque él está sentado con nosotros" leestá sentado con nosotros" le
digo, empujando a Mateo, quien luego revuelve mi digo, empujando a Mateo, quien luego revuelve mi cabello y me hacecabello y me hace
tener que aplanarlo de nuevo. Nos dirigíamos de nuevo hacia el óvalotener 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 estabacuando mi madre me vio. Deja de girarse para acercarse a mí y yo estaba
realmente emocionado de hablar con ella cuando de repente deja derealmente emocionado de hablar con ella cuando de repente deja de
mirar a Mateo, sus ojos se ponen vidriosos. Ella deja caer la cabeza antesmirar 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 lade volverse y caminar hacia el otro lado. Mi corazón se rompe ante la
mirada de decepción en su rostro.mirada de decepción en su rostro.

“Lo siento, Kat, pero tenemos que irnos de tod“Lo siento, Kat, pero tenemos que irnos de todos modos.os modos. Ezra te estaba Ezra te estaba
esperando a la 1 ”desperando a la 1 ”dice Mateo y asiento con la cabeza dejándolo qice Mateo y asiento con la cabeza dejándolo que meue me
conduzca hacia el auto. Jasmine nos sigue antes de lanzar sus brazosconduzca hacia el auto. Jasmine nos sigue antes de lanzar sus brazos
alrededor del cuello de Mateo. alrededor del cuello de Mateo. Rebusco en sus bolsillos agarrando susRebusco en sus bolsillos agarrando sus
llaves antes de abrir su auto y subo. Mientras Mateo está distraídollaves antes de abrir su auto y subo. Mientras Mateo está distraído
besando a Jasmine, conecto mentalmente a mi madre. besando a Jasmine, conecto mentalmente a mi madre. Empujo el enlace yEmpujo el enlace y
me sorprende cuando siento que se conecta, ella ya no me bloquea.me sorprende cuando siento que se conecta, ella ya no me bloquea.

“Necesitamos hablar, Kat.“Necesitamos hablar, Kat. Por favor, no me excluyas. Por favor, no me excluyas. Déjame explicarte ”,Déjame explicarte ”,
dice. Casi me eché a llorar al escuchar su voz.dice. Casi me eché a llorar al escuchar su voz.

"¿Papá ya lo sabe?" Pregunto."¿Papá ya lo sabe?" Pregunto.

“No, pero voy a ser si“No, pero voy a ser sincero, eventualmente saldrá a la luz.ncero, eventualmente saldrá a la luz. Solo necesito Solo necesito
verte, por favor Kat, sé que lo que hice estuvo mal, la amaba de verdad,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.pero por favor, ¿no soy una buena madre para ti? ”, Pregunta.  

"No, lo eres, pero Ezra me ha prohibido hablar contigo""No, lo eres, pero Ezra me ha prohibido hablar contigo"



"¿Qué pasa con el bosque? Puedo encont"¿Qué pasa con el bosque? Puedo encontrarme contigo en el río, solrarme contigo en el río, soloo
tienes que avisarme y estaré allí". Me enlaza tienes que avisarme y estaré allí". Me enlaza mentalmente.mentalmente.

Oigo abrirse la puerta del coche. Oigo abrirse la puerta del coche. "Tengo que irme, hablaré pronto", le"Tengo que irme, hablaré pronto", le
digo mientras Mateo sube al auto.digo mientras Mateo sube al auto.

  

“Fingiré que no sé que estabas hablando “Fingiré que no sé que estabas hablando con tu madre”, dice Mateo,con tu madre”, dice Mateo,
encendiendo su auto.encendiendo su auto.

"Yo no lo estaba", le mentí cuando extendió su ma"Yo no lo estaba", le mentí cuando extendió su mano hacia mi cara. no hacia mi cara. FrotaFrota

su pulgar sobre mi psu pulgar sobre mi pómulo. "Tus lágrimas dicen lo contrario" Diómulo. "Tus lágrimas dicen lo contrario" Dice que susce que sus
ojos se suavizan.ojos se suavizan.

“No es justo, no cambia que ella me crió” le digo y él suspira, dejando“No es justo, no cambia que ella me crió” le digo y él suspira, dejando
caer su mano.caer su mano.

"Maddox se dará cuenta, es solo porque cree que ella no es confiable""Maddox se dará cuenta, es solo porque cree que ella no es confiable"

"¿Y, qué piensas?" Le pregunté curioso cuál era la "¿Y, qué piensas?" Le pregunté curioso cuál era la opinión de un extrañoopinión de un extraño
sobre la situación.sobre la situación.

“Creo que ella es tu mamá y “Creo que ella es tu mamá y no importa lo que tu quieras, siempre lno importa lo que tu quieras, siempre laa
amarás, incluso si lo queamarás, incluso si lo que hizo es imperdonable”, dice.hizo es imperdonable”, dice.  

"Entonces, ¿qué dijo ella?" Pregunta girando hacia la "Entonces, ¿qué dijo ella?" Pregunta girando hacia la carretera quecarretera que
conduce a casa.conduce a casa.

“Solo que ella quiere hablar” le digo.“Solo que ella quiere hablar” le digo.  

"¿Vas a decirle a Ezra?" Pregunta y lo miro."¿Vas a decirle a Ezra?" Pregunta y lo miro.

"No se lo vas a decir, ¿verdad?" Le pregunto, si lo "No se lo vas a decir, ¿verdad?" Le pregunto, si lo hace, puede que mehace, puede que me
impida ir a la escuela, pero después del día que he tenido con todos lasimpida ir a la escuela, pero después del día que he tenido con todos las
miradas persistentes, no estaba seguro de querer volver, pero miradas persistentes, no estaba seguro de querer volver, pero si esosi eso
significaba verla, podría soportarlo. significaba verla, podría soportarlo. Se toma un tiempo antes deSe toma un tiempo antes de
responder a mi ansiedad haciendo estragos, preocupado de que se loresponder a mi ansiedad haciendo estragos, preocupado de que se lo
dijera a Ezra.dijera a Ezra.

"No se lo diré, p"No se lo diré, pero Kat, por favor, no mero Kat, por favor, no moleste a Maddox escabulléndose aoleste a Maddox escabulléndose a
ld l l M dd E ti ó fi ll "ld l l M dd E ti ó fi ll "



sus espaldas y al verla, Maddox y Ezra tienen razón en no confiar en ella",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.dice Mateo, entrando en el camino de entrada. Ezra sale al frente.

"No dirás nada, ¿verdad?" "No dirás nada, ¿verdad?" Me relaciono mentalmente cuando lo veoMe relaciono mentalmente cuando lo veo
acercarse.acercarse.

  

"No, kat te lo prometo", responde y abro la puerta del coche. Corro hacia"No, kat te lo prometo", responde y abro la puerta del coche. Corro hacia
él envolviendo mis brazos alrededor de su cintura cuando él envolviendo mis brazos alrededor de su cintura cuando huele mihuele mi
cabello. Podría haber jurado que lo rocié lo suficiente.cabello. Podría haber jurado que lo rocié lo suficiente.

"Fumó hierba", le dice Mateo encogiéndose de hombros, Ezra se echa"Fumó hierba", le dice Mateo encogiéndose de hombros, Ezra se echa
hacia atrás mirándome. Mi rostro se calienta bajo sus ojoshacia atrás mirándome. Mi rostro se calienta bajo sus ojos
penetrantes.penetrantes. “Puedo olerlo”, dice, aunque no suena enojado, solo“Puedo olerlo”, dice, aunque no suena enojado, solo
sorprendido mientras me presiona contra el capó del auto de Mateo.sorprendido mientras me presiona contra el capó del auto de Mateo.

Agarra mi barbilla inclinando mi cara hacia arriba. Agarra mi barbilla inclinando mi cara hacia arriba. "¿Y no volverás a"¿Y no volverás a
hacerlo?"hacerlo?"

"Definitivamente no me hizo toser hasta los pulmones" le digo "Definitivamente no me hizo toser hasta los pulmones" le digo y él se ríey él se ríe
rozando su nariz con la mía. "Esa es mi chica", dice antes de morder mirozando su nariz con la mía. "Esa es mi chica", dice antes de morder mi

labio inferior y tirar de él en su boca.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“Oye, te la follas en mi auto, lo estás lavando” Mateo lo llama y Ezra lo
mira por encima del hombro.mira por encima del hombro.

"¿Quién le dio hierba Mateo?" Él pide. Mateo se golpea la barbilla,"¿Quién le dio hierba Mateo?" Él pide. Mateo se golpea la barbilla,
pareciendo pensar.pareciendo pensar.

"Técnicamen"Técnicamente no se lo di a ella, pero sí te no se lo di a ella, pero sí se lo pasé y puede que hayase lo pasé y puede que haya
fumado un poco" Ezra sacude la cabeza riendo.fumado un poco" Ezra sacude la cabeza riendo.

"Oh, ¿puede Jasmine venir más tarde?""Oh, ¿puede Jasmine venir más tarde?"

"No tienes que preguntarle a Mateo, también es tu casa""No tienes que preguntarle a Mateo, también es tu casa"

"Solo siendo considerado", murmura, girando y entrando."Solo siendo considerado", murmura, girando y entrando.
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Ezra me condujo hacia la casa.Ezra me condujo hacia la casa.

"Hay alguien esperándote adentro", susurra Ezra, haciéndome alejarme de"Hay alguien esperándote adentro", susurra Ezra, haciéndome alejarme de
él.él.

  

"Está en la sala, lo saqué del trabajo""Está en la sala, lo saqué del trabajo"

Le arrojo mi bolso antes de correr Le arrojo mi bolso antes de correr hacia adentro, escucho a Ezra reírhacia adentro, escucho a Ezra reír
detrás de mí mientras me deslizo detrás de mí mientras me deslizo por el piso, mis zapatos pipor el piso, mis zapatos pierden agarreerden agarre

y apenas logré agarrarme del marco de la puerta.y apenas logré agarrarme del marco de la puerta.

"¡Padre!" Grito antes de arrojarme sobre él."¡Padre!" Grito antes de arrojarme sobre él.

"Calabaza", dice, apretándome fuerte."Calabaza", dice, apretándome fuerte.

"Te extrañé", le digo."Te extrañé", le digo.

"¿Cómo pudiste extrañarme? Solo han pasado "¿Cómo pudiste extrañarme? Solo han pasado unos días, oh, el Alfa teunos días, oh, el Alfa te
marcó, ¿le dijiste a tu mamá qué dijo?", Pregunta mi papá.marcó, ¿le dijiste a tu mamá qué dijo?", Pregunta mi papá.

"¿Donde está mami?" Pregunto, ignorando su comentario."¿Donde está mami?" Pregunto, ignorando su comentario.

“En el trabajo le pregunté si quería venir, pero dijo que tenía“En el trabajo le pregunté si quería venir, pero dijo que tenía
entrenamienentrenamiento en la mato en la manada”, dice encogiéndosnada”, dice encogiéndose de hombros.e de hombros.

"Eso está bien" le digo y Ezra me mira de reojo, pude sentir la tensión"Eso está bien" le digo y Ezra me mira de reojo, pude sentir la tensión
saliendo de él en oleadas, afortunadamente mi psaliendo de él en oleadas, afortunadamente mi padre no pareció darseadre no pareció darse
cuenta.cuenta.

"¿Café?" Pregunto, tratando de alejar a mi padre de un Ezra en proceso"¿Café?" Pregunto, tratando de alejar a mi padre de un Ezra en proceso

de elaboración.de elaboración.

"Claro", dice siguiéndome a la cocina. Des"Claro", dice siguiéndome a la cocina. Desafortunadamente, Ezra tambiénafortunadamente, Ezra también
lo sigue. De repente me sentí incómodo con lo sigue. De repente me sentí incómodo con él porque los compañerosél porque los compañeros
tienden a hablar de sus compañeros, así que tienden a hablar de sus compañeros, así que supe que no sería la supe que no sería la últimaúltima
vez que mi padre la menciona.vez que mi padre la menciona.

"Deberías venir a cenar el jueves antes de que salga la manada el viernes""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"Tengo que cancelar las carreras de la manada por un tiempo, tengo
problemas con la manada de Jackson", responde Ezra entrando.problemas con la manada de Jackson", responde Ezra entrando.

  

“Bueno, el viernes funcionaría mejor para mí d“Bueno, el viernes funcionaría mejor para mí de todos modos.e todos modos. ¿Qué tal si ¿Qué tal si
el viernes por la noche puedo hacer tacos? ”Me dice mi padre y yoel viernes por la noche puedo hacer tacos? ”Me dice mi padre y yo
sonrío. Me encantaron los tacos.sonrío. Me encantaron los tacos.

“Esta semana no es buena, Kat estará ocupada”, responde Ezra por mí“Esta semana no es buena, Kat estará ocupada”, responde Ezra por mí
antes de que pudiera decir nada.antes de que pudiera decir nada.

Lo miro fijamente, ¿está hablando en serio en este momenLo miro fijamente, ¿está hablando en serio en este momento, "¿qué díato, "¿qué día
tienes libre?" Le pregunto a mi papá.tienes libre?" Le pregunto a mi papá.

"Tengo el sábado libre o el viernes""Tengo el sábado libre o el viernes"

"Tal vez pueda venir el viernes por la mañana""Tal vez pueda venir el viernes por la mañana"

"Está bien, puedo decirle a tu madre que "Está bien, puedo decirle a tu madre que empiece tarde", dice mi padreempiece tarde", dice mi padreencogiéndose de hombros.encogiéndose de hombros.

"Kat tiene escuela", dice Ezra y me muerdo e"Kat tiene escuela", dice Ezra y me muerdo el labio por l labio por dentro paradentro para
detener las blasfemias que quería gritarle.detener las blasfemias que quería gritarle.

"Vendré el viernes papá, Ezra puede dejarme en la "Vendré el viernes papá, Ezra puede dejarme en la escuela después", leescuela después", le
digo.digo.

No me molesto en mirarlo. No me molesto en mirarlo. Sé la desaprobación que encontraré en suSé la desaprobación que encontraré en su
rostro. Podía sentir que estaba hirviendo por dentro con mis palabras.rostro. Podía sentir que estaba hirviendo por dentro con mis palabras.

"¿Qué diablos crees que estás haciendo?" Enlaces mentales de Ezra."¿Qué diablos crees que estás haciendo?" Enlaces mentales de Ezra.

“Es mi papá” le digo.“Es mi papá” le digo.  

"Y dijo que tu madre estará allí""Y dijo que tu madre estará allí"

"Y dije que podías venir" dije i"Y dije que podías venir" dije inexpresivo antes de cortar el enlace ynexpresivo antes de cortar el enlace y



empujarlo fuera de mi cabeza.empujarlo fuera de mi cabeza.

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

  

"Um Kat, ¿estás bien?" Pregunta, haciéndome concentrarme en lo que"Um Kat, ¿estás bien?" Pregunta, haciéndome concentrarme en lo que
estaba haciendo. Estaba en medio de darle a mi padre su taza y no mestaba haciendo. Estaba en medio de darle a mi padre su taza y no me die di
cuenta de que la estaba derramando pocuenta de que la estaba derramando por todas partes mientras mi manor todas partes mientras mi mano
temblaba de ira.temblaba de ira.

“Mierda, lo siento, te haré otro” “Mierda, lo siento, te haré otro” le digo, agarrando un paño dle digo, agarrando un paño de cocina ye cocina y
limpiando el café derramado.limpiando el café derramado.

"Lo haré", dice Ezra, acercándose y quitándome la taza mientras limpio el"Lo haré", dice Ezra, acercándose y quitándome la taza mientras limpio el
desastre que acabo de hacer.desastre que acabo de hacer.

"Estás bien, pareces fuera de lugar", dice mi padre,"Estás bien, pareces fuera de lugar", dice mi padre,

"Sí, bien, ¿cómo va el trabajo?""Sí, bien, ¿cómo va el trabajo?"

“¿Cómo va el trabajo?“¿Cómo va el trabajo? Nunca preguntas sobre el trabajo, ¿qué está Nunca preguntas sobre el trabajo, ¿qué está
pasando Kat?pasando Kat?

“Nada papá, solo estresado con l“Nada papá, solo estresado con las clases me he quedado atrás” mias clases me he quedado atrás” miento.ento.  

“No la culpes, sus clases son tan “No la culpes, sus clases son tan aburridas” dice Mateo, entrando yaburridas” dice Mateo, entrando y
cortando la extraña tensión. Podría haberlo cortando la extraña tensión. Podría haberlo besado cuando entró,besado cuando entró,
distrayendo completamente a mi padre.distrayendo completamente a mi padre.

"Ja, es cierto, estás sentado en sus clases mientras nos "Ja, es cierto, estás sentado en sus clases mientras nos damos cuenta dedamos cuenta de

todo este asunto del lobo lunar", dice mi padre.todo este asunto del lobo lunar", dice mi padre.

"Hablando de eso, ¿has tenido la oportunidad de encontrar esos viejos"Hablando de eso, ¿has tenido la oportunidad de encontrar esos viejos
pergaminos?" pregunta Ezra.pergaminos?" pregunta Ezra.

“Shirley dijo que no podía encontrarlos, le p“Shirley dijo que no podía encontrarlos, le pediré que vuelva aediré que vuelva a
mirar. Supongo que estás ansioso por romper la maldición. Empieza amirar. Supongo que estás ansioso por romper la maldición. Empieza a
hablar con esos herederos ”, pregunta mi phablar con esos herederos ”, pregunta mi padre, moviendo las cejas haciaadre, moviendo las cejas hacia



mí. Mi cara se calienta y sé que debo parecerme a un tomate.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.Poco sabe él que no hay maldición, su pareja es solo un asesino.

"Sí, no puedo esperar por l"Sí, no puedo esperar por los nietos, cuanto antes rompas la maldición,os nietos, cuanto antes rompas la maldición,
mejor", dice mi padre.mejor", dice mi padre.

  

"Papá, tengo 18""Papá, tengo 18"

“Tu madre no era mucho mayor que tú”, se“Tu madre no era mucho mayor que tú”, se encoge de hombros. encoge de hombros.

“Tal vez dentro de unos años” dice Ezra y siento que el alivio me invade“Tal vez dentro de unos años” dice Ezra y siento que el alivio me invade
ante sus palabras.ante sus palabras.

“Sí, tengo que sobrevivir a “Sí, tengo que sobrevivir a tu primer celo todavía, odiaba esatu primer celo todavía, odiaba esa
parte. Afortunadamente, Shirley nunca pasó por eso. Hubiera sido parte. Afortunadamente, Shirley nunca pasó por eso. Hubiera sido buenobueno
darte un hdarte un hermano o una hermana ”, me dice mi papá.ermano o una hermana ”, me dice mi papá.  

“Qué vas a hacer cuando ella entre en celo, ser duro contigo viviendo“Qué vas a hacer cuando ella entre en celo, ser duro contigo viviendo
aquí” pregunta mi papá mirando con aquí” pregunta mi papá mirando con curiosidad a Mateo.curiosidad a Mateo.  

"¿Eh?" Pregunto confundido."¿Eh?" Pregunto confundido.

"Mateo, no tiene pareja", dice mi padre, pero yo todavía estaba luchando"Mateo, no tiene pareja", dice mi padre, pero yo todavía estaba luchando
por entender qué tiene que ver eso con cualpor entender qué tiene que ver eso con cualquier cosa.quier cosa.

"Vamos Kat, tu madre ya tuvo esta charla "Vamos Kat, tu madre ya tuvo esta charla contigo"contigo"

“Sí, pero no sé “Sí, pero no sé cómo afecta a Mateo, papá.cómo afecta a Mateo, papá. El calor solo me pondrá El calor solo me pondrá
cachonda ”le digo antes de que mi cara se sonroje por lo que acabo decachonda ”le digo antes de que mi cara se sonroje por lo que acabo de
decir.decir.

"Sí, pero no solo te afectará a ti y a Ezra, cualquier lobo sin pareja te"Sí, pero no solo te afectará a ti y a Ezra, cualquier lobo sin pareja te
buscará Kat, ¿por qué crees que lobuscará Kat, ¿por qué crees que los lobos en celo se quedan en cs lobos en celo se quedan en casa conasa con
sus compañeros?"sus compañeros?"

“Pero solo afectará a Ezra” mi madre no me dijo esto.“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"Sí, y cualquier lobo sin pareja que capte tu olor, podría haber jurado que
te contó todo esto"te contó todo esto"



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

  

“En serio, tengo que tener esta discusión contigo también, b“En serio, tengo que tener esta discusión contigo también, bastante malastante mal
tuve que explicarte tus períodos, ojalá tengas un niño cuando tuve que explicarte tus períodos, ojalá tengas un niño cuando tengastengas
niños menos charlas”, se ríe mi padre.niños menos charlas”, se ríe mi padre.  

“Ha, tuviste una charla de la me“Ha, tuviste una charla de la menstruación con tu hija”, se ríe Mateo.nstruación con tu hija”, se ríe Mateo. Le Le
pongo los ojos en blanco.pongo los ojos en blanco.

"Sí, Shirley estuvo fuera unos días, "Sí, Shirley estuvo fuera unos días, lo más incómodo que he hecho comolo más incómodo que he hecho como
padre"padre"

"No, lo más incómodo sería si "No, lo más incómodo sería si me compraras toallas sanitarias, luegome compraras toallas sanitarias, luego
miras ese estúpido video tratando de mostrarme cómo usarlas", le digo.miras ese estúpido video tratando de mostrarme cómo usarlas", le digo.

"Hey YouTube es el mejor invento, lo j"Hey YouTube es el mejor invento, lo juro, puedo conseguir cualquieruro, puedo conseguir cualquier

tutorial allí", dice mi padre, haciéndome reír.tutorial allí", dice mi padre, haciéndome reír.

“Podrías habérmelo dado, no necesitaba que me lo “Podrías habérmelo dado, no necesitaba que me lo mostraras, era tanmostraras, era tan
vergonzoso”, le digo.vergonzoso”, le digo.  

“Estoy tan contento de ser un hombre, mi papá solo me“Estoy tan contento de ser un hombre, mi papá solo me  dijo las 3 F” dicedijo las 3 F” dice
Mateo.Mateo.

“Las 3 F, tú también usas las 3 F”, le pregunto si “Las 3 F, tú también usas las 3 F”, le pregunto si las suyas eran las mismaslas suyas eran las mismas
3 F que me dijeron.3 F que me dijeron.

"Sí, encuéntrelos, f * ck, olvídelos", anunc"Sí, encuéntrelos, f * ck, olvídelos", anuncia, hago una mueca.ia, hago una mueca.

"La versión de Shirley es mucho más limpia que eso", se ríe mi papá."La versión de Shirley es mucho más limpia que eso", se ríe mi papá.

"Mamá es la versión de la d"Mamá es la versión de la ducha que solía decirme, siempre lucha que solía decirme, siempre lávate la cara,ávate la cara,
el trasero, los pies", me río. Esa vez, Mateo y Ezra hicieron una mueca.el trasero, los pies", me río. Esa vez, Mateo y Ezra hicieron una mueca.

Mi papá se ríe, sacudiendo la cabeza.Mi papá se ríe, sacudiendo la cabeza.



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

  

“Gracias, aunque debería estar bien.“Gracias, aunque debería estar bien. Ezra la encerrará y yo me encerraré Ezra la encerrará y yo me encerraré
en la habitación ”le dice Mateo en la habitación ”le dice Mateo y Ezra asiente ante sus palabras.y Ezra asiente ante sus palabras.  

Me olvidé por completo de entrar en celo, lo Me olvidé por completo de entrar en celo, lo único que las mujeresúnico que las mujeres
temían de ser hombres lobo y temían de ser hombres lobo y encontrar a tu pareja es el calor, encontrar a tu pareja es el calor, hasta quehasta que
te quedabas embarazada cada pocos meses entrabas en celo,te quedabas embarazada cada pocos meses entrabas en celo,
básicamente la loba se convierte en una puta hormonal dijo mi madre .básicamente la loba se convierte en una puta hormonal dijo mi madre .

Pero no sabía que eso significaba que Pero no sabía que eso significaba que afectaba a los machos sin pareja,afectaba a los machos sin pareja,
simplemente asumí que te hasimplemente asumí que te hacía querer a tu pareja y a ellos a ti. cía querer a tu pareja y a ellos a ti. Ahora laAhora la
idea me asustó. Honestamente, no pensé que alguna vez idea me asustó. Honestamente, no pensé que alguna vez tendría quetendría que
preocuparme por entrar en celo porque no creía que tuviera un lobo.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""Bueno, será mejor que me vaya, tu madre debería llegar a casa pronto"

“Te veremos el viernes por la mañana” dice Ezra, haciéndome mirarlo,“Te veremos el viernes por la mañana” dice Ezra, haciéndome mirarlo,
aunque también estaba emocionado de poder ver a mi mamá.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"No te vayas de mi lado", agrega Ezra a través del enlace. Asiento con la
cabeza antes de seguir a mi padre.cabeza antes de seguir a mi padre.

Ezra me acerca a él mientras se aleja y Mateo se agacha hacia su auto.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."Voy a recoger a Jasmine, los veré más tarde", dice Mateo.

"Diviértete" le digo, me alegro de "Diviértete" le digo, me alegro de que finalmente encontrara algo deque finalmente encontrara algo de
felicidad después de matar a su pareja, felicidad después de matar a su pareja, me hizo sentir menos culpable yame hizo sentir menos culpable ya
que lo hizo por mí.que lo hizo por mí.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 65Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 65
M ó lM ó l i ifi b í l li ifi b í l l



Mateo nunca regresó a casa, lo Mateo nunca regresó a casa, lo que significaba que teníamos el lugar paraque significaba que teníamos el lugar para
nosotros solos. Pasamos la mayor pnosotros solos. Pasamos la mayor parte de la noche viendo películas, yarte de la noche viendo películas, y
Ezra me está ayudando a ponerme al día con la montaña de tareas queEzra me está ayudando a ponerme al día con la montaña de tareas que

me perdí de la semana anterior.me perdí de la semana anterior.

  

"La tarea debería estar prohibida", murmuro "La tarea debería estar prohibida", murmuro mientras miro la tarea demientras miro la tarea de
inglés que me dio el Sr. Nagi. Te juro que me dio un extra por que Mateoinglés que me dio el Sr. Nagi. Te juro que me dio un extra por que Mateo
lo avergonzara.lo avergonzara.

“Deja de lloriquear y hazlo, querías volver a la escuela.“Deja de lloriquear y hazlo, querías volver a la escuela. Y la escuela Y la escuela
significa tarea "significa tarea "

"Es fácil para ti decirlo, no eres tú quien tiene que hacerlo""Es fácil para ti decirlo, no eres tú quien tiene que hacerlo"

"¿Cuándo tiene que estar dentro?""¿Cuándo tiene que estar dentro?"

“No hasta el final de la semana, excepto este Bl ** dy.“No hasta el final de la semana, excepto este Bl ** dy. El Sr. Nagi está El Sr. Nagi está
tratando de vengarse de mí, lo quiere mañana "tratando de vengarse de mí, lo quiere mañana "

“Bueno, se está haciendo tarde, siempre puedes saltarte mañana”, “Bueno, se está haciendo tarde, siempre puedes saltarte mañana”, dicedicetomando mi bolígrafo que estaba masticando felizmente.tomando mi bolígrafo que estaba masticando felizmente.

"Levántate, hora de dormir", dice, dándome una palmada "Levántate, hora de dormir", dice, dándome una palmada en el traseroen el trasero
donde estaba acostado en el suelo de la sala.donde estaba acostado en el suelo de la sala.

“Todavía tengo que terminar esto” le digo.“Todavía tengo que terminar esto” le digo.  

"¿En qué está?""¿En qué está?"

"Un viejo llamado Eziah Mathers, el Sr. Nagi quiere 2000 palabras sobre"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 lasus logros y la historia de su vida o alguna mierda y como no revisé la
tarea, nunca me molesté con la bitarea, nunca me molesté con la biblioteca, así que no tengo información yblioteca, así que no tengo información y
G **** e ha nada ”le digo.G **** e ha nada ”le digo.  

"Suena más como una tarea de historia, luego una en inglés y ¿por qué"Suena más como una tarea de historia, luego una en inglés y ¿por qué
encontraría información sobre un alfa en G *encontraría información sobre un alfa en G **** e o cree que sol*** e o cree que solo estamoso estamos
revelando nuestros secretos a la población humana?"revelando nuestros secretos a la población humana?"



"¿Ver? El Sr. Nagi quiere atraparme, eh, creo que solo tomaré la F y le dir"¿Ver? El Sr. Nagi quiere atraparme, eh, creo que solo tomaré la F y le diréé
al Sr. Nagi que se F'ed ”, le digo.al Sr. Nagi que se F'ed ”, le digo.  

"No harás tal cosa, pide una extensión""No harás tal cosa, pide una extensión"

  

"Sí claro, has conocido al vi"Sí claro, has conocido al viejo fósil, ahora gracias a Mateo voejo fósil, ahora gracias a Mateo voy a fallary a fallar
inglés"inglés"

"Creo que olvidas quién eres, siempre puedes decirle que te "Creo que olvidas quién eres, siempre puedes decirle que te dé ladé la
extensión"extensión"

“Ya tengo suficien“Ya tengo suficientes miradas de los otrotes miradas de los otros niños. No necesito que piensens niños. No necesito que piensen
que me salgo con la mía solo porque eres mi compañero ”le digo,que me salgo con la mía solo porque eres mi compañero ”le digo,
cerrando mi libro de inglés.cerrando mi libro de inglés.

"Siempre puedes decir que tu lobo se comió tu tarea" di"Siempre puedes decir que tu lobo se comió tu tarea" dice Ezra y levantoce Ezra y levanto
una ceja.una ceja.

“Eso fue una broma de papá, mi papá estaría celoso”, le digo.“Eso fue una broma de papá, mi papá estaría celoso”, le digo.  

"De lo único que estoy celoso es d"De lo único que estoy celoso es del bolígrafo en el que has estadoel bolígrafo en el que has estado
babeando durante la última hora, ahora si babeando durante la última hora, ahora si quieres algo para chupar,quieres algo para chupar,
tengo justo lo que necesitas"tengo justo lo que necesitas"

Bostezando, me levanto antes de arrastrarme a la cama. Temía la escuelaBostezando, me levanto antes de arrastrarme a la cama. Temía la escuela
mañana.mañana.

"Recuérdame de nuevo por qué insistes en ir", pr"Recuérdame de nuevo por qué insistes en ir", pregunta Kora mientras meegunta Kora mientras me
dejo caer boca abajo en la cama.dejo caer boca abajo en la cama.

'porque es aburrido y nuestra única oportunidad de ver a mamá' le digo.'porque es aburrido y nuestra única oportunidad de ver a mamá' le digo.

Ezra se sube a mi lado antes de acercarme a él.Ezra se sube a mi lado antes de acercarme a él.

“¿P“¿Por qué tengo que ser siempre cucharita, ror qué tengo que ser siempre cucharita, rodar sobre tuodar sobre tu
aplastamiento?” Le digo.aplastamiento?” Le digo.  

"Porque eres pequeño y no puedes escapar de "Porque eres pequeño y no puedes escapar de mí", dice bostezandomí", dice bostezando



antes de poner su pierna sobre la mía.antes de poner su pierna sobre la mía.

Intento ponerme cómodo antes de quedarme dormido finalmente.Intento ponerme cómodo antes de quedarme dormido finalmente.

  

Al despertar a la mañana siguiente con las manos corriendo por miAl despertar a la mañana siguiente con las manos corriendo por mi
costado, ruedo tratando de bloquear la luz para que no queme los globoscostado, ruedo tratando de bloquear la luz para que no queme los globos
oculares de mi cabeza.oculares de mi cabeza.

"Arriba, tienes escuela""Arriba, tienes escuela"

"No, finjo estar enfermo", le digo."No, finjo estar enfermo", le digo.

"Si vas a fingir q"Si vas a fingir que estás enfermo, es mejor no decirle a ue estás enfermo, es mejor no decirle a la persona que tela persona que te
lleva a la escuela que estás fingiendo", dlleva a la escuela que estás fingiendo", dice Ezra haciéndome sentarme.ice Ezra haciéndome sentarme.

"Espera, ¿Mateo no volvió a casa?""Espera, ¿Mateo no volvió a casa?"

——No, pasó la noche en casa de Jasmine. También está reemplazando a laNo, pasó la noche en casa de Jasmine. También está reemplazando a la

patpatrulla fronteriza ”, dice Ezra.rulla fronteriza ”, dice Ezra.  

"Entonces definitivamen"Entonces definitivamente no iré, no vote no iré, no voy a permitir y a permitir que te sientes en misque te sientes en mis
clases"clases"

"No tienes elección, así que levántate o te sacaré a rastras""No tienes elección, así que levántate o te sacaré a rastras"

"¿No puedes reemplazar a Mateo en la patrulla "¿No puedes reemplazar a Mateo en la patrulla fronteriza?" me levantafronteriza?" me levanta
una ceja y aprieta los labios en una línea.una ceja y aprieta los labios en una línea.

"Bien, no me sentaré en tus clases, pero "Bien, no me sentaré en tus clases, pero me quedaré", me gruñe antes deme quedaré", me gruñe antes de

murmurar en voz baja.murmurar en voz baja.

"¡Multa!" Le digo levantándome."¡Multa!" Le digo levantándome.

Ezra me llevó a la escuela, justo cuando salía de su auto, vi a jazmín. EllaEzra me llevó a la escuela, justo cuando salía de su auto, vi a jazmín. Ella
saluda con la mano corriendo hacia mí.saluda con la mano corriendo hacia mí.

"Por favor dime que no está s"Por favor dime que no está sentado en nuestras clases" susurra Jasmineentado en nuestras clases" susurra Jasmine



qq
dándome un codazo.dándome un codazo.

"¿Sabes que puedo escucharte?" Le pregunta Ezra."¿Sabes que puedo escucharte?" Le pregunta Ezra.

"No, no lo es""No, no lo es"

  

"Ah, gracias a la diosa, "Ah, gracias a la diosa, no te ofendas Alpha, nada más no te ofendas Alpha, nada más estresante queestresante que
tener un Alpha respirando en tu cuello"tener un Alpha respirando en tu cuello"

"Intenta vivir con uno" le digo y ella se ríe."Intenta vivir con uno" le digo y ella se ríe.

"No, Mateo es lo suficientemente malo, B * stard ocupó toda mi cama""No, Mateo es lo suficientemente malo, B * stard ocupó toda mi cama"

"¿Cómo van Mateo y tú de todos modos?""¿Cómo van Mateo y tú de todos modos?"

"Hmm, está bien, aunque es un po"Hmm, está bien, aunque es un poco pegajoso"co pegajoso"

"¿Un poco pegajoso?""¿Un poco pegajoso?"

“No, en“No, en realidad mucho pegajoso. También me hizo seguirlo al baño realidad mucho pegajoso. También me hizo seguirlo al baño

anoche Bl ** dy sook tenía miedo de la oscuridad "anoche Bl ** dy sook tenía miedo de la oscuridad "

"¿Supongo que viste películas de terror?""¿Supongo que viste películas de terror?"

"Sí, y fue una mierda, ni "Sí, y fue una mierda, ni siquiera dio miedo, siquiera dio miedo, los gráficos eran terribles",los gráficos eran terribles",
dice mientras nos dirigimos al primer período.dice mientras nos dirigimos al primer período.

Caminando por los pasillos notamos algunas miradas. "¿Qué carajo estásCaminando por los pasillos notamos algunas miradas. "¿Qué carajo estás
mirando Tammy?" Jasmine pregunta mientras la tonta nos mira.mirando Tammy?" Jasmine pregunta mientras la tonta nos mira.

Todos nos miran de reojo. A medida que nos acercamos a nuestro salónTodos nos miran de reojo. A medida que nos acercamos a nuestro salón

de clases. Justo cuando estoy a punto de clases. Justo cuando estoy a punto de entrar me encuentro empujadode entrar me encuentro empujado
hacia atrás por mi bolso.hacia atrás por mi bolso.

"¿Olvidaste algo?" Pregunta Ezra."¿Olvidaste algo?" Pregunta Ezra.

"Bueno, eso explica las miradas, pensé que s"Bueno, eso explica las miradas, pensé que se había ido", murmurae había ido", murmura
Jasmine.Jasmine.



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

  

Mi cara se calienta ante su exhibición Mi cara se calienta ante su exhibición pública y escucho a Jasmine soltarpública y escucho a Jasmine soltar
una carcajada. "¡Ezra!" Chillo alrededor de sus labios. Se echa hacia atrás,una carcajada. "¡Ezra!" Chillo alrededor de sus labios. Se echa hacia atrás,
riéndose de mi vergüenza.riéndose de mi vergüenza.

"Diviértete", dice antes de caminar por el pasillo."Diviértete", dice antes de caminar por el pasillo.

Jasmine silba bajo. "Bueno, eso fue algo"Jasmine silba bajo. "Bueno, eso fue algo"

"Algo vergonzoso" murmuro."Algo vergonzoso" murmuro.

“Katya Hartley, si ha terminado de molestar al “Katya Hartley, si ha terminado de molestar al resto de la clase, por resto de la clase, por favorfavor
tome asiento”, dice la Sra. Taylotome asiento”, dice la Sra. Taylor dándome una mirada de disgusto.r dándome una mirada de disgusto.

"Alguien se despertó en el lado equivocado de la "Alguien se despertó en el lado equivocado de la cama esta mañana"cama esta mañana"

susurra Jasmine mientras encontramos nuestros asientos.susurra Jasmine mientras encontramos nuestros asientos.

La clase fue aburrida, ¿qué puedo La clase fue aburrida, ¿qué puedo decir? Perdí rápidamente el interés endecir? Perdí rápidamente el interés en
la escuela. La Sra. Taylor fue una perra adecuada durante todo el períodola escuela. La Sra. Taylor fue una perra adecuada durante todo el período
de la clase. Salir Angie nos alcanza.de la clase. Salir Angie nos alcanza.

“Al diablo con lo “Al diablo con lo que le pasaba, realmente lo tiene por que le pasaba, realmente lo tiene por ti Kat, parecía queti Kat, parecía que
quería sacarte los ojos con las uñas”, dice Angie mientras nos dirigimos alquería sacarte los ojos con las uñas”, dice Angie mientras nos dirigimos al
inglés.inglés.

"¿Entonces no fui solo yo quien lo "¿Entonces no fui solo yo quien lo notó?" Pregunto, aquí estaba pensandonotó?" Pregunto, aquí estaba pensando

que me lo estaba imaginando todo porque estaba aburrido.que me lo estaba imaginando todo porque estaba aburrido.

"No, ella estaba siendo una perra", dice Jasmine. Al entrar en la clase del"No, ella estaba siendo una perra", dice Jasmine. Al entrar en la clase del
Sr. Nagi, quería salir corriendo. Sus malvados ojos pequeños se iluminanSr. Nagi, quería salir corriendo. Sus malvados ojos pequeños se iluminan
cuando me ve.cuando me ve.

"Katya, ¿espero que hayas hecho los deberes?" Dice, extendiendo su"Katya, ¿espero que hayas hecho los deberes?" Dice, extendiendo su
mano expectante.mano expectante.



pp

“Necesito una extensión, aún no la he terminado” “Necesito una extensión, aún no la he terminado” le digo, eso erale digo, eso era
mentira. Apenas lo empecé, literalmente escribí una línea y ese era smentira. Apenas lo empecé, literalmente escribí una línea y ese era suu
nombre.nombre.

“Entrega lo que tienes, veamos qué tan mal “Entrega lo que tienes, veamos qué tan mal está fallando en las clasesestá fallando en las clases
nuestra futura Luna”, dice chasqueando los dedos.nuestra futura Luna”, dice chasqueando los dedos.  

  

——Dile al viejo fósil que se rellene, Kat. En serio, ¿qué les pasa a tusDile al viejo fósil que se rellene, Kat. En serio, ¿qué les pasa a tus
profesores hoy? Kora gruñe. Le pongo los ojos en blanco.profesores hoy? Kora gruñe. Le pongo los ojos en blanco.

"Sin la actitud jovencita", dice el Sr. Nagi "Sin la actitud jovencita", dice el Sr. Nagi y me doy cuenta de que pensóy me doy cuenta de que pensó
que yo se lo hice a que yo se lo hice a él. Le entregué mi lél. Le entregué mi libro de inglés, esperando laibro de inglés, esperando la
reprimenda que sabía que estaba a punto de recibir. El Sr. Nagi hojeandoreprimenda que sabía que estaba a punto de recibir. El Sr. Nagi hojeando
hasta que se detiene, levanta una ceja hacia mí.hasta que se detiene, levanta una ceja hacia mí.

"Toma tu asiento", me espeta, pero no me devuelve el libro."Toma tu asiento", me espeta, pero no me devuelve el libro.

Suspiro, yendo a mi asiento, cuando lo Suspiro, yendo a mi asiento, cuando lo veo leyendo antes de golpear laveo leyendo antes de golpear la
pizarra con su regla.pizarra con su regla.

“Empiece en el Capítulo 3 de Fated To “Empiece en el Capítulo 3 de Fated To The Alpha de Jessica Hall”, The Alpha de Jessica Hall”, dicedice

señalando el título del Capítulo dseñalando el título del Capítulo de Fated To The Alpha de Jessica Hall e Fated To The Alpha de Jessica Hall enenel tablero. Saco el lel tablero. Saco el libro en el que habíamos estado trabajando yibro en el que habíamos estado trabajando y
encuentro el Capítulo Destinado al Alfa de Jessica Hall antes de empezar encuentro el Capítulo Destinado al Alfa de Jessica Hall antes de empezar aa
leer. Jasmine leyendo atentamente el suyo, nunca conocí a nadie a qleer. Jasmine leyendo atentamente el suyo, nunca conocí a nadie a quienuien
le guste aprender tanto como a ella. A mitad de la clase, una sombra caele 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 asobre mi escritorio y miro hacia arriba para ver al Sr. Nagi de pie junto a
mí.mí.

"Bueno, parece que puedes concentrarte cuando no estás distraído", dice,"Bueno, parece que puedes concentrarte cuando no estás distraído", dice,
dejando mi libro en mi escritorio y alejándose. Miro la página en la que lodejando 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 tareaabrió. Y casi me ahogo con mi propia saliva. Hojeo las páginas de la tarea

completada. Mecanografiado y pegado a las páginas.completada. Mecanografiado y pegado a las páginas.

'Bueno, no hicimos eso' dice Kora,'Bueno, no hicimos eso' dice Kora,

'obviamente fue Ezra' le digo mirando la A garabateada en la parte'obviamente fue Ezra' le digo mirando la A garabateada en la parte
superior.superior.

Cuando la campana indica nuestro primer Cuando la campana indica nuestro primer descanso, agarro misdescanso, agarro mis



pertenencias antepertenencias antes de ir en busca de Ezra.s de ir en busca de Ezra.

Caminando hacia la sala de proCaminando hacia la sala de profesores, me dirijo al pfesores, me dirijo al pasillo que conduce aasillo que conduce a
su oficina. Solo cuando me acerco veo que lsu oficina. Solo cuando me acerco veo que la puerta está entreabierta ya puerta está entreabierta y
puedo escuchar a una mujer hablando, una puedo escuchar a una mujer hablando, una voz que me gritó dvoz que me gritó duranteurante
todo el primer período, Sra. Taylor.todo el primer período, Sra. Taylor.

  

"Madeline, ¿no tienes alumnos a los que enseñar?" L"Madeline, ¿no tienes alumnos a los que enseñar?" Le pregunta Ezra.e pregunta Ezra.

"No, primer descanso, ven a Ezra a ser como en los viejos tiemp"No, primer descanso, ven a Ezra a ser como en los viejos tiempos", leos", le
oigo decir.oigo decir.

'¿viejos tiempos? ¿Qué quiere decir con los viejo'¿viejos tiempos? ¿Qué quiere decir con los viejos tiempos?s tiempos? ——Gruñe Kora.Gruñe Kora.

Primero tuve un encuentro con los estudiantes y ahora necesito estarPrimero tuve un encuentro con los estudiantes y ahora necesito estar
preocupado por los malditos maestros que intentan llevarse a mi pareja.preocupado por los malditos maestros que intentan llevarse a mi pareja.

"Tengo una Mate Madeline, ahora lárgate" Escucho a Ezra g"Tengo una Mate Madeline, ahora lárgate" Escucho a Ezra gritarleritarle
mientras empujo la puerta para abrirla. La Sra. Taylor salta, volvimientras empujo la puerta para abrirla. La Sra. Taylor salta, volviéndoseéndose
para mirarme, con una sonrisa tortuosa en sus labios.para mirarme, con una sonrisa tortuosa en sus labios.

"Señorita Hartley, esta e"Señorita Hartley, esta es la única área de un s la única área de un maestro, de vuelta a lasmaestro, de vuelta a lasáreas de estudiantes, por favor", dice.áreas de estudiantes, por favor", dice.

'Maldita garra que le saca los ojos a Kat', gruñe Kora el ruido que me'Maldita garra que le saca los ojos a Kat', gruñe Kora el ruido que me
arranca.arranca.

"¡Madeline ahora, tiene todo el derecho de ir a d"¡Madeline ahora, tiene todo el derecho de ir a donde quiera ahora, salironde quiera ahora, salir
de mi oficina!" Dice Ezra.de mi oficina!" Dice Ezra.

“De todas las personas Ezr“De todas las personas Ezra, la eliges tú. ¿Me dejaste por ella, un mocosoa, la eliges tú. ¿Me dejaste por ella, un mocoso
adolescente?adolescente?

'¿De qué está hablando Kat?' Kora gi'¿De qué está hablando Kat?' Kora gime en mi cabeza ante la idea de me en mi cabeza ante la idea de queque
Ezra esté con esta mujer.Ezra esté con esta mujer.

Kora presionando debajo de mi piel Kora presionando debajo de mi piel obligándome a entrar en laobligándome a entrar en la
habitación cuando todo lo que quería hacer era huir de lo que acababahabitación cuando todo lo que quería hacer era huir de lo que acababa
de ver. Sin embargo, Kora se de ver. Sin embargo, Kora se negaba a tenerlo, se negaba a negaba a tenerlo, se negaba a renunciar arenunciar a
ella.ella.



"Kat, no te muevas, ella se va" "Kat, no te muevas, ella se va" Ezra se conecta mentalmente cuando todoEzra se conecta mentalmente cuando todo
mi cuerpo comienza a temblar.mi cuerpo comienza a temblar.

  

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 66Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 66
Kora quería sangre y sentí la priKora quería sangre y sentí la primera punzada de su fuerza demera punzada de su fuerza de
control. Cuando siento una mano caer sobre mi hombro. El aroma decontrol. Cuando siento una mano caer sobre mi hombro. El aroma de

Mateos golpeó mi nariz mientras me aplastaba bajo Mateos golpeó mi nariz mientras me aplastaba bajo su brazo contra susu brazo contra supecho.pecho.

"¿Necesitas ayuda para salir de Madeline?" "¿Necesitas ayuda para salir de Madeline?" Mateo pregunta, su agarre enMateo pregunta, su agarre en
mis hombros tan fuerte y Kora sabe que cmis hombros tan fuerte y Kora sabe que cambiar significaríaambiar significaría
lastimarlo. Siento que suelta el agarre que tiene sobre mí, lastimarlo. Siento que suelta el agarre que tiene sobre mí, mi cuerpo semi cuerpo se
relaja y el temblor se detiene.relaja y el temblor se detiene.

"Madeline se va" Ezra ordena, un gemido ahogado sale de sus labio"Madeline se va" Ezra ordena, un gemido ahogado sale de sus labioss
mientras se apresura a pasar junto a mí mientras me envía una miradamientras se apresura a pasar junto a mí mientras me envía una mirada
furiosa por el rechazo.furiosa por el rechazo.

Mateo me deja ir. "Necesitas controlarte, Kat, no puedes cambiar eMateo me deja ir. "Necesitas controlarte, Kat, no puedes cambiar en lan la
escuela, podrías exponerte"escuela, podrías exponerte"

“¿Y qué, esperas que la vea arrojarse sobre ti?“¿Y qué, esperas que la vea arrojarse sobre ti? No puedo creer q No puedo creer que meue me
dejes sentarme en una clase con una mujer dejes sentarme en una clase con una mujer a la que claramente hasa la que claramente has
 jodido, jodido, maldito idiomaldito idiota. Me senté durante una ta. Me senté durante una hora de ella siendo unahora de ella siendo una perra perra
solo para encontrarla prácticamente sentada en tu maldito solo para encontrarla prácticamente sentada en tu maldito regazo ”leregazo ”le
grito.grito.

"¡Kat!" Ezra advierte cuando un par de m"¡Kat!" Ezra advierte cuando un par de maestros se detienen en el pasilloaestros se detienen en el pasillo

mirando hacia la oficina.mirando hacia la oficina.

"¿Qué diablos estás mirando?" Les grito "¿Qué diablos estás mirando?" Les grito y se esconden en las habitacionesy se esconden en las habitaciones
más cercanas.más cercanas.

"Kat, deja de hablar de esto en casa", dice Ezra."Kat, deja de hablar de esto en casa", dice Ezra.

"Pensé que no te metas con los lobos de manada" le digo"Pensé que no te metas con los lobos de manada" le digo



Pensé que no te metas con los lobos de manada  le digo.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“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 lmaestras o hubiera cambiado tu horario, Mateo cierra la puerta pora puerta porfavor”, dice.favor”, dice.  

"No te molestes, me voy" le digo, empujándolo y dirigiéndome a clase."No te molestes, me voy" le digo, empujándolo y dirigiéndome a clase.

  

"¡Kat!""¡Kat!"

"F * ck off Alpha", escupo mientras corro por el pasillo."F * ck off Alpha", escupo mientras corro por el pasillo.

"Jasmine, ¿dónde estás?" Me relaciono mentalmente."Jasmine, ¿dónde estás?" Me relaciono mentalmente.

"En el óvalo con Angie, ¿qué pasa?" pregunta ella, alarmada."En el óvalo con Angie, ¿qué pasa?" pregunta ella, alarmada.

"No respondo""No respondo"

"Te encontraré", dice, cortando el enlace mientras trato de ver "Te encontraré", dice, cortando el enlace mientras trato de ver a dóndea dónde
voy con la visión borrosa por las lágrimas que amenazan con derramar.voy con la visión borrosa por las lágrimas que amenazan con derramar.

Corriendo por el pasillo qCorriendo por el pasillo que conduce al exterior, corro directamente haciaue conduce al exterior, corro directamente hacia

mi madre. Ella agarra mis brazos para estabilizarme.mi madre. Ella agarra mis brazos para estabilizarme.

"¿A dónde corres tú también?" Pregunta antes d"¿A dónde corres tú también?" Pregunta antes de darse cuenta de que ere darse cuenta de que eraa
yo.yo.

"Kat ?, Mierda Kat, ¿qué pasa?" "Kat ?, Mierda Kat, ¿qué pasa?" Pregunta, secándose las lágrimas con lasPregunta, secándose las lágrimas con las
manos.manos.

"Cariño, dime qué pasa?""Cariño, dime qué pasa?"

“Nada, solo quiero irme a casa” le digo.“Nada, solo quiero irme a casa” le digo.  

"¿Alguien se está metiendo contigo? "¿Alguien se está metiendo contigo? He estado tratando de He estado tratando de encontrarteencontrarte
toda la mañana para hablar contigo", dice tirando de mí contra ella. Metoda la mañana para hablar contigo", dice tirando de mí contra ella. Me
llega su olor familiar y le devuelvo el abrazo.llega su olor familiar y le devuelvo el abrazo.

“Dime qué estudiante, cariño, me aseguraré de “Dime qué estudiante, cariño, me aseguraré de que se detenga.que se detenga. Solo las Solo las
pequeñas perras celosas, cariño, viene con estar emparejada con pequeñas perras celosas, cariño, viene con estar emparejada con un Alfa ”,un Alfa ”,
dicedice



dice.dice.

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

"¿Sra. Taylor?""¿Sra. Taylor?"

  

"Sí, ella estaba con Alpha Ezra, me preguntaba por qué se lo quitó a mí y"Sí, ella estaba con Alpha Ezra, me preguntaba por qué se lo quitó a mí y
luego la pillo lanzándose sobre él"luego la pillo lanzándose sobre él"

"¿Qué hacen los Alfa?" Pregunta, metiéndome en el armario "¿Qué hacen los Alfa?" Pregunta, metiéndome en el armario del conserje.del conserje.

"Le dije que se fuera, pero él me "Le dije que se fuera, pero él me gritó porque Kora trató de gritó porque Kora trató de cambiar"cambiar"
sollocé.sollocé.

"Oh, cariño, no te preocupes por "Oh, cariño, no te preocupes por la Sra. Taylor. Yo la Sra. Taylor. Yo me encargaré de eso,me encargaré de eso,
pero debes darte cuenta de que el Alfa tipero debes darte cuenta de que el Alfa tiene un pasado antes que tú, noene un pasado antes que tú, no
puedes reprocharlo por con quién estaba apuedes reprocharlo por con quién estaba antes de conocerte, yo soy".ntes de conocerte, yo soy".
Seguro que si hubiera sabido que ella era tu maestra, no la habríaSeguro que si hubiera sabido que ella era tu maestra, no la habría
permitido acercarse a ti ”, dice.permitido acercarse a ti ”, dice. Asiento con la cabeza contra  Asiento con la cabeza contra su pechosu pecho
dejándola calmarme, Dios, la extrañé. A dejándola calmarme, Dios, la extrañé. A veces solo necesitas a tu mamáveces solo necesitas a tu mamá

para que mejore todo.para que mejore todo.

"Mamá, probablemente deberíamos saltar antes de que venga el"Mamá, probablemente deberíamos saltar antes de que venga el
conserje" le digo antes de darme cuenta de qconserje" le digo antes de darme cuenta de que ahora estaba cubierta porue ahora estaba cubierta por
su olor. Ezra lo iba a perder.su olor. Ezra lo iba a perder.

"¿Papá dijo que vendrás el viernes?" Asiento con la cabeza."¿Papá dijo que vendrás el viernes?" Asiento con la cabeza.

"¿Ya le has dicho a papá? Si lo haces, Ezra podr"¿Ya le has dicho a papá? Si lo haces, Ezra podría dejarme verte más",ía dejarme verte más",
suspira y no podía imaginarme estar en su lugar, se arriesgaría a perderlosuspira y no podía imaginarme estar en su lugar, se arriesgaría a perderlo
para retenerme.para retenerme.

“Prometo que lo haré esta noche”, suena la “Prometo que lo haré esta noche”, suena la campana, lo que significa elcampana, lo que significa el
final del recreo.final del recreo.

"Tenemos que irnos. Est"Tenemos que irnos. Estoy segura de que el Alfa te estaría buscando ”, meoy segura de que el Alfa te estaría buscando ”, me
dice mi madre. Asiento y ella abre la puerta antes de mirar hacia afuera.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"



La costa está despejada, me ocuparé de la perra por tiLa costa está despejada, me ocuparé de la perra por ti

"Espera, ¿qué vas a hacer?" "Espera, ¿qué vas a hacer?" Le pregunto mientras empieza a caminarLe pregunto mientras empieza a caminar
hacia la sala de profesores.hacia la sala de profesores.

"Necesito un compañero de entrenamiento para entrenar, creo que lo"Necesito un compañero de entrenamiento para entrenar, creo que lo
hará muy bien y te evitará problemas por hacer algo", dice mi madre yhará muy bien y te evitará problemas por hacer algo", dice mi madre y
siento que sonrío.siento que sonrío.

  

'trae a su mamá' Kora gruñe s'trae a su mamá' Kora gruñe su estado de ánimo u estado de ánimo animándose con susanimándose con sus
palabras.palabras.

"Ahí estás. Te he estado buscando por to"Ahí estás. Te he estado buscando por todas partes, ¿qué pasó? ¿A quiéndas partes, ¿qué pasó? ¿A quién
estoy pateando?" Jasmine dice corriendo por la esquina y hacia mí.estoy pateando?" Jasmine dice corriendo por la esquina y hacia mí.

"Espera, ¿esa es tu mamá?" Pregunta, mirándome."Espera, ¿esa es tu mamá?" Pregunta, mirándome.

"¿Ella hizo algo?" Pregunta y niego "¿Ella hizo algo?" Pregunta y niego con la cabeza antes de contarle lo con la cabeza antes de contarle lo queque
pasó mientras me arrastra a clase. pasó mientras me arrastra a clase. Al entrar, encuentro a Mateo sentadoAl entrar, encuentro a Mateo sentado
 junto a mi escritorio. junto a mi escritorio.

"¿Dónde está Ezra?" Pregunto."¿Dónde está Ezra?" Pregunto.

"En su oficina", dice antes de meter la ma"En su oficina", dice antes de meter la mano en mi bolso no en mi bolso y sacar miy sacar miperfume antes de robar mi jersey y sacármelo por la cabeza.perfume antes de robar mi jersey y sacármelo por la cabeza.

“Úsalo, puedo olerla por “Úsalo, puedo olerla por todas partes” dice Mateo.todas partes” dice Mateo. Se lo quito y mete mi Se lo quito y mete mi
 jersey dentro de su  jersey dentro de su camisa.camisa.

"¿Qué estás haciendo?" Yo le pregunto."¿Qué estás haciendo?" Yo le pregunto.

"Mejor que te encuentre con mi aroma a todo"Mejor que te encuentre con mi aroma a todos ustedes que a los de ella",s ustedes que a los de ella",
dice antes de cruzar los brazos sobre el pecho y esperar a que mi maestradice antes de cruzar los brazos sobre el pecho y esperar a que mi maestra
entre al aula.entre al aula.

Los siguientes dos vasos se prolongaron y Los siguientes dos vasos se prolongaron y yo estaba demasiado de malyo estaba demasiado de mal
humor para concentrarme en lo que los humor para concentrarme en lo que los profesores decían, aunque paraprofesores decían, aunque para
cuando llegó la hora del almuerzo ya lo había superado. Jasmine y Mateocuando llegó la hora del almuerzo ya lo había superado. Jasmine y Mateo
intentaron animarme, pero temía tener que irme a casa, intentaron animarme, pero temía tener que irme a casa, pero la idea depero la idea de
quedarme aquí tampoco me sentaba bien.quedarme aquí tampoco me sentaba bien.

Caminando hacia el estacionamiento me dirijo al auto dCaminando hacia el estacionamiento me dirijo al auto de Mateo soloe Mateo solo



Caminando hacia el estacionamiento, me dirijo al auto dCaminando hacia el estacionamiento, me dirijo al auto de Mateo soloe Mateo solo
para encontrarlo estacionado al lado de Ezra. Me doy la vuelta para volverpara encontrarlo estacionado al lado de Ezra. Me doy la vuelta para volver
a la escuela cuando veo a Ezra apoyado en su coche esperándome.a la escuela cuando veo a Ezra apoyado en su coche esperándome.

"Kat, no te alejes de mí, acabas d"Kat, no te alejes de mí, acabas de causar una escena frente a e causar una escena frente a tanta gentetanta gente
que ahora se sube al maldito auto", me grita Ezra.que ahora se sube al maldito auto", me grita Ezra.

"No, me llevaré a casa con Jasmine""No, me llevaré a casa con Jasmine"

  

"¡Kat!" Ezra gruñe cuando sigo alejándome de él."¡Kat!" Ezra gruñe cuando sigo alejándome de él.

"Katya, ven aquí ahora", me ordena, y "Katya, ven aquí ahora", me ordena, y siento su aura Alfa chocar contrasiento su aura Alfa chocar contra
mí. Mis pies se clavaron en el suelo, incapaces de dar un pasomí. Mis pies se clavaron en el suelo, incapaces de dar un paso
más. Aprieto los dientes luchando contra su orden, siento el más. Aprieto los dientes luchando contra su orden, siento el sudor corrersudor correr
por la parte popor la parte posterior de mi cuello antes de gritar ante la intensa urgenciasterior de mi cuello antes de gritar ante la intensa urgencia
que me dice que me someta a él. Kora gime en mi cabeza tratando deque me dice que me someta a él. Kora gime en mi cabeza tratando de
instarme a lo que dice.instarme a lo que dice.

¡Ezra!¡Ezra! La estás lastimando ”le dice Mateo.La estás lastimando ”le dice Mateo.  

"Mantente al margen Mateo, ella no te acusó de Sh * t delante de la"Mantente al margen Mateo, ella no te acusó de Sh * t delante de la
mitad del personal, ahora Kat ven aquí", mitad del personal, ahora Kat ven aquí", dice Ezra, aunque deja caer eldice Ezra, aunque deja caer el
comando. Un escalofrío me recorre cuando lo sicomando. Un escalofrío me recorre cuando lo siento caer. De repenteento caer. De repente

escucho un alboroto de gritos y gritos prescucho un alboroto de gritos y gritos provenienteovenientes de los campos s de los campos dedeentrenamiento.entrenamiento.

"Mateo ve a ver qué está pasando, Kat ahora", me grita Ezra."Mateo ve a ver qué está pasando, Kat ahora", me grita Ezra.

Mateo se dirige hacia el campo dMateo se dirige hacia el campo de entrenamiento antes de que escuchee entrenamiento antes de que escuche
su voz pasar por mi cabeza.su voz pasar por mi cabeza.

"Ve Kat, estaré pronto en casa", dice Mate"Ve Kat, estaré pronto en casa", dice Mateo antes de salir corriendo. o antes de salir corriendo. MeMe
doy la vuelta y camino de regreso hacia Ezra. Su aura era intimidantedoy la vuelta y camino de regreso hacia Ezra. Su aura era intimidante
cuando me acerqué a él, tenía los cuando me acerqué a él, tenía los brazos cruzados sobre su ancho pechobrazos cruzados sobre su ancho pecho

y una expresión de enojo en su rostro.y una expresión de enojo en su rostro.

Deja escapar un suspiro y Deja escapar un suspiro y siento que su aura cae ligeramente mientras dasiento que su aura cae ligeramente mientras da
un paso hacia mí.un paso hacia mí. “Lo siento, no sabía que ella era una“Lo siento, no sabía que ella era una de tus maestras, no de tus maestras, no
te lastimé, ¿verdad?” Pregunta, alcanzándome, pero me aparto te lastimé, ¿verdad?” Pregunta, alcanzándome, pero me aparto de él.de él. Se Se
pellizca el puente de la nariz.pellizca el puente de la nariz.

“Solo súbete al auto”, dice, gir“Solo súbete al auto”, dice, girando sobre sus talones y saltando en elando sobre sus talones y saltando en el



Solo súbete al auto , dice, girSolo súbete al auto , dice, girando sobre sus talones y saltando en elando sobre sus talones y saltando en el
asiento del conductor cuando escucho correr corriendo por la asiento del conductor cuando escucho correr corriendo por la pequeñapequeña
colina que conduce al estacionamiento. Ezra baja la ventanacolina que conduce al estacionamiento. Ezra baja la ventana

"Kat, sube al coche", dice, haciéndome mirarlo. "Kat, sube al coche", dice, haciéndome mirarlo. Suspiro, agarro la manijaSuspiro, agarro la manija
de la puerta y dejo mi bolso adentro. Justo cuando voy a subir. Veo a lade la puerta y dejo mi bolso adentro. Justo cuando voy a subir. Veo a la
Sra. Taylor entrar al estacionamiento luciendo bSra. Taylor entrar al estacionamiento luciendo bastante agotada, su ropaastante agotada, su ropa
rasgada como si hubiera estado en una pelea y en el lado perdedor de larasgada 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 lamisma. . Aprieto mis labios en una línea para ocultar mi sonrisa. Por la
cantidad de sangre en su rostro, cantidad de sangre en su rostro, claramente tenía la nariz rota y un claramente tenía la nariz rota y un cortecorte
en el ojo, aunque estaba casi curada.en el ojo, aunque estaba casi curada.

Se vuelve y me mira, antes dSe vuelve y me mira, antes de dirigirse a su ce dirigirse a su coche mientras yo subo al deoche mientras yo subo al de
Ezra y me pongo el cinturón. Ezra sale del aparcamiento a una velocidadEzra y me pongo el cinturón. Ezra sale del aparcamiento a una velocidad
alarmante.alarmante.

'Esa es nuestra mamá', aúlla Kora en mi cabeza.'Esa es nuestra mamá', aúlla Kora en mi cabeza.

"¿Tienes idea de lo enojado q"¿Tienes idea de lo enojado que estoy contigo en este momento?" Diceue estoy contigo en este momento?" Dice
Ezra, volviéndome a la situación actual.Ezra, volviéndome a la situación actual.
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"Estoy adivinando por tu aura bastante de mierda enojado" le digo,"Estoy adivinando por tu aura bastante de mierda enojado" le digo,

cruzando los brazos sobre mi pecho y mirando por la ventana.cruzando los brazos sobre mi pecho y mirando por la ventana.

"Puede besar mi peludo trasero blanco, no "Puede besar mi peludo trasero blanco, no es el único que está enojado",es el único que está enojado",
afirma Kora.afirma Kora.

El agarre de Ezra estaba tan fuerte en el volante que sus nudillos seEl agarre de Ezra estaba tan fuerte en el volante que sus nudillos se
volvían blancos mientras entraba y salía dvolvían blancos mientras entraba y salía del tráfico antes de girar en lael tráfico antes de girar en la
carretera secundaria que conducía a la casa de carga.carretera secundaria que conducía a la casa de carga.

"No pensé que ella sería un prob"No pensé que ella sería un problema, tampoco vi que ella lema, tampoco vi que ella fuera una defuera una de
las maestras Kat", exhala, aflojando un poco su agarre, pero sus nudilloslas maestras Kat", exhala, aflojando un poco su agarre, pero sus nudillos

todavía estaban apretados bajo su piel.todavía estaban apretados bajo su piel.

'Bipolar mucho, el hombre tiene problemas, algunos tornillos sueltos en'Bipolar mucho, el hombre tiene problemas, algunos tornillos sueltos en
esa bonita cabeza' dice Kora, moviendo la colesa bonita cabeza' dice Kora, moviendo la cola, sonó como un helicópteroa, sonó como un helicóptero
Bl ** dy en mi cabeza y sonó como si estuviera a punto de tomar vuelo.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""Me aseguraré de que se vaya sola, o puedo despedirla si quieres"

"No, simplemente no la quiero cerca de ti, "No, simplemente no la quiero cerca de ti, estaba casi sentada en tuestaba casi sentada en tu
regazo"regazo"

“No tengo ningún interés en ella, eres mi compañera.“No tengo ningún interés en ella, eres mi compañera. Tú y tú solo Kat, no Tú y tú solo Kat, no
quiero a nadie más. Le dije que se fuera "quiero a nadie más. Le dije que se fuera "

"Deberías haberle ordenado a ella también" le digo."Deberías haberle ordenado a ella también" le digo.

"Estaba difuminando la situación, no me gusta mandar "Estaba difuminando la situación, no me gusta mandar a la gente ena la gente en
contra de su voluntad"contra de su voluntad"



"Sí, pero no tienes ningún problema en exigirme, ¿verdad, "Sí, pero no tienes ningún problema en exigirme, ¿verdad, deberíadebería
empezar a llamarte Alpha también?" Yo le digo.empezar a llamarte Alpha también?" Yo le digo.

"No, somos iguales, te lo "No, somos iguales, te lo dije, no me llamas así y qué edije, no me llamas así y qué esperabas que tesperabas que te
alejaras de mí"alejaras de mí"

  

"Iguales, sí, me sentí realmente igual cuando me o"Iguales, sí, me sentí realmente igual cuando me ordenaste como unrdenaste como un
maldito perro"maldito perro"

Gruñe, pero estaba lejos de aguantar su Maddox Sh * t.Gruñe, pero estaba lejos de aguantar su Maddox Sh * t.

“Cállate Maddox, no estoy de “Cállate Maddox, no estoy de humor para lidiar con tu temperamentalhumor para lidiar con tu temperamental
culo” le digo.culo” le digo.  

"¡Kat!" Ezra advierte cuando la piel "¡Kat!" Ezra advierte cuando la piel comienza a brotar de sus brazos, decomienza a brotar de sus brazos, de
repente saca el auto de la carretera, Maddox obliga a Sh * t antes de querepente 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 abiertapueda salir del auto. Su ropa se hace pedazos, su puerta aún está abierta
de par en par mientras un gruñido salvaje sale de él.de par en par mientras un gruñido salvaje sale de él.

Maddox muestra los dientes, estaba loco y claramente no le gustaba qMaddox muestra los dientes, estaba loco y claramente no le gustaba queue

le dijeran que se callara. Me le dijeran que se callara. Me desabrocho el cinturón de seguridad cuandodesabrocho el cinturón de seguridad cuandolo veo girar hacia el coche antes de cargar contra él.lo veo girar hacia el coche antes de cargar contra él.

'¡Oh, Mierda'¡Oh, Mierda !' Kora chilla antes de intentar obligarme a cambiar. La!' Kora chilla antes de intentar obligarme a cambiar. La

empujo hacia atrás, estaba sobre su empujo hacia atrás, estaba sobre su lobo tratando de intimidarnos todolobo tratando de intimidarnos todo

elel tiempo. O tal  tiempo. O tal vez estaba tan enojado que de repente hizo qvez estaba tan enojado que de repente hizo que no meue no me
importara su rabia y me volviera suicida.importara su rabia y me volviera suicida.

"¡No! Saldré, arruinarás su auto"¡No! Saldré, arruinarás su auto ——le grito bruscamente, girando en mile grito bruscamente, girando en mi
asiento y levantando mi dedo hacia él mientras se sube a él. Gruñe susasiento y levantando mi dedo hacia él mientras se sube a él. Gruñe sus
garras hundiéndose en los asientos de cuero antes de retroceder.garras hundiéndose en los asientos de cuero antes de retroceder.

Abro la puerta de un golpe murmurando para mí misma solo para que élAbro la puerta de un golpe murmurando para mí misma solo para que él
me aceche por el costado del auto.me aceche por el costado del auto.

Maddox gruñe, chasqueando los dientes antes de atacarme. Maddox gruñe, chasqueando los dientes antes de atacarme. ¡Kat! Kora¡Kat! Kora
chilla, pero yo seguí pensando en lo chilla, pero yo seguí pensando en lo que dijo Ezra, nunca corras que dijo Ezra, nunca corras cuando élcuando él
tiene el control, así que probablemente hago la cosa tiene el control, así que probablemente hago la cosa más estúpida que hemás estúpida que he
hecho mientras me ataca Me dejo caer de checho mientras me ataca Me dejo caer de culo sentado en el suelo deulo sentado en el suelo de



hecho mientras me ataca. Me dejo caer de checho mientras me ataca. Me dejo caer de culo sentado en el suelo deulo sentado en el suelo de
tierra.tierra.

Maddox se abalanzó sobre mí mientras hundía sus garras en la tierra y meMaddox se abalanzó sobre mí mientras hundía sus garras en la tierra y me
di cuenta de que estaba esperando que yo cdi cuenta de que estaba esperando que yo corriera mientras patinabaorriera mientras patinaba
contra mí. Su enorme cuerpo me aplcontra mí. Su enorme cuerpo me aplastó por un segundo mientrasastó por un segundo mientras
trataba de levantarse antes de saltar de mí. Saqué algo de su pelaje de mitrataba de levantarse antes de saltar de mí. Saqué algo de su pelaje de mi
boca cuando su torso golpeó mi cara.boca cuando su torso golpeó mi cara.

  

Se vuelve gruñendo hacia mí, sus dientes están a Se vuelve gruñendo hacia mí, sus dientes están a escasos centímetros deescasos centímetros de
mi cara mientras chasquea los dientes a mi lado.mi cara mientras chasquea los dientes a mi lado.

"¿Lo hiciste?" Pregunto mientras respira aire caliente en mi cara "¿Lo hiciste?" Pregunto mientras respira aire caliente en mi cara antes deantes de
oler mi cuello.oler mi cuello.

Muerde mi marca, que crecer en una manada de lobos suele ser un signoMuerde 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,de dominio. Le golpeo la nariz cuando lo siento romper mi piel. Y gruñe,
mordiéndolo de nuevo solo con más fuerza, qmordiéndolo de nuevo solo con más fuerza, queriendo que desnude miueriendo que desnude mi
cuello en sumisión.cuello en sumisión.

"¡Gatito!" Lo escucho gruñir amenazadoramente a través del enlace."¡Gatito!" Lo escucho gruñir amenazadoramente a través del enlace.

“No me muerdas, ten buenos modales” l“No me muerdas, ten buenos modales” le digo cuando me empuja con sue digo cuando me empuja con su

garra gigante en mi pecho, presionándome contra el autogarra gigante en mi pecho, presionándome contra el autogruñiéndome. Intenta morderme de nuevo, pero dgruñiéndome. Intenta morderme de nuevo, pero dejo caer la cabeza,ejo caer la cabeza,
negándome a dejar que se acerque a mi cuello. Pnegándome a dejar que se acerque a mi cuello. Podía sentir mi sangreodía sentir mi sangre
goteando hacia abajo y dentro de mi escote. Pellizca mi hombrogoteando 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 tanrompiendo la piel y al ver su pata en mi pecho, la agarro y la muerdo tan
fuerte como puedo con mis dientes romos. fuerte como puedo con mis dientes romos. Él gime, arrancando su pataÉl gime, arrancando su pata
antes de lamerla, luego volviendo su mirada mortal hacia mí. Saco másantes de lamerla, luego volviendo su mirada mortal hacia mí. Saco más
pelo de mi lengua y labios.pelo de mi lengua y labios.

“No te gusta que te muerdan, así que no me muerdas, duele, ¿no?” Le“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.digo. Su pelaje se pega al paladar y trato de escupirlo.

Maddox deja caer la cabeza y gime antes de acostarse boca abajo, con lasMaddox deja caer la cabeza y gime antes de acostarse boca abajo, con las
patas al frente mientras intenta acercarse sigilosamente. Todo patas al frente mientras intenta acercarse sigilosamente. Todo susu
comportamiento cambió, casi juguetón.comportamiento cambió, casi juguetón.

"Gracias a la diosa, me alegro de que se haya calmado si fuera yo, mi"Gracias a la diosa, me alegro de que se haya calmado si fuera yo, mi
pelaje no sería blanco, eso es seguro" murmura Kora.pelaje no sería blanco, eso es seguro" murmura Kora.



'tuviste problemas para aceptarlo por Mateo''tuviste problemas para aceptarlo por Mateo'

"Mateo estaba en peligro y es nuestro amigo, "Mateo estaba en peligro y es nuestro amigo, y estaba dispuesto a moriry estaba dispuesto a morir
por nosotros", dice Kora, aunque su lógica no tiene sentido para mí.por nosotros", dice Kora, aunque su lógica no tiene sentido para mí.

Maddox gime, haciéndome concentrarme en él. Estábamos al costado dMaddox gime, haciéndome concentrarme en él. Estábamos al costado dee
la carretera en dirección a lla carretera en dirección a la empacadora, afortunadamente no hay autosa empacadora, afortunadamente no hay autos

  

que salgan tan lejos. Sería un que salgan tan lejos. Sería un espectáculo ver a una niña sentada con espectáculo ver a una niña sentada con unun
enorme lobo negro que se eleva sobre ella. enorme lobo negro que se eleva sobre ella. Se acerca olfateando el aire,Se acerca olfateando el aire,
tratando de acercarse a mi cara. Agarro su cabeza acercándolo más y metratando de acercarse a mi cara. Agarro su cabeza acercándolo más y me
lame el hombro y el lame el hombro y el cuello limpiando y curando las marcas de suscuello limpiando y curando las marcas de sus
mordidas.mordidas.

“Deja que Ezra vuelva a Maddox, no lo excluyas si no quieres que te haga“Deja que Ezra vuelva a Maddox, no lo excluyas si no quieres que te haga
lo mismo.lo mismo. Va en ambos sentidos ”le digo.Va en ambos sentidos ”le digo. Gruñe antes de rodar sobre su Gruñe antes de rodar sobre su
espalda.espalda.

"¿Estás seguro de que no eres una mascota, un lobo faldero?" Le digo"¿Estás seguro de que no eres una mascota, un lobo faldero?" Le digo
mientras frota su espalda en mis piernas tratmientras frota su espalda en mis piernas tratando de meterse en miando de meterse en mi
regazo. Él ronronea y Kora, la traviesa, le responde, lo que solo lo estimularegazo. Él ronronea y Kora, la traviesa, le responde, lo que solo lo estimula
más.más.

"Kora, estoy tratando de que le devuelva el c"Kora, estoy tratando de que le devuelva el control a ontrol a Ezra, eso no estáEzra, eso no está
ayudando", le digo.ayudando", le digo.

"pero se ve tan lindo "pero se ve tan lindo cuando es juguetón como un cachorro", dice.cuando es juguetón como un cachorro", dice.

', es enorme, qué cachorro es su ', es enorme, qué cachorro es su tamaño con dientes afilados tan largostamaño con dientes afilados tan largos
como mi mano' le digo sacudiendo la cabeza.como mi mano' le digo sacudiendo la cabeza.

"Bien, voy a hacer aguafiestas", dice mientras se aleja."Bien, voy a hacer aguafiestas", dice mientras se aleja.

"Trae su gatito de vuelta" Maddox gruñe mordiendo mi mano."Trae su gatito de vuelta" Maddox gruñe mordiendo mi mano.

"No, ahora trae a Ezra de vuelta, por favor Maddox, hace frío aquí", le"No, ahora trae a Ezra de vuelta, por favor Maddox, hace frío aquí", le
digo mientras el sol queda bldigo mientras el sol queda bloqueado por los árboles que nosoqueado por los árboles que nos
rodean. Gruñe pero se sienta antes de rodean. Gruñe pero se sienta antes de sacudir su pelaje antes de quesacudir su pelaje antes de que
escuche huesos dislocarse y romperse. Ezra regresa en escuche huesos dislocarse y romperse. Ezra regresa en una posiciónuna posición
agachada respirando pesadamente como si hubiera estado luchando poragachada respirando pesadamente como si hubiera estado luchando por
el control todo el tiempoel control todo el tiempo



el control todo el tiempo.el control todo el tiempo.

"Oh, gracias a Dios", suspira, agarrando mi rostro "Oh, gracias a Dios", suspira, agarrando mi rostro entre sus manos, susentre sus manos, sus
manos temblando.manos temblando.

"No es tan aterrador como crees" le digo y dejo escapar un suspiro. Podía"No es tan aterrador como crees" le digo y dejo escapar un suspiro. Podía
sentir su miedo aplastarme y agarro sus manos temblorosas.sentir su miedo aplastarme y agarro sus manos temblorosas.

  

“Estoy bien, estoy justo aquí, no me voy a ningún lado” le digo.“Estoy bien, estoy justo aquí, no me voy a ningún lado” le digo. Deja Deja
escapar un suspiro antes de comenzar a revisarme.escapar un suspiro antes de comenzar a revisarme.

"¿Te lastimó?" Pregunta, levantando mis brazos."¿Te lastimó?" Pregunta, levantando mis brazos.

"Me mordió un par de veces hasta que lo mordí, estoy bien Ezra""Me mordió un par de veces hasta que lo mordí, estoy bien Ezra"

"¿Lo mordiste?" Pregunta, un poco sorp"¿Lo mordiste?" Pregunta, un poco sorprendido.rendido.

"Sí, siguió mordiendo mi marca, así que le mordí la pata, tenemos que"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.darte un cepillo, tu pelo estaba atascado en mi boca", le dije.

"¿Lo mordiste y él no te atacó?""¿Lo mordiste y él no te atacó?"

“No, estuvo bien después, rodó “No, estuvo bien después, rodó en mi regazo” le dije.en mi regazo” le dije. Él toma mi cara, Él toma mi cara,
rozando su pulgar sobre mi rozando su pulgar sobre mi mejilla antes de besarme y casi tirándomemejilla antes de besarme y casi tirándome
hacia atrás en el suelo.hacia atrás en el suelo.

"Tenemos que llegar a casa", grito "Tenemos que llegar a casa", grito alrededor de sus labios,alrededor de sus labios,
mordiéndome. Se ríe mientras trato de apartar su mordiéndome. Se ríe mientras trato de apartar su rostro, su barbarostro, su barba
incipiente me hace cosquillas en el cuello. Envuelvo mis incipiente me hace cosquillas en el cuello. Envuelvo mis piernas alrededorpiernas alrededor
de su cintura y mis brazos alrededor de los suyos.de su cintura y mis brazos alrededor de los suyos.

"¡Detener!"¡Detener! Estás desnudo y hace frío, quiero irme a casa ”le digo.Estás desnudo y hace frío, quiero irme a casa ”le digo.  

"Te amo", dice picoteando mis labios, lo "Te amo", dice picoteando mis labios, lo dejo ir y él se qdejo ir y él se quita las manosuita las manos
antes de ofrecerme la suya. Lo antes de ofrecerme la suya. Lo tomo y dejo que me ayude a tomo y dejo que me ayude a ponerme deponerme de
pie.pie.

"Vamos, entonces tengo picazón y necesito una ducha", dice limpiando "Vamos, entonces tengo picazón y necesito una ducha", dice limpiando lala
suciedad pegada a su piel. Camina hacia el lado del conductor y gimesuciedad pegada a su piel. Camina hacia el lado del conductor y gime
cuando ve su asiento. Las garras de Maddox rasgaron el asiento, perocuando ve su asiento. Las garras de Maddox rasgaron el asiento, pero
afortunadamente ese fue el único dañoafortunadamente ese fue el único daño



afortunadamente ese fue el único daño.afortunadamente ese fue el único daño.

"Maddox trató de entrar al auto", le di"Maddox trató de entrar al auto", le digo y él asiente antes de subir go y él asiente antes de subir yy
encender el auto y me abro el encender el auto y me abro el cinturón de seguridad y cierro la cinturón de seguridad y cierro la puerta y élpuerta y él
comienza a conducir a casa cuando mi comienza a conducir a casa cuando mi madre de repente fuerza un enlacemadre de repente fuerza un enlace
mental pero ella no dijo cualquier cosa menos podía oírla llorar.mental pero ella no dijo cualquier cosa menos podía oírla llorar.

"¿Mamá?" Aún así, no dijo nada mientras intentaba controlarse."¿Mamá?" Aún así, no dijo nada mientras intentaba controlarse.

  

"Kat, ¿tu papá está contigo?" Ella pregunta."Kat, ¿tu papá está contigo?" Ella pregunta.

"No, no lo he visto ni escuchado de él, ¿qué pasa?""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“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 "lado de la habitación y se fue. No ha vuelto "

"Mamá, probablemente necesite calmarse""Mamá, probablemente necesite calmarse"

“No entiendes, la forma en que me miró Kat, me odia.“No entiendes, la forma en que me miró Kat, me odia. Me odio, lo he Me odio, lo he
arruinado todo ”Ella llora a arruinado todo ”Ella llora a través del enlace, mi cortravés del enlace, mi corazón se retuerceazón se retuerce
dolorosamente en mi pecho ante sus palabras. Una mentira, una mentiradolorosamente en mi pecho ante sus palabras. Una mentira, una mentira
ha arruinado a toda mi familia.ha arruinado a toda mi familia.

"Quiero verte, ¿puedo ir a verte?""Quiero verte, ¿puedo ir a verte?"

"Estoy con Ezra, solo déjame pensar por un segundo" le digo y me"Estoy con Ezra, solo déjame pensar por un segundo" le digo y me
concentro en Ezra, él estaba mirando por concentro en Ezra, él estaba mirando por la ventana conduciendo y nola ventana conduciendo y no
parecía darse cuenta de que mi mente estaba enlazada.parecía darse cuenta de que mi mente estaba enlazada.

“Te veré esta noche en el río, o“Te veré esta noche en el río, ok.k.  A medianoche ”le digo.A medianoche ”le digo.  

"OK, cariño."OK, cariño. Hasta luego, voy a intentar encontrar a tu padre ”, dice antesHasta luego, voy a intentar encontrar a tu padre ”, dice antes
de cerrar el enlace.de cerrar el enlace.
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Intenté hacer un enlace mental con mi padrIntenté hacer un enlace mental con mi padre toda la noche para ver cómoe toda la noche para ver cómo

estaba, pero él seguía empujándome, volviéndome a intentar mientras meestaba, pero él seguía empujándome, volviéndome a intentar mientras mesubía a la cama y finalmente me dejó entrar.subía a la cama y finalmente me dejó entrar.

"¿Padre?""¿Padre?"

“Ahora no Kat, por favor “Ahora no Kat, por favor detente, solo necesito silencio”, dice, cortando eldetente, solo necesito silencio”, dice, cortando el
enlace. Suspiro, todo parece tan dramático en este momento. enlace. Suspiro, todo parece tan dramático en este momento. Las cosasLas cosas
no podrían ponerse mucho peor de lo que están ahora.no podrían ponerse mucho peor de lo que están ahora.

'Toca madera, ¿estás tratando de maldecirnos?' 'Toca madera, ¿estás tratando de maldecirnos?' Dice Kora mientrasDice Kora mientras
levanto las sábanas.levanto las sábanas.

'kat en serio, toca F * cking wood' Me acerco y toco la mesita de noche.'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'¿contento?' ella bufa se va al fondo de mi mente. Ezra se sube a la cama
a mi lado, acercándome a él.a mi lado, acercándome a él.

“Mateo no volvió a casa” digo, y Ezra aprieta su rostro en mi cuello.“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."Fue a la casa de putas, él y Jasmine se pelearon", dice Ezra.

"¿Tuvieron una pelea?""¿Tuvieron una pelea?"

Él asiente con los labios sobrÉl asiente con los labios sobre mi hombro, mientras su mano se deslizae mi hombro, mientras su mano se desliza
por debajo de mi blusa.por debajo de mi blusa.

"Sí, me preguntó si podía marcarla, la mente me unió antes", dice Ezra"Sí, me preguntó si podía marcarla, la mente me unió antes", dice Ezra
mientras se levanta la camisa que estaba usando.mientras se levanta la camisa que estaba usando.



"¿Y supongo que dijo que no?" Le pregunto, mirando al techo. Harían una"¿Y supongo que dijo que no?" Le pregunto, mirando al techo. Harían una
buena pareja, esperaba que se juntaran.buena pareja, esperaba que se juntaran.

Ezra no responde, en su lugar muerde mi pecho y usa su rodilla paraEzra no responde, en su lugar muerde mi pecho y usa su rodilla paraseparar mis piernas antes de trepar entre ellas.separar mis piernas antes de trepar entre ellas.

  

“¿Estás ahí?“¿Estás ahí? Esperaba dormir Esperaba dormir ——le pregunto mientras sus labios le pregunto mientras sus labios continúancontinúan
atacando mi piel antes de que se sienta sobre atacando mi piel antes de que se sienta sobre sus rodillas y tira de sus rodillas y tira de mismis
bragas hacia abajo, las lanza bragas hacia abajo, las lanza sobre su hombro antes de presionarsesobre su hombro antes de presionarse
contra mí. Su boca vuelve a mi contra mí. Su boca vuelve a mi cuello y lo cuello y lo muerde antes de ajustarse, sumuerde antes de ajustarse, su
dura longitud presionando contra mí antes de deslizarse ddura longitud presionando contra mí antes de deslizarse dentro de míentro de mí
haciéndome gemir de plenitud.haciéndome gemir de plenitud.

"Todavía quiero dormir", susurra debajo de "Todavía quiero dormir", susurra debajo de mi oído mientras se muevemi oído mientras se mueve
lentamente hacia adentro y hacia afuera.lentamente hacia adentro y hacia afuera.

Mis paredes revolotean a su alrededor Mis paredes revolotean a su alrededor y muevo mis caderas deseandoy muevo mis caderas deseando
que se mueva más rápido, que se mueva más rápido, disfrutando de la fricción pero necesitandodisfrutando de la fricción pero necesitando
más.más.

"No lo creo", se ríe suavemente antes de emp"No lo creo", se ríe suavemente antes de empujar dentro de mí con másujar dentro de mí con másfuerza, su polla se desliza fuera dfuerza, su polla se desliza fuera de mis ple mis pliegues húmedos resbaladiza coniegues húmedos resbaladiza con
mi repentina excitación.mi repentina excitación.

Su ritmo aumenta y giro mis Su ritmo aumenta y giro mis caderas tratando de encontrar sus empujes,caderas tratando de encontrar sus empujes,
sus manos se mueven hacia mis caderas tirando de mí hacia abajo de lasus manos se mueven hacia mis caderas tirando de mí hacia abajo de la
cama antes de agarrar mi pierna, deteniendo mis movimientos mientras élcama antes de agarrar mi pierna, deteniendo mis movimientos mientras él
levanta mi pierna colocándola contra su hombro.levanta mi pierna colocándola contra su hombro.

"Eres más flexible de lo "Eres más flexible de lo que pensaba", dice besando mi tobillo antes deque pensaba", dice besando mi tobillo antes de
retirarse lentamenretirarse lentamente y empujar hacia atrás para mirarme.te y empujar hacia atrás para mirarme.

"No te estoy lastimando, ¿verdad?" Niego "No te estoy lastimando, ¿verdad?" Niego con la cabeza antes de levacon la cabeza antes de levantarntar
la mano y agarrar su rostro, tirando de sus labios hacia los míos, chupa mila 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 labiostrasero, su lengua se hunde en mi boca mientras devora mis labios
negándose a dejarme controlarlo. Tiro negándose a dejarme controlarlo. Tiro de su costado, y acelera chocandode su costado, y acelera chocando
contra mí y siento que mis músculos contra mí y siento que mis músculos se tensan, mi excitación lo cubrese tensan, mi excitación lo cubre
mientras me siento acercándome.mientras me siento acercándome.



"Eso es todo, bebé" gruñe, mordiendo mi labio y golpeándome."Eso es todo, bebé" gruñe, mordiendo mi labio y golpeándome.

"F * ck, estás tan mojado", respira mientras mis uñas se clavan en su"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, ycostado y sisea mientras rompen su piel justo cuando alcanzo mi pico, y
caigo sobre ella haciéndome gemir. Mi temperatura se dispara y micaigo sobre ella haciéndome gemir. Mi temperatura se dispara y mi
cuerpo se tensa antes de soltarse mientras mi cuerpo se tensa antes de soltarse mientras mi clímax me recorre, misclímax me recorre, mis
paredes lo aprietan y de repente se queda qparedes lo aprietan y de repente se queda quieto dentro de mí,uieto dentro de mí,

  

liberándose dentro de mí, su rostro liberándose dentro de mí, su rostro contra mi clavícula mientras trata decontra mi clavícula mientras trata de
recuperar el aliento. Ambos rrecuperar el aliento. Ambos respiramos con dificultad y siento que acaboespiramos con dificultad y siento que acabo
de hacer una ronda de yoga que tuvo un final feliz.de hacer una ronda de yoga que tuvo un final feliz.

Ezra rueda fuera de mí, sEzra rueda fuera de mí, su polla se desliza fuera de mí u polla se desliza fuera de mí mientras ruedamientras rueda
sobre su espalda, mira debajo del brazo a lo largo de sus costillas. "Mesobre su espalda, mira debajo del brazo a lo largo de sus costillas. "Me
tienes bien", dice, haciéndome sentar.tienes bien", dice, haciéndome sentar.

Miro su costado para ver marcas dMiro su costado para ver marcas de garras en sus costillas, su e garras en sus costillas, su sangresangre
goteando por sus costillas hasta su cadera. Miro las yemas de mis dedosgoteando por sus costillas hasta su cadera. Miro las yemas de mis dedos
sin darme cuenta de que ni siquiera salen. Inclinándome sobre él,sin darme cuenta de que ni siquiera salen. Inclinándome sobre él,
extiendo la mano para tocarlos cuando me agarra del brazo y me detiene.extiendo la mano para tocarlos cuando me agarra del brazo y me detiene.

“Dame unos segundos, puedo curarte que no p“Dame unos segundos, puedo curarte que no puedes, especialmenteuedes, especialmente

mientras estás en esta forma”, dice.mientras estás en esta forma”, dice. Tirando de mí contra él. Tirando de mí contra él.

"Lo siento""Lo siento"

"¿Por qué lo sientes? Toma un poco más de un par de rasguños para"¿Por qué lo sientes? Toma un poco más de un par de rasguños para
lastimarme", dice besándome la frente. Nos quedamos allí un rato. Laslastimarme", dice besándome la frente. Nos quedamos allí un rato. Las
yemas de los dedos de yemas de los dedos de Ezra se arrastran por mi Ezra se arrastran por mi costado cuando secostado cuando se
levanta y entra al baño. Oigo correr agua antes de que regrese con unlevanta y entra al baño. Oigo correr agua antes de que regrese con un
paño húmedo en la mano.paño húmedo en la mano.

"Abre las piernas", dice, inclinándose sobre la cama y "Abre las piernas", dice, inclinándose sobre la cama y flotando sobre mí.flotando sobre mí.

Lo hago antes de sentir la tela entre mis Lo hago antes de sentir la tela entre mis piernas, sus dedos se muevenpiernas, sus dedos se mueven
suavemente entre mis pliegues, me besa los labios suavemente entre mis pliegues, me besa los labios antes de alejarse yantes de alejarse y
arrojarla a la canasta sucia. el cuarto de baño. Se poarrojarla a la canasta sucia. el cuarto de baño. Se pone unos calzoncillosne unos calzoncillos
antes de arrojarme unas bragas de mi cajón. Me loantes de arrojarme unas bragas de mi cajón. Me los pongo y miro comos pongo y miro como
apaga la luz, dejando la del baño encendida pero cerrando la puerta paraapaga 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 mique no inunde la habitación con luz antes de meterse en la cama a mi
lado.lado.



"Vete a dormir, tenemos que levantarnos temprano", dice, apretándome"Vete a dormir, tenemos que levantarnos temprano", dice, apretándome
contra su pecho.contra su pecho.

“No voy” le digo.“No voy” le digo.  

"Puedo despedirla Kat, no tendrás que volver a "Puedo despedirla Kat, no tendrás que volver a verla", dice presionandoverla", dice presionando
su nariz contra mi cabello.su nariz contra mi cabello.

  

"No, creo que podría hacer mis "No, creo que podría hacer mis exámenes, todo lo dexámenes, todo lo demás que puedaemás que pueda
hacer en línea", le digo.hacer en línea", le digo.

"¿Entonces no quieres ir ahora?" Pregunta y "¿Entonces no quieres ir ahora?" Pregunta y niego con la cabeza.niego con la cabeza.

"Bien por mí, me gusta tenerte en casa", di"Bien por mí, me gusta tenerte en casa", dice antes de hacerme rodar dece antes de hacerme rodar de
lado y darme una cuchara.lado y darme una cuchara.

No pasó mucho tiempo antes de qNo pasó mucho tiempo antes de que se durmiera, luego tuve que lucharue se durmiera, luego tuve que luchar
contra mi propio cansancio para permanecer despierto. contra mi propio cansancio para permanecer despierto. Me levanté,Me levanté,
todavía tenía una hora, pero tenía sed, todavía tenía una hora, pero tenía sed, así que me levanté de lasí que me levanté de la camaa cama
antes de caminar por el pasillo en dirección a las escaleras. Al girar haciaantes 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.las escaleras, casi salté de mi piel cuando me encontré con Mateo.

"Joder, casi me das un ataque al corazón", le digo agarrándome el"Joder, casi me das un ataque al corazón", le digo agarrándome elpecho. Estaba a punto de pasar junto a él cuando me agarró del brazo.pecho. Estaba a punto de pasar junto a él cuando me agarró del brazo.

"¿Por qué no estás en la cama?""¿Por qué no estás en la cama?"

"Voy a tomar una copa, ¿estás bien?" Le pregunto y me suelta el brazo."Voy a tomar una copa, ¿estás bien?" Le pregunto y me suelta el brazo.

"Estoy bien, date prisa y vuelve con Ezra", "Estoy bien, date prisa y vuelve con Ezra", dice y arrugo la dice y arrugo la cara, estoycara, estoy
confundida por su extraño estado de ánimo. Bajo las escaleras antes deconfundida por su extraño estado de ánimo. Bajo las escaleras antes de
tomar el jugo del refrigerador y servir un vaso. Lo bebo antes de enjuagartomar 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 alla 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 brazospiso de arriba para ver a Mateo todavía de pie allí, con los brazos
cruzados sobre el pecho y se veía perdido.cruzados sobre el pecho y se veía perdido.

Cuando llego al último escalón, señala con la cabeza la puerta delCuando llego al último escalón, señala con la cabeza la puerta del
dormitorio. "Vuelve a la cama Kat", dice.dormitorio. "Vuelve a la cama Kat", dice.

"¿Qué sucede contigo?""¿Qué sucede contigo?"



“Nada, pero me pregunto por qué vi a tu madre no muy lejos de aquí“Nada, pero me pregunto por qué vi a tu madre no muy lejos de aquí
cuando conducía a casa, ahora métete en la cuando conducía a casa, ahora métete en la cama o despertaré a Ezra”,cama o despertaré a Ezra”,
dice.dice.

"Probablemente haya salido a correr, tuvo una pelea con mi padre" le"Probablemente haya salido a correr, tuvo una pelea con mi padre" le
digo esperando que me crea. Técnicamente no era mentira.digo esperando que me crea. Técnicamente no era mentira.

  

"Me sentiré mucho mejor una vez que sepa q"Me sentiré mucho mejor una vez que sepa que estás en la cama con tuue estás en la cama con tu
pareja, ahora vete", dice, empujándome hacia la habitación. Dejo depareja, ahora vete", dice, empujándome hacia la habitación. Dejo de
acechar hacia la habitación y cierro acechar hacia la habitación y cierro la puerta con la esperanza de qla puerta con la esperanza de que seue se
duerma antes de que yo tenga que irme.duerma antes de que yo tenga que irme.

Vuelvo a la cama y Ezra me detiene. "¿A dónde fuiste?" Murmura medioVuelvo a la cama y Ezra me detiene. "¿A dónde fuiste?" Murmura medio
dormido.dormido.

"Para tomar un trago" le digo, acurrucándome de nuevo en la cama."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 Seguí mirando el despertador, marcando los minutos, cada segundo sese
acercaba y me ponía más nervioso acercaba y me ponía más nervioso preguntándome si Mateo estabapreguntándome si Mateo estaba
dormido. Después de encontrarme con él en las escaleras, sdormido. Después de encontrarme con él en las escaleras, sabía que si meabía que si me
veía irme, alertaría a Ezra, pero le dije que me encontraría con ella y por loveía 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; 40que 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 cinturap. M. Con cuidado desenvuelvo el brazo de Ezra alrededor de mi cintura
antes de bajarme de la cama.antes de bajarme de la cama.

"Tendremos que cambiar para llegar a tiempo", le dije a Kora."Tendremos que cambiar para llegar a tiempo", le dije a Kora.

'Seguro que es una buena idea, él estará 'Seguro que es una buena idea, él estará más furioso si cambiamos,más furioso si cambiamos,
entonces él sería de nosotros conociéndola Kat'entonces él sería de nosotros conociéndola Kat'

"Nadie se levantará tan tarde y estamos lo "Nadie se levantará tan tarde y estamos lo suficientemensuficientemente lejos de laste lejos de las
patrullas fronterizas", le digo. No parecía feliz, pero tampoco dijo quepatrullas fronterizas", le digo. No parecía feliz, pero tampoco dijo que
no. Silenciosamente me escabullí por el pasillo caminando hacia lano. Silenciosamente me escabullí por el pasillo caminando hacia la
habitación de Mateo antes de escuchar el movimiento, podía escucharlohabitación de Mateo antes de escuchar el movimiento, podía escucharlo
roncar, así que supe que estaba dormido.roncar, así que supe que estaba dormido.



'Vamos' le digo mientras bajamos las escaler'Vamos' le digo mientras bajamos las escaleras, asegurándonos de evitaras, asegurándonos de evitar
el tercer escalón que a veces cruje cuando se apoya en él.el tercer escalón que a veces cruje cuando se apoya en él.

Caminando por la casa lo Caminando por la casa lo más silenciosamente posible, me dirijo a lamás silenciosamente posible, me dirijo a la
puerta que da a la parte de atrás antes de quitarme la camisa, sabiendopuerta 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 fácilque Kora la llevará por mí. Me muevo, la transición se vuelve más fácil

  

cada vez que siento que mis músculos se agcada vez que siento que mis músculos se agrupan antes de soltarse, misrupan antes de soltarse, mis
huesos se rompen y mi cara se transforma.huesos se rompen y mi cara se transforma.

Kora sacude su pelaje antes de estirar sus gaKora sacude su pelaje antes de estirar sus garras y clavarlas en la rras y clavarlas en la tierra,tierra,
agarra la camiseta con la boca y se mueve por el patio antes deagarra la camiseta con la boca y se mueve por el patio antes de
detenerse. Miramos hacia la casa para adetenerse. Miramos hacia la casa para asegurarnos de que ninguna luz sesegurarnos de que ninguna luz se
hubiera encendido de repente. Ninguno estaba encendido, así que noshubiera encendido de repente. Ninguno estaba encendido, así que nos
lanzamos hacia la línea de árboles.lanzamos hacia la línea de árboles.

En forma de lobo era mucho más rápido, Kora era ágil sobre sus pies yEn forma de lobo era mucho más rápido, Kora era ágil sobre sus pies y
rápida, extremadamente rápida cuando se la dejaba suelta. rápida, extremadamente rápida cuando se la dejaba suelta. Sus patasSus patas
apenas hacían ruido en la tierra miapenas hacían ruido en la tierra mientras se movía suavemente por elentras se movía suavemente por el
bosque entre los árboles. Sentí que nada pobosque entre los árboles. Sentí que nada podría atraparnos, la lunadría atraparnos, la luna
brillando entre las hojas nos energizaba y pbrillando entre las hojas nos energizaba y podía sentir que cuanto másodía sentir que cuanto más

tiempo estábamos afuera, más fuertes parecíamos estartiempo estábamos afuera, más fuertes parecíamos estarvolviéndonos. Cuando llegamos al río, Kora deja de dejarme caer lavolviéndonos. Cuando llegamos al río, Kora deja de dejarme caer la
camisa mientras toma una copa, la luna camisa mientras toma una copa, la luna brilla sobre nosotros y sebrilla sobre nosotros y se
estremece mientras su lengua lame eestremece mientras su lengua lame el agua fría dl agua fría del río. Sentí como si lael río. Sentí como si la
Luna casi nos estuviera calentando.Luna casi nos estuviera calentando.

Al oír el chasquido de una ramita, miró hacia arriba justo a tiempo paraAl oír el chasquido de una ramita, miró hacia arriba justo a tiempo para
ver a mi madre salir de los árboles. ver a mi madre salir de los árboles. Ella también había traído una camisa yElla también había traído una camisa y
me di cuenta de que era una de mi padre por el hecho de que decía queme di cuenta de que era una de mi padre por el hecho de que decía que
papá es el mejor en el frente.papá es el mejor en el frente.

“Es magnífica” susurra mi madre, mirando a Kora.“Es magnífica” susurra mi madre, mirando a Kora. Mamá señala la Luna y Mamá señala la Luna y
seguimos su dedo y miramos hacia arriba.seguimos su dedo y miramos hacia arriba.

“Cuanto más estás debajo de él, más brillas.“Cuanto más estás debajo de él, más brillas. Tu madre solía brillar tan Tu madre solía brillar tan
intensamenintensamente como la Luna, sus te como la Luna, sus ojos me recordaban a las ojos me recordaban a las estrellas. Tuestrellas. Tu
lobo es como el de ella. lobo es como el de ella. Probablemente también te sientas más fuerte, enProbablemente también te sientas más fuerte, en
luna llena nadie podrá dejarte atrás, nadie podrá atraparte, la Luna esluna 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 tecomo una fuente de batería y una fuerza vital sin fin para ti por eso te



como una fuente de batería y una fuerza vital sin fin para ti, por eso tecomo una fuente de batería y una fuerza vital sin fin para ti, por eso te
llaman un Lobo lunar ”, dice mllaman un Lobo lunar ”, dice mientras se acerca.ientras se acerca.  

Mi madre se inclina frente a nosotros frotando la cara de Kora. KoraMi madre se inclina frente a nosotros frotando la cara de Kora. Kora
ronronea frotándose la cara con las manos.ronronea frotándose la cara con las manos.

“La protegerás cuando ya no pueda,” susurra mi“La protegerás cuando ya no pueda,” susurra mi madre antes de besar lamadre antes de besar la
peluda cabeza de Kora. Ella se pone de pie y yo me muevo hacia atráspeluda 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 meantes 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 meabraza antes de empujarme hacia el río. Ella se sienta en la hierba y yo me
siento a su lado.siento a su lado.

"¿Encontraste a papá?" Le pregunto y ella as"¿Encontraste a papá?" Le pregunto y ella asiente.iente.

"Sí, él se quedará en casa de sus colegas por la noche, dijo que podríamos"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.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“Sabía que un día todo saldría a la luz, sabía que un día él me daría la
espalda”, dice con un suspiro.espalda”, dice con un suspiro. No digo nada en su  No digo nada en su lugar, simplementelugar, simplemente
dejándola hablar, dejándola que se desahogue.dejándola hablar, dejándola que se desahogue.

“La amaba Kat, era mi hermana y mi mejor amiga, solo que mis celos eran“La amaba Kat, era mi hermana y mi mejor amiga, solo que mis celos eran

más fuertes. Nunca quise que muriera, pero una vez que la vi herida, entrémás fuertes. Nunca quise que muriera, pero una vez que la vi herida, entréen pánico.en pánico. Sabía que tu padre me odiaría, así que lo encubrí ”, me dice.Sabía que tu padre me odiaría, así que lo encubrí ”, me dice.  

"Hay algo que necesito decirte Kat, pero por favor "Hay algo que necesito decirte Kat, pero por favor recuerda que norecuerda que no
estaba en la mentalidad correcta cuando acepté" Dice y me estaba en la mentalidad correcta cuando acepté" Dice y me alejo de ellaalejo de ella
antes de mirarla.antes de mirarla.

“Jackson ayudó a enc“Jackson ayudó a encubrir la promesa que le ubrir la promesa que le hice, aunque no teníahice, aunque no tenía
intenciones de dártelo. Honestamente, no pensé que hablara en serio,intenciones de dártelo. Honestamente, no pensé que hablara en serio,
pero cuando cumpliste la mayoría de edad, mpero cuando cumpliste la mayoría de edad, me dijo que iba a decirle e dijo que iba a decirle a laa la
manada que te expulsaría para que tu padre no lo supiera, y luegomanada que te expulsaría para que tu padre no lo supiera, y luego

planeaba encerrarte. Le dije a tu padre planeaba encerrarte. Le dije a tu padre que teníamos que irnos antes deque teníamos que irnos antes de
que pudiera desterrarte y, obviamente, vinimos contigo. que pudiera desterrarte y, obviamente, vinimos contigo. Tenía queTenía que
asegurarme de que te sacamos, así que le pregunté a tu pareja, sabiendoasegurarme 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 leque era la única manada que Jackson temía. Le dije a tu padre que le
pregunté a los demás porque estaba preocupado por venir aquí. Sabíapregunté a los demás porque estaba preocupado por venir aquí. Sabía
que este era el lugar más seguro, Jackson teme a Ezra porque "que este era el lugar más seguro, Jackson teme a Ezra porque "

“P l b ” d ll ll i“P l b ” d ll ll i



“Por su lobo” respondo por ella y ella me mira.“Por su lobo” respondo por ella y ella me mira.  

"¿Sabes, te lo dijo?" Pregunta y yo asiento con la cabeza."¿Sabes, te lo dijo?" Pregunta y yo asiento con la cabeza.

“Sí, me lo dijo “Sí, me lo dijo y he tratado con su lobo y he tratado con su lobo un par de veces.un par de veces. No es tan malo No es tan malo
”le digo y ella ”le digo y ella parece pensar.parece pensar.  

  

Quédate con tu compañero Kat, él puede protegerte. Quédate con tu compañero Kat, él puede protegerte. Jackson no seJackson no se
rendirá, te necesita no solo por rendirá, te necesita no solo por su hija, sino que Darian pidió su hija, sino que Darian pidió tenertetenerte
”Cuando nos”Cuando nos fuimos, recibí un mensaje de texto fuimos, recibí un mensaje de texto que decía que no teque decía que no te
mantendría prisionera y que Darian accedió a emparejarte, mantendría prisionera y que Darian accedió a emparejarte, así queasí que
podrías ser libre. Aunque sabía que era una mentira, nunca estarías librepodrías ser libre. Aunque sabía que era una mentira, nunca estarías libre
de él, Kat, especialmente si Darian te pone las de él, Kat, especialmente si Darian te pone las patas encima. Asiento conpatas encima. Asiento con
la cabeza, pensando en el vil hijo de Alpha, era cruel y un gilipollasla cabeza, pensando en el vil hijo de Alpha, era cruel y un gilipollas
ardiente. Asiento inclinándome hacia atrás contra ella.ardiente. Asiento inclinándome hacia atrás contra ella.

"Ezra necesita los pergaminos mamá" le digo y me aprieta el hombro."Ezra necesita los pergaminos mamá" le digo y me aprieta el hombro.

“Si los tuviera, se los daría, pero después de t“Si los tuviera, se los daría, pero después de tu turno me entró el pánico yu turno me entró el pánico y
me destrocé al saber que si tu padre me destrocé al saber que si tu padre realmente los leía, sabría que mentírealmente los leía, sabría que mentí
acerca de que había una maldición sobre el parto. Debería haber sidoacerca 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 quesincero, pero tenía miedo de perderlo, ahora te has ido y él es todo lo queme quedame queda ”, dice.”, dice.  

"¿Los destruiste?" Pregunto con incredulidad. Mierda, a Ezra no "¿Los destruiste?" Pregunto con incredulidad. Mierda, a Ezra no le va ale va a
gustar eso.gustar eso.

“Lo siento Kat, sé que he sido “Lo siento Kat, sé que he sido una madre terrible últimamente, el miedouna madre terrible últimamente, el miedo
te hace hacer estupideces algunas veces” Ella dice y tenía rte hace hacer estupideces algunas veces” Ella dice y tenía razón, todosazón, todos
reaccionan de manera diferente cuando tienen miedo de algo.reaccionan de manera diferente cuando tienen miedo de algo.

"Papá mencionó antes de nuestra pelea que había hablado "Papá mencionó antes de nuestra pelea que había hablado de quede que

entraste en celo" Ella se ríe cambiando de tema.entraste en celo" Ella se ríe cambiando de tema.

"Sí, ¿qué pasa con él en l"Sí, ¿qué pasa con él en las conversaciones incómodas? Te juro queas conversaciones incómodas? Te juro que
disfruta avergonzándome" le digo y ella se ríe.disfruta avergonzándome" le digo y ella se ríe.

"Sí, creo que lo hace Pumpkin", dice y le doy un codazo."Sí, creo que lo hace Pumpkin", dice y le doy un codazo.

á dij lá dij l dd



"Papá dijo que nunca entraste en celo, ¿es "Papá dijo que nunca entraste en celo, ¿es por eso que no puedes tenerpor eso que no puedes tener
hijos?"hijos?"

“Sí, no produzco la feromona ni tengo o“Sí, no produzco la feromona ni tengo ovarios, tengo la mayoría de varios, tengo la mayoría de laslas
partes pero no las importantes, ser gemela de un lobo lunar me costópartes pero no las importantes, ser gemela de un lobo lunar me costó
muchas cosas kat, una de ellas pomuchas cosas kat, una de ellas poder tener hijos, Era un bebé muyder tener hijos, Era un bebé muy
enfermizo, dijo mi papá, pasé meses en el enfermizo, dijo mi papá, pasé meses en el hospital después de que nacíhospital después de que nací
por problemas relacionados con el parto ”por problemas relacionados con el parto ”, dice., dice.  

  

“No es tan malo, me siento mal por ti“No es tan malo, me siento mal por ti. Cada pocos meses pasando por. Cada pocos meses pasando por
eso "eso "

"¿Para el resto de mi vida?" Pregunto."¿Para el resto de mi vida?" Pregunto.

"No, solo hasta que te deje embarazada""No, solo hasta que te deje embarazada"

“Genial a menos que esté embarazada sufro” le digo y ella se ríe.“Genial a menos que esté embarazada sufro” le digo y ella se ríe.  

Nos sentamos y hablamos un poco Nos sentamos y hablamos un poco antes de que sepa que tengo queantes de que sepa que tengo que
regresar antes de que Ezra se dé cuenta de que me he ido. Me muevo yregresar 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 laella 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 lascasa, observando para asegurarse de que llegue bien a casa. Subo las
escaleras en la terraza trasera y me muevo hacia atrás antes de saludarlaescaleras en la terraza trasera y me muevo hacia atrás antes de saludarla

diciéndole que puede irse, la veo agachar ldiciéndole que puede irse, la veo agachar la cabeza antes de lanzarsea cabeza antes de lanzarse
hacia los árboles mientras me escabullo dentro dhacia los árboles mientras me escabullo dentro de la casa. Subiendo lase la casa. Subiendo las
escaleras, me siento aliviado al saber que toescaleras, me siento aliviado al saber que todavía estaban dormidos y nodavía estaban dormidos y no
parecían haberme dado cuenta de que me iba.parecían haberme dado cuenta de que me iba.

"Apestamos a su olor", me dice Kora y yo huelo mi camiseta. Regreso al"Apestamos a su olor", me dice Kora y yo huelo mi camiseta. Regreso al
baño en el nivel inferior antes de desnudarme baño en el nivel inferior antes de desnudarme y ducharme, arrojando miy ducharme, arrojando mi
camisa en la canasta para que Marge la lave. Me duché rápidamentecamisa en la canasta para que Marge la lave. Me duché rápidamente
antes de envolverme en una toalla y regresar a la cama.antes de envolverme en una toalla y regresar a la cama.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 70Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 70
La semana siguiente pasó rápidamente, estudié en casa mientras EzraLa semana siguiente pasó rápidamente, estudié en casa mientras Ezra
trabajaba. Mateo se había vuelto bastante distante y apenas lotrabajaba. Mateo se había vuelto bastante distante y apenas lo
veíamos. Salía temprano en la mañana y veíamos. Salía temprano en la mañana y había asumido el entrenamientohabía asumido el entrenamiento
de los guerreros de la manada y no regresaba a casa hasta altas horas dede los guerreros de la manada y no regresaba a casa hasta altas horas de
la noche siempre oliendo a mujeres diferentesla noche siempre oliendo a mujeres diferentes



la noche, siempre oliendo a mujeres diferentes.la noche, siempre oliendo a mujeres diferentes.

Mi padre todavía no había regresado a casa y dijo qMi padre todavía no había regresado a casa y dijo que era mi elección siue era mi elección si
me mantenía en contacto con ella, pero que él me mantenía en contacto con ella, pero que él no quería tener nada queno quería tener nada que

ver con ella. Mamá me dijo que sus charlas sobre cómo arreglar las cosasver con ella. Mamá me dijo que sus charlas sobre cómo arreglar las cosas
se convirtieron en discusiones antes de que mi se convirtieron en discusiones antes de que mi padre empacara sus cosaspadre empacara sus cosas
y se mudara con un amigo.y se mudara con un amigo.

  

Cada noche había estado escapando a escondidas para verla Cada noche había estado escapando a escondidas para verla yy
honestamenhonestamente estaba empezando a alcanzarme. te estaba empezando a alcanzarme. Siempre estaba cansada,Siempre estaba cansada,
pero sabía que era mi única oportunidad de verla. Traté de razonar conpero 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 miEzra, pero su respuesta era siempre la misma a pesar de que le dijo a mi
padre. Se enojó cuando le dije padre. Se enojó cuando le dije que la estaba conectando mentalmente,que la estaba conectando mentalmente,
pero no dijo que no podía. Simplemente no me quería cerca de ella.pero no dijo que no podía. Simplemente no me quería cerca de ella.

Ezra cierra su computadora portátil mirándome en el sofá. Empaco misEzra cierra su computadora portátil mirándome en el sofá. Empaco mis
cosas antes de colocarlas en su escritorio y me acerccosas antes de colocarlas en su escritorio y me acerco a él.o a él.

"Siempre estás tan cansado", murmura mientras yo bostezo, poniéndome"Siempre estás tan cansado", murmura mientras yo bostezo, poniéndome
en su regazo. Apoyado en él, envuelve sus brazos alrededor de mí y besaen su regazo. Apoyado en él, envuelve sus brazos alrededor de mí y besa
mi hombro.mi hombro.

Al escuchar un golpe en la puerta, la miro y salgo de su regazo cuando élAl escuchar un golpe en la puerta, la miro y salgo de su regazo cuando élme empuja hacia abajo contra él, manteniéndome en su lugar.me empuja hacia abajo contra él, manteniéndome en su lugar.

"No tienes que golpear a Mateo", grita Ezra y se abre la puerta."No tienes que golpear a Mateo", grita Ezra y se abre la puerta.

Se deja caer en el sofá apoSe deja caer en el sofá apoyando la cabeza en el respaldo dyando la cabeza en el respaldo dejandoejando
escapar un suspiro.escapar un suspiro. “Los hombres de los J“Los hombres de los Jackson estaban nuevamente enackson estaban nuevamente en
la frontera hoy”, dice.la frontera hoy”, dice.  

"Sí, la mente de Alex me unió" dice Ezra y lo miro."Sí, la mente de Alex me unió" dice Ezra y lo miro.

“No cruzaron, solo estaban mirando”, me “No cruzaron, solo estaban mirando”, me dice Ezra.dice Ezra.  

"¿Has tenido noticias de Jasmine?" Pregunta Mateo, levantando la"¿Has tenido noticias de Jasmine?" Pregunta Mateo, levantando la
cabeza. Niego con la cabeza.cabeza. Niego con la cabeza.

“No, ha estado mucho con Angie.“No, ha estado mucho con Angie. Pero aparte de eso, ocupado ayudando Pero aparte de eso, ocupado ayudando
a su papá en la clínica, ¿por qué no ha sabido nada de ella? "a su papá en la clínica, ¿por qué no ha sabido nada de ella? "



"No en los últimos tres días", dice encogiéndose de hombros."No en los últimos tres días", dice encogiéndose de hombros.

“Bueno, te dejo” dice Mateo poniéndose“Bueno, te dejo” dice Mateo poniéndose de pie.de pie.

"¿Vas a salir de nuevo?" Ezra "¿Vas a salir de nuevo?" Ezra le pregunta y pude escuchar la preocupaciónle pregunta y pude escuchar la preocupación
en su voz mientras miraba a su amigo.en su voz mientras miraba a su amigo.

  

"No hay nada más que hacer", dice, a punto de salir cuando Ezra lo llama."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?""¿Puedes ver películas y jugar a las cartas con nosotros?"

"¿Sin horrores?" Pregunta Mateo."¿Sin horrores?" Pregunta Mateo.

"Uno es, el otro es apropi"Uno es, el otro es apropiado para Mateo" Me río y ado para Mateo" Me río y él piensa por unél piensa por un
segundo antes de asentir.segundo antes de asentir.

"Primero me ducharé y luego iré a cenar""Primero me ducharé y luego iré a cenar"

"¿Pizza?" Él pide."¿Pizza?" Él pide.

"Bien" le digo y él sonríe antes de salir corriendo y subir las escaleras."Bien" le digo y él sonríe antes de salir corriendo y subir las escaleras.

"Estoy preocupado por él", dice Ezra y "Estoy preocupado por él", dice Ezra y asiento. Había estado actuando deasiento. Había estado actuando de
forma extraña y no era su yo burbujeante habitual. Más cerrado yforma extraña y no era su yo burbujeante habitual. Más cerrado y
distante.distante.

"¿Quieres que vea si Jasmine quiere venir?" "¿Quieres que vea si Jasmine quiere venir?" Pregunto y Ezra asiente contraPregunto y Ezra asiente contra
mi hombro. Siento mi vínculo con Jasmine.mi hombro. Siento mi vínculo con Jasmine.

Lo presiono antes de sentir que se conecta.Lo presiono antes de sentir que se conecta.

"Hey Jas""Hey Jas"

"¿Qué estás haciendo Kit Kat?""¿Qué estás haciendo Kit Kat?"

"Nada quería saber si querías ver películas y jugar a las cartas""Nada quería saber si querías ver películas y jugar a las cartas"

"¿Estará Mateo allí?" Pregunta, su voz sonando insegura."¿Estará Mateo allí?" Pregunta, su voz sonando insegura.



"Si porque. Sé que ustedes dos tuvieron una p"Si porque. Sé que ustedes dos tuvieron una pelea, pero él es un buenelea, pero él es un buen
tipo, Jas "tipo, Jas "

"Lo sé, pero no es eso, Kat, lo encontré""Lo sé, pero no es eso, Kat, lo encontré"

"¿Eh?""¿Eh?"

  

“Mi compañera Kat, es el hermano mayor d“Mi compañera Kat, es el hermano mayor de Angie, regresó hace 3 días,e Angie, regresó hace 3 días,
finalmente lo encontré”, chilla emocionada pero sentí qfinalmente lo encontré”, chilla emocionada pero sentí que mi corazón seue mi corazón se
hundía por Mateo. Estaba feliz por ella, pero ahora, ¿dónde los dejó eso ahundía por Mateo. Estaba feliz por ella, pero ahora, ¿dónde los dejó eso a
Mateo y a ella? No pueden evitarse para siempre.Mateo y a ella? No pueden evitarse para siempre.

"¿Mateo lo sabe?""¿Mateo lo sabe?"

"Debería irme, Kat", dice antes de cortar el enlace."Debería irme, Kat", dice antes de cortar el enlace.

Me concentro en la habitación.Me concentro en la habitación.

"¿Qué dijo ella?""¿Qué dijo ella?"

"Um ella está ocupada" le digo, no era nuestro lugar decírselo, pero"Um ella está ocupada" le digo, no era nuestro lugar decírselo, pero

Jasmine debería hacerlo, si no tiene intención de estar con él, Jasmine debería hacerlo, si no tiene intención de estar con él, al menosal menos
debería decírselo y no dejarlo debería decírselo y no dejarlo colgado. Me decepcionó un poco, pensécolgado. Me decepcionó un poco, pensé
que sería sincera con él en lugar de simplemente ignorarlo.que sería sincera con él en lugar de simplemente ignorarlo.

Me levanto y salgo a buscar bocadilMe levanto y salgo a buscar bocadillos antes de colocarlos en la sala dlos antes de colocarlos en la sala dee
estar y buscar las tarjetas.estar y buscar las tarjetas.

"Vuelvo pronto", llama Mateo mientras se va."Vuelvo pronto", llama Mateo mientras se va.

Ezra entra sosteniendo una cervezaEzra entra sosteniendo una cerveza, y se la r, y se la robo, tomando un sorboobo, tomando un sorbo
mientras él intenta tomármela.mientras él intenta tomármela.

"No vas a beber Kat", gruñe tratando de quitármelo."No vas a beber Kat", gruñe tratando de quitármelo.

"Soy mayor de edad" le digo, tomando otro sorbo y arrugando mi rostro"Soy mayor de edad" le digo, tomando otro sorbo y arrugando mi rostro
por el sabor, era asqueroso cómo alguien bebe cerveza me supera.por el sabor, era asqueroso cómo alguien bebe cerveza me supera.

“Bien, pero solo unos pocos, no “Bien, pero solo unos pocos, no quiero que te emborraches”,quiero que te emborraches”, dicedice



mientras se aleja y toma otro antes de regresar. Hojea las películas ymientras se aleja y toma otro antes de regresar. Hojea las películas y
encuentra la inquietud de Hill House en Netflix.encuentra la inquietud de Hill House en Netflix.

"Kat, es una serie, no una película", dice Ezra."Kat, es una serie, no una película", dice Ezra.

“Bien, escoge algo más” le digo.“Bien, escoge algo más” le digo.  

  

“Podemos verlo, pero tú estás haciendo las carreras con Mateo”, se ríe.“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“Solo el hombre que conozco que mira a PG y nada más” le digo mientras

sorbo la cerveza.sorbo la cerveza.

"Argh, pensándolo bien, puedes tenerlo, tiene un sabor desagradable" le"Argh, pensándolo bien, puedes tenerlo, tiene un sabor desagradable" le
digo y él se ríe qdigo y él se ríe quitándome el título. Él conecta mentalmente a alguienuitándome el título. Él conecta mentalmente a alguien
antes de que sus ojos vuelvan a caer sobre mí.antes de que sus ojos vuelvan a caer sobre mí.

"¿Póker?" Pregunto, sacando las papas fritas de la caja."¿Póker?" Pregunto, sacando las papas fritas de la caja.

Él asiente sentado en el sofá jugueteando con mi cabello Él asiente sentado en el sofá jugueteando con mi cabello y me inclinoy me inclino
entre sus piernas echando mi cabeza hacia atrás. "Te amo", murmura Ezraentre 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 lasmientras se inclina para besar mis labios y yo me giro hacia las cartas y las

fichas sacándolas de la caja. Mfichas sacándolas de la caja. Mateo tardó alrededor de ateo tardó alrededor de media hora antesmedia hora antes
de regresar.de regresar.

“¿Desde cuándo bebes esta mierda de chicas?“¿Desde cuándo bebes esta mierda de chicas?  ”Mateo dice entrando.”Mateo dice entrando.
Coloca pizzas en la mesa de café antes de abrir una bolsa sacandoColoca pizzas en la mesa de café antes de abrir una bolsa sacando
algunas bebidas de colores.algunas bebidas de colores.

“Yo no, son para ella” “Yo no, son para ella” dice señalándome.dice señalándome.  

"¿La vas a dejar beber?" Pregunta sorprendido, pero me entrega una"¿La vas a dejar beber?" Pregunta sorprendido, pero me entrega una
botella rosa de vodka cruiser. Lo abre y me lo entrega antes de enviarmebotella 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 laun guiño. Niego con la cabeza cuando se lo quita cuando mira la
televisión.televisión.

"No esta Mierda, vi el anuncio de "No esta Mierda, vi el anuncio de esto, se trata de fantasmas", diceesto, se trata de fantasmas", dice
mirándome. Me encojo de hombros y Ezra se ríe del rostro pálido demirándome. Me encojo de hombros y Ezra se ríe del rostro pálido de
Mateos.Mateos.



"Bien, pero estamos viendo al rey león después""Bien, pero estamos viendo al rey león después"

"¿El rey León?""¿El rey León?"

“Es un clásico”, dice mientras se sienta y “Es un clásico”, dice mientras se sienta y abreabre la pizza.la pizza.

  

Ezra lo encendió y jugamos al pEzra lo encendió y jugamos al póquer mientras veíamos y llenamosóquer mientras veíamos y llenamos
nuestras caras antes de aburrirnos del juego después de qnuestras caras antes de aburrirnos del juego después de que siguieronue siguieron
perdiendo contra mí.perdiendo contra mí.

Empaqué todo y estaba a punto de salir cuando Mateo me llamó.Empaqué todo y estaba a punto de salir cuando Mateo me llamó.

"Espera, necesito orinar", dice, saltando. Le po"Espera, necesito orinar", dice, saltando. Le pongo los ojos en blanco yngo los ojos en blanco y
espero. Me apoyo en la puerta del bespero. Me apoyo en la puerta del baño esperando por él año esperando por él antes de queantes de que
me siga a la sala de recreación mientras guardo todo.me siga a la sala de recreación mientras guardo todo.

Al darse la vuelta, Mateo miraba con lAl darse la vuelta, Mateo miraba con los ojos muy abiertos la habitación aos ojos muy abiertos la habitación a
oscuras.oscuras.

"¿Este lugar te recuerda al de la película?" Pregunta y resoplé."¿Este lugar te recuerda al de la película?" Pregunta y resoplé.

"¡No!" Le digo antes de salir corri"¡No!" Le digo antes de salir corriendo de la habitación y cerrar laendo de la habitación y cerrar la
puerta. Se golpea gritando como loco. "Ábrelo, ábrelo", grita al estarpuerta. Se golpea gritando como loco. "Ábrelo, ábrelo", grita al estar
encerrado en la oscuridad.encerrado en la oscuridad.

Solté la manija y salí corriSolté la manija y salí corriendo para esconderme detrás de las escalerasendo para esconderme detrás de las escaleras
solo para verlo salir corsolo para verlo salir corriendo como si su trasero estuviera en llamas yriendo como si su trasero estuviera en llamas y
estuviera corriendo por su vida. Pasa corriendo a mi lado en dirección a laestuviera corriendo por su vida. Pasa corriendo a mi lado en dirección a la
luz de la sala de estar.luz de la sala de estar.

"¿Donde esta ella?" Le oigo pr"¿Donde esta ella?" Le oigo preguntarle a Ezra mientras me acercoeguntarle a Ezra mientras me acerco

sigilosamente detrás de él. Estaba de pie detrás del sofá. Veo a Ezrasigilosamente detrás de él. Estaba de pie detrás del sofá. Veo a Ezra
mirarlo antes de verme y me llevo un dedo a los labios.mirarlo antes de verme y me llevo un dedo a los labios.

"No tengo idea, hermano", dice Ezra y M"No tengo idea, hermano", dice Ezra y Mateo comienza a darse la vueltaateo comienza a darse la vuelta
cuando salto. "¡Abucheo!" Grita, saltando antes de caer sobre el cuando salto. "¡Abucheo!" Grita, saltando antes de caer sobre el sofá ysofá y
caer sobre Ezra.caer sobre Ezra.



Ezra gruñe ante el impacto y Ezra gruñe ante el impacto y pude escuchar el aire salir de sus pulmonespude escuchar el aire salir de sus pulmones
con un ruido sordo. con un ruido sordo. Me echo a reír mientras Mateo pMe echo a reír mientras Mateo parece estar a puntoarece estar a punto
de orinarse.de orinarse.

“Eso no fue gracioso” me gruñó Mateo mie“Eso no fue gracioso” me gruñó Mateo mientras me bajaba de Ezra, quienntras me bajaba de Ezra, quien
también se reía.también se reía.

  

"Lo fue, te tengo bien" le digo. Cuando alcanza el salón y me destroza la"Lo fue, te tengo bien" le digo. Cuando alcanza el salón y me destroza la
parte de atrás.parte de atrás.

"¡Palo de golf!" dice mientras caigo en el regazo de Ezra."¡Palo de golf!" dice mientras caigo en el regazo de Ezra.

Me recosté frente a ellos viendo el pMe recosté frente a ellos viendo el programa antes de darme cuenta derograma antes de darme cuenta de
que empezaba a hacerse tarde. Se sque empezaba a hacerse tarde. Se suponía que iba a encontrarme con miuponía que iba a encontrarme con mi
madre en unas horas más y sabía que si no se dormían a las 11madre en unas horas más y sabía que si no se dormían a las 11, tendría, tendría
que decirle que no podía ique decirle que no podía ir. Afortunadamente, Ezra se cansa y decider. Afortunadamente, Ezra se cansa y decide
apagar la televisión.apagar la televisión.

"Ah, ¿qué pasa con el r"Ah, ¿qué pasa con el rey león? No puedes esperar que me dey león? No puedes esperar que me duermauerma
después de ver la mitad de esa mierda", le dice Mateo.después de ver la mitad de esa mierda", le dice Mateo.

“Míralo en nuestra habitación entonces” dice Ezra, sacándome del sofá“Míralo en nuestra habitación entonces” dice Ezra, sacándome del sofá
con él.con él.

"¿Qué?" Mateo pregunta, luciendo confundido."¿Qué?" Mateo pregunta, luciendo confundido.

“Date prisa antes de que camb“Date prisa antes de que cambie de opinión” le dice Ezra y Mateo ie de opinión” le dice Ezra y Mateo sese
levanta de un salto. Ezra espera a que suba las escaleras y encienda la luzlevanta de un salto. Ezra espera a que suba las escaleras y encienda la luz
del pasillo antes de apagar la luz del vestíbulo.del pasillo antes de apagar la luz del vestíbulo.

Entro al baño y me pongo el pijama antes de meterme en la cama. Ezra seEntro al baño y me pongo el pijama antes de meterme en la cama. Ezra se
sube y Mateo se acuesta a mi sube y Mateo se acuesta a mi otro lado en la otro lado en la cama hojeando las películascama hojeando las películas

antes de encontrar al rey león. Me acurruco contra Ezra, su manoantes de encontrar al rey león. Me acurruco contra Ezra, su mano
subiendo por mi espalda mientras se queda dormido. Mateo apaga lasubiendo por mi espalda mientras se queda dormido. Mateo apaga la
televisión para no despertar a Ezra y después de media hora de la películatelevisión para no despertar a Ezra y después de media hora de la película
él también se duerme. Veo todo él también se duerme. Veo todo el asunto luchando contra miel asunto luchando contra mi
sueño. Cuando se acerca la hora tengo que irme. Aparté la pierna desueño. Cuando se acerca la hora tengo que irme. Aparté la pierna de
Mateo de donde se movía mientras dormía, acurrucándose contra mí.Mateo de donde se movía mientras dormía, acurrucándose contra mí.



Saliendo de la cama, Mateo me agarra de la cadera y meSaliendo de la cama, Mateo me agarra de la cadera y me
congelo. "¿Adónde vas?" murmura.congelo. "¿Adónde vas?" murmura.
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"Para tomar un trago" Miento y "Para tomar un trago" Miento y él asiente con la cabeza y me deja ir él asiente con la cabeza y me deja ir antesantes
de acurrucarse de nuevo en su almohada. Espero unos minutos a que sede acurrucarse de nuevo en su almohada. Espero unos minutos a que se

vuelva a dormir.vuelva a dormir.

Camino hacia la entrada agarrando una de las camisas de Ezra de laCamino hacia la entrada agarrando una de las camisas de Ezra de la
percha.percha.

"Has bebido demasiado Kat, no creo q"Has bebido demasiado Kat, no creo que pueda cambiar, me sientoue pueda cambiar, me siento
mareado", dice Kora. Genial, ahora tenía qmareado", dice Kora. Genial, ahora tenía que correr, aunque me sentíaue correr, aunque me sentía
bien. Agarro unos pantalones de chándal y un jersey, me los pongo,bien. Agarro unos pantalones de chándal y un jersey, me los pongo,
tirando la camisa de Ezra al suelo antes de escabullirme.tirando la camisa de Ezra al suelo antes de escabullirme.

Bajando los escalones, me olvido del Bajando los escalones, me olvido del tercero y cruje. Mi corazón casi setercero y cruje. Mi corazón casi se

detuvo ante el fuerte ruido, aumentado por el ensordecedor silencio detuvo ante el fuerte ruido, aumentado por el ensordecedor silencio queque
se había apoderado de la casa.se había apoderado de la casa.

Me tomó treinta minutos, más rápido que lMe tomó treinta minutos, más rápido que la última vez, llegar allí a última vez, llegar allí y mey me
quedé alrededor de una hora cuando mi madre me dijo que me fuera aquedé alrededor de una hora cuando mi madre me dijo que me fuera a
casa porque no podía dejar de bostezar. Caminando hacia atrás noscasa porque no podía dejar de bostezar. Caminando hacia atrás nos
separamos cuando estoy a medio camino de regreso a casa.separamos cuando estoy a medio camino de regreso a casa.

Kora estaba haciéndome preguntarme si la bebida la Kora estaba haciéndome preguntarme si la bebida la afectaba a ella y noafectaba a ella y no
a mí, porque yo ma mí, porque yo me sentía completamente sobrio mientras ella se sentíae sentía completamente sobrio mientras ella se sentía

perezosa. Escuchar el chasquido de una ramita. Me congelo, oliendo elperezosa. Escuchar el chasquido de una ramita. Me congelo, oliendo elaire, mi corazón martillea en mi pecho y Kora se agita nerviosamente.aire, mi corazón martillea en mi pecho y Kora se agita nerviosamente.

'Qué es''Qué es'

'Debe haber sido un animal' le d'Debe haber sido un animal' le digo y sigo caminando pero me sientoigo y sigo caminando pero me siento
como si estuviera siendo observado.como si estuviera siendo observado.



Me muevo más rápido y empiMe muevo más rápido y empiezo a correr cuando escucho unezo a correr cuando escucho un
movimiento detrás de mí que me hace correr más rápido. Cuandomovimiento detrás de mí que me hace correr más rápido. Cuando
escucho que otra ramita se cae a mi lado.escucho que otra ramita se cae a mi lado.

Mis ojos se movieron alrededor mirando Mis ojos se movieron alrededor mirando entre los árboles cuando vi aentre los árboles cuando vi a
Mateo caminar hacia mí antes de detener sus bMateo caminar hacia mí antes de detener sus brazos cruzados sobre surazos cruzados sobre su
pecho.pecho.

  

"Lo siento Kat, no me dejaste otra opción", dice."Lo siento Kat, no me dejaste otra opción", dice.

"¿Qué hiciste?" Le pregunto, dando un paso atrás cuando "¿Qué hiciste?" Le pregunto, dando un paso atrás cuando escucho pasosescucho pasos

detrás de mí. Me doy la vuelta para ver a Ezra caminando hacia mí desdedetrás de mí. Me doy la vuelta para ver a Ezra caminando hacia mí desdeentre los árboles.entre los árboles.

Sus ojos ardían de furia. Miro a Mateo. Estaba apoyado en un árbolSus ojos ardían de furia. Miro a Mateo. Estaba apoyado en un árbol
mirándome antes de que sus ojos se posaran en Ezra.mirándome antes de que sus ojos se posaran en Ezra.

"Esperaba que estuviera equivocado, claramente yo estaba equivocado"Esperaba que estuviera equivocado, claramente yo estaba equivocado
por confiar en ti", dice Ezra.por confiar en ti", dice Ezra.

Siento que las lágrimas amenazan, Mateo me entregó, ¿cómo lo supo?Siento que las lágrimas amenazan, Mateo me entregó, ¿cómo lo supo?

"¿Kat?" Dice Mateo."¿Kat?" Dice Mateo.

"Guárdalo Mateo, se supone que eres mi amigo"Guárdalo Mateo, se supone que eres mi amigo""

"Soy tu amiga Kat, pero tú también eres "Soy tu amiga Kat, pero tú también eres mi Luna, mi trabajo esmi Luna, mi trabajo es
mantenerte a salvo, mantener a Ezra a smantenerte a salvo, mantener a Ezra a salvo y no puedo alvo y no puedo hacer eso si estáshacer eso si estás
corriendo hacia el bosque por lcorriendo hacia el bosque por la noche, mi trabajo es protegerte". inclusoa noche, mi trabajo es protegerte". incluso
si eso significa protegerte de tus propias malas decisiosi eso significa protegerte de tus propias malas decisiones ”, dice Mateo.nes ”, dice Mateo.  

Me sentí acorralado, Ezra me alcanzó, sus dedos envolvieron mi brazoMe sentí acorralado, Ezra me alcanzó, sus dedos envolvieron mi brazo
suavemente.suavemente.

"¿Te has mudado aquí?" No digo nada. En lugar de eso tragó "¿Te has mudado aquí?" No digo nada. En lugar de eso tragó saliva ysaliva y
estuvo a punto de decir que no.estuvo a punto de decir que no.

“No me mientas” dice Ezra y “No me mientas” dice Ezra y Mateo da un paso adelante soMateo da un paso adelante sosteniendosteniendo
algo.algo.



“Iba a darle esto a “Iba a darle esto a Ezra mañana, esperando estar equivocado y Ezra mañana, esperando estar equivocado y que fueraque fuera
desde la noche en que cambiaste, hasta que sentí que te desde la noche en que cambiaste, hasta que sentí que te levantabas de lalevantabas de la
cama. Me mentiste Kat, casi me da un cama. Me mentiste Kat, casi me da un infarto cuando me desperté y noinfarto cuando me desperté y no

volviste de tomar un tragovolviste de tomar un trago ”, dice Mateo.”, dice Mateo.  

Me lo pasa y yo lo miro, para descubrir que es una foto mía con mi madreMe lo pasa y yo lo miro, para descubrir que es una foto mía con mi madre
lobo, yo también en mi forma de lobo.lobo, yo también en mi forma de lobo.

  

"Te pones en un riesgo innecesario, Kat""Te pones en un riesgo innecesario, Kat", gruñe Ezra., gruñe Ezra.

"¿De dónde has sacado esto?" Pregunto, mirando a Mateo."¿De dónde has sacado esto?" Pregunto, mirando a Mateo.

"Los hombres de Jackson", responde y agacho la cabeza. ¡Joder!"Los hombres de Jackson", responde y agacho la cabeza. ¡Joder!

Me encojo de hombros del brazo de Me encojo de hombros del brazo de Ezra, "Estoy tratando de mantenermeEzra, "Estoy tratando de mantenerme
unido ahora mismo, Kat, pero te sugiero unido ahora mismo, Kat, pero te sugiero que comiences a caminar aque comiences a caminar a
casa", dice Ezra. Sollozo antes de juntar mis lcasa", dice Ezra. Sollozo antes de juntar mis labios y caminar haciaabios y caminar hacia
adelante. Tanto Ezra como Mateo me seguían. Al llegar a la casa, sé queadelante. Tanto Ezra como Mateo me seguían. Al llegar a la casa, sé que
estaba en una profunda mierda. Me sentí traicionado por Mateo, ¿porestaba en una profunda mierda. Me sentí traicionado por Mateo, ¿por
qué tuvo que involucrar a Ezra?qué tuvo que involucrar a Ezra?

“Kat, lo siento, pero no “Kat, lo siento, pero no puedes estar sola en el bosque” dice Mateo,puedes estar sola en el bosque” dice Mateo,

agarrándome del brazo, me atrae hacia él y me rodea los hombros conagarrándome del brazo, me atrae hacia él y me rodea los hombros con
sus brazos mientras trato de alejarlo.sus brazos mientras trato de alejarlo.

“Nunca haría algo para lastimarte, Kat, pero “Nunca haría algo para lastimarte, Kat, pero no siempre puedo ser tuno siempre puedo ser tu
amiga. No cuando haces algo amiga. No cuando haces algo tan peligroso como irte sin decírselo atan peligroso como irte sin decírselo a
nadienadie ——susurra antes de besar mi frente. Le gruñí molesta, podríasusurra antes de besar mi frente. Le gruñí molesta, podría
haberme atrapado. No veo por qué tuvo que despertar a Ezra.haberme atrapado. No veo por qué tuvo que despertar a Ezra.

“No te enfades con él, solo estaba haciendo su tr“No te enfades con él, solo estaba haciendo su trabajo.abajo. Te lo trajiste a ti Te lo trajiste a ti
mismo ”, dice Ezra desde dmismo ”, dice Ezra desde donde nos miraba desde la puerta.onde nos miraba desde la puerta. Asiente con Asiente con
la cabeza hacia Mateo y lo deja ir caminando escaleras arriba.la cabeza hacia Mateo y lo deja ir caminando escaleras arriba.

Subo las escaleras notando que todas las luces están encendidas ySubo las escaleras notando que todas las luces están encendidas y
empiezo a apagarlas. Todavía podía encender la luz del dormitorio deempiezo a apagarlas. Todavía podía encender la luz del dormitorio de
Mateos y supe que era demasiado cobarde para dormir sin ella mientrasMateos y supe que era demasiado cobarde para dormir sin ella mientras
caminaba hacia nuestro dormitorio. caminaba hacia nuestro dormitorio. Ezra me siguió en silencio, y suEzra me siguió en silencio, y su
silencio fue casi peor que su furia. silencio fue casi peor que su furia. Al menos cuando estaba gritando sabíaAl menos cuando estaba gritando sabía
lo que iba a pasar, su silencio se sentía letal, mortal y si no pudiera sentirlo que iba a pasar, su silencio se sentía letal, mortal y si no pudiera sentir



q p y pq p y p
la tormenta furiosa que se avecinaba dentro, la tormenta furiosa que se avecinaba dentro, no me habría dado no me habría dado cuentacuenta
de lo enojado que estaba conmigo.de lo enojado que estaba conmigo.

Entro a la habitación antes de meterme en lEntro a la habitación antes de meterme en la cama y Ezra a cama y Ezra espera junto aespera junto a
la puerta antes de que vea a Mateo pasarle algo. Mi estómago da unla 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 parvuelco cuando Ezra cierra la puerta antes de caminar hacia mí con un par
de esposas en la mano.de esposas en la mano.

  

"¿No puedes hablar en serio?""¿No puedes hablar en serio?"

"No puedo permitir que corras mientras yo "No puedo permitir que corras mientras yo duermo, no discutas conmigoduermo, no discutas conmigo

y sé feliz, esto es todo y sé feliz, esto es todo lo que estoy haciendo ahora"lo que estoy haciendo ahora"

"¿Contento? ¿Quieres esposarme? Le digo mientras esposa uno a "¿Contento? ¿Quieres esposarme? Le digo mientras esposa uno a susu
muñeca antes de sujetar el otro a la mía.muñeca antes de sujetar el otro a la mía.

"Es mejor que la alternativa" gruñe, empujándome "Es mejor que la alternativa" gruñe, empujándome hacia el centro de lahacia el centro de la
cama.cama.

“¿Y qué es eso Ezra, vas a dejar que Maddox me tenga?“¿Y qué es eso Ezra, vas a dejar que Maddox me tenga? ¿Ponme en mi ¿Ponme en mi
lugar? Le grito cuando me agarra la cara.lugar? Le grito cuando me agarra la cara.

"No me tientes", dice, aflojando su agarre m"No me tientes", dice, aflojando su agarre mientras sus ojos parpadean,ientras sus ojos parpadean,
frota su pulgar debajo de mi ojo antes de dejar escapar un suspiro yfrota su pulgar debajo de mi ojo antes de dejar escapar un suspiro y
presionar su frente contra la mía.presionar su frente contra la mía.

"Solo vete a dormir", dice antes de soltarse y acostarse a mi lado. Tira del"Solo vete a dormir", dice antes de soltarse y acostarse a mi lado. Tira del
brazalete forzando mi brazo alrededor brazalete forzando mi brazo alrededor de él y haciéndome recostar conde él y haciéndome recostar con
mi cabeza en su pecho.mi cabeza en su pecho.

"No vuelvas a hacer eso""No vuelvas a hacer eso"

"No me dejarías verla""No me dejarías verla"

"Con una buena razón también", dice, podía sentir su c"Con una buena razón también", dice, podía sentir su cuerpo temblandouerpo temblando
debajo de mí mientras luchaba por mantener a raya a Maddox despuésdebajo de mí mientras luchaba por mantener a raya a Maddox después
de un tiempo que se detuvo.de un tiempo que se detuvo.

“No permitiré que te escapes, quieres verla llevarse “No permitiré que te escapes, quieres verla llevarse a Mateo contigo, noa Mateo contigo, no
confío en mí mismo pconfío en mí mismo para no matarla”, dice besando mi cabeza antes deara no matarla”, dice besando mi cabeza antes de



confío en mí mismo pconfío en mí mismo para no matarla , dice besando mi cabeza antes deara no matarla , dice besando mi cabeza antes de
que apague la lámpara.que apague la lámpara.

"Ahora ve a dormir""Ahora ve a dormir"
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Al despertar a la mañana siguiente, algo me aplastaba los pies. Al despertar a la mañana siguiente, algo me aplastaba los pies. Mi brazoMi brazo

todavía se extendía torpemente sobre la cara de Ezra, todavía se extendía torpemente sobre la cara de Ezra, pero mis piernas sepero mis piernas se
sentían inmovilizadas en la cama.sentían inmovilizadas en la cama.

Pateé mis piernas antes de escuchar un gruñido y alguien golpeó el pisoPateé mis piernas antes de escuchar un gruñido y alguien golpeó el piso
haciéndome sentar. Mateo se sienta sacudiendo la cabeza.haciéndome sentar. Mateo se sienta sacudiendo la cabeza.

"¿Qué estás haciendo al pie de la cama?""¿Qué estás haciendo al pie de la cama?"

"Bueno, estaba durmiendo hasta que me pateaste y creo que tu "Bueno, estaba durmiendo hasta que me pateaste y creo que tu dedo deldedo del
pie subió por mi pie subió por mi trasero", dice frotándose el trasero mientras se pone detrasero", dice frotándose el trasero mientras se pone de
pie.pie.

“Te vi ir a tu habitación” le digo.“Te vi ir a tu habitación” le digo.  

"Lo hice, pero las luces me mantenían despierto, y "Lo hice, pero las luces me mantenían despierto, y Ezra tenía una erecciónEzra tenía una erección
mientras dormía, así que no se mientras dormía, así que no se sentía cómodo durmiendo con él en secosentía cómodo durmiendo con él en seco
 jorobando mi espalda y tú tomaste  jorobando mi espalda y tú tomaste el otro lado", dice.el otro lado", dice.

“En serio, ¿cómo puede alguien tan pequeño “En serio, ¿cómo puede alguien tan pequeño ocupar tanto espacio?”, Diceocupar tanto espacio?”, Dice
Huff.Huff.

"No tuve una erección" escu"No tuve una erección" escucho a Ezra murmurar y dcho a Ezra murmurar y darse la vuelta.arse la vuelta.

“¿Cómo sabrías que estabas dormido a menos que te llevaras un bastón a“¿Cómo sabrías que estabas dormido a menos que te llevaras un bastón a
la cama?la cama? Estoy bastante seguro de que no me lo imaginé ”, dice Mateo.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. LuegoEzra 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 eltira la manta y me froto la muñeca. Poniéndose de pie, Ezra agarra el
control remoto en el que estaba acostadocontrol remoto en el que estaba acostado



control remoto en el que estaba acostado.control remoto en el que estaba acostado.

"Ahí está mi rabia", dice arrojándosela a Mateo que la atrapa. Ezra le"Ahí está mi rabia", dice arrojándosela a Mateo que la atrapa. Ezra le
levanta una ceja.levanta una ceja.

"Bueno, ¿cómo se suponía que iba a saber que era un control remoto? No"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 lo iba a sentir en caso de que no lo fuera, hmm, solo pensé que estabaspensé que estabas

  

emocionado por llevarme a la cama", le emocionado por llevarme a la cama", le dice Mateo y Ezra niega con ldice Mateo y Ezra niega con laa
cabeza. entrando al baño. Mientras me río de él.cabeza. entrando al baño. Mientras me río de él.

“Deja de reírte, no es gracioso.“Deja de reírte, no es gracioso. Todavía puedo sentir tu dedo del pie en Todavía puedo sentir tu dedo del pie enmi trasero, creo que penetró hasta el primi trasero, creo que penetró hasta el primer nudillo ”, dice, haciéndomemer nudillo ”, dice, haciéndome
reír.reír.

“Tienes pantalones puestos” le digo.“Tienes pantalones puestos” le digo.  

"Sí, tuve que elegirlos, me provo"Sí, tuve que elegirlos, me provocó quemaduracó quemaduras por fricción", dice y s por fricción", dice y niegoniego
con la cabeza.con la cabeza.

"Bueno, si no fueras un gato tan asustado, habrías estado en tu propia"Bueno, si no fueras un gato tan asustado, habrías estado en tu propia
cama", le digo.cama", le digo.

Ezra sale del baño antes de hurgar en la entrada.Ezra sale del baño antes de hurgar en la entrada.

“Date prisa Kat y vístete.“Date prisa Kat y vístete.  Tengo que irme en 20 minutos ”, dice arrojandoTengo que irme en 20 minutos ”, dice arrojando
un vestido sobre la cama. Lo miro arrugando mi cara hacia él. ¿Cuándoun vestido sobre la cama. Lo miro arrugando mi cara hacia él. ¿Cuándo
compró esto?compró esto?

"Sí, no estoy usando un vestido y ¿a dónde vamos?" Le pregunto mirando"Sí, no estoy usando un vestido y ¿a dónde vamos?" Le pregunto mirando
la tela de encaje negro.la tela de encaje negro.

"Alpha Meeting y si no quieres ponértelo, busca algo "Alpha Meeting y si no quieres ponértelo, busca algo más", dice antes demás", dice antes de
dejarse caer los pantalones y ponerse unos jeans.dejarse caer los pantalones y ponerse unos jeans.

"¿Sigues viniendo?", Pregunta, mirando a Mateo y asiente."¿Sigues viniendo?", Pregunta, mirando a Mateo y asiente.

"Por supuesto que siempre lo hago", dice levantándose de su l"Por supuesto que siempre lo hago", dice levantándose de su lugar en laugar en la
cama. Sale, cerrando la puerta.cama. Sale, cerrando la puerta.



"¿Por qué tengo que irme, no puedo quedarme aquí?" Yo le pregunto."¿Por qué tengo que irme, no puedo quedarme aquí?" Yo le pregunto.

"Eres mi Luna, ¿no?" Él pide."Eres mi Luna, ¿no?" Él pide.

"¿Pero no se supone que debemos m"¿Pero no se supone que debemos mantenerme escondido?" Pregunto.antenerme escondido?" Pregunto.

  

“¿El punto a eso sería?“¿El punto a eso sería? Porque la última vez que comprobé has alertado a Porque la última vez que comprobé has alertado a
la única persona que quería evitar que seas un lobo lunar yla única persona que quería evitar que seas un lobo lunar y
despertaste.despertaste. Así que no tiene sentido ocultarlo ahora ”, dAsí que no tiene sentido ocultarlo ahora ”, dice.ice.  

"Pero no sé nada de ser Luna""Pero no sé nada de ser Luna"

“Exactamente por eso vienes, no confío en ti so“Exactamente por eso vienes, no confío en ti solo y hasta que lo haga,lo y hasta que lo haga,
tómalo como un ejercicio de aprendizaje”, dice antes de inclinarse sobretómalo como un ejercicio de aprendizaje”, dice antes de inclinarse sobre
la cama. Agarra mi barbilla tirando de mí la cama. Agarra mi barbilla tirando de mí hacia adelante antehacia adelante antes de besars de besar
mis labios.mis labios.

"Vístete", dice ante"Vístete", dice antes de s de soltarse. Suspiro saltando de la cama.soltarse. Suspiro saltando de la cama.

“La semana que viene quiero presentarte a la m“La semana que viene quiero presentarte a la manada, ya es hora de anada, ya es hora de queque

sepan de ti”, dice.sepan de ti”, dice.  

"Estoy bastante seguro de que saben que tienes un compañero por l"Estoy bastante seguro de que saben que tienes un compañero por laa
marca en mi cuello, y las noticias viajan rápido por la marca en mi cuello, y las noticias viajan rápido por la escuela"escuela"

“Sí, pero me g“Sí, pero me gustaría asegurarme de que entiendan lo que eso significa,ustaría asegurarme de que entiendan lo que eso significa,
Kat”, dice poniéndose una camisa negra.Kat”, dice poniéndose una camisa negra.  

"Entonces, ¿por qué la reunión Alpha?" Yo le pregunto."Entonces, ¿por qué la reunión Alpha?" Yo le pregunto.

“Solo al lado de Alpha, si vamos a la guerra con Jackson, lo cual“Solo al lado de Alpha, si vamos a la guerra con Jackson, lo cual sospechosospecho
que lo haremos. Quiero que sepan, no que lo haremos. Quiero que sepan, no necesito que piensen que estamosnecesito que piensen que estamos
atacando si las cosas se extienden a sus atacando si las cosas se extienden a sus territorios, solo una llamada deterritorios, solo una llamada de
cortesía ".cortesía ".

"¿Crees que atacarían?""¿Crees que atacarían?"

"No no son tan estúpidos pero aún así es bueno que se den cuenta para"No no son tan estúpidos pero aún así es bueno que se den cuenta para



No, no son tan estúpidos, pero aún así es bueno que se den cuenta paraNo, no son tan estúpidos, pero aún así es bueno que se den cuenta para
que no cause conflictos más tarde". Agarro unos pque no cause conflictos más tarde". Agarro unos pantalones negros y unaantalones negros y una
blusa del cuboard antes de ponerlos en la cama. Me quito el pijama antesblusa del cuboard antes de ponerlos en la cama. Me quito el pijama antes
de agarrar mi sostén y ponérmelo.de agarrar mi sostén y ponérmelo.

"Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces?""Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces?"

“Solo ten cuidado por ahora,“Solo ten cuidado por ahora, la mayoría de los asuntos de los que Mateola mayoría de los asuntos de los que Mateo
y yo nos ocuparemos, pero tú también eres y yo nos ocuparemos, pero tú también eres el jefe de esta manada, noel jefe de esta manada, no

  

puedes evitarlo todo, Kat.puedes evitarlo todo, Kat. Sería bueno para ti salir de tu zona de confort ”,Sería bueno para ti salir de tu zona de confort ”,
dice caminando hacia mí mientras me pongo la blusa. Entra al baño antesdice caminando hacia mí mientras me pongo la blusa. Entra al baño antes
de regresar con mi cepillo de regresar con mi cepillo de pelo y comienza a cepillarme el pelode pelo y comienza a cepillarme el pelo

mientras abro los botones de mi blusa.mientras abro los botones de mi blusa.

"¿Qué paquetes bordean el tuyo?" Pregunto."¿Qué paquetes bordean el tuyo?" Pregunto.

“Moss Valley Pack, Howlers Forest Pack y Cold Creek Pack”, respondió“Moss Valley Pack, Howlers Forest Pack y Cold Creek Pack”, respondió
mientras pasaba el cepillo por mi cabello.mientras pasaba el cepillo por mi cabello.

"¿Estarán allí sus Luna?" Pregunto."¿Estarán allí sus Luna?" Pregunto.

“No, no tienen pareja, pero estarás bien.“No, no tienen pareja, pero estarás bien. Además, si te sientes demasiado Además, si te sientes demasiado
incómodo, Mateo te traerá a casa, pero trata incómodo, Mateo te traerá a casa, pero trata de quedarte por favor ”de quedarte por favor ”,,

dice, besando mi mandíbula. Asiento con la cabeza.dice, besando mi mandíbula. Asiento con la cabeza.

"Así que anoche, estás""Así que anoche, estás"

“Ahora no, Kat, todavía estoy perdida.“Ahora no, Kat, todavía estoy perdida. Déjalo estar, podemos hablar de Déjalo estar, podemos hablar de
ello más tarde ”, dello más tarde ”, dice y suspiro antes de escuchar un golpe en la ice y suspiro antes de escuchar un golpe en la puerta.puerta.  

"Puedes entrar, está vestida, no es que no "Puedes entrar, está vestida, no es que no la hayas visto la hayas visto desnuda antes",desnuda antes",
dice Ezra.dice Ezra.

"Sí, bueno, toda la escuela la vio desnuda", dice Mateo antes de reír."Sí, bueno, toda la escuela la vio desnuda", dice Mateo antes de reír.

"No necesito el recordatorio, pero tienes más veces de las que "No necesito el recordatorio, pero tienes más veces de las que puedopuedo
contar ahora, parece inútil tratar de esconderla dcontar ahora, parece inútil tratar de esconderla de ti" dice Ezra y mi e ti" dice Ezra y mi caracara
se calienta con sus palabras.se calienta con sus palabras.

"Lo que tiene" dice Ezra y niego con la cabeza."Lo que tiene" dice Ezra y niego con la cabeza.



"Vamos, deberíamos irnos", dice y lo sigo afuera y abajo."Vamos, deberíamos irnos", dice y lo sigo afuera y abajo.

Sintiendo por Kora, se mueve, pero una vez Sintiendo por Kora, se mueve, pero una vez más se vuelve lenta. más se vuelve lenta. '¿Qué'¿Qué

está pasando contigo?' Le pregunto.está pasando contigo?' Le pregunto.

"Me siento tan cansada e incómoda", dice. E"Me siento tan cansada e incómoda", dice. Ella me estaba poniendolla me estaba poniendo
nerviosa porque ayer pensé que era porque nerviosa porque ayer pensé que era porque estaba bebiendo, pero ahoraestaba bebiendo, pero ahora

  

no estaba tan seguro, tal vez ella no estaba tan seguro, tal vez ella necesitaba la Luna o algo qnecesitaba la Luna o algo que mamáue mamá
dijo que se llena de energía con eso.dijo que se llena de energía con eso.

"No estoy segura de que me sienta mal y "No estoy segura de que me sienta mal y tan caliente", dice antes detan caliente", dice antes de jadear y alejarse. Suspirando la de jadear y alejarse. Suspirando la dejé descansar siguiéndolos hasta ejé descansar siguiéndolos hasta ell
coche. Mateo abre la puerta del pasajero y coche. Mateo abre la puerta del pasajero y subo antes de que él saltesubo antes de que él salte
detrás de mí.detrás de mí.

"Entonces, ¿dónde es esta reunión?" Pregunto."Entonces, ¿dónde es esta reunión?" Pregunto.

“No muy lejos de aquí, justo en la frontera a unos diez minutos de la“No muy lejos de aquí, justo en la frontera a unos diez minutos de la  
ciudad”, dice encendiendo el auto.ciudad”, dice encendiendo el auto. Condujimos hasta el lugar que resultó Condujimos hasta el lugar que resultó
ser un pequeño edificio de oficinas, más parecido a una casa anticuada.ser un pequeño edificio de oficinas, más parecido a una casa anticuada.

"¿Por qué aquí?" Pregunto mirando el lugar deteriorado."¿Por qué aquí?" Pregunto mirando el lugar deteriorado.

“No nos gusta llevarlos al “No nos gusta llevarlos al territorio ni a ellos les gterritorio ni a ellos les gusta entrar, este lugar esusta entrar, este lugar es
de fácil acceso para todos de fácil acceso para todos ellos también, ya que este camino en el queellos también, ya que este camino en el que
estamos ahora es territorio neutral, como este lugar”, explica estamos ahora es territorio neutral, como este lugar”, explica MateoMateo
detrás de mí.detrás de mí.

Se detiene en el pequeño estacionamiento donde caben quizás cuatro oSe detiene en el pequeño estacionamiento donde caben quizás cuatro o
cinco autos como máximo. Al salir, se veía abandonado, graffitticinco autos como máximo. Al salir, se veía abandonado, graffitti
cubriendo la mitad del edificio, pero cuando Ezra abre la puerta. El interiorcubriendo la mitad del edificio, pero cuando Ezra abre la puerta. El interior
es limpio y muy diferente al exterior. es limpio y muy diferente al exterior. Dos habitaciones tenían oficinas,Dos habitaciones tenían oficinas,

mientras que el resto del lugar había sido destruido y abierto demientras que el resto del lugar había sido destruido y abierto de
inmediato. Había una pequeña cocina a un lado y un escritorio ovaladoinmediato. 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 ventanasen el centro con sillas de tela y un salón en otro rincón. Las ventanas
estaban muy tintadas desde el exterior, pero desde aquí estaban muy tintadas desde el exterior, pero desde aquí se podían verse podían ver
claramente. Caminando por el claramente. Caminando por el pasillo junto a las dos oficinas encuentropasillo junto a las dos oficinas encuentro
un baño moderno.un baño moderno.



"Si este es un territorio neutral, ¿a quién pertenece?" Pregunto."Si este es un territorio neutral, ¿a quién pertenece?" Pregunto.

"El paquete sí, era mejor que arr"El paquete sí, era mejor que arrendarlo, así que lo endarlo, así que lo trajimos para estetrajimos para este

propósito específico"propósito específico"

"Sí, el lugar era un basurero cuando llegamos, supongamos que el"Sí, el lugar era un basurero cuando llegamos, supongamos que el
exterior todavía lo es", se ríe Mateo.exterior todavía lo es", se ríe Mateo.

  

Los autos comienzan a detenerse y estacionarse y los hombresLos autos comienzan a detenerse y estacionarse y los hombres
saltan. Entra un hombre corpulento con barba saltan. Entra un hombre corpulento con barba y el pelo recogido y el pelo recogido en laen la
nuca. Parecía estar entre los 30 y los 30, tal vez a finales de los 30.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?" "Ah, Ezra, entonces, ¿por qué hemos convocado esta reunión?" Dice,Dice,

estrechánestrechándole la mano. dole la mano. "Mateo" Él asiente con la cabeza y Mateo le"Mateo" Él asiente con la cabeza y Mateo le
devuelve la cabeza.devuelve la cabeza.

"Paquete de los Jackson, Andrei, este es mi "Paquete de los Jackson, Andrei, este es mi compañero Kat", dicecompañero Kat", dice
presentándome al hombre,presentándome al hombre,

"Kat, este es Andrei de Moss Valley Pack". Le "Kat, este es Andrei de Moss Valley Pack". Le estrecho la mano y él laestrecho la mano y él la
agarra firmemente mirándome.agarra firmemente mirándome.

"Tienes los ojos más extraños", dice, inclinando la cabeza hacia un lado,"Tienes los ojos más extraños", dice, inclinando la cabeza hacia un lado,
pero todavía no me soltó la mano.pero todavía no me soltó la mano.

"Gracias, creo", le digo."Gracias, creo", le digo.

"¿Así que finalmente la encontraste, Ezra?" Dice y trato "¿Así que finalmente la encontraste, Ezra?" Dice y trato de sacar mi manode sacar mi mano
de su agarre, pero él no la suelta.de su agarre, pero él no la suelta.

"Andrei deja ir a mi compañero", le advierte Ezra y me suelta la mano."Andrei deja ir a mi compañero", le advierte Ezra y me suelta la mano.

"Disculpas Luna, olvidé que lo estaba sosteniendo", dice, dándose la"Disculpas Luna, olvidé que lo estaba sosteniendo", dice, dándose la
vuelta y caminando hacia el escritorio antes de lvuelta y caminando hacia el escritorio antes de levantar un dedo yevantar un dedo y

agitarlo en el aire. "Aunque me interesa dónagitarlo en el aire. "Aunque me interesa dónde encontraste a este lobode encontraste a este lobolunar", dice Andrei sacando una silla y girándola para que quede frente alunar", dice Andrei sacando una silla y girándola para que quede frente a
mí.mí.

"Ella es miembro de la manada""Ella es miembro de la manada"

——Bueno, eso es una mentira, obviBueno, eso es una mentira, obviamente lo es ahora porque la hasamente lo es ahora porque la has



marcado, pero busqué a cada loba aquí cuando vine a buscar a mi parejamarcado, pero busqué a cada loba aquí cuando vine a buscar a mi pareja
la última vez, Ezra.la última vez, Ezra. Ella no estuvo aquí el año pasado ”le dice Andrei.Ella no estuvo aquí el año pasado ”le dice Andrei.  

“Entonces, ¿estoy asumiendo bien que ella era uno de l“Entonces, ¿estoy asumiendo bien que ella era uno de los lobos deos lobos de

Jackson?Jackson? ——Pregunta, apoyando el codo en la mesa.Pregunta, apoyando el codo en la mesa.

"Asumes bien, pero como dijiste que era, ya no lo es""Asumes bien, pero como dijiste que era, ya no lo es"

  

"Interesante", dice. Se detienen dos autos más, uno de mi edad "Interesante", dice. Se detienen dos autos más, uno de mi edad yy
definitivamente el más joven de los tres hombres. definitivamente el más joven de los tres hombres. También noté que susTambién noté que sus
Beta permanecían afuera charlando entre ellos como si fueran todoBeta permanecían afuera charlando entre ellos como si fueran todoss

amigos.amigos.

“Alpha Nicolas, esta es Kat mi compañera y ya conoces a Mateo” dice Ezra“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. Peroy una vez más todo vuelve a suceder, Nicolas hace una doble toma. Pero
no intenta tocarme.no intenta tocarme.

"Interesante compañero lo tienes ahí Ezra "Interesante compañero lo tienes ahí Ezra felicidades", dice Nicolas,felicidades", dice Nicolas,
parecía tener sólo veintitantos años y la misma edad qparecía tener sólo veintitantos años y la misma edad que Ezra y Mateoue Ezra y Mateo
con la cabeza rapada y fríos ojos azules "con la cabeza rapada y fríos ojos azules "

“Nicolas es el grupo Alfa de Cold Creek” responde Ezra.“Nicolas es el grupo Alfa de Cold Creek” responde Ezra. Y asiento con la Y asiento con la

cabeza de repente comenzando a sentirme muy incómodo. cabeza de repente comenzando a sentirme muy incómodo. Mis manos seMis manos se
estaban poniendo húmedas y podía sentir una gota de sudor estaban poniendo húmedas y podía sentir una gota de sudor correr porcorrer por
mi nuca. "Encantado de conocerte", le digo.mi nuca. "Encantado de conocerte", le digo.

"El tercero y el más joven entra." Harley, "El tercero y el más joven entra." Harley, encantado de conocerte Luna,encantado de conocerte Luna,
Ezra ", dice, estrechándole la mano. Así que supongo que es de la ManadaEzra ", dice, estrechándole la mano. Así que supongo que es de la Manada
del Bosque de los Aulladores. del Bosque de los Aulladores. Todos tomaron asiento, pero todos seguíanTodos tomaron asiento, pero todos seguían
mirándome, especialmente Nicolas y Andrei, mientras que Harley nomirándome, especialmente Nicolas y Andrei, mientras que Harley no
parecía tan curiosa.parecía tan curiosa.

Apenas podía concentrarme y podía sentir que algo Apenas podía concentrarme y podía sentir que algo andaba muy mal conandaba muy mal con

Kora. Abruptamente levanté mis manos dejando marcas en la mesa Kora. Abruptamente levanté mis manos dejando marcas en la mesa de lode lo
húmedas que estaban. Ezra me agarra del brazo mientras paso.húmedas que estaban. Ezra me agarra del brazo mientras paso.

"¿Estás bien?" Pregunta y yo asentí con l"¿Estás bien?" Pregunta y yo asentí con la cabeza antes de que Mateo sea cabeza antes de que Mateo se
levantara y me siguiera. Camino al baño mojándome la cara con el agualevantara y me siguiera. Camino al baño mojándome la cara con el agua
fría tratando de enfriarme.fría tratando de enfriarme.



"Kat, ¿estás bien?" Él pide."Kat, ¿estás bien?" Él pide.

"Sí, solo necesito acostarme", le digo d"Sí, solo necesito acostarme", le digo de repente sintiéndomee repente sintiéndome

mareado. Mateo me agarra del brazo y me escolta a una de las oficinasmareado. Mateo me agarra del brazo y me escolta a una de las oficinasantes de acostarme en el sofá. En el momento en que mi espalda loantes de acostarme en el sofá. En el momento en que mi espalda lo
golpeó, me tambaleé hacia adelante agarrando el golpeó, me tambaleé hacia adelante agarrando el pequeño cubo blancopequeño cubo blanco
al lado del escritorio y vomitando.al lado del escritorio y vomitando.

  

“Mierda” dice Mateo, tirando de mi “Mierda” dice Mateo, tirando de mi cabello hacia atrás de mi cara antescabello hacia atrás de mi cara antes
de entregarme un pañuelo de papel. de entregarme un pañuelo de papel. Me limpio la boMe limpio la boca antes deca antes de
acostarme.acostarme.

"Iré a buscarte un poco d"Iré a buscarte un poco de agua y una bebida", dice mie agua y una bebida", dice mientras seentras se
aleja. Vuelve con una botella de agaleja. Vuelve con una botella de agua y me enjuago la ua y me enjuago la boca antes deboca antes de
escupirla en la papelera para eliminar la bilis de la boca.escupirla en la papelera para eliminar la bilis de la boca.

Mateo luego me pasa una lata de cocaína y la abre para mí.Mateo luego me pasa una lata de cocaína y la abre para mí.

"¿Estás seguro de que estás bien?""¿Estás seguro de que estás bien?"

"Sí, no creo que debería haberme saltado el desayuno", le digo sabiendo"Sí, no creo que debería haberme saltado el desayuno", le digo sabiendo
que a veces me provoca náuseas.que a veces me provoca náuseas.

“Solo descansa, iré a buscarte cuando termine la reunión”, di“Solo descansa, iré a buscarte cuando termine la reunión”, dice Mateo,ce Mateo,
ayudándome a acostarme. Asentí cerrando los ojos, mi ayudándome a acostarme. Asentí cerrando los ojos, mi cabeza latía ycabeza latía y
daba vueltas, cerrar los ojos empeoraba la sensación. Sin embargo, aldaba vueltas, cerrar los ojos empeoraba la sensación. Sin embargo, al
abrirlos, apenas podía ver nada a través de mi abrirlos, apenas podía ver nada a través de mi doble visión.doble visión.

"¿Kora?" Susurro, pero no obtengo r"¿Kora?" Susurro, pero no obtengo respuestaespuesta. Sentí que me . Sentí que me estabaestaba
cayendo a pesar de que estaba cayendo a pesar de que estaba acostado y hacía tanto calor, el sudor meacostado y hacía tanto calor, el sudor me
corría y me empapaba la blusa. "¡Ezra!" Me relaciono mentalmente.corría y me empapaba la blusa. "¡Ezra!" Me relaciono mentalmente.

“Aho“Ahora no Kat, tiene problemas. Sé que estás ra no Kat, tiene problemas. Sé que estás enferma, solo espera unenferma, solo espera un
segundo ”, dice antes de que escuche cómo se dsegundo ”, dice antes de que escuche cómo se desata el infierno en laesata el infierno en la
habitación a mi lado.habitación a mi lado.

Me sentí a punto de desmayarme y saltar Me sentí a punto de desmayarme y saltar tambaleándome hasta eltambaleándome hasta el
escritorio por el agua embotellada, trato de agarrarlo pero mi visión eraescritorio por el agua embotellada, trato de agarrarlo pero mi visión era
terrible cuando veo el escritorio acercándose a mi cara, mis terrible cuando veo el escritorio acercándose a mi cara, mis manosmanos
cayendo en el aire mientras trato de agarrarlo Siento que mi cabezacayendo en el aire mientras trato de agarrarlo Siento que mi cabeza



cayendo en el aire mientras trato de agarrarlo. . Siento que mi cabezacayendo en el aire mientras trato de agarrarlo. . Siento que mi cabeza
entra en contacto con él, siento que la sangre entra en contacto con él, siento que la sangre me llega al ojo me llega al ojo cuandocuando
golpeo la alfombra.golpeo la alfombra.

Vagamente podía escuchar discusiones y peleas, pero no podía hacerVagamente podía escuchar discusiones y peleas, pero no podía hacernada más que quedarme allí esperando a nada más que quedarme allí esperando a que la habitación se quedaraque la habitación se quedara
quieta.quieta.

  

Cuando lo hace, trato de conectar mentalmente a Mateo y Ezra Cuando lo hace, trato de conectar mentalmente a Mateo y Ezra pero nopero no
obtengo respuesta, arrastrándome hasta el sofá, me levanto antes de usarobtengo respuesta, arrastrándome hasta el sofá, me levanto antes de usar
los muebles para encontrar el camino hacia la puerta.los muebles para encontrar el camino hacia la puerta.

Giro la manija y la abro para Mateo entre Andrei y Ezra tratando deGiro la manija y la abro para Mateo entre Andrei y Ezra tratando de
romperlos, Nicolas les grita a los romperlos, Nicolas les grita a los dos y Harley se sienta bastante aburridados y Harley se sienta bastante aburrida
de la situación. Ni siquiera podía entender las palabras que decían, o verde la situación. Ni siquiera podía entender las palabras que decían, o ver
quién lanzó el primer puñetazo.quién lanzó el primer puñetazo.

"¿Ezra?" Grito tambaleándome hacia el pasillo entre la sala "¿Ezra?" Grito tambaleándome hacia el pasillo entre la sala dede
conferencias y la oficina.conferencias y la oficina.

"¿Kat?" Ezra dice y me limpio "¿Kat?" Ezra dice y me limpio los ojos tratando de ver los ojos tratando de ver cuando escucho uncuando escucho un
gruñido aterrador.gruñido aterrador.

¡Kat! Mateo, sácala de aquí¡Kat! Mateo, sácala de aquí ——grita Ezra, justo cuando los tres Alfagrita Ezra, justo cuando los tres Alfa
cambian repentinamente, la ropa se hace jirones por cambian repentinamente, la ropa se hace jirones por todas partes y notodas partes y no
entendí lo que acababa de pasar.entendí lo que acababa de pasar.

"Mateo ahora", grita Ezra antes de moverse y abordar al gran lobo gris"Mateo ahora", grita Ezra antes de moverse y abordar al gran lobo gris
mientras salta a la mesa.mientras salta a la mesa.

Maddox lo desgarra y el pelo y la sangre están por todas partes cuandoMaddox lo desgarra y el pelo y la sangre están por todas partes cuando
de repente me golpean en un costado. de repente me golpean en un costado. Garras hundiéndose en miGarras hundiéndose en mi
espalda, pero no podía sentir dolespalda, pero no podía sentir dolor solo con escuchar el desgarro de mior solo con escuchar el desgarro de mi

carne y el peso encima de mí antes de que desapareciera de repente.carne y el peso encima de mí antes de que desapareciera de repente.

"Corre Kat, estás en celo, vuelve a casa", "Corre Kat, estás en celo, vuelve a casa", me grita Mateo mime grita Mateo mientras trato deentras trato de
levantarme, pero resbalo con mi propia sangre en las tablas del piso dellevantarme, pero resbalo con mi propia sangre en las tablas del piso del
pasillo.pasillo.

'kora?' Grito mientras salgo corriendo por'kora?' Grito mientras salgo corriendo por la puerta cayendo de cara alla puerta cayendo de cara al



kora?  Grito mientras salgo corriendo por kora?  Grito mientras salgo corriendo por la puerta, cayendo de cara alla puerta, cayendo de cara al
cemento. El lobo grande Maddox cemento. El lobo grande Maddox abordó saltando detrás de mí seguidoabordó saltando detrás de mí seguido
por Maddox. El lobo me extraña mientras Maddox me saca del caminopor Maddox. El lobo me extraña mientras Maddox me saca del camino
antes de que me ataque y finalmente Kora fuerza el cambio. Sin embargo,antes de que me ataque y finalmente Kora fuerza el cambio. Sin embargo,

me di cuenta de que estaba débil, me di cuenta de que estaba débil, me sentía entumecido y acalorado, elme sentía entumecido y acalorado, eldolor aún no se registraba, y pdolor aún no se registraba, y podía sentir que Kora estaba débil odía sentir que Kora estaba débil mientrasmientras
corríamos hacia la empacadora.corríamos hacia la empacadora.

  

Aullidos sonando por todas partes cuando Kora de Aullidos sonando por todas partes cuando Kora de repente se mueverepente se mueve
hacia atrás, dejándome boca abajo en el suelo.hacia atrás, dejándome boca abajo en el suelo.

'Kora', grito, poniéndome sobre manos y rodillas.'Kora', grito, poniéndome sobre manos y rodillas.

', calor' respira rápidamente, casi jadeando.', calor' respira rápidamente, casi jadeando.

"No puedo ayudar a Kat, el calor está en forma humana, no en forma de"No puedo ayudar a Kat, el calor está en forma humana, no en forma de
lobo", respira, tratando de recuperar el aliento. lobo", respira, tratando de recuperar el aliento. 'Run Kat, pueden olerlo'Run Kat, pueden olerlo
desde millas', dice mientras hago mis pies para moverse. Aullidos quedesde millas', dice mientras hago mis pies para moverse. Aullidos que
suenan en todas direcciones. Pensé que solo te ponía suenan en todas direcciones. Pensé que solo te ponía cachondo, ¿por quécachondo, ¿por qué
me siento tan mal? Creo.me siento tan mal? Creo.

'es porque es tu primer celo, hecho para 'es porque es tu primer celo, hecho para que los poque los posibles pretendientesibles pretendientes tes te

puedan atrapar'puedan atrapar'

'pretendientes? Tengo un mate ''pretendientes? Tengo un mate '

"No importa, no pares", jadea tratando d"No importa, no pares", jadea tratando de prestarme lo que le queda dee prestarme lo que le queda de
fuerza.fuerza.

Estaba a punto de desmayarme, cada paso sEstaba a punto de desmayarme, cada paso se volvía angustiosamentee volvía angustiosamente
más lento que el último antes de que finalmente colapsara, el más lento que el último antes de que finalmente colapsara, el dolor medolor me
recorría el estómago.recorría el estómago.

“Kat, tienes que levantarte”, dice Mateo.“Kat, tienes que levantarte”, dice Mateo. Sin embargo, no pude verlo Sin embargo, no pude verlo
cuando sentí el pelaje rozarme antes de escuchar la pelea, de nuevo. Miscuando sentí el pelaje rozarme antes de escuchar la pelea, de nuevo. Mis
oídos zumban haciendo que todo se ahogue.oídos zumban haciendo que todo se ahogue.

"¿Ezra?" Murmuré mi voz apenas audible para mis propios oídos."¿Ezra?" Murmuré mi voz apenas audible para mis propios oídos.

"A t l t l h d t t Alf"A t l t l h d t t Alf d t t K t l á t t "d t t K t l á t t "



"Actualmente luchando contra tres Alfa, no "Actualmente luchando contra tres Alfa, no puedo tocarte Kat, levántate",puedo tocarte Kat, levántate",
dice Mateo, pero siento que me desvanezco antes de escuchar más lobodice Mateo, pero siento que me desvanezco antes de escuchar más loboss
peleando. Escucho cambios, pero estoy demasiado débil para moverme.peleando. Escucho cambios, pero estoy demasiado débil para moverme.

"¡F * ck!" Escucho la voz "¡F * ck!" Escucho la voz de alguien, suena familiar de alguien, suena familiar antes de sentir unasantes de sentir unasmanos agarrarme y sentirlas correr.manos agarrarme y sentirlas correr.

Gimo tratando de ver quién es cuando Gimo tratando de ver quién es cuando los taclean, mi cuerpo sale volandolos taclean, mi cuerpo sale volando
y golpeo el suelo con un ruido sordo.y golpeo el suelo con un ruido sordo.

  

Más peleas pero nadie me toca.Más peleas pero nadie me toca.

“Kat 20 metros, solo necesitas llegar 20 “Kat 20 metros, solo necesitas llegar 20 metros, tienes que levantarte”metros, tienes que levantarte”

dice Mateo antes de gruñir.dice Mateo antes de gruñir.

"Vamos, levántate", dice Kora, forzándome a ponerme sobre manos y"Vamos, levántate", dice Kora, forzándome a ponerme sobre manos y
rodillas, mis garras se deslizan cuando sierodillas, mis garras se deslizan cuando siento una oleada de adrenalinanto una oleada de adrenalina
golpearme, pero siento que es de Ezra, no golpearme, pero siento que es de Ezra, no mío, pero no obstante memío, pero no obstante me
mueve. Corriendo hacia la empacadora.mueve. Corriendo hacia la empacadora.

Pude verlo y subir corriendo Pude verlo y subir corriendo los escalones agarrando el mango antes delos escalones agarrando el mango antes de
que me rasguen las garras que se me clavan en el tobillo. Sacudo mique me rasguen las garras que se me clavan en el tobillo. Sacudo mi
pierna antes de ver a Mateo enfrentarse al lobo.pierna antes de ver a Mateo enfrentarse al lobo.

“Dibuja a Kat con el control remoto”, “Dibuja a Kat con el control remoto”, dice golpeando al lobo en el suelo,dice golpeando al lobo en el suelo,
ni siquiera se movió, pero pude ver lobos corriendo en la casa y pudeni siquiera se movió, pero pude ver lobos corriendo en la casa y pude
sentir que Maddox estaba herido pero aún luchaba. Me apresuro a entrarsentir que Maddox estaba herido pero aún luchaba. Me apresuro a entrar
chocando contra el soporte del pasillo, arrancando los chocando contra el soporte del pasillo, arrancando los extractores yextractores y
encontrando el control remoto. Empiezo a presionar los boencontrando el control remoto. Empiezo a presionar los botonestones
preguntándome para qué es cuando de repente escucho las persianaspreguntándome para qué es cuando de repente escucho las persianas
enrollables. Al mirar las ventanas, veo que comienzan a caer y dejoenrollables. Al mirar las ventanas, veo que comienzan a caer y dejo
escapar un suspiro de alivio cuando escucho que la puerta de vidrio de laescapar un suspiro de alivio cuando escucho que la puerta de vidrio de la
cocina se rompe, haciéndome mirar en su dirección.cocina se rompe, haciéndome mirar en su dirección.

"¡Mateo!" Grito."¡Mateo!" Grito.

"Kat, no puedo quedarme encerrado allí contigo", grita "Kat, no puedo quedarme encerrado allí contigo", grita justo cuando unjusto cuando un
lobo color arena gruñe desde el pasillo junto a las escaleras. Gruñelobo color arena gruñe desde el pasillo junto a las escaleras. Gruñe
amenazadoramente y cojo el cajón.amenazadoramente y cojo el cajón.

“F“F  ck, F ck, F   ck F * ck”, grita Mateo antes de deslizarse por debajo de lack F * ck”, grita Mateo antes de deslizarse por debajo de la
contraventana de la puerta principalcontraventana de la puerta principal



contraventana de la puerta principal.contraventana de la puerta principal.

"¡Habitación Kat!" Mateo grita justo cuando el lob"¡Habitación Kat!" Mateo grita justo cuando el lobo se lanza hacia mí. o se lanza hacia mí. MeMe
agacho de lado antes de lanzarle el sorteo. Lo golpea en la cara y escuchoagacho de lado antes de lanzarle el sorteo. Lo golpea en la cara y escucho

que las persianas enrollables se cierran en sque las persianas enrollables se cierran en su lugar, escucho a los lu lugar, escucho a los lobosobosgolpearlo mientras me apresuro a subir las golpearlo mientras me apresuro a subir las escaleras, rezando para queescaleras, rezando para que
Mateo pueda lidiar con el Mateo pueda lidiar con el otro lobo. Cuando de repente escucho unotro lobo. Cuando de repente escucho un
fuerte gemido antes de escuchar un chasquido. fuerte gemido antes de escuchar un chasquido. Mirando hacia abajo,Mirando hacia abajo,

  

Mateo estaba parado sobre él, el lMateo estaba parado sobre él, el lobo cojeando en el suelo y yo sabía quobo cojeando en el suelo y yo sabía quee
estaba muerto.estaba muerto.

“Cierra la puerta con llave”, dice Mateo.“Cierra la puerta con llave”, dice Mateo. Mirándome, sólo que ya no eran Mirándome, sólo que ya no eransus ojos, sino los de Ares, su lobo. Mi corazón da un vuelco y corro haciasus ojos, sino los de Ares, su lobo. Mi corazón da un vuelco y corro hacia
mi puerta, cerrándola.mi puerta, cerrándola.
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Mateo POVMateo POV

Ares estaba luchando por no atacarla, su olAres estaba luchando por no atacarla, su olor entraba en nuestraor entraba en nuestra

cabeza. El calor literalmente ha hecho que los lcabeza. El calor literalmente ha hecho que los lobos se vuelvan locos, noobos se vuelvan locos, nohay razonamiento, ninguna orden que detenga a un lohay razonamiento, ninguna orden que detenga a un lobo enloquecidobo enloquecido
por el calor y ahora yo estaba encerrado en una casa con ella mientraspor el calor y ahora yo estaba encerrado en una casa con ella mientras
que su compañero estaba encerrado luchando contra tres Alfa y la mitadque su compañero estaba encerrado luchando contra tres Alfa y la mitad
de nuestras patrullas.de nuestras patrullas.

Si no hubiera vivido con ella y no me hubiera acostumbrado a su olorSi no hubiera vivido con ella y no me hubiera acostumbrado a su olor
normal. Estaría junto a ellos normal. Estaría junto a ellos queriendo aparearme con ella a cualquierqueriendo aparearme con ella a cualquier
precio. Corriendo hacia la cocina mientras todavía tengo precio. Corriendo hacia la cocina mientras todavía tengo algo de ingenioalgo de ingenio
sobre mí, agarro la cinta adhesiva antes de correr a mi habitación.sobre mí, agarro la cinta adhesiva antes de correr a mi habitación.

Cierro la puerta, bloqueándola, antes de poner camisas debajo Cierro la puerta, bloqueándola, antes de poner camisas debajo deldel
espacio debajo de la puerta y pegarla con espacio debajo de la puerta y pegarla con cinta adhesiva en su lugarcinta adhesiva en su lugar
antes de usar el grifo para cubrir el costado y la parte superior, cualquierantes de usar el grifo para cubrir el costado y la parte superior, cualquier
cosa para evitar que su olor entre en la habitación.cosa para evitar que su olor entre en la habitación.

"¿Está en casa?" Ezra se apresura a atravesar el enlace."¿Está en casa?" Ezra se apresura a atravesar el enlace.



"Sí, pero tenemos un problema, estoy atrapado en la casa con ella""Sí, pero tenemos un problema, estoy atrapado en la casa con ella"

“Todos los lobos emparejados llegan a la “Todos los lobos emparejados llegan a la empacadora y detempacadora y detienen a tusienen a tus
hermanos”, resuena a través del enlace, sus hermanos”, resuena a través del enlace, sus voces revolotean en mivoces revolotean en mi
cabeza mientras se apresuran a ayudar. cabeza mientras se apresuran a ayudar. Me preguntaba cuántos morirían,Me preguntaba cuántos morirían,
no tuvimos tiempo de alertarlos para que se no tuvimos tiempo de alertarlos para que se mantuvieran alejados. Sumantuvieran alejados. Su
calor salió de la nada.calor salió de la nada.

  

Ni siquiera Ezra puede dominar a Ni siquiera Ezra puede dominar a un lobo enloquecido una vez atrapadoun lobo enloquecido una vez atrapado
en un olor.en un olor.

“Está herida, no pude controlarla, pero “Está herida, no pude controlarla, pero está sangrando, necesitasestá sangrando, necesitasurgentemente llegar aquí”, me importa link.urgentemente llegar aquí”, me importa link. Los aullidos del  Los aullidos del exterior eranexterior eran
ensordecedores. Y podía oírla sufrir al final del pasillo, pero no podíaensordecedores. Y podía oírla sufrir al final del pasillo, pero no podía
hacer nada para consolarla, todo hacer nada para consolarla, todo lo que podía hacer era mirar fijamente alo que podía hacer era mirar fijamente a
la puerta.la puerta.

Ella todavía estaba en la primera confusión, si Ezra no entra en la casa, laElla 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 confusión dos no será buena, especialmente si yo estoy atrapado en lala
casa con ella. Faze two casa con ella. Faze two es lujuria incontrolable, ella querrá aparearse,es lujuria incontrolable, ella querrá aparearse,
verse obligada a detener su agonía. Entonces, Ezra no solo luchará paraverse obligada a detener su agonía. Entonces, Ezra no solo luchará para
entrar, también luchará contra ella para salir.entrar, también luchará contra ella para salir.

"Mantén mi vínculo contigo abierto, no lo cierres, puedes ha"Mantén mi vínculo contigo abierto, no lo cierres, puedes hacer estocer esto
Mateo, puedes luchar contra él, si no es Mateo, puedes luchar contra él, si no es por mí, puedes por por mí, puedes por Kat", enlazaKat", enlaza
Ezra antes de que escuche a Maddox quedarse sin aire.Ezra antes de que escuche a Maddox quedarse sin aire.

"¿Que esta pasando?" Pregunto necesitando la distracción."¿Que esta pasando?" Pregunto necesitando la distracción.

“Harley corrió, encontró a su compañera pero no la ha marcado,“Harley corrió, encontró a su compañera pero no la ha marcado, pero pero
pudo irse. Nicolas está inconsciente pero no por mucho tiempo, Apudo irse. Nicolas está inconsciente pero no por mucho tiempo, Andrendre
Maddox está tratando con él actualmente ”, dice Maddox está tratando con él actualmente ”, dice Ezra.Ezra.  

"¿Cuántos patrulleros había afuera?" Él pide."¿Cuántos patrulleros había afuera?" Él pide.

"Alrededor de 20 tal vez más ahora hace mucho ruido ahí afuera" le digo"Alrededor de 20 tal vez más ahora hace mucho ruido ahí afuera" le digo
agarrando mi cabello mientras su oloagarrando mi cabello mientras su olor se hace más fuerte, ni siquiera lar se hace más fuerte, ni siquiera la
cinta adhesiva ayudaba.cinta adhesiva ayudaba.

A t b i i i t blA t b i i i t bl



Ares estaba nervioso y mi cuerpo comienza a temblar.Ares estaba nervioso y mi cuerpo comienza a temblar.

“Mathias y Jasmine están en camino con su “Mathias y Jasmine están en camino con su madre y tranquilizantes paramadre y tranquilizantes para
calmarlos, pero es posible que no tengamos scalmarlos, pero es posible que no tengamos suficientes”, dice Ezra, perouficientes”, dice Ezra, pero

yo estaba demasiado consumido con la guerra dentro dyo estaba demasiado consumido con la guerra dentro de mí parae mí pararesponder.responder.

Podía oler la sangre de sus heridas y se había quedado en silencio.Podía oler la sangre de sus heridas y se había quedado en silencio.

  

"¿Mateo?" Ezra llama."¿Mateo?" Ezra llama.

"Mateo, estoy lucha"Mateo, estoy luchando por sentirla", dice, sacándome de la cabeza.ndo por sentirla", dice, sacándome de la cabeza.

"¿Qué?""¿Qué?"

"¿Qué tan gravemente estaba herida?""¿Qué tan gravemente estaba herida?"

"Yo ... yo ... no sé, estaba tratando de no tocarla, ¿qué tan lejos estás?" Se"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.queda en silencio y me di cuenta de que estaba distraído.

"¡Ezra!" Le grité."¡Ezra!" Le grité.

"Hay tantos", dice antes de que se pierda el vínculo."Hay tantos", dice antes de que se pierda el vínculo.

"¿Ezra?" Llamo forzando el enlace, solo ob"¿Ezra?" Llamo forzando el enlace, solo obteniendo nada como elteniendo nada como el
mordedor que se había ido.mordedor que se había ido.

Escucho disparos y gritos antes de sentir que el enlace vueEscucho disparos y gritos antes de sentir que el enlace vuelve a su lugar.lve a su lugar.

"¿Tienes razon?""¿Tienes razon?"

“No realmente, necesitas revisarla.“No realmente, necesitas revisarla. No puedo sentirla. No sé si soy ella o No puedo sentirla. No sé si soy ella o
yo ”, dice, pero su voz sonaba como si estuviera luchando por respirar.yo ”, dice, pero su voz sonaba como si estuviera luchando por respirar.  

"¿No puedo entrar ahí?" Le digo "¿No puedo entrar ahí?" Le digo que sé muy bien lo que sé muy bien lo que es quedarque es quedar
atrapado en un olor.atrapado en un olor.

"No puedo ayudarla ahora, ve Mateo""No puedo ayudarla ahora, ve Mateo"

Me puse de pie caminando, su olor ya era abrumador siMe puse de pie caminando, su olor ya era abrumador sin estar en lan estar en la



misma habitación que ella.misma habitación que ella.

"¡Mateo!""¡Mateo!"

"No puedo Ezra, sabes lo que pasará""No puedo Ezra, sabes lo que pasará"

"Prefiero que ella viva que muerta entre en e"Prefiero que ella viva que muerta entre en esa maldita habitación",sa maldita habitación",
ordena.ordena.

  

"Mantenla viva" es todo lo q"Mantenla viva" es todo lo que dice mientras trato de luchar contra suue dice mientras trato de luchar contra su
mando. Entro allí, ni siquiera los comandos de Ezra funcionarán en mí.mando. Entro allí, ni siquiera los comandos de Ezra funcionarán en mí.

'¿Qué pasa si ella está tan herida como '¿Qué pasa si ella está tan herida como él cree?' Dice Ares inquieto, sabíaél cree?' Dice Ares inquieto, sabíalo que pasaría pero incluso él lo que pasaría pero incluso él estaba luchando contra sus propiosestaba luchando contra sus propios
instintos cuando de repente se abre paso. instintos cuando de repente se abre paso. Mis extremidades se muevenMis extremidades se mueven
contra mi voluntad cuando él se hace cargo.contra mi voluntad cuando él se hace cargo.

"Puedo hacer esto", dice, arrancando la cinta antes de aullar ante su olor."Puedo hacer esto", dice, arrancando la cinta antes de aullar ante su olor.

“Mantenlo unido Ares” le dice Ezra.“Mantenlo unido Ares” le dice Ezra.  

Nuestras manos tiemblan cuando alcanzamos el mango. Nuestras manos tiemblan cuando alcanzamos el mango. Al abrir la pAl abrir la puerta,uerta,
la veo entreabierta. Ella nunca lo cerró. El pánico se apodera de míla veo entreabierta. Ella nunca lo cerró. El pánico se apodera de mí

cuando veo su sangre saliendo por cuando veo su sangre saliendo por debajo de la puerta cuando Ares sedebajo de la puerta cuando Ares se
mueve tan rápido que no tengo mueve tan rápido que no tengo la oportunidad de detenerlo, mis huesosla oportunidad de detenerlo, mis huesos
se rompen y se reorganizan antes de que corra hacia su habitación.se rompen y se reorganizan antes de que corra hacia su habitación.

Me dejo caer hacia atrás sin poder mirar mientras él irrumpe en laMe 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 solohabitación, la puerta la golpea y ella gime de dolor. Casi podía ver solo
por los sonidos. Cuando escucho que sus ruipor los sonidos. Cuando escucho que sus ruidos de dolor dos de dolor se convierten ense convierten en
gemidos y trato de forzar el control, forzándome hacia adelante paragemidos y trato de forzar el control, forzándome hacia adelante para
encontrarme con la espalda desgarrada, el tobillo rencontrarme con la espalda desgarrada, el tobillo roto y tambiénoto y también
desgarrado.desgarrado.

“Lo más sorprendente es que no estaba tratando de “Lo más sorprendente es que no estaba tratando de aparearse con ella,aparearse con ella,
estaba tratando de curarla, debilitándose en el proceso.estaba tratando de curarla, debilitándose en el proceso.

'Su lado Ares' le digo y él usa su nariz, alejando su brazo p'Su lado Ares' le digo y él usa su nariz, alejando su brazo para llegar a laara llegar a la
marca de la garra abierta desde sus costillas hasta su espalda baja.marca de la garra abierta desde sus costillas hasta su espalda baja.

R d d l iR d d l i i i d Ai i d A "M t t E ""M t t E "



Rueda recuperando la concienRueda recuperando la conciencia y mirando a Ares. cia y mirando a Ares. "Mateo, trae a Ezra","Mateo, trae a Ezra",
murmura antes de desmayarse. La temperatura de su cuerpo era tan altamurmura antes de desmayarse. La temperatura de su cuerpo era tan alta
que la habitación se había calentado aún más.que la habitación se había calentado aún más.

¿Ares? Necesitamos retroceder y cerrar su puerta '¿Ares? Necesitamos retroceder y cerrar su puerta '

"No la dejaré hasta que esté consciente", dice, empujándola con la nariz"No la dejaré hasta que esté consciente", dice, empujándola con la nariz..

  

"Pareces casi tranquilo, ¿cómo lo estás controlando?" Le pregunto"Pareces casi tranquilo, ¿cómo lo estás controlando?" Le pregunto
confusamente, su calor irradiaba fuera de ella como un faro. Atractivo yconfusamente, su calor irradiaba fuera de ella como un faro. Atractivo y
delicioso, pero estaba luchando contra sus propios deseos.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"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 ocabeza y retroceder. Trato de agarrarme de su mordedor y obligarlo abligarlo a
retroceder, sin confiar en mí, pero él retroceder, sin confiar en mí, pero él se retira dejándome desnuda conse retira dejándome desnuda con
ella.ella.

"Mateo, ¿cómo está?""Mateo, ¿cómo está?"

“Ares la curó” le digo y él se calla.“Ares la curó” le digo y él se calla. Se supone que solo los compañeros Se supone que solo los compañeros
pueden hacer eso, no era mi lugar.pueden hacer eso, no era mi lugar.

"¿Pero ella está bien?" Dice que él "¿Pero ella está bien?" Dice que él mismo no sonó muy bimismo no sonó muy bien cuandoen cuando
escuché disparos afuera.escuché disparos afuera.

"Ella está bien, simpl"Ella está bien, simplemente caliente"emente caliente"

"Ponla en la ducha", dice y niego "Ponla en la ducha", dice y niego con la cabeza, sin querer tocarla, ccon la cabeza, sin querer tocarla, cuandouando
sus ojos se abren de repente. Brisus ojos se abren de repente. Brillando intensamente, cegadoramentellando intensamente, cegadoramente
brillante antes de que gruñe y me doy cuenta al instante de lo que era.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 importabaElla estaba en Faze dos, su cabeza girando hacia mí y ya no le importaba
que yo no fuera su pareja, que yo no fuera su pareja, corriendo por puro instinto e corriendo por puro instinto e instintoinstinto
solamente. Todo pensamiento racional desaparece cuando se lanza haciasolamente. Todo pensamiento racional desaparece cuando se lanza hacia
mí.mí.

Me puse de pie de un salto Me puse de pie de un salto y retrocedí hacia la puerta, pero ella fy retrocedí hacia la puerta, pero ella fue másue más
rápida cuando se arrojó sobre mí.rápida cuando se arrojó sobre mí.

l d d bl d d b



"No Kat", le digo, sosteniendo sus brazos mientras sus piernas se"No Kat", le digo, sosteniendo sus brazos mientras sus piernas se
envuelven a mi alrededor, tirándome hacia atrás. envuelven a mi alrededor, tirándome hacia atrás. Su toque encendió unaSu toque encendió una
excitación instantáneexcitación instantánea mientras luché contra la necesidad de apa mientras luché contra la necesidad de aparearmearearme
con ella. Sus labios chocaron contra los mícon ella. Sus labios chocaron contra los míos, pero rechacé su entradaos, pero rechacé su entrada

mientras me besaba, sintiendo su lengua rozar mis mientras me besaba, sintiendo su lengua rozar mis labios mientras lolabios mientras lointentaba.intentaba.

  

Empujándome contra la pared contra la que estaba inmovilizado, laEmpujándome contra la pared contra la que estaba inmovilizado, la
obligué a acercarse y la sentí lobligué a acercarse y la sentí lamiendo y chupando mi cuello, sus manosamiendo y chupando mi cuello, sus manos
agarrando y tocando mientras buscaba alivio de su agonía.agarrando y tocando mientras buscaba alivio de su agonía.

Abro la ducha fría, tratando de ignorar su molido sobre mí y tirando deAbro 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 chorroella más arriba lejos de mi erección palpitante. Me siento bajo el chorro
de agua fría y me apoyo contra la pared, esperando que bajarle lade agua fría y me apoyo contra la pared, esperando que bajarle la
temperatura pueda aliviar su malestar. Mis manos debajo de él paratemperatura pueda aliviar su malestar. Mis manos debajo de él para
mantenerla alejada de mí. Ella me odiaría si la dejara hacer esto, susmantenerla alejada de mí. Ella me odiaría si la dejara hacer esto, sus
caderas se movieron y la apreté tratando caderas se movieron y la apreté tratando de evitar que sus caderas sede evitar que sus caderas se
movieran contra mí.movieran contra mí.

"Ella no es mía, ella no "Ella no es mía, ella no es mía", sigo repities mía", sigo repitiendo, ignorando que lame yendo, ignorando que lame y
chupa mi piel mientras busca la lichupa mi piel mientras busca la liberación, la liberación que se suponeberación, la liberación que se supone

que no debo darle.que no debo darle.

"Ella no es mía""Ella no es mía"

"Ella no es mía""Ella no es mía"
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Esdras POVEsdras POV

Siguieron llegando mientras yo llegaba a la empacadora. Peor aún, estosSiguieron llegando mientras yo llegaba a la empacadora. Peor aún, estos
eran mis hombres y matarlos tiene que ser eran mis hombres y matarlos tiene que ser un último recurso, peroun último recurso, pero
mantenerlos alejados era otra cosa completamente diferente.mantenerlos alejados era otra cosa completamente diferente.

Y Andrei fue implacable, hemos estado atrapados Y Andrei fue implacable, hemos estado atrapados fuera de la empacadorafuera de la empacadora
durante más de una hora, no podía entrar sin abrir las persianas, lo quedurante más de una hora, no podía entrar sin abrir las persianas, lo que
por ahora ya no era una opción.por ahora ya no era una opción.

Maddox se estaba cansando, pero Andrei seguía viniendo.Maddox se estaba cansando, pero Andrei seguía viniendo.

'Detrás de ti Maddox' le digo y él se gira justo a tiempo para ver que'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 nuestroNicolas se ha despertado y nos alcanza. Sus garras rasgan nuestro
costado mientras Andrei hunde sus caninos en mi otro costado mientras Andrei hunde sus caninos en mi otro lado, perdiendo ellado, perdiendo el
aliento en un jadeo cuando siento mi paliento en un jadeo cuando siento mi pulmón colapsar, mi costillaulmón colapsar, mi costilla
rompiéndose por la presión.rompiéndose por la presión.

No pudimos seguir así, Maddox No pudimos seguir así, Maddox no durará mucho más, nuestra capacidadno durará mucho más, nuestra capacidad
de curar se ralentizará con cada golpe.de curar se ralentizará con cada golpe.

Mathias y Jasmine disparan cada dardo con precisión derribando aMathias y Jasmine disparan cada dardo con precisión derribando a

nuestras patrullas mientras dos Alfa me destrozan.nuestras patrullas mientras dos Alfa me destrozan.

"Ella no es mía" es todo "Ella no es mía" es todo lo que sigo escuchando a través del enlacelo que sigo escuchando a través del enlace
mental, sin embargo, concentrarme en eso me distrajo mental, sin embargo, concentrarme en eso me distrajo a mí ya Maddoxa mí ya Maddox
antes de sentir nuestro hombro delantero desgarrado por Nicolas. antes de sentir nuestro hombro delantero desgarrado por Nicolas. EstabaEstaba
acabado, ya que ambos atacaron. Podía sentir nuestra carneacabado, ya que ambos atacaron. Podía sentir nuestra carne
desgarrándose, sentir los dientes hundirse en la parte blandadesgarrándose, sentir los dientes hundirse en la parte blanda de nuestrode nuestro



desgarrándose, sentir los dientes hundirse en la parte blanda desgarrándose, sentir los dientes hundirse en la parte blanda de nuestrode nuestro
torso.torso.

'Mateo la mantendrá a salvo' me dice Maddo'Mateo la mantendrá a salvo' me dice Maddox, incluso él sabía que asíx, incluso él sabía que así
moriríamos cuando sentí que mi pierna trasera moriríamos cuando sentí que mi pierna trasera se dislocaba. Tantasse dislocaba. Tantas

lesiones, no hay tiempo suficiente para curarme antes de la lesiones, no hay tiempo suficiente para curarme antes de la siguientesiguiente
mientras ambos intentan hacerme pedazos. Veo a Andrei arremetermientras ambos intentan hacerme pedazos. Veo a Andrei arremeter
contra mi garganta cuando de repente es golcontra mi garganta cuando de repente es golpeado por un costado ypeado por un costado y
golpea a Nicolas derribándolos a ambos.golpea a Nicolas derribándolos a ambos.

  

"Ve con mi hija", escucho a través del enlace antes de ver a su lobo de"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 Maddoxarena. Shirley los ataca. Andrei le clava los dientes en el cuello y Maddox
se pone de pie, obligado se pone de pie, obligado a correr sobre tres piernas, mientras que Shirleya correr sobre tres piernas, mientras que Shirley

se ve obligada a retroceder.se ve obligada a retroceder.

"No puedo dejarla", le digo a Maddox. Kat nos odiaría si la dejáramos"No puedo dejarla", le digo a Maddox. Kat nos odiaría si la dejáramos
morir. Antes de que pudiera llmorir. Antes de que pudiera llegar a ella, veo a egar a ella, veo a Derricks Wolf enfrentarseDerricks Wolf enfrentarse
a Andrei y Shirley se tambalea justo cuando a Andrei y Shirley se tambalea justo cuando Nicolas se lanza hacia ella,Nicolas se lanza hacia ella,
pero le daré una cosa, su reputación de ser la mejor guerrera de lapero le daré una cosa, su reputación de ser la mejor guerrera de la
historia fue bien merecida, incluso herida. todavía estaba dispuesta ahistoria fue bien merecida, incluso herida. todavía estaba dispuesta a
enfrentarse a él en forma humana.enfrentarse a él en forma humana.

Ella se hace a un lado y lo patea en la cara justo cuando Maddox loElla se hace a un lado y lo patea en la cara justo cuando Maddox lo
desgarra.desgarra.

Derrick golpea a Andrei golpe por golpe, cuando veo a Jasmine corriendoDerrick golpea a Andrei golpe por golpe, cuando veo a Jasmine corriendo
hacia nosotros por el rabillo del ojo. Ella levanta la pistola de dardos yhacia nosotros por el rabillo del ojo. Ella levanta la pistola de dardos y
dispara cuatro hacia Andrei, él gruñe podispara cuatro hacia Andrei, él gruñe por el impacto pero aún siguer el impacto pero aún sigue
adelante, la forma en que Jasmine puede apadelante, la forma en que Jasmine puede apuntar con precisión sinuntar con precisión sin
golpear a Derrick estaba más golpear a Derrick estaba más allá de mí antes de qallá de mí antes de que se voltee y meue se voltee y me
agache cuando escucho el clic. los dardos se agache cuando escucho el clic. los dardos se estrellan contra el pecho deestrellan contra el pecho de
Nicolas mientras intenta hundirme los dientes antes de caer flácido sobreNicolas mientras intenta hundirme los dientes antes de caer flácido sobre
mí.mí.

Derrick me lo arranca y nos ponemos de pie, el lobo de Derrick baja laDerrick me lo arranca y nos ponemos de pie, el lobo de Derrick baja la

cabeza y nos pone de pie. cabeza y nos pone de pie. Cuando Shirley viene corriendo haciaCuando Shirley viene corriendo hacia
nosotros. Maddox le gruñe.nosotros. Maddox le gruñe.

"Ella acaba de salvarnos la vida Maddox" le digo, pero él todavía 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 frenteantes de dar un paso hacia ella, Derrick, sin embargo, empujó al frente
bloqueándolo.bloqueándolo.



"Ella sigue siendo mi pareja y la madre de Kat", conecta mentalmente."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.Shirley lo mira fijamente y él la mira antes de volverse hacia mí.

"Ve con tu pareja", dice Derrick y "Ve con tu pareja", dice Derrick y miro a mi alrededor miro a mi alrededor para encontrar quepara encontrar que
solo quedan unos pocos lobos, Mathias y Jasmine los derrotan con lossolo quedan unos pocos lobos, Mathias y Jasmine los derrotan con los
tranquilizantes.tranquilizantes.

  

Maddox retrocede, pero aún se niega a ceder el control. Mathias gritaMaddox retrocede, pero aún se niega a ceder el control. Mathias grita
cuando ve nuestras heridas que lentamecuando ve nuestras heridas que lentamente se están curando. Maddonte se están curando. Maddox,x,
usando mi mano, la coloca sobrusando mi mano, la coloca sobre mi estómago para evitar que mise mi estómago para evitar que mis

órganos se caigan.órganos se caigan.

"Ezra aquí" dice Mathias y Maddox lo mira. Mathias da un paso atrás."Ezra aquí" dice Mathias y Maddox lo mira. Mathias da un paso atrás.

"Lo siento Alpha, pensé que era Ezra", dice, "Lo siento Alpha, pensé que era Ezra", dice, notando que Maddox todavíanotando que Maddox todavía
tenía el control.tenía el control.

"Estoy bien gracias a ... "Estoy bien gracias a ... Shirley", dice mirándola tanto como odiaba lasShirley", dice mirándola tanto como odiaba las
palabras, era verdad, tanto como la odiaba, le debíamos por salvarnos lapalabras, era verdad, tanto como la odiaba, le debíamos por salvarnos la
vida. Maddox camina hacia el auto antes de tirar de la manija. vida. Maddox camina hacia el auto antes de tirar de la manija. El auto seEl auto se
cerró cuando golpeó la ventana del lado del pasajero, el vidrio se rompiócerró cuando golpeó la ventana del lado del pasajero, el vidrio se rompió

antes de arrancar la puerta por completo de la guantera y recuperar elantes de arrancar la puerta por completo de la guantera y recuperar el
control remoto de repuesto.control remoto de repuesto.

"¿Como funciona?" Me pregunta."¿Como funciona?" Me pregunta.

“El botón amarillo deshará solo la contraventana de la puerta” le digo y él“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.lo presiona antes de girar sobre sus talones y dirigirse a la casa.

“Maddox dame el contro“Maddox dame el control por favor, Mateo está ahí con ella, l por favor, Mateo está ahí con ella, lo lastimaste,lo lastimaste,
no te perdonaré” le digo, pno te perdonaré” le digo, pero él me ignora tratando de ero él me ignora tratando de empujarme haciaempujarme hacia
atrás. Veo a Jasmine por el atrás. Veo a Jasmine por el rabillo del ojo rabillo del ojo y Maddox también se detieney Maddox también se detiene
cuando la ve corriendo hacia los brazos de otro, olfatea el aire.cuando la ve corriendo hacia los brazos de otro, olfatea el aire.

"Ella está marcada, y no por "Ella está marcada, y no por Mateo", gruñe Maddox antes de caminarMateo", gruñe Maddox antes de caminar
hacia ella. El hermano mayor de Angie lo mira con recelo.hacia ella. El hermano mayor de Angie lo mira con recelo.

"Mateo sabe?" Maddox le pregunta, ella mir"Mateo sabe?" Maddox le pregunta, ella miró nerviosamente a su parejaó nerviosamente a su pareja



antes de negar con la cabeza.antes de negar con la cabeza.

"Asegúrate de decírselo entonces", le espeta Maddox. Ella asiente antes"Asegúrate de decírselo entonces", le espeta Maddox. Ella asiente antes
de mostrarle el cuello. Su compañero la miraba de forma extraña.de mostrarle el cuello. Su compañero la miraba de forma extraña.

Maddox se vuelve hacia la puerta, pero Maddox se vuelve hacia la puerta, pero pude sentir lo nervioso qpude sentir lo nervioso que estabaue estaba
cuando se negó a devolverme el control. Al abrir la puerta, su olor secuando se negó a devolverme el control. Al abrir la puerta, su olor se
estrelló contra nosotros y Maddox gruñó antes de prestrelló contra nosotros y Maddox gruñó antes de presionar el botón enesionar el botón en

  

el control remoto y cerrar el obel control remoto y cerrar el obturador nuevamente. Encerrándonosturador nuevamente. Encerrándonos
dentro con ellos.dentro con ellos.

"Maddox por favor""Maddox por favor"

"No" es todo lo que dice mi"No" es todo lo que dice mientras sube las escaleras de dos en dos, con laentras sube las escaleras de dos en dos, con la
mano todavía sujetando nuestro estómago. La pmano todavía sujetando nuestro estómago. La puerta del dormitoriouerta del dormitorio
estaba abierta y siguió sus olores hasta el baño.estaba abierta y siguió sus olores hasta el baño.

“Ella no es mía”, escuchamos murmurar a M“Ella no es mía”, escuchamos murmurar a Mateo cuando entramos paraateo cuando entramos para
encontrarlos en el piso de la ducha. Mateos con la cabeza apoyada en laencontrarlos en el piso de la ducha. Mateos con la cabeza apoyada en la
pared de la ducha, los pared de la ducha, los ojos cerrados antes de abrirlos ojos cerrados antes de abrirlos cuando detectacuando detecta
nuestro olor en la habitación. Kat en snuestro olor en la habitación. Kat en sus brazos y lus brazos y levanta la cabezaevanta la cabeza
oliendo el aire antes de volverse para mirarnos. No hay reconocimientooliendo el aire antes de volverse para mirarnos. No hay reconocimiento

en sus ojos cuando sus instintos registraron nuestro olor, en sus ojos cuando sus instintos registraron nuestro olor, pero Mateo nopero Mateo no
la deja ir como la deja ir como si tuviera miedo de moverse, incluso mientras ella sesi tuviera miedo de moverse, incluso mientras ella se
agitaba en sus brazos tratando de llegar a nosotros.agitaba en sus brazos tratando de llegar a nosotros.

Maddox abre la mampara de la ducha y se pone de pie antes deMaddox abre la mampara de la ducha y se pone de pie antes de
alcanzarla.alcanzarla.

“Yo no… no hemos hecho nada”, respira Mat“Yo no… no hemos hecho nada”, respira Mateo.eo. Una mano debajo de ella Una mano debajo de ella
y la otra firmemente alrededor de sus hombros.y la otra firmemente alrededor de sus hombros.

"Lo sé, olería si lo hubieras hecho", dice, apartando el brazo de Mateo de"Lo sé, olería si lo hubieras hecho", dice, apartando el brazo de Mateo de
ella. Se vuelve casi tirándonos hacia atrás cuando ella. Se vuelve casi tirándonos hacia atrás cuando su cuerpo golpea elsu cuerpo golpea el
nuestro en un borrón. Maddox nuestro en un borrón. Maddox gime ante el dolor de su cuerpo chocandogime ante el dolor de su cuerpo chocando
con el nuestro mientras sus piernas se cierran a con el nuestro mientras sus piernas se cierran a nuestro alrededor, susnuestro alrededor, sus
labios van a nuestro cuello. Maddox envuelve su brazo alrededor de ella,labios van a nuestro cuello. Maddox envuelve su brazo alrededor de ella,
y pude sentir nuestras heridas sanando mientras ella nos atay pude sentir nuestras heridas sanando mientras ella nos atacaba.caba.



"Suficiente gatito, te debilitarás""Suficiente gatito, te debilitarás", le gruñe M, le gruñe Maddox. addox. Mateo se congeló,Mateo se congeló,
todo su cuerpo se tensó cuando nos obligamos todo su cuerpo se tensó cuando nos obligamos a volver a la pa volver a la posición enosición en
cuclillas con ella metida en nuestro regazo.cuclillas con ella metida en nuestro regazo.

Maddox camina hacia la habitación, antes de agarrMaddox camina hacia la habitación, antes de agarrar las esposas de laar las esposas de lacama y asegurar una a su muñeca y la otra a la cabecera de la ccama y asegurar una a su muñeca y la otra a la cabecera de la cama.ama.

  

Kat gime mientras nos alejamos de ella.Kat gime mientras nos alejamos de ella. “Espera, gatito, te daré lo que“Espera, gatito, te daré lo que
quieras, solo necequieras, solo necesito lidiar con Mateo”, dsito lidiar con Mateo”, dice y trato de empujar haciaice y trato de empujar hacia
adelante mientras se vuelve hacia el baño.adelante mientras se vuelve hacia el baño.

Mateo sigue en el suelo sin moverse, todo Mateo sigue en el suelo sin moverse, todo su cuerpo tenso y bloqueadosu cuerpo tenso y bloqueado
en la misma posición mientras Maddox en la misma posición mientras Maddox se inclina, agachado de puntillasse inclina, agachado de puntillas
frente a él. Mi corazón da un vuelco cuando Maddox lo agarra por lafrente 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 presionónuca. Mateo se resignó a la idea de su muerte cuando Maddox presionó
su frente contra la de Mateo.su frente contra la de Mateo.

“Gracias” dice Maddox, sorprendiéndome no solo a mí “Gracias” dice Maddox, sorprendiéndome no solo a mí sino a Mateo.sino a Mateo.  

“No nos merecemos una amiga como tú, no l“No nos merecemos una amiga como tú, no la merecemos a ella. Sina merecemos a ella. Sin
embargo, nunca la llevaste, y gracias Ares ”, dice Maddox.embargo, nunca la llevaste, y gracias Ares ”, dice Maddox. Los ojos de Los ojos de

Mateos parpadearon en negro.Mateos parpadearon en negro.

"Nosotros servimos para usted", dice Ares, la voz "Nosotros servimos para usted", dice Ares, la voz de Mateo se vuelve másde Mateo se vuelve más
áspera y profunda a medida que Ares responde.áspera y profunda a medida que Ares responde.

"No, tú estás conmigo, siempre lo "No, tú estás conmigo, siempre lo has hecho, incluso cuando no tehas hecho, incluso cuando no te
merecemos a nuestro lado", le dice Maddox y merecemos a nuestro lado", le dice Maddox y asiente antes de devolverleasiente antes de devolverle
el control a Mateo.el control a Mateo.

Maddox lo deja ir, y pudimos escuchar los gritos de Kat en la habitaciónMaddox lo deja ir, y pudimos escuchar los gritos de Kat en la habitación
detrás de nosotros, sentir su agonía.detrás de nosotros, sentir su agonía.

"¿Necesitas ayuda o puedes salir de aquí?""¿Necesitas ayuda o puedes salir de aquí?"

“No puedo moverme”, dice Mateo y Maddox “No puedo moverme”, dice Mateo y Maddox asiente.asiente.  

“Solo hazlo” Mateo exhala.“Solo hazlo” Mateo exhala.  



Maddox asiente con el puño apretado.Maddox asiente con el puño apretado.

"¡Esperar! Solo que no la nariz, "¡Esperar! Solo que no la nariz, no quiero que se cure tono quiero que se cure torcida, no puedercida, no puede

arruinar mi atractivo sexuaarruinar mi atractivo sexual ”, dice Mateo mientras Maddox levanta ell ”, dice Mateo mientras Maddox levanta elpuño. Maddox se ríe.puño. Maddox se ríe.

"No, no queremos eso", dice y Mateo se ríe, "No, no queremos eso", dice y Mateo se ríe, dejando caer la cabeza haciadejando caer la cabeza hacia
adelante.adelante.

  

“A las 3” “A las 3” dice Mateo y Maddox asiente con la cabeza.dice Mateo y Maddox asiente con la cabeza.  

"Uno", dice Maddox antes de darle un puñetazo en la sien y dejarlo"Uno", dice Maddox antes de darle un puñetazo en la sien y dejarlo

inconsciente.inconsciente.

"No lo mataste", le digo a Maddox."No lo mataste", le digo a Maddox.

"Quería decir lo que dije", responde Maddox antes de agarrar a Mateo y"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 dearrojarlo sobre su hombro. Se pone de pie saliendo del dormitorio y de
nuestra habitación, dirigiéndose al dormitorio de Mateo y colocando anuestra habitación, dirigiéndose al dormitorio de Mateo y colocando a
Mateo en su cama antes de levantar su maMateo en su cama antes de levantar su manta, asiente antes de darse lanta, asiente antes de darse la
vuelta y salir, cerrando la puerta detrás de él.vuelta y salir, cerrando la puerta detrás de él.

"Ahora vamos a ayudar a "Ahora vamos a ayudar a nuestro compañero", dice mientras caminanuestro compañero", dice mientras camina

hacia el dormitorio y siento que devuelve las rhacia el dormitorio y siento que devuelve las riendas y regresa a lasiendas y regresa a las
sombras de mi mente.sombras de mi mente.
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Katya POVKatya POV

Al despertar me sentí como si Al despertar me sentí como si me hubiera atropellado un camión, cadame hubiera atropellado un camión, cada
parte de mí se sentía rota. Las habitaciones olían a burdel y aprieto laparte 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 unanariz ante el olor cuando todo se estrelló contra mí a la vez. Como una
mala película de terror, la protagonicé. Podía recordar cada detalle, peromala película de terror, la protagonicé. Podía recordar cada detalle, pero
era como si no fuera yo, era como si no fuera yo, como ver un viejo como ver un viejo recuerdo borroso que no estásrecuerdo borroso que no estás
seguro de que sea realmente tuyo.seguro de que sea realmente tuyo.



Recuerdo que ataqué a Mateo, pero incluso eso no Recuerdo que ataqué a Mateo, pero incluso eso no se sentía como sise sentía como si
fuera yo, solo yo sabía que lo había hecho. Recuerda Maddox y losfuera yo, solo yo sabía que lo había hecho. Recuerda Maddox y los
Alpha. Todo menos no era yo, Alpha. Todo menos no era yo, como si alguien más tuviera los como si alguien más tuviera los controles ycontroles y
yo fuera puramente un observador de yo fuera puramente un observador de mis propias acciones. La vergüenzamis propias acciones. La vergüenza

y la culpa me empujaron a la cama antes de que me derrumbara. y la culpa me empujaron a la cama antes de que me derrumbara. Agredí aAgredí aMateo, mi propio amigo y engañé a Ezra.Mateo, mi propio amigo y engañé a Ezra.

  

"Woah, recuéstate, estás bastante golpeado", dice la voz de Ezra a "Woah, recuéstate, estás bastante golpeado", dice la voz de Ezra a mimi
lado. Lo miré sorprendido de que incluso se acercara a mí después de lolado. Lo miré sorprendido de que incluso se acercara a mí después de lo
que hice.que hice.

"Oye, ¿por qué lloras?""Oye, ¿por qué lloras?"

“Porque yo…” Ni siquiera me atrevía a “Porque yo…” Ni siquiera me atrevía a decirlo, la vergüenza que sentía pdecirlo, la vergüenza que sentía poror
lo que sometía a Mateo también. La culpa que sentí por lo que hice pasarlo que sometía a Mateo también. La culpa que sentí por lo que hice pasar
a Ezra.a Ezra.

Kat, detente. RespiraKat, detente. Respira ——dice Ezra, cada sollozo me deja dice Ezra, cada sollozo me deja sin aliento, lasin aliento, la
agonía irradia mi costado.agonía irradia mi costado.

"Kat, tienes que dejar de llorar, tus costillas "Kat, tienes que dejar de llorar, tus costillas están muy magulladas, porestán muy magulladas, por

eso te duele respirar, puedo conseguirte algunos analgésicos" dice Ezra yeso te duele respirar, puedo conseguirte algunos analgésicos" dice Ezra y
lo miro.lo miro.

Analgésicos, por qué diablos me traería analgésicos, Analgésicos, por qué diablos me traería analgésicos, cómo podría siquieracómo podría siquiera
mirarme después de lo que hice.mirarme después de lo que hice.

"¿Kat?""¿Kat?"

"Hice trampa, agredí a Mateo", solté antes de llorar y él se deja caer de"Hice trampa, agredí a Mateo", solté antes de llorar y él se deja caer de
espaldas con un suspiro.espaldas con un suspiro.

“No agrediste a Mateo y no me e“No agrediste a Mateo y no me engañaste a mí, ¿es por ngañaste a mí, ¿es por eso queeso que
realmente estás llorando?realmente estás llorando? Estabas en celo Kat ”Estabas en celo Kat ”  

"Pero eso no cambia lo q"Pero eso no cambia lo que hice, ¿cómo puedes siquiera mirarme?ue hice, ¿cómo puedes siquiera mirarme?
Maddox debe odiarme"Maddox debe odiarme"



“No te odio y le dije“No te odio y le dije a Mateo que se quedara contigo.  a Mateo que se quedara contigo. Todo lo que hicisteTodo lo que hiciste
o no hiciste no depende de ti o no hiciste no depende de ti ni de Mateo ”, respira Ezra.ni de Mateo ”, respira Ezra. Su mano Su mano
frotando mi espalda.frotando mi espalda.

"Te conseguiré algunos analgésicos""Te conseguiré algunos analgésicos"

"No necesito analgésicos, no es por eso que lloro""No necesito analgésicos, no es por eso que lloro"

  

"Kat, mira hacia abajo", dice Ezra, confundiéndome. Lo hice y mi piel"Kat, mira hacia abajo", dice Ezra, confundiéndome. Lo hice y mi piel
estaba negra y azul y traté de estaba negra y azul y traté de recordar cómo me lastimé tanto cuandorecordar cómo me lastimé tanto cuando
recuerdo que Mateo me curó.recuerdo que Mateo me curó.

Mirando hacia atrás a Ezra, Mirando hacia atrás a Ezra, noto que todo su pecho y torso estaban llenosnoto que todo su pecho y torso estaban llenos
de cicatrices, las más profundas de sus costillas coincidían con losde cicatrices, las más profundas de sus costillas coincidían con los
moretones a través de las mías.moretones a través de las mías.

"Parece que te pasaron por una licuadora", jadeo."Parece que te pasaron por una licuadora", jadeo.

“Gracias, es bueno saberlo.“Gracias, es bueno saberlo. Me sanaste y tratamos de  Me sanaste y tratamos de curarte, perocurarte, pero
estabas demasiado ocupado tratando de quitarme lo estabas demasiado ocupado tratando de quitarme lo que querías,que querías,
Maddox estaba demasiado débil para cambiar y curarte, eso era lo mejorMaddox estaba demasiado débil para cambiar y curarte, eso era lo mejor
que podíamos hacer "que podíamos hacer "

"¿Intentast"¿Intentaste curarme después de lo e curarme después de lo que hice?" Pregunté un pocoque hice?" Pregunté un poco
sorprendido.sorprendido.

"Oh mi diosa Kat, no hiciste nada malo""Oh mi diosa Kat, no hiciste nada malo"

“Mateo entra aquí”, grita.“Mateo entra aquí”, grita.  

"¿Qué? No lo llames, no podré volver a mirarlo a los ojos después de lo"¿Qué? No lo llames, no podré volver a mirarlo a los ojos después de lo
que hiceque hice ——le digo, aunque escucho a Mateo le digo, aunque escucho a Mateo caminar por el pasillo caminar por el pasillo antesantes
de que se abra la puerta.de que se abra la puerta.

"Estoy desnudo", grito, rasgando la manta para cubrirme."Estoy desnudo", grito, rasgando la manta para cubrirme.

“Es como si d“Es como si derrotara el punto en el que tu cooter errotara el punto en el que tu cooter me frotaba” diceme frotaba” dice
Mateo y mi cara se calienta de forma vergonzosa.Mateo y mi cara se calienta de forma vergonzosa.



"Mateo, ¿te sientes agredido, Kat cree que te agredió?" "Mateo, ¿te sientes agredido, Kat cree que te agredió?" Ezra dice agitandoEzra dice agitando
su mano en su dirección.su mano en su dirección.

"¿Eh?" Él se ríe."¿Eh?" Él se ríe.

"Oh, cierto, ¿estás hablando de cuando estabas enjugándome en el baño"Oh, cierto, ¿estás hablando de cuando estabas enjugándome en el baño
y me diste una enorme caja de bolas azules para despertarme?" Mateoy me diste una enorme caja de bolas azules para despertarme?" Mateo
dijo, aunque estaba sonriendo.dijo, aunque estaba sonriendo.

  

“Por cierto, me alegro por es“Por cierto, me alegro por eso, mis manos están tan encallecidas poro, mis manos están tan encallecidas por
todas las masturbaciones y no me refiero a todas las masturbaciones y no me refiero a mi soldado, prácticamente memi soldado, prácticamente me
froté la piel”, dice.froté la piel”, dice.  

“Lo siento mucho” le digo q“Lo siento mucho” le digo que mi cara debe estar roja como ue mi cara debe estar roja como unauna
remolacha, podía sentir lo caliente que estaba mi cara, como si toda miremolacha, podía sentir lo caliente que estaba mi cara, como si toda mi
sangre se precipitara a esa área.sangre se precipitara a esa área.

Me guiña un ojo, “está biMe guiña un ojo, “está bien Kat, puedes frotarme en cualquieren Kat, puedes frotarme en cualquier
momento. No me quejaré, aunque probablemente no me avisarán con lmomento. No me quejaré, aunque probablemente no me avisarán con losos
pantalones de mal humor allí mismo ".pantalones de mal humor allí mismo ".

"¿No estoy de mal humor?" Dice Ezra."¿No estoy de mal humor?" Dice Ezra.

"Oh, sí, lo siento, olvidé que es solo tu cara normal, ¡Ups!", Dice Mateo y"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 golpeaEzra le arroja la almohada. Mateo cierra la puerta, la almohada la golpea
antes de que la vuelva a abrir.antes de que la vuelva a abrir.

"Pero como pago por mi D! Ck ahora roto, ustedes dos afortunados"Pero como pago por mi D! Ck ahora roto, ustedes dos afortunados
pueden ver Buscando a Nemo conmigo esta noche, solo pueden ver Buscando a Nemo conmigo esta noche, solo sigan nadando,sigan nadando,
solo sigan nadando, qué emocionante para los dos, ¿verdad?" Oh, Diossolo sigan nadando, qué emocionante para los dos, ¿verdad?" Oh, Dios
mío, era un idiota, aunque adorable, no era un hueso serio en su cuerpo.mío, era un idiota, aunque adorable, no era un hueso serio en su cuerpo.

“Bien” dice Ezra y Mateo chilla como una “Bien” dice Ezra y Mateo chilla como una niña. ”¿En serio?niña. ”¿En serio? Encontrar a Encontrar a
Dory también está ahí, maratón de películas ”Dory también está ahí, maratón de películas ”, chilla Mateo hiriendo mis, chilla Mateo hiriendo mis
oídos.oídos.

Ezra se ríe, sacudiendo la cabeza.Ezra se ríe, sacudiendo la cabeza.

“Bueno os dejo dos agapornis, ah y “Bueno os dejo dos agapornis, ah y por cierto espero que no por cierto espero que no os quedenos queden
los labios agrietados, porque no queda vaselina y si entras en milos labios agrietados, porque no queda vaselina y si entras en mi
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habitación no toques los calcetines en el suelo”, dice. cerrando la puerta habitación no toques los calcetines en el suelo”, dice. cerrando la puerta yy
saliendo.saliendo.

"Ve perfectamente bien, así que menos estrés", dice Ezra tirando de mí"Ve perfectamente bien, así que menos estrés", dice Ezra tirando de mí

hacia abajo sobre su pecho.hacia abajo sobre su pecho.

"¿Maddox está loco?" Le pregunto pasando mi dedo por la cicatriz de su"¿Maddox está loco?" Le pregunto pasando mi dedo por la cicatriz de su
pecho.pecho.

  

"No, parece diferente", dice Ezra."No, parece diferente", dice Ezra.

"¿Cómo es eso?""¿Cómo es eso?"

"Más tranquilo, es difícil de explicar", dice."Más tranquilo, es difícil de explicar", dice.

"¿Kora?" Pregunta después de un par de segundos."¿Kora?" Pregunta después de un par de segundos.

“Dormida, puedo escuchar sus estruendosos ronquidos en mi “Dormida, puedo escuchar sus estruendosos ronquidos en mi cabeza,cabeza,
suena como un tren de carga”suena como un tren de carga” le digo y él asiente, frunciendo el ceño.le digo y él asiente, frunciendo el ceño.

“Vi a tu madre anoche” me dice y “Vi a tu madre anoche” me dice y me siento preocupada.me siento preocupada.  

"Ella está bien, se enfrentó a Nicolas y""Ella está bien, se enfrentó a Nicolas y"

"¿Y qué?" Pregunto nerviosamente preguntándome si Maddox la lastimó."¿Y qué?" Pregunto nerviosamente preguntándome si Maddox la lastimó.

“Ella me salvó la vida”, admite.“Ella me salvó la vida”, admite. Le levanto una ceja. Le levanto una ceja.

"¿Eso te sorprende?""¿Eso te sorprende?"

“Bueno, sí, de hecho lo hace, puedo “Bueno, sí, de hecho lo hace, puedo ver por qué tiene la reputación quever por qué tiene la reputación que
tiene, también he decidido que puedes volver a verla, tiene, también he decidido que puedes volver a verla, pero ella viene aquípero ella viene aquí
por ahora, no quiero que te vayas con ella. Al menos todavía nopor ahora, no quiero que te vayas con ella. Al menos todavía no ——dice ydice y

asiento con la cabeza, una sonrisa tonta se asiento con la cabeza, una sonrisa tonta se desliza en mi rostro ante susdesliza en mi rostro ante suspalabras.palabras.

"¿Qué pasó con los otros Alfa?" Le "¿Qué pasó con los otros Alfa?" Le pregunto, recordando que me echaronpregunto, recordando que me echaron
de la oficina.de la oficina.

"Harley se fue a casa, Nicol"Harley se fue a casa, Nicolas y Andrei fueron sedados y encerrados,as y Andrei fueron sedados y encerrados,



Harley se fue a casa, NicolHarley se fue a casa, Nicolas y Andrei fueron sedados y encerrados,as y Andrei fueron sedados y encerrados,
aunque ya no nos llevamos baunque ya no nos llevamos bien con Andrei"ien con Andrei"

"¿Por qué, porque lo atacaste?""¿Por qué, porque lo atacaste?"

"No, porque quiere que estés a su "No, porque quiere que estés a su disposición y llames si ayuda condisposición y llames si ayuda con
Jackson, por cierto dije que no"Jackson, por cierto dije que no"

  

Puse los ojos en blanco ante sus palabras, Puse los ojos en blanco ante sus palabras, había olvidado qhabía olvidado que la genteue la gente
quería usarme como si fuera una herramienta.quería usarme como si fuera una herramienta.

"Él no se acercará a ti, los guerreros de la manada lo escoltarán fuera del"Él no se acercará a ti, los guerreros de la manada lo escoltarán fuera delterritorio cuando se despierte" Asentí presionando mis labios en unaterritorio cuando se despierte" Asentí presionando mis labios en una
línea.línea.

El día pareció pasar rápidamente y El día pareció pasar rápidamente y nos quedamos en la habitación lanos quedamos en la habitación la
mayor parte del día. Estaba demasiado adolorido para hacer mucho más,mayor parte del día. Estaba demasiado adolorido para hacer mucho más,
solo me ponía el pijsolo me ponía el pijama cuando terminaba el día y justo ama cuando terminaba el día y justo antes de queantes de que
Mateo se apresurara a saltar sobre la cama y ponerse cómodo.Mateo se apresurara a saltar sobre la cama y ponerse cómodo.

"Pareces de muy buen humor" le digo."Pareces de muy buen humor" le digo.

"Sí, finalmente Jasmine me envió un mensaje con g"Sí, finalmente Jasmine me envió un mensaje con ganas de tomar un caféanas de tomar un café
mañana, y pude elegir la película", dice agarrando el control remoto. Ezramañana, y pude elegir la película", dice agarrando el control remoto. Ezra
lo mira desde la cómoda.lo mira desde la cómoda.

"¿Sabes que nos tienes verdad?" Mateo lo "¿Sabes que nos tienes verdad?" Mateo lo mira divertido antes de que lamira divertido antes de que la
voz de Ezra pase por mi cabeza. "Sé lo de Jasmine", dice, sus ojos sevoz de Ezra pase por mi cabeza. "Sé lo de Jasmine", dice, sus ojos se
lanzan hacia mí y le doy un asentimiento.lanzan hacia mí y le doy un asentimiento.

“Sí, lo sé, ¿por qué estás siendo raro?“Sí, lo sé, ¿por qué estás siendo raro? Por supuesto que los tengo Por supuesto que los tengo
muchachos, sin mí morirían de aburrimiento ”, afirma antes de darle almuchachos, sin mí morirían de aburrimiento ”, afirma antes de darle al
play.play.

"¿Tenemos palomitas de maíz?" Mateo pregunta y me "¿Tenemos palomitas de maíz?" Mateo pregunta y me sentí mal al sabersentí mal al saber
que mañana Jasmine lo devastaría.que mañana Jasmine lo devastaría.

“Sí, ¿iré a buscarlo, chino?“Sí, ¿iré a buscarlo, chino? El que está en el camino cumple El que está en el camino cumple ——preguntapregunta
Ezra y Mateo se encoge de hombros Ezra y Mateo se encoge de hombros sin importarle antes de quitarme lasin importarle antes de quitarme la
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almohada de debajo de la cabeza.almohada de debajo de la cabeza.

"Oye, eso es mío" le digo y él le da una palmada en el pecho y pongo lo"Oye, eso es mío" le digo y él le da una palmada en el pecho y pongo loss
ojos en blanco apoyándome en él.ojos en blanco apoyándome en él.

"No te pongas dos cómodas, vo"No te pongas dos cómodas, volveré"lveré"

"Sí, si eres amable, puedes acurrucarte en mi otra axila", le dice Mateo."Sí, si eres amable, puedes acurrucarte en mi otra axila", le dice Mateo.

  

"Pase difícil" le dice Ezra,"Pase difícil" le dice Ezra,

“Dejaré que seas cuchara grande, aunque me pongas duro”, le dice“Dejaré que seas cuchara grande, aunque me pongas duro”, le dice

Mateo, moviendo las cejas.Mateo, moviendo las cejas.

"Ese era el control remoto""Ese era el control remoto"

“Claro que lo fue, simplemente no quieres admi“Claro que lo fue, simplemente no quieres admitir que quieres esto”, letir que quieres esto”, le
dice Mateo.dice Mateo.

Ezra niega con la cabeza antes de salir a pedir la cena y recoger lasEzra niega con la cabeza antes de salir a pedir la cena y recoger las
palomitas de Mateos que pidió.palomitas de Mateos que pidió.

Mateo pasó la noche imitando la pelíMateo pasó la noche imitando la película, sabía cada palabra y mecula, sabía cada palabra y me

pregunto cuántas veces la había visto. pregunto cuántas veces la había visto. Luego nos hizo ver la Luego nos hizo ver la búsqueda debúsqueda de
Dory dos veces antes de que finalmente se eDory dos veces antes de que finalmente se estrellara junto con Ezra,strellara junto con Ezra,
levantándome, empaqué el tazón de palomitas de maíz levantándome, empaqué el tazón de palomitas de maíz antes de usar miantes de usar mi
mano para quitar las migajas que lograron derramar en mi costado antesmano para quitar las migajas que lograron derramar en mi costado antes
de llevar los plde llevar los platos a la cocina, regresando. A atos a la cocina, regresando. A la habitación, tuve quela habitación, tuve que
contener mi risa cuando encontré a Ezra con la contener mi risa cuando encontré a Ezra con la pierna sobre Mateo ypierna sobre Mateo y
Mateo acurrucado bajo su barbilla respirando en las caras del otro, elMateo acurrucado bajo su barbilla respirando en las caras del otro, el
brazo de Mateo se movió torpemente sobre el de Ezra.brazo de Mateo se movió torpemente sobre el de Ezra.

'Y piensan que no tienen un bromance, se 'Y piensan que no tienen un bromance, se ven bastante cómodosven bastante cómodos
respirando en la cara del otro' Kora se ríe.respirando en la cara del otro' Kora se ríe.

"Bienvenida de nuevo, ya era hora de que te despertaras", le digo"Bienvenida de nuevo, ya era hora de que te despertaras", le digo
subiéndose a la cama.subiéndose a la cama.

'El calor es agotador' Ella dice,'El calor es agotador' Ella dice,



"Pero no tenías que hacer nada" le digo tirando de la manta hacia arriba."Pero no tenías que hacer nada" le digo tirando de la manta hacia arriba.

'No hagas esta competencia sobre quién está más cansado, necesitaba'No hagas esta competencia sobre quién está más cansado, necesitaba
una siesta', me dice cuando escuchamos este sonido largo una siesta', me dice cuando escuchamos este sonido largo y agudo comoy agudo como

un globo apretado entre dos un globo apretado entre dos dedos mientras se expulsa el aire, miro a midedos mientras se expulsa el aire, miro a mialrededor tratando de encontrar el ruido alrededor tratando de encontrar el ruido cuando el olor me gocuando el olor me golpea y unalpea y una
corriente cálida llega a mis piernas.corriente cálida llega a mis piernas.

  

¿No lo hizo? Por favor, dime que eso no fue real ', dice Kora. M¿No lo hizo? Por favor, dime que eso no fue real ', dice Kora. Mateoateo
cambia el olor que emana de debajo de la manta.cambia el olor que emana de debajo de la manta.

'Oh,'Oh, maldito dios, mátalo, mátalo,maldito dios, mátalo, mátalo, maldita maldita sea,sea, desterrarlo' Kora hace desterrarlo' Kora hacearcadas en mi cabeza mientras yo clavo mi nariz.arcadas en mi cabeza mientras yo clavo mi nariz.

Pensé que habías dicho que no lo Pensé que habías dicho que no lo echarías de la cama por echarías de la cama por tirarse untirarse un
pedo. Le digo recordando la primera vez que vino a verme y lo estabapedo. Le digo recordando la primera vez que vino a verme y lo estaba
mirando.mirando.

"Cambié de opinión, algo está muerto dentro de él, casi puedo"Cambié de opinión, algo está muerto dentro de él, casi puedo
saborearlo", dice Kora disgustado.saborearlo", dice Kora disgustado.

"Pero por el aspecto de Ezra, "Pero por el aspecto de Ezra, no parece importarle el hedor, mira, ino parece importarle el hedor, mira, inclusoncluso

se está acurrucando más cerca", le digo se está acurrucando más cerca", le digo agitando la manta para eliminaragitando la manta para eliminar
el olor.el olor.

"Genial, ahora tenemos que oler el culo rancio "Genial, ahora tenemos que oler el culo rancio toda la noche", dice Koratoda la noche", dice Kora
mientras me acuesto.mientras me acuesto.

'Tengo que amarlo pedos y todo' le digo. poniéndose cómodo.'Tengo que amarlo pedos y todo' le digo. poniéndose cómodo.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 77Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 77

Al despertar a la mañana sigAl despertar a la mañana siguiente me doy la vuelta y veouiente me doy la vuelta y veo que Mateo yque Mateo y



Al despertar a la mañana sigAl despertar a la mañana siguiente, me doy la vuelta y veo uiente, me doy la vuelta y veo que Mateo yque Mateo y
Ezra no están en la cama. Podía escuchar la ducha corriendo, así que abríEzra no están en la cama. Podía escuchar la ducha corriendo, así que abrí
la puerta del baño para encontrar a Ezra.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 quito la ropa y entro y cierro la mampara de la ducha detrás de mí.

"Me preguntaba cuándo te despertarías", dice besando mi cabeza"Me preguntaba cuándo te despertarías", dice besando mi cabeza
mientras se lava.mientras se lava.

  

"¿A dónde fue Mateo?""¿A dónde fue Mateo?"

“Para tomar un café con Jasmine, solo espero que se lo tome bien, ¿por“Para tomar un café con Jasmine, solo espero que se lo tome bien, ¿por

qué no me lo dijqué no me lo dijiste?” Pregunta.iste?” Pregunta.  

“No lo sé, simplemente no pensé que fuera “No lo sé, simplemente no pensé que fuera nuestnuestro lugar para decir nada,ro lugar para decir nada,
es entre ellos” le digo.es entre ellos” le digo.  

"Sí, no tuve el corazón para decírselo, tenía l"Sí, no tuve el corazón para decírselo, tenía la esperanza de que las cosasa esperanza de que las cosas
salieran bien", responde Ezra. Aunque podía sentir qsalieran bien", responde Ezra. Aunque podía sentir que estaba nerviosoue estaba nervioso
por algo, su ppor algo, su preocupación me estaba carcomiendo.reocupación me estaba carcomiendo.

"¿Estás bien?" Pregunto, vertiendo champú en mi mano."¿Estás bien?" Pregunto, vertiendo champú en mi mano.

"Sí, estaba pensando en ir a ver a Mathias y echar un vistazo a la"Sí, estaba pensando en ir a ver a Mathias y echar un vistazo a la
información que tiene sobre los curanderos. Sería mejor si información que tiene sobre los curanderos. Sería mejor si tuviéramos lostuviéramos los
pergaminos"pergaminos"

“Sobre eso, mamá ya no los tiene” le digo“Sobre eso, mamá ya no los tiene” le digo esperando que no explote,esperando que no explote,
sorprendentemente solo suspira.sorprendentemente solo suspira.

"No pareces molesto por eso" le digo "No pareces molesto por eso" le digo y él se encoge de hombros, tirandoy él se encoge de hombros, tirando
de mí bajo el chorro de agua y enjuagando mi cabello.de mí bajo el chorro de agua y enjuagando mi cabello.

“Nada me sorprende cuando se trata de tu “Nada me sorprende cuando se trata de tu madre”, dice antes de salir ymadre”, dice antes de salir ydarme la ducha para mí. Envuelve una toalla alrededor de su cinturadarme la ducha para mí. Envuelve una toalla alrededor de su cintura
apoyándose en el lavabo.apoyándose en el lavabo.

"¿Quieres venir conmigo a ver a Mathias?""¿Quieres venir conmigo a ver a Mathias?"

"Sí será interesante si podemos encontrar algo terminaré mi"Sí será interesante si podemos encontrar algo terminaré mi ducha yducha y



Sí, será interesante si podemos encontrar algo, terminaré mi Sí, será interesante si podemos encontrar algo, terminaré mi ducha yducha y
luego me vestiré"luego me vestiré"

Ezra me estaba esperando abajo, de pie junto a la puerta cuando bajé.Ezra me estaba esperando abajo, de pie junto a la puerta cuando bajé.

"Finalmente, vámonos", dice, agarrando mi mano y "Finalmente, vámonos", dice, agarrando mi mano y arrastrándome haciaarrastrándome hacia
su auto. Caminando por el lado del pasajero me detengo.su auto. Caminando por el lado del pasajero me detengo.

  

"Oh, sí, me olvidé d"Oh, sí, me olvidé de eso, espera un segundo y conseguiré algo pe eso, espera un segundo y conseguiré algo paraara
limpiar el cristal"limpiar el cristal"

"Hazlo cuando llegues a casa. Puedo sentarme en la p"Hazlo cuando llegues a casa. Puedo sentarme en la parte de atrás", learte de atrás", le
digo, abriendo la puerta trasera y deslizándome hacia el medio.digo, abriendo la puerta trasera y deslizándome hacia el medio.

"¿Eso del otro día?" P"¿Eso del otro día?" Pregunto mientras abrocho mi cinturón.regunto mientras abrocho mi cinturón.

"Sí, Maddox lo hizo, no teníamos llave y necesitábamos el control remoto"Sí, Maddox lo hizo, no teníamos llave y necesitábamos el control remoto
para entrar", dice Ezra encendiendo su auto. para entrar", dice Ezra encendiendo su auto. Condujimos hasta la ciudad,Condujimos hasta la ciudad,
pero pasamos directamente por delante del hospital y girpero pasamos directamente por delante del hospital y giramos por unaamos por una
calle no muy lejos de allí.calle no muy lejos de allí.

No había estado en la casa de JNo había estado en la casa de Jasmine antes, era bastante agradable yasmine antes, era bastante agradable y

tenía jardines estilo cabaña en el frente. Y era una casa de ladrillo de untenía jardines estilo cabaña en el frente. Y era una casa de ladrillo de un
solo piso que había sido revocada y solo piso que había sido revocada y tenía lagartos de metal colgados entenía lagartos de metal colgados en
la pared a cada lado de la puerta principal. Al estacionarse en el caminola pared a cada lado de la puerta principal. Al estacionarse en el camino
de entrada, Mathias sale.de entrada, Mathias sale.

"Morning Alpha", dice mientras salgo de la "Morning Alpha", dice mientras salgo de la parte trasera del coche. "Luna"parte trasera del coche. "Luna"
Mathias asiente y lo sigo adentro. Mathias nos lleva por un largo pasilloMathias asiente y lo sigo adentro. Mathias nos lleva por un largo pasillo
desde el frente de la casa. desde el frente de la casa. La casa parece bastante pequeña desde afuera,La casa parece bastante pequeña desde afuera,
lo cual fue bastante engañoso cuando te das cuenta dlo cual fue bastante engañoso cuando te das cuenta de cuánto tiempo es,e cuánto tiempo es,
pasamos por dos áreas de estar, una a cada lado, varios dpasamos por dos áreas de estar, una a cada lado, varios dormitorios y unaormitorios y una
cocina estilo galera y un baño antes de llegar a la puerta trasera. Abre lacocina 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 unapuerta y conduce al exterior a más jardines de la cabaña y con una
glorieta en una esquina. A un lado había una dependencia.glorieta en una esquina. A un lado había una dependencia.

Mathias se acerca antes de sacar una llave de su bolsillo y abrir la puertaMathias 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 libroblanca y encuentro que es una oficina, estantes y estantes de libross
alineados en las paredes, un escritorio en el alineados en las paredes, un escritorio en el centro que también tenía unacentro que también tenía una



p ,p , qq
mesa al lado con frascos de diferentes hierbas y especímenes.mesa al lado con frascos de diferentes hierbas y especímenes.

Mathias pasa los dedos por Mathias pasa los dedos por las estanterías y toma algunas junto conlas estanterías y toma algunas junto con
algunos diarios viejos.algunos diarios viejos.

“Siéntese donde quiera, puede que tenga que hacer algo “Siéntese donde quiera, puede que tenga que hacer algo de espacio.de espacio. Lo Lo
siento por el desorden aquí ”siento por el desorden aquí ”dice Mathias y tomo un taburete que está aldice Mathias y tomo un taburete que está al
final del escritorio mientras Mathias trae libros y papeles, y final del escritorio mientras Mathias trae libros y papeles, y algunosalgunos
diarios. Ezra acerca una silla diarios. Ezra acerca una silla mientras está sentado a mi lado mientras está sentado a mi lado y Mathias mey Mathias me

  

entrega un enorme diario lleno de notas, el papel era grueso y parecíaentrega un enorme diario lleno de notas, el papel era grueso y parecía
muy viejo, pero también tenía páginas más muy viejo, pero también tenía páginas más nuevas que se habíannuevas que se habían
agregado.agregado.

Ezra toma un libro que hojea las páginas.Ezra toma un libro que hojea las páginas.

"No estoy seguro de si ayudará, como "No estoy seguro de si ayudará, como dije, no hay mucha informacióndije, no hay mucha información
solo secundaria y notas. Observaciones a lo largo de los años por aquellossolo secundaria y notas. Observaciones a lo largo de los años por aquellos
que conocieron a algunos. Como dije, nunca que conocieron a algunos. Como dije, nunca esperé encontrarme con unesperé encontrarme con un
lobo lunar, así de raros lobo lunar, así de raros son". Mathias dice también tomando asiento en suson". Mathias dice también tomando asiento en su
escritorio.escritorio.

"El que Kat está sosteniendo p"El que Kat está sosteniendo probablemente tiene más información, lorobablemente tiene más información, lo
adquirí durante mi formación médica de un viejo profesor"adquirí durante mi formación médica de un viejo profesor"

Abrí el libro de cuero, en sAbrí el libro de cuero, en su mayoría tenía dibujos antiguos du mayoría tenía dibujos antiguos de diferentese diferentes
lobos y habilidades que mostraban antes de llobos y habilidades que mostraban antes de llegar a una versiónlegar a una versión
resumida.resumida.

"¿Hay tantos sanadores?" Pregunté y Mathias se puso de pie mirando por"¿Hay tantos sanadores?" Pregunté y Mathias se puso de pie mirando por
encima del escritorio, Ezra mirando por encima de mi hombro.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“Sí, son los que se han descubierto a lo largo de los años”, dice Mathias
volviendo a sentarse.volviendo a sentarse.

Mirando la página, empiezo a leer, encontrándolo fascinante.Mirando la página, empiezo a leer, encontrándolo fascinante.

Sanador espiritualSanador espiritual



Se cree que los orígenes fueron bendecidos poSe cree que los orígenes fueron bendecidos por la Diosa de la r la Diosa de la Luna comoLuna como
un regalo desde el nacimiento.un regalo desde el nacimiento.

Descubierto por última vez en 1758Descubierto por última vez en 1758

MujerMujer

Causa de muerte desconocidaCausa de muerte desconocida

  

Las habilidades, capaces de limpiar y elimiLas habilidades, capaces de limpiar y eliminar la energía negativa del almanar la energía negativa del alma
de uno, también capaces de destruir un víde uno, también capaces de destruir un vínculo de pareja con el tacto,nculo de pareja con el tacto,
borran por completo todo rastro de ser marcado.borran por completo todo rastro de ser marcado.

Lobo lunarLobo lunar

Orígenes, se cree que fue bendecido con el dOrígenes, se cree que fue bendecido con el don de la vida y on de la vida y maldito conmaldito con
la muerte.la muerte.

HembrasHembras

Primera existencia conocida 1478 se cree que evitó a la diosa de la luna,Primera existencia conocida 1478 se cree que evitó a la diosa de la luna,
nombre desconocidonombre desconocido

Última mujer conocida lobo lunar 1741 llamada Marabella, dÚltima mujer conocida lobo lunar 1741 llamada Marabella, dio a luz aio a luz a
gemelos, niño desconocidogemelos, niño desconocido

Capacidad para curar cualquier enfermedad o lesión con un beso oCapacidad para curar cualquier enfermedad o lesión con un beso o
toque. Maldito por asumir las muertes de los sanados, el portador setoque. Maldito por asumir las muertes de los sanados, el portador se
debilita por el uso de regalos y es conocido por tener lobos blancos.debilita por el uso de regalos y es conocido por tener lobos blancos.

Escaneé el resto, la lista nunca terminaba y toEscaneé el resto, la lista nunca terminaba y todos parecían ser de losdos parecían ser de los

últimos 1800 y no propoúltimos 1800 y no proporcionaban mucha información, nada que norcionaban mucha información, nada que no
tuviera de los sueños, probablemente podtuviera de los sueños, probablemente podría completar algunos de losría completar algunos de los
espacios en blanco para Mathias. por lo que ya sé. Pasando la página,espacios en blanco para Mathias. por lo que ya sé. Pasando la página,
miré la página siguiente, mis ojos miré la página siguiente, mis ojos escaneaescanearon la información cuando ron la información cuando unauna
imagen me llamó la atención. Era una imagen de lo que parecían dosimagen me llamó la atención. Era una imagen de lo que parecían dos
lunas crecientes conseculunas crecientes consecutivas tocándose con un círculo más grtivas tocándose con un círculo más grande a suande a su



alrededor, una especie de pentagrama pero con doalrededor, una especie de pentagrama pero con dos lunas crecientes ens lunas crecientes en
lugar de una estrella.lugar de una estrella.

Sanador Géminis.Sanador Géminis.

Descubierto por última vez 1301Descubierto por última vez 1301

  

MasculinoMasculino

Causa de muerte SuicidioCausa de muerte Suicidio

Habilidades, curación en un toque o bHabilidades, curación en un toque o beso. Mata con un mordieso. Mata con un mordisco, se creesco, se cree
que tiene un veneno que puede matar y que tiene un veneno que puede matar y refleja la cicuta de agua refleja la cicuta de agua y lay la
matanza de lobo.matanza de lobo.

"¿Qué hay de este?" Le pregunto a Mathias "¿Qué hay de este?" Le pregunto a Mathias ya que fue la explicación másya que fue la explicación más
corta y también la más intrigante.corta y también la más intrigante.

“Oh, es“Oh, ese curandero géminis, nadie sabe cóme curandero géminis, nadie sabe cómo se convirtió en lo qo se convirtió en lo que es,ue es,creían que podría haber sido creían que podría haber sido un curandero típico, pero algo le sucedió, esun curandero típico, pero algo le sucedió, es
el único registro conocido que tenemos de un lobo gel único registro conocido que tenemos de un lobo géminis. Era el únicoéminis. Era el único
que existía. Esa imagen de las Lunas estaba ubicada en su cuerpo; nuncaque existía. Esa imagen de las Lunas estaba ubicada en su cuerpo; nunca
dijeron dónde lo encontraron, pero se dijo que estaba malddijeron dónde lo encontraron, pero se dijo que estaba maldito sobre él, elito sobre él, el
regalo de la vida y la muerte "regalo de la vida y la muerte "

"Así que se suicidó", le pregunté y tiró del libro, mirándolo."Así que se suicidó", le pregunté y tiró del libro, mirándolo.

“Eso es lo que di“Eso es lo que dice mi profesor dijo que encontró un documece mi profesor dijo que encontró un documento peronto pero
que ya no lo tengo que ya no lo tengo se arruinó en las inundaciones hace unos años, perose arruinó en las inundaciones hace unos años, pero

aparentemenaparentemente cuando lo te cuando lo encontraron se había vuelto loco y se moencontraron se había vuelto loco y se mordió,rdió,
inyectándose con el veneno letal de su cuerpo. ginyectándose con el veneno letal de su cuerpo. glándulas contenidas "lándulas contenidas "

"¿Sus glándulas?""¿Sus glándulas?"

“Sí, de manera sim“Sí, de manera similar a cómo podemos curarnos con nuestra saliva, seilar a cómo podemos curarnos con nuestra saliva, se



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

  

"¿Hay alguna razón por la "¿Hay alguna razón por la que uno despertó tu interés? ¿Estásque uno despertó tu interés? ¿Estás
escondiendo una marca que aún no he visto Kat?" Mathias se ríe y niegoescondiendo una marca que aún no he visto Kat?" Mathias se ríe y niego
con la cabeza.con la cabeza.

"No, él solo tenía la menor cantidad "No, él solo tenía la menor cantidad de información y la imagen mede información y la imagen me
pareció interesante", lo admito y asiente.pareció interesante", lo admito y asiente.

"Sí, cuando estaba en la escuela de medicina, "Sí, cuando estaba en la escuela de medicina, encontré todo estoencontré todo esto
fascinante con la esperanza de que pudiéramofascinante con la esperanza de que pudiéramos recrearlo, peros recrearlo, pero
obviamente la Diosa de la Luna te mobviamente la Diosa de la Luna te maldecirá o bendecirá, así que no aldecirá o bendecirá, así que no hayhay
forma de replicarlo, por forma de replicarlo, por supuesto".supuesto".

"Así que al menos en el lobo lunar, puedo agregar mis propias notas"Así que al menos en el lobo lunar, puedo agregar mis propias notas
siempre y cuando estés feliz de ayudar a siempre y cuando estés feliz de ayudar a Kat, puedo dKat, puedo dejar tu nombre enejar tu nombre en

blanco, pero sabemos que es genético entre las hembras más viblanco, pero sabemos que es genético entre las hembras más viejas deejas de
cada generación"cada generación"

"Sí, y es una bendición y una maldición por maldecir a la diosa de la Luna,"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 puedeum qué más ... Oh, y mi lobo se vuelve más fuerte y más rápido y puede
curarse por sí misma en una Lcurarse por sí misma en una Luna llena siempre que esté a la una llena siempre que esté a la vista de lavista de la
Luna ”le digo y comienza a escribir Luna ”le digo y comienza a escribir notas.notas. Ezra se sienta en su silla Ezra se sienta en su silla
mientras yo básicamente recito mis sueños, sus dedos frotandomientras yo básicamente recito mis sueños, sus dedos frotando
suavemente la parte de atrás de mi suavemente la parte de atrás de mi cuello. Mathias, sin embargo, estabacuello. Mathias, sin embargo, estaba
tomando notas frenéticamentetomando notas frenéticamente, como si , como si fuera lo mejor que habíafuera lo mejor que había
escuchado en su vida, mientras que para mí no era tan fascinante, soloescuchado en su vida, mientras que para mí no era tan fascinante, solo
me hacía darme cuenta de lo rara que era.me hacía darme cuenta de lo rara que era.

Mathias, Ezra y yo recorrimos las páginas durante horas repasando todo Mathias, Ezra y yo recorrimos las páginas durante horas repasando todo yy
sin obtener casi ninguna respuesta. Al escuchar la psin obtener casi ninguna respuesta. Al escuchar la puerta abrirse, mirouerta abrirse, miro
hacia ella y veo a Jasmine asomar la cabeza. Nos miró nerviosamente,hacia ella y veo a Jasmine asomar la cabeza. Nos miró nerviosamente,
como si quisiera correr y me acordé dcomo si quisiera correr y me acordé de Mateo y ella tomarone Mateo y ella tomaron café estacafé esta



como si quisiera correr y me acordé dcomo si quisiera correr y me acordé de Mateo y ella tomaron e Mateo y ella tomaron café estacafé esta
mañana.mañana.

"¿Mamá quería saber si ustedes dos se quedarían a cenar?" Jasmine"¿Mamá quería saber si ustedes dos se quedarían a cenar?" Jasmine
pregunta, ni siquiera podía mirar a Ezra y por su lenguaje corporal estabapregunta, ni siquiera podía mirar a Ezra y por su lenguaje corporal estaba

enojado con ella por no decirle a Mateo.enojado con ella por no decirle a Mateo.

"No, deberíamos ir a casa, podemos tomar algo en el camino", dice Ezra."No, deberíamos ir a casa, podemos tomar algo en el camino", dice Ezra.

  

"¿Te importa si me quedo con e"¿Te importa si me quedo con esto por ahora?" Le pregunta a sto por ahora?" Le pregunta a MathiasMathias
sosteniendo el viejo diario.sosteniendo el viejo diario.

"Para nada Alpha, solo "Para nada Alpha, solo devuélvelo cuando hayas terminado" Mathias ledevuélvelo cuando hayas terminado" Mathias le
sonríe. Ezra asiente y me doy la sonríe. Ezra asiente y me doy la vuelta para encontrarme con que Jasminevuelta para encontrarme con que Jasmine
se había ido, la puerta se se había ido, la puerta se cerró suavemente. Mathias nos acompañó hcerró suavemente. Mathias nos acompañó hastaasta
nuestro coche y entramos. Aunque me di cuenta de que Ezra nuestro coche y entramos. Aunque me di cuenta de que Ezra estaba deestaba de
mal humor ahora que nos encontramos con Jasmine.mal humor ahora que nos encontramos con Jasmine.

"¿Estás bien?' Le pregunto después de que lleguemos a Mcdonalds."¿Estás bien?' Le pregunto después de que lleguemos a Mcdonalds.

"Sí, pero no puedo comunicarme con Mateo", dice con "Sí, pero no puedo comunicarme con Mateo", dice con los dienteslos dientes
apretados.apretados.

"¿Qué quieres decir?""¿Qué quieres decir?"

"Me sigue empujando y ahora el vínculo se "Me sigue empujando y ahora el vínculo se ha ido, como si ha ido, como si estuvieraestuviera
dormido, por lo general puedo despertarlo, dormido, por lo general puedo despertarlo, pero no esta vez", respondepero no esta vez", responde
Ezra. Asiento con la cabeza, tal vez estaba tomando una siesta por laEzra. Asiento con la cabeza, tal vez estaba tomando una siesta por la
tarde. El viaje tomó tarde. El viaje tomó alrededor de veinte minutos antes de que llegamos aalrededor de veinte minutos antes de que llegamos a
casa. El auto de Mateo casa. El auto de Mateo estaba en el camino de entrada, así que sestaba en el camino de entrada, así que sabíamosabíamos
que estaba en casa. Ezra aparca junto a su coche.que estaba en casa. Ezra aparca junto a su coche.

"Oh, por el amor de Dios", murmura Ezra, haciéndome mirarlo "Oh, por el amor de Dios", murmura Ezra, haciéndome mirarlo antes deantes de
darme cuenta de que el coche de Mateo se darme cuenta de que el coche de Mateo se estrelló por la parte delanteraestrelló por la parte delantera
y Mateo se desplomó sobre el volante. Ezra sale antes de abrir la puerta yy 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 latodo 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 depuerta se abrió y lo habría hecho si Ezra no lo hubiera atrapado antes de
caer.caer.

"Vamos amigo vamos a entrar" dice Ezra y me pongo todo en el capó"Vamos amigo vamos a entrar" dice Ezra y me pongo todo en el capó



Vamos amigo, vamos a entrar  dice Ezra y me pongo todo en el capóVamos 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 haciaantes de agarrar su otro brazo y ayudar a llevar a Mateo desmayado hacia
la casa.la casa.

"Argh, es pesado" le digo a Ezra, quien deja de tirar d"Argh, es pesado" le digo a Ezra, quien deja de tirar de él más arriba antese él más arriba antes

de usar su mano libre para abofetearlo suavemente.de usar su mano libre para abofetearlo suavemente.

"Amigo, necesitas despertar, para que podamos ll"Amigo, necesitas despertar, para que podamos llevarte a la cama",evarte a la cama",
murmura Mateo de manera incoherente, pero no se despierta.murmura Mateo de manera incoherente, pero no se despierta.

  

De repente, los ojos de Ezra sangran. Maddox avanza. "Déjalo ir, gatito, loDe repente, los ojos de Ezra sangran. Maddox avanza. "Déjalo ir, gatito, lo
atraparé", dice Maddox y doatraparé", dice Maddox y doy un paso atrás cuando lo ly un paso atrás cuando lo lanza por encimaanza por encima
del hombro. Corro hacia adelante, abriéndole la puerta principal.del hombro. Corro hacia adelante, abriéndole la puerta principal.

Maddox lo lleva escaleras arriba y Maddox lo lleva escaleras arriba y yo sigo abriendo la yo sigo abriendo la puerta de supuerta de su
dormitorio antes de que Maddox lo acueste en su cama antes de darse ladormitorio antes de que Maddox lo acueste en su cama antes de darse la
vuelta para mirarme.vuelta para mirarme.

"Kitty" Maddox ronronea antes de rozar mi m"Kitty" Maddox ronronea antes de rozar mi mejilla suavemente con suejilla suavemente con su
mano, miro mientras le devuelve el control a Ezra, sus ojos volviendo a lamano, miro mientras le devuelve el control a Ezra, sus ojos volviendo a la
normalidad.normalidad.

“El hombre no lo había visto así desde que“El hombre no lo había visto así desde que su madre murió hace unos su madre murió hace unos
años”, dice Ezra antes de llevar la papelera a la esquina de la habitación yaños”, dice Ezra antes de llevar la papelera a la esquina de la habitación y

colocarla junto a la cama.colocarla junto a la cama.

''

"Ven, podemos ver cómo está más tarde", dice Ezra "Ven, podemos ver cómo está más tarde", dice Ezra mientras caminamientras camina
hacia mí. Cuando Mateo murmura algo.hacia mí. Cuando Mateo murmura algo.

"¿Que dijo el?" Pregunto sabiendo que Ezra era el más cercano a él."¿Que dijo el?" Pregunto sabiendo que Ezra era el más cercano a él.

“Creo que siempre dije que era la “Creo que siempre dije que era la segunda opción”, me segunda opción”, me dice Ezra mientrasdice Ezra mientras

salimos. Volvemos afuera y agarramos las cosalimos. Volvemos afuera y agarramos las cosas del auto antes desas del auto antes deregresar adentro.regresar adentro.

"¿Cómo murió su madre?" Pregunto, ahora que lo pienso, realmente no"¿Cómo murió su madre?" Pregunto, ahora que lo pienso, realmente no
sabía mucho sobre él, no personalmente de todos msabía mucho sobre él, no personalmente de todos modos.odos.

"¿Cuál?" Pregunta Ezra y lo miro"¿Cuál?" Pregunta Ezra y lo miro



¿Cuál?  Pregunta Ezra y lo miro.¿Cuál?  Pregunta Ezra y lo miro.

"¿Qué quieres decir?" Pregunto."¿Qué quieres decir?" Pregunto.

“Mateo fue adoptado, sus padres biológicos murieron cuando él tenía 8“Mateo fue adoptado, sus padres biológicos murieron cuando él tenía 8

años en un accidente automovilístico, fue criado por una mujer omegaaños en un accidente automovilístico, fue criado por una mujer omega
ella también era la limpiadora della también era la limpiadora de nuestra casa, cuando se enteró de quee nuestra casa, cuando se enteró de que
Mateo perdió a sus padres, lo acogió y lo crió, él era quedarse conMateo perdió a sus padres, lo acogió y lo crió, él era quedarse con
nosotros por un tiempo, pero esa nunca fue nosotros por un tiempo, pero esa nunca fue una solución permanente, nouna solución permanente, no
con mi padre "con mi padre "

  

"¿Ella lo adoptó?""¿Ella lo adoptó?"

“Sí, la verdadera madre de Mateo y la mía eran amigas, así que ella lo“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 nombreconoció y cuando murieron ella lo crió, falleció hace 3 años. Su nombre
era Andrea, no tenía hijos y era Andrea, no tenía hijos y nunca encontró a su pareja, murió nunca encontró a su pareja, murió en unen un
ataque rebelde ”, me dice Ezra.ataque rebelde ”, me dice Ezra.  

"¿Crees que estará bien?" Le pregunto a "¿Crees que estará bien?" Le pregunto a Ezra y él asiente,Ezra y él asiente,
acompañándome de regreso a nuestra habitación.acompañándome de regreso a nuestra habitación.

"Debería estarlo", dice Ezra."Debería estarlo", dice Ezra.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 78Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 78

Esdras POVEsdras POV

Me estaba matando ver a Mateo así. No creo que haya pasado una nocheMe estaba matando ver a Mateo así. No creo que haya pasado una noche
sobrio en la última semana, cada sobrio en la última semana, cada noche he tenido que arrastrarlo a lanoche he tenido que arrastrarlo a la
cama o encontrarlo desmayado en algún lugar afuera. Incluso fue llevadocama o encontrarlo desmayado en algún lugar afuera. Incluso fue llevado
a casa por dos a casa por dos patrullas hace dos noches después de que se quedópatrullas hace dos noches después de que se quedó
dormido mientras estaba de servicio. No sé cómo lo hace, cómo se lasdormido mientras estaba de servicio. No sé cómo lo hace, cómo se las

arregla incluso para levantarse de la cama todas las mañanas para ir aarregla incluso para levantarse de la cama todas las mañanas para ir aentrenar, pero nunca llega tarde. Muy resaca pero siempre a tiempo.entrenar, pero nunca llega tarde. Muy resaca pero siempre a tiempo.

Sentado en mi oficina, escucho a alguien bajar las escaleras. Sentado en mi oficina, escucho a alguien bajar las escaleras. Había estadoHabía estado
revisando el diario tratando de revisando el diario tratando de encontrar algo para ayudar a Kat,encontrar algo para ayudar a Kat,
ayudarnos a averiguar qué hacer con Jackson. Si había alguna forma deayudarnos a averiguar qué hacer con Jackson. Si había alguna forma de
revertirlo pero no había nada Kat odiaba ser un lobo lunar y estabarevertirlo pero no había nada Kat odiaba ser un lobo lunar y estaba



revertirlo pero no había nada. Kat odiaba ser un lobo lunar y estabarevertirlo pero no había nada. Kat odiaba ser un lobo lunar y estaba
preocupado por su seguridad dadas sus capacidades que apenas preocupado por su seguridad dadas sus capacidades que apenas haha
aprovechado.aprovechado.

El olor de Mateo flota por el pasillo junto con el olor a whisky.El olor de Mateo flota por el pasillo junto con el olor a whisky.

“Mateo ven a mi oficina por favor” le grité.“Mateo ven a mi oficina por favor” le grité. Lo escucho detenerse en las Lo escucho detenerse en las
escaleras antes de gemir. Mi puerta se escaleras antes de gemir. Mi puerta se abre y entra a mi abre y entra a mi oficina antes deoficina antes de
sentarse pesadamente en la silla. Su cabello era un desastre, se veía comosentarse pesadamente en la silla. Su cabello era un desastre, se veía como
Sh * t y olía a cervecería.Sh * t y olía a cervecería.

  

"¿Qué?" Pregunta, apoyándose en mi escritorio."¿Qué?" Pregunta, apoyándose en mi escritorio.

“No vas a entrenar así” le digo.“No vas a entrenar así” le digo.  

"Sí claro y ¿quién va a entrenar?" Dice levantándose."Sí claro y ¿quién va a entrenar?" Dice levantándose.

“Lo haré, ahora siéntate” le digo.“Lo haré, ahora siéntate” le digo. Gruñe antes de volver a sentarse. Gruñe antes de volver a sentarse.

“Estoy preocupado por ti” le digo “Estoy preocupado por ti” le digo y él niega con la cabeza.y él niega con la cabeza.   

"Estoy bien Ezra, no necesitas preocu"Estoy bien Ezra, no necesitas preocuparte por mí"parte por mí"

"¿En realidad? Porque te destrozaste el coche, te saliste de tu "¿En realidad? Porque te destrozaste el coche, te saliste de tu ute y lasute y las
patrullas tuvieron que llevarte a casa la patrullas tuvieron que llevarte a casa la otra noche, sin mencionar laotra noche, sin mencionar la
cantidad de veces que yo misma he arcantidad de veces que yo misma he arrastrado tus lamentables culos a larastrado tus lamentables culos a la
cama ”, le digo.cama ”, le digo.  

“Sabes que no necesito esto, en“Sabes que no necesito esto, entonces no entrenaré. ¿Terminaste ahoratonces no entrenaré. ¿Terminaste ahora
hermano? Tengo cosas que hacer "hermano? Tengo cosas que hacer "

"¿Como emborracharte?" Le pregunto y gruñe levantándose antes de"¿Como emborracharte?" Le pregunto y gruñe levantándose antes de
salir.salir.

"¡Mateo!" Lo llamo antes de levantarme y lo "¡Mateo!" Lo llamo antes de levantarme y lo sigo cuando no sesigo cuando no se

detiene. Se dirige a la puerta principal.detiene. Se dirige a la puerta principal.

"No me obligues a darte órdenes, Mateo" le "No me obligues a darte órdenes, Mateo" le digo y veo a Kat empezar adigo y veo a Kat empezar a
bajar las escaleras antes de detenerse en el bajar las escaleras antes de detenerse en el último escalón mirando suúltimo escalón mirando su
figura que se aleja.figura que se aleja.

"O dé d d d E bli í d i l l"O dé d d d E bli í d i l l



"Ordéname, de verdad Ezra, me obligarías a quedarme y mirarlos a los"Ordéname, de verdad Ezra, me obligarías a quedarme y mirarlos a los
dos en toda tu repugnante felicidad, dos en toda tu repugnante felicidad, ¿eres realmente tan jodidamente¿eres realmente tan jodidamente
egoísta?"egoísta?"

“Mateo” dice Kat, sorprendida por su arrebato.“Mateo” dice Kat, sorprendida por su arrebato.  

“No, Kat.“No, Kat. Estoy feliz de que ustedes dos tengan cada uno, lo soy. Pero es Estoy feliz de que ustedes dos tengan cada uno, lo soy. Pero es
terriblemente solitario en esta casa cuando no tienes a nadie, cuandoterriblemente solitario en esta casa cuando no tienes a nadie, cuando
siempre estás en la tercera rueda. Maté a mi compañera por ti, misiempre estás en la tercera rueda. Maté a mi compañera por ti, mi

  

compañera y, sin embargo, ya sabes lo que he hecho ”compañera y, sin embargo, ya sabes lo que he hecho ”- dice dándose la- dice dándose la
vuelta.vuelta.

"¿Espera, a dónde vas?" Pregunto."¿Espera, a dónde vas?" Pregunto.

"Para arreglar mi coche Bl "Para arreglar mi coche Bl ** dy", dice saliendo y ** dy", dice saliendo y cerrando la puerta detráscerrando la puerta detrás
de él. Miré a Kat que estaba un poco sorprendida pero no dijo nada,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. Lapodía sentir su culpa comiéndola por sus palabras y eso me enfureció. La
hizo sentir culpable por sus propias hizo sentir culpable por sus propias acciones, aunque sabía que esa nuncaacciones, aunque sabía que esa nunca
fue su intención, él no era así. Ella nunca le pidió que hiciera eso y él lofue su intención, él no era así. Ella nunca le pidió que hiciera eso y él lo
sabe.sabe.

"Simplemente está enojado, no habría querido decir lo que dijo "Simplemente está enojado, no habría querido decir lo que dijo Kat"Kat"

"Seguro que sonó como si lo "Seguro que sonó como si lo hiciera", dice mientras camina hacia lahiciera", dice mientras camina hacia la
cocina.cocina.

La sigo y ella enciende la tetera, envuelvo La sigo y ella enciende la tetera, envuelvo mis brazos alrededor de sumis brazos alrededor de su
cintura y suspira suavemente, mi aroma la cintura y suspira suavemente, mi aroma la calma antes de que se estire ycalma antes de que se estire y
agarre algunas tazas.agarre algunas tazas.

“No me hagas uno, tengo que manejar “No me hagas uno, tengo que manejar el entrenamiento.el entrenamiento. ¿Estarás aquí ¿Estarás aquí
por tu cuenta o puedes venir? ”Le digo.por tu cuenta o puedes venir? ”Le digo.  

“No, mi padre viene hoy, quiero verlo y averiguar cómo le va con“No, mi padre viene hoy, quiero verlo y averiguar cómo le va con mamá y mamá ytodo lo que está pasando”, ditodo lo que está pasando”, dice ella y yo asiento con la cabeza.ce ella y yo asiento con la cabeza.  

"¿Tu madre vendrá con él?" Le pregunto y ella se encoge de hombros."¿Tu madre vendrá con él?" Le pregunto y ella se encoge de hombros.

"No estoy segura, ni siquiera sé si están h"No estoy segura, ni siquiera sé si están hablando todavía", dice, y pudeablando todavía", dice, y pude
ti t i t f ili dti t i t f ili d á d t íá d t í



sentir su tristeza por su familia desmorosentir su tristeza por su familia desmoronándose, pero no me atreví anándose, pero no me atreví a
sentir lástima por Shirley. Ella se lo hizo a sí misma.sentir lástima por Shirley. Ella se lo hizo a sí misma.

"Ellos lo resolverán" le digo y "Ellos lo resolverán" le digo y ella asiente antes de alcanzar la tetera queella asiente antes de alcanzar la tetera que
acaba de hervir.acaba de hervir.

"¿Es por eso que Mateo está molesto po"¿Es por eso que Mateo está molesto porque le dijiste que no puederque le dijiste que no puede
entrenar?" Pregunta y me alejo de ella apoyándome en el mostrador.entrenar?" Pregunta y me alejo de ella apoyándome en el mostrador.

  

“Mateo está molesto por muchas razones Kat, pero lo “Mateo está molesto por muchas razones Kat, pero lo superará” le digo ysuperará” le digo y
ella asiente antes de morderse el labio iella asiente antes de morderse el labio inferior. Mis pensamientos senferior. Mis pensamientos se
agitaban violentamente e incluso Maddox se sintió mal por agitaban violentamente e incluso Maddox se sintió mal por Mateo yMateo y

Ares. Algo había cambiado con él, algo drástico, ya no estaba celoso de loAres. Algo había cambiado con él, algo drástico, ya no estaba celoso de lo
cerca que estaban como si casi lo aceptara.cerca que estaban como si casi lo aceptara.

"¿Qué piensas de Mateo?" Le pregunto genuinamente curioso. Ella "¿Qué piensas de Mateo?" Le pregunto genuinamente curioso. Ella meme
mira raro.mira raro.

"¿Qué quieres decir?""¿Qué quieres decir?"

"Quiero decir, ¿te gusta?""Quiero decir, ¿te gusta?"

"Pensé que Maddox había terminado con eso, "Pensé que Maddox había terminado con eso, ¿realmente sigue pensando¿realmente sigue pensando

que lo voy a dejar?" Suspira antes de poner los ojos en blanco. Sus celos yque lo voy a dejar?" Suspira antes de poner los ojos en blanco. Sus celos y
posesividad eran extremos, sin embargo, parecía impposesividad eran extremos, sin embargo, parecía imperturbable cuando leerturbable cuando le
pregunté. Ni un gruñido, nada de él, pero podía sentirlo escuchándonos.pregunté. Ni un gruñido, nada de él, pero podía sentirlo escuchándonos.

"¿Qué piensa Kora de él?" Ella se "¿Qué piensa Kora de él?" Ella se encoge de hombros.encoge de hombros.

"¿A qué te refieres con solo escupir a Ezra, "¿A qué te refieres con solo escupir a Ezra, qué estás preguntando?" Dicequé estás preguntando?" Dice
vertiendo agua en las tazas.vertiendo agua en las tazas.

"No importa" le digo y ella me mira por encima del hombro."No importa" le digo y ella me mira por encima del hombro.

'Sabes que no somos homosexuales, ¿verdad, no funcionaría?' Maddox'Sabes que no somos homosexuales, ¿verdad, no funcionaría?' Maddox
finalmente habla.finalmente habla.

"Sin embargo, no parece oponerse a la idea", le digo."Sin embargo, no parece oponerse a la idea", le digo.

"Él l l d í l l"Él l l d í l l



"Él la ama, la ayudaría a mantenerla a salvo, p"Él la ama, la ayudaría a mantenerla a salvo, pero no somosero no somos
homosexuales", dice con un escalofrío poniendo imágenes mentales dehomosexuales", dice con un escalofrío poniendo imágenes mentales de
hombres en mi cabeza.hombres en mi cabeza.

'Para''Para'

"Exactamente""Exactamente", dice y , dice y niego con la cabeza antes de darme cuenta de quniego con la cabeza antes de darme cuenta de quee
Kat me mira con curiosidad.Kat me mira con curiosidad.

  

"Debería irme, volveré a las 12", le digo, besando su frente antes de salir"Debería irme, volveré a las 12", le digo, besando su frente antes de salir
de la cocina. Podía sentir su confusión, pero también podía sentirlade la cocina. Podía sentir su confusión, pero también podía sentirla
cuestionando lo que le acababa de preguntar. Al abrir la puerta principal,cuestionando lo que le acababa de preguntar. Al abrir la puerta principal,

veo a Mateo llevando el enchufe hacia su auto.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.“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,"Na, no estoy chupando D! Ck, no me importa lo que estés pensando,
pero no está sucediendo", dice Maddox antes de vomitar.pero no está sucediendo", dice Maddox antes de vomitar.

'Nunca dije que tuviéramos que hacerlo''Nunca dije que tuviéramos que hacerlo'

——¿De verdad dejarías que Kat lo marcara? Madd¿De verdad dejarías que Kat lo marcara? Maddox pregunta un gruñidoox pregunta un gruñido
que se le escapa.que se le escapa.

'Él la ama tal vez''Él la ama tal vez'

"No, sería extraño", responde Maddox."No, sería extraño", responde Maddox.

`` Sin embargo, no estás disgustado con `` Sin embargo, no estás disgustado con la idea, puedo sentirte Maddox yla idea, puedo sentirte Maddox y
retroceder un mes, lo habrías destrozado pensando eso, lo que cambió ''retroceder un mes, lo habrías destrozado pensando eso, lo que cambió ''

'El nunca se acostó con ella''El nunca se acostó con ella'

'¿Qué quieres decir?' Yo le pregunto.'¿Qué quieres decir?' Yo le pregunto.

"Cuando ella estaba en celo, él l"Cuando ella estaba en celo, él la amaba lo suficiente como para la amaba lo suficiente como para lucharuchar
contra sus propios instintos, nos ama lo suficiente como pcontra sus propios instintos, nos ama lo suficiente como para noara no
lastimarnos, no es una amenaza para nosotros", dice Maddox.lastimarnos, no es una amenaza para nosotros", dice Maddox.



“¿Te vas o te vas “¿Te vas o te vas a quedar ahí? El ea quedar ahí? El entrenamiento comienza en veintentrenamiento comienza en veinte
minutos”, dice Maminutos”, dice Mateo, haciéndome concentrarme en lo que se suponíateo, haciéndome concentrarme en lo que se suponía
que debía hacer.que debía hacer.

"Kat está dentro""Kat está dentro"

"Me lo imaginé cuando ella no salió "Me lo imaginé cuando ella no salió contigo", dice hurgando en suscontigo", dice hurgando en sus
cuencas.cuencas.

  

"Me disculparé con ella más tarde, déjame ser "Me disculparé con ella más tarde, déjame ser Ezra", dice antes deEzra", dice antes de
caminar hacia el capó y abrirlo. Asiento con la cabeza antes de girar haciacaminar hacia el capó y abrirlo. Asiento con la cabeza antes de girar hacia
mi coche y entrar. Resoplé cuando me dmi coche y entrar. Resoplé cuando me doy cuenta de que todavía nooy cuenta de que todavía no

había limpiado el vidrio y el asiento estaba mojado por la lluvia anoche.había limpiado el vidrio y el asiento estaba mojado por la lluvia anoche.

"Enfréntalo cuando lleguemos a casa, estoy ansioso por p"Enfréntalo cuando lleguemos a casa, estoy ansioso por patear algunosatear algunos
traseros", dice Maddox.traseros", dice Maddox.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 79Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 79

Mateo POVMateo POV

Estaba de un humor terrible, y me sentí como una mierda para agregarEstaba de un humor terrible, y me sentí como una mierda para agregar
encima. Hoy era sofocante aquí y todencima. Hoy era sofocante aquí y todavía era temprano en la mañana, ibaavía era temprano en la mañana, iba
a ser abrasador. Ezra estaba actuando extraño cuando se fue, muy fueraa ser abrasador. Ezra estaba actuando extraño cuando se fue, muy fuera
de lugar como si algo más allá de la norma lo estuvierade lugar como si algo más allá de la norma lo estuviera
molestando. Terminé de quitar el protector delantero roto de mi molestando. Terminé de quitar el protector delantero roto de mi auto yauto y
estaba a punto de quitar el restaba a punto de quitar el radiador cuando escuché que se abría laadiador cuando escuché que se abría la
puerta principal. Kat sale caminando hacia mí.puerta principal. Kat sale caminando hacia mí.

Maldita sea y aquí estaba pensando que ella Maldita sea y aquí estaba pensando que ella se quedaría adentro y mese quedaría adentro y me
ignoraría, al menos esperaba que lo hiciera. Me sentí mal por lo qignoraría, al menos esperaba que lo hiciera. Me sentí mal por lo que dije,ue dije,

sabía que al final la elección era mía, pero apestaba verla a Ezra juntossabía 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 mícuando la quería, lo quería a él aunque Ezra nunca había pensado en mí
de esa manera, ¿y por qué lo haría? Él era de esa manera, ¿y por qué lo haría? Él era heterosexual.heterosexual.

Kat se pone de pie y se acerca antes de darme una botella de agua. LoKat 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.tomo de ella rompiendo la tapa antes de tomar un sorbo.
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"¿Se puede arreglar?" Pregunta, mirando el auto."¿Se puede arreglar?" Pregunta, mirando el auto.

"Sí, la ute no, pero esto solo necesita una barra frontal y una parrilla y un"Sí, la ute no, pero esto solo necesita una barra frontal y una parrilla y un
radiador nuevo", asiente antes de mirarme.radiador nuevo", asiente antes de mirarme.

"¿Ezra te pareció raro?" Preguntó y supe que algo le pasaba,"¿Ezra te pareció raro?" Preguntó y supe que algo le pasaba,
especialmente si Kat pensaba que estaba actuando de manera extraña.especialmente si Kat pensaba que estaba actuando de manera extraña.

  

"Sí, probablemente discutiendo con Maddox, ¿por qué qué hizo?" "Sí, probablemente discutiendo con Maddox, ¿por qué qué hizo?" LeLe
pregunto.pregunto.

"Nada de lo que estaba preguntando sobre ti", dice con un movimiento"Nada de lo que estaba preguntando sobre ti", dice con un movimiento
de cabeza.de cabeza.

"Siento lo de antes, no quise decir lo "Siento lo de antes, no quise decir lo que dije", le digo, aunque eso esque dije", le digo, aunque eso es
sólo una verdad a medias.sólo una verdad a medias.

“Sí lo hiciste, pero está bien Mateo, l“Sí lo hiciste, pero está bien Mateo, lo entiendo”, dice antes de morderseo entiendo”, dice antes de morderse
la uña. No me había dado cuenta de que estaba mirando demasiadola uña. No me había dado cuenta de que estaba mirando demasiado
tiempo hasta que pasó de un pie al tiempo hasta que pasó de un pie al otro torpemente mientras meotro torpemente mientras me
devolvía la mirada.devolvía la mirada.

"Hice el desayuno si tienes hambre", dice, dándose la "Hice el desayuno si tienes hambre", dice, dándose la vuelta y regresandovuelta y regresando
al interior.al interior.

'Ella también está actuando extraño' dice Ares mirándola a través 'Ella también está actuando extraño' dice Ares mirándola a través de misde mis
ojos, entra y cierra la puerta. De repente me sentí incómodo. ¿Por quéojos, entra y cierra la puerta. De repente me sentí incómodo. ¿Por qué
estaban actuando de manera extraña? Sé que estaban actuando de manera extraña? Sé que Ezra y yo tuvimos Ezra y yo tuvimos unauna
discusión, pero por lo general él la termina tan pronto comodiscusión, pero por lo general él la termina tan pronto como
comienza. Tuvimos muchos enfrentamientos, pero nuestra amistad nuncacomienza. Tuvimos muchos enfrentamientos, pero nuestra amistad nunca
se vio comprometida por ellos, aunque algo era diferente.se vio comprometida por ellos, aunque algo era diferente.

"¿Necesitas una mano para entrenar?" Le pr"¿Necesitas una mano para entrenar?" Le pregunto a través del enlaceegunto a través del enlacemental.mental.

"No, todo está bien, ¿qué está haciendo Kat?" "No, todo está bien, ¿qué está haciendo Kat?" Pregunta lo que me parecióPregunta lo que me pareció
extraño cuando pudo extraño cuando pudo conectarla mentalmente.conectarla mentalmente.
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“E“Ella está adentro, está todo bien. Puedo irme si quieres a Ezra. No quierolla está adentro, está todo bien. Puedo irme si quieres a Ezra. No quiero
interponerme entre Kat y tú si eso va interponerme entre Kat y tú si eso va a hacer que las cosas se a hacer que las cosas se ponganpongan
tensas "tensas "

“No, tú estás donde perteneces Mateo, Kat y yo estamos bien.“No, tú estás donde perteneces Mateo, Kat y yo estamos bien. ¿Por qué ¿Por qué

hizo algo? " Él pide. ¿Eh? ¿Cuál fue el resultado de 20 preguntas?hizo algo? " Él pide. ¿Eh? ¿Cuál fue el resultado de 20 preguntas?

"No, ¿se supone que debe hacerlo?""No, ¿se supone que debe hacerlo?"

"¿Nada que no quiera hacer?" Ezra responde vagamente."¿Nada que no quiera hacer?" Ezra responde vagamente.

  

"Lo que sea, hombre, si tienes algo "Lo que sea, hombre, si tienes algo que decir, dilo, pque decir, dilo, puedo aceptarlo", leuedo aceptarlo", le
digo.digo.

"Solo ve a pasar tiempo "Solo ve a pasar tiempo con Kat", responde antes de cortar abruptamentecon Kat", responde antes de cortar abruptamente
el enlace antes de que pudiera hablar.el enlace antes de que pudiera hablar.

"Sí, creo que Maddox está planeando asesinarnos", dice Ares."Sí, creo que Maddox está planeando asesinarnos", dice Ares.

'Él no nos va a matar, ¿por qué piensas eso? " 'Él no nos va a matar, ¿por qué piensas eso? " Yo le pregunto.Yo le pregunto.

'Hay algo extraño, desde cuándo actúan así 'Hay algo extraño, desde cuándo actúan así y las vagas respuestas dey las vagas respuestas de
Ezra' dice Ares y yo empaco todo.Ezra' dice Ares y yo empaco todo.

——¿Así que asumes que me va a matar por lo que dije antes? Le pregunto,¿Así que asumes que me va a matar por lo que dije antes? Le pregunto,
negando con la cabeza.negando con la cabeza.

"Tiene sentido para mí", dice Ares."Tiene sentido para mí", dice Ares.

Saco todo al cobertizo antes de entrar. Kat eSaco todo al cobertizo antes de entrar. Kat estaba apoyada en la encimerastaba apoyada en la encimera
de la cocina cuando entré, comiendo huevos de la cocina cuando entré, comiendo huevos revueltos con tostadas.revueltos con tostadas.

"Entraste", dice ella como si no pensara que yo lo haría."Entraste", dice ella como si no pensara que yo lo haría.

"Sí, ¿estás bien?" Le pregunto y ella asiente."Sí, ¿estás bien?" Le pregunto y ella asiente.

"¿Eres tú?" Pregunta, mirándome de forma ext"¿Eres tú?" Pregunta, mirándome de forma extraña de nuevo, aunque viraña de nuevo, aunque vi
que sus ojos brillaron más y supe que Kora también estaba con ella.que sus ojos brillaron más y supe que Kora también estaba con ella.

'Kora' Asiento con la cabeza y Kat me entrega mi 'Kora' Asiento con la cabeza y Kat me entrega mi plato y me apoyo plato y me apoyo en elen el
otro lado del mostrador mirándola miotro lado del mostrador mirándola mientras come mientras yo empiezo aentras come mientras yo empiezo a



comer el mío.comer el mío.

"Ok, Kora me está asustando, ¿por "Ok, Kora me está asustando, ¿por qué sigue mirando?" Le pregunto, sequé sigue mirando?" Le pregunto, se
encoge de hombros y me di cuenta de que no estaba segura.encoge de hombros y me di cuenta de que no estaba segura.

"No tengo idea de que ella está siendo"No tengo idea de que ella está siendo-, no sé di-, no sé diferente"ferente", responde antes, responde antes
de tomar un sorbo de agua.de tomar un sorbo de agua.

  

"¿Quiere salir a correr?" Le pregunté, era lo más largo que la había visto"¿Quiere salir a correr?" Le pregunté, era lo más largo que la había visto
presentarse.presentarse.

"Tal vez, pero mi padre está d"Tal vez, pero mi padre está de camino, tal vez de camino, tal vez después si Ezra dice queespués si Ezra dice que
está bien" Ella responde antes de morder su tostada.está bien" Ella responde antes de morder su tostada.

Comemos en silencio cuando escucho el timbre de la puerta antes de queComemos en silencio cuando escucho el timbre de la puerta antes de que
se abra.se abra. “En la cocina, papá”, grita mientras“En la cocina, papá”, grita mientras enjuaga su plato. Termino elenjuaga su plato. Termino el
mío y ella extiende su mano hacia el plato y se lo paso y rápidamente lomío y ella extiende su mano hacia el plato y se lo paso y rápidamente lo
enjuaga antes de apilarlo en el costado del fregadero.enjuaga antes de apilarlo en el costado del fregadero.

"Hola calabaza", dice su padre entrando a la cocina. Veo a Kat poner los"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 porojos en blanco ante el apodo, lo que me hizo sentir más curiosidad por
saber por qué su padre la llama así.saber por qué su padre la llama así.

"Mateo, ¿cómo has estado?" Pregunta su padre."Mateo, ¿cómo has estado?" Pregunta su padre.

“Bien, bueno me iré” les digo y Kat se da la vuelta mirándome.“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 vo"¿Te vas?" pregunta e incluso su padre la mira de forma extraña, su vozz
sonando.sonando.

"Sí, para quitar mi radiador, "Sí, para quitar mi radiador, volveré", le digo, saliendo y volveré", le digo, saliendo y negando con lanegando con la
cabeza.cabeza.

"Sí, Maddox le dijo que nos estaba matando", dice Ares y pongo los ojos"Sí, Maddox le dijo que nos estaba matando", dice Ares y pongo los ojos
en blanco ante mi estúpido lobo.en blanco ante mi estúpido lobo.

Katya POVKatya POV



"¿Qué fue eso?" pregunta mi padre mientras veo salir a Mateo. Me vuelvo"¿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 lapara mirarlo y siento que Kora se va ahora que Mateo estaba fuera de la
habitación.habitación.

"¿Perdón?" Pregunto."¿Perdón?" Pregunto.

"Tú y Mateo, ¿qué está pasando con ustedes d"Tú y Mateo, ¿qué está pasando con ustedes dos y dónde estáos y dónde está
Ezra?" Pregunta mi padre.Ezra?" Pregunta mi padre.

  

"Oh, nada, y Ezra está entrenando ho"Oh, nada, y Ezra está entrenando hoy" le digo, y" le digo, acercándome a la teteraacercándome a la tetera
antes de sostenerla, él asiente y la enciendo, agarrando algunas tazas.antes de sostenerla, él asiente y la enciendo, agarrando algunas tazas.

Volviéndome hacia mi padre, me estaba mirando y aparté la Volviéndome hacia mi padre, me estaba mirando y aparté la mirada,mirada,
incómoda por su mirada como incómoda por su mirada como si estuviera estudiando algún proyecto desi estuviera estudiando algún proyecto de
ciencia.ciencia.

"¿Te acuestas con Mateo?" Pregunta de repente, haciendo que mi"¿Te acuestas con Mateo?" Pregunta de repente, haciendo que mi
mandíbula caiga.mandíbula caiga.

“Qué no, tengo una compañera” le dig“Qué no, tengo una compañera” le digo sorprendida de que inclusoo sorprendida de que incluso
pregunte eso.pregunte eso.

"Pero te gusta, ¿lo sabe Ezra?" él pide."Pero te gusta, ¿lo sabe Ezra?" él pide.

"Y pensamos que mamá era observadora", dice Kora escuchando."Y pensamos que mamá era observadora", dice Kora escuchando.

'Nunca dije que me gusta Mateo' le digo.'Nunca dije que me gusta Mateo' le digo.

"Nunca dijiste que no lo hiciste", responde ella."Nunca dijiste que no lo hiciste", responde ella.

"Tenemos un compañero y Maddox lo mataría", le digo y ella se calla."Tenemos un compañero y Maddox lo mataría", le digo y ella se calla.

"¿De qué estás discutiendo con tu lobo?" "¿De qué estás discutiendo con tu lobo?" Mi padre pregunta, sus ojosMi padre pregunta, sus ojos

escudriñando mi rostro. Me doescudriñando mi rostro. Me doy la vuelta para hacer café, cualquier cosay la vuelta para hacer café, cualquier cosapara alejarme de su mirada. ¿Por qué Ezra tenía que decir las cosas quepara alejarme de su mirada. ¿Por qué Ezra tenía que decir las cosas que
dijo esta mañana, sus acciones me confundían y yo dijo esta mañana, sus acciones me confundían y yo también me estabatambién me estaba
confundiendo ahora?confundiendo ahora?

“Escúchame, sé que estás ocultando algo”, dice“Escúchame, sé que estás ocultando algo”, dice mi padre.mi padre.



"Lo haré cuando tú lo hagas, ¿qué está pasando contigo y mamá?" Le"Lo haré cuando tú lo hagas, ¿qué está pasando contigo y mamá?" Le
pregunto y mi padre suspira.pregunto y mi padre suspira.

“Regresé a casa, pero me quedo en la habitación libre.“Regresé a casa, pero me quedo en la habitación libre. Estamos tratando Estamos tratando

de arreglar las cosas, pero no sé si puedo perdonarla ”, dice.de arreglar las cosas, pero no sé si puedo perdonarla ”, dice. Asiento con Asiento con
la cabeza, me sentí atrapado en medio la cabeza, me sentí atrapado en medio de ellos, era difícil de ellos, era difícil saber quesaber que
existía la posibilidad de qexistía la posibilidad de que no volvieran a ser como estaban o ue no volvieran a ser como estaban o no ano a
todos.todos.

  

"¿Donde está mami?""¿Donde está mami?"

“En casa, ella quería venir pero le pedí que se quedara en casa para poder“En casa, ella quería venir pero le pedí que se quedara en casa para poder

pasar tiempopasar tiempo contigo”, dice.contigo”, dice.  

"¿Y ella estaba de acuerdo con eso?" Pregunto y él asiente."¿Y ella estaba de acuerdo con eso?" Pregunto y él asiente.

"Entonces, ¿qué está pasando entre tú y Mateo?" Mi "Entonces, ¿qué está pasando entre tú y Mateo?" Mi padre pregunta y lepadre pregunta y le
doy su taza antes de beber la mía.doy su taza antes de beber la mía.

"Nada, pero Ezra me estaba haciendo algunas preguntas extrañas esta"Nada, pero Ezra me estaba haciendo algunas preguntas extrañas esta
mañana y ahora se siente incómodo", le digo.mañana y ahora se siente incómodo", le digo.

"¿Acerca de?" Pregunta mi padre, empujando la "¿Acerca de?" Pregunta mi padre, empujando la silla con el pie, silla con el pie, me acercome acerco
y me siento.y me siento.

“Al preguntarme si me gusta Mateo, creo que estaba tratando “Al preguntarme si me gusta Mateo, creo que estaba tratando dede
averiguar si yo quería a Mateo”, respondí, mi cara se calentó por laveriguar si yo quería a Mateo”, respondí, mi cara se calentó por lo que leo que le
estaba diciendo a mi padre, aunque él y estaba diciendo a mi padre, aunque él y yo estábamos cerca, podíayo estábamos cerca, podía
decirle cualquier cosa, pero eso no era decirle cualquier cosa, pero eso no era así. Parece que es más fácilasí. Parece que es más fácil
decírselo. Pero por alguna extraña razón, decírselo. Pero por alguna extraña razón, papá está presente cuando laspapá está presente cuando las
cosas se ponen raras.cosas se ponen raras.

"Está bien, ¿parecía enojado, pero "Está bien, ¿parecía enojado, pero lo más importante es que tú tambiénlo más importante es que tú también

quieres a Mateo?" pregunta mi padre.quieres a Mateo?" pregunta mi padre.

“Ezra no, solo diferente y tengo un compañero” le digo y mi padre se“Ezra no, solo diferente y tengo un compañero” le digo y mi padre se
encoge de hombros.encoge de hombros.

"Puedes amar a dos personas a la vez, lo hice", dice."Puedes amar a dos personas a la vez, lo hice", dice.



"Ezra es un padre heterosexual", le digo."Ezra es un padre heterosexual", le digo.

Pero supongo que Mateo no lo Pero supongo que Mateo no lo es. Así que digamos qes. Así que digamos que no tenías parejaue no tenías pareja
y que Ezra no existía. ¿Elegirías a Mateo? Pregunta, sus labios se mueveny que Ezra no existía. ¿Elegirías a Mateo? Pregunta, sus labios se mueven

con picardía.con picardía.

"Bien…""Bien…"  

  

“Responde a la pregunta que no juzgaré, lo “Responde a la pregunta que no juzgaré, lo sabes”, dice.sabes”, dice.  

"Si ese fuera el caso, entonces sí" le d"Si ese fuera el caso, entonces sí" le digo antes de dejar escapar unigo antes de dejar escapar un

suspiro.suspiro.

"Está bien, la siguiente pregunta, digamos que Ezra no "Está bien, la siguiente pregunta, digamos que Ezra no era tu pareja, ¿era tu pareja, ¿aa
quién elegirías entre ellos?"quién elegirías entre ellos?"

"¿Padre?""¿Padre?"

“Hazme humor”, dice y creo que, a“Hazme humor”, dice y creo que, aunque la respuesta no es sencilla, meunque la respuesta no es sencilla, me
gustaron los dos por diferentes razones.gustaron los dos por diferentes razones.

“No podría hacerlo, si Ezra no fuera mi pareja.“No podría hacerlo, si Ezra no fuera mi pareja. No podría elegir " No podría elegir "

“Y eso es porque tú también amas a “Y eso es porque tú también amas a Mateo”, dice mi padre Mateo”, dice mi padre encogiéndoseencogiéndose
de hombros.de hombros.

“No es algo malo, Kat, pero “No es algo malo, Kat, pero me hace preguntarme por qué Ezrame hace preguntarme por qué Ezra
preguntaba, sé que es heterosexual, pero ¿por preguntaba, sé que es heterosexual, pero ¿por qué te preguntaría si noqué te preguntaría si no
creía que lo amabas, o creía que lo amabas, o hay otro motivo detrás de por hay otro motivo detrás de por qué estáqué está
preguntando? ? " Dice mi padre.preguntando? ? " Dice mi padre.

"Él sabe que no lo dejaré papá, ya se lo dije""Él sabe que no lo dejaré papá, ya se lo dije"

“Entonces, ¿por qué preguntar?“Entonces, ¿por qué preguntar? Tal vez deberías preguntarle a tu pareja, Tal vez deberías preguntarle a tu pareja,
especialmente si te hace sentir así, tal vez intencionalmente te hizoespecialmente si te hace sentir así, tal vez intencionalmente te hizo
cuestionarte a ti mismo y por cuestionarte a ti mismo y por lo que puedo decir que estás haciendo esolo que puedo decir que estás haciendo eso
”, dice.”, dice. Hmm, tal vez pensé. Hmm, tal vez pensé.



"¿Fue extraño tener dos compañeros?" Yo le p"¿Fue extraño tener dos compañeros?" Yo le pregunto.regunto.

“No, para sus ma“No, para sus madres lo fue, pero mantuvimos todo por separado,dres lo fue, pero mantuvimos todo por separado,
Kathrine estaba bien compartiendo claramente que su madre no loKathrine estaba bien compartiendo claramente que su madre no lo
estaba. Pero por un tiempo funcionó ".estaba. Pero por un tiempo funcionó ".

"¿Crees que mamá la mató deliberadamente?""¿Crees que mamá la mató deliberadamente?"

  

“No, sé que ella nunca lo “No, sé que ella nunca lo hizo intencionalmente Kahizo intencionalmente Kat, no lo t, no lo duddudes. Tues. Tu
madre amaba a su hermana, desperdició toda su vida para protegerla, pormadre amaba a su hermana, desperdició toda su vida para protegerla, por
eso siempre estaba entrenando, para poder protegerla. Y también porqueeso siempre estaba entrenando, para poder protegerla. Y también porque

quería ser reconocida por su padre, él nunca trató a tu madre como loquería ser reconocida por su padre, él nunca trató a tu madre como lo
hizo con Kathrine. Kathrine era especial, Shirley tenía que ganarse suhizo con Kathrine. Kathrine era especial, Shirley tenía que ganarse su
atención, pero nada de lo que hacía le valía el mismo trato, tu madreatención, pero nada de lo que hacía le valía el mismo trato, tu madre
siempre fue tratada como la soldado, siempre fue tratada como la soldado, la protectora, se esperaba de ella,la protectora, se esperaba de ella,
Kathrine era su mejor amiga, la única amiga que crecía. Pero siempre queKathrine era su mejor amiga, la única amiga que crecía. Pero siempre que
Shirley peleaba con su padre, Katherine siempre estaba de su ladoShirley peleaba con su padre, Katherine siempre estaba de su lado. Tenían. Tenían
un vínculo siendo gemelos, como dos mitades de un todun vínculo siendo gemelos, como dos mitades de un todo, amboso, ambos
opuestos pero iguales ”, explica.opuestos pero iguales ”, explica.  

“Todo el mundo chasquea,” le digo “Todo el mundo chasquea,” le digo y él asiente.y él asiente.  

"Sí, solo necesitan el gatillo correcto", dice mi "Sí, solo necesitan el gatillo correcto", dice mi padre antes de mirar suspadre antes de mirar sus
manos. Agarro su mano, apretándola.manos. Agarro su mano, apretándola.

¿Crees que puedes perdonarla? Yo le pregunto.¿Crees que puedes perdonarla? Yo le pregunto.

"Sí, pero ¿qué me hace eso si lo hago? Katherine era mi compañera""Sí, pero ¿qué me hace eso si lo hago? Katherine era mi compañera"

“Y mamá también, si Katherine… si mi mamá “Y mamá también, si Katherine… si mi mamá fuera realmente tan cfuera realmente tan cercanaercana
a ella como tú dices, entonces no esperaría a ella como tú dices, entonces no esperaría que la rechazaras, solo qque la rechazaras, solo querríauerría
que ambos fueran felices” le digo.que ambos fueran felices” le digo.  

“Sé que lo haría, pero eso no lo hace más fácil, mató a alguien.“Sé que lo haría, pero eso no lo hace más fácil, mató a alguien. Sé que no Sé que no
es gran cosa que haya matado a mucha gente, pero Katherine, ella eraes gran cosa que haya matado a mucha gente, pero Katherine, ella era
mía Kat, ella era mía primero y la mató "mía Kat, ella era mía primero y la mató "

La puerta se abre en el vestíbLa puerta se abre en el vestíbulo y los dos miramos hacia la pulo y los dos miramos hacia la puerta yuerta y



Mateo entra antes de lavarse las manos, voMateo entra antes de lavarse las manos, volviéndose hacia milviéndose hacia mi
padre. Tenía una sonrisa tonta en su padre. Tenía una sonrisa tonta en su rostro antes de que me moviera lasrostro antes de que me moviera las
cejas, le puse los ojos en blanco y me dio una palmada en la mano.cejas, le puse los ojos en blanco y me dio una palmada en la mano.

"Odio cuando haces eso", dice."Odio cuando haces eso", dice.

“Y odio que me llames Calabaza” le digo.“Y odio que me llames Calabaza” le digo.  

"Siempre serás mi pequeña calabaza", dice y frunce mi "Siempre serás mi pequeña calabaza", dice y frunce mi cara hacia él y scara hacia él y see
ríe.ríe.

  

“Vamos a correr, si quieres venir, Derrick”“Vamos a correr, si quieres venir, Derrick” dice Mateo y lo miro pordice Mateo y lo miro por
encima del hombro.encima del hombro.

"¿Le preguntaste a Ezra?" Yo le pr"¿Le preguntaste a Ezra?" Yo le pregunto.egunto.

"Sí, dijo que estaba bien y que d"Sí, dijo que estaba bien y que después del entrenamiento nosespués del entrenamiento nos
encontraría, ¿así que tú también quieres venir?" encontraría, ¿así que tú también quieres venir?" Pregunta Mateo, mirandoPregunta Mateo, mirando
a mi padre.a mi padre.

“No, los dejaré a usted“No, los dejaré a ustedes, niños. Debería ponerme a trabajar de todoses, niños. Debería ponerme a trabajar de todos
modos, siendo un poco flojo en ese departamento ”modos, siendo un poco flojo en ese departamento ”, dice levantándose y, dice levantándose y
besándome la cabeza.besándome la cabeza.

“Te atraparé más tarde Mateo, diviértete” Dice saliendo, lo “Te atraparé más tarde Mateo, diviértete” Dice saliendo, lo sigo hasta lasigo hasta la
puerta y la cierro cuando se va.puerta y la cierro cuando se va.

“¿Listo ?,“¿Listo ?, Ezra simplemente dijo que no pasemo Ezra simplemente dijo que no pasemos el río, siempre podemoss el río, siempre podemos
ir a nadar y luego regresar”, dice Mateo, sacándose la camisa por lair a nadar y luego regresar”, dice Mateo, sacándose la camisa por la
cabeza mientras camina por la parte de atrás.cabeza mientras camina por la parte de atrás.

"¿Dijo que podíamos ir a nadar?" Le pregunto y asiente."¿Dijo que podíamos ir a nadar?" Le pregunto y asiente.

"Sí, dijo que podría encontrarse con nosotros allí", "Sí, dijo que podría encontrarse con nosotros allí", dice Mateo antes dedice Mateo antes de
bajarse los pantalones. Miro al cielo y me alejo de él. Kora el pervertidobajarse los pantalones. Miro al cielo y me alejo de él. Kora el pervertido

me dice que lo mire me dice que lo mire cuando escucho que los huesos se rompen y secuando escucho que los huesos se rompen y semueven antes de que la nariz de Ares toque mi mano y mire hacia abajo.mueven antes de que la nariz de Ares toque mi mano y mire hacia abajo.

"Date la vuelta entonces" le digo y él lo hace para que pueda cambiar."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 laKora se movió y Ares nos mantuvo de espaldas hasta que ella le mordió la
cola y lo hizo girar.cola y lo hizo girar.

"Compite contigo", dice antes de empujarlo y lanzarse hacia la "Compite contigo", dice antes de empujarlo y lanzarse hacia la línea delínea de
árboles.árboles.

  

Se sentía bien estar en esta forma, Kora erSe sentía bien estar en esta forma, Kora era despreocupada y amaba laa despreocupada y amaba la
sensación de la tierra bajo sus pisensación de la tierra bajo sus pies, la forma en que la es, la forma en que la tierra se levantabatierra se levantaba
detrás de ella mientras entraba y salía de los árboles y saltaba sobre losdetrás 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 sustroncos caídos. La brisa agitaba su pelaje y D * mn era rápida y ágil en sus
pies.pies.

Ella ralentiza la búsqueda de Ares, y pElla ralentiza la búsqueda de Ares, y pudimos escucharlo alcanzándonosudimos escucharlo alcanzándonos
cuando de repente todo se queda en silencio, antes de que cuando de repente todo se queda en silencio, antes de que se abalanzase abalanza
sobre Kora. Ares salta de ella y se lanza lejos y ella la persigue y pude versobre 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.que estaba emocionada por el juego que estaban jugando.

"Parece emocionada de estar fuera" Mateo me conecta mentalmente."Parece emocionada de estar fuera" Mateo me conecta mentalmente.

"Sí, apesta, no puede moverse mucho", le di"Sí, apesta, no puede moverse mucho", le digo dejándola ir y hacer lo go dejándola ir y hacer lo queque

quiera mientras pueda.quiera mientras pueda.

"¿Todavía quieres ir a nadar o quieres esperar a Ezra?" Me pregunta y me"¿Todavía quieres ir a nadar o quieres esperar a Ezra?" Me pregunta y me
encojo de hombros antes de recordar que no encojo de hombros antes de recordar que no puede ver eso a través delpuede ver eso a través del
enlace.enlace.

"¿O no estoy desconcertado, y Ezra estaba bien con eso?" "¿O no estoy desconcertado, y Ezra estaba bien con eso?" Yo le pregunto.Yo le pregunto.

"Dijo que sí, déjame agregarlo al "Dijo que sí, déjame agregarlo al enlace", dice Mateo y siento una extrañaenlace", dice Mateo y siento una extraña
ondulación antes de que la voz ondulación antes de que la voz de Ezra entre en el rango y de Ezra entre en el rango y fue extrañofue extraño

tener una conversación a tres. Me han tener una conversación a tres. Me han ladrado órdladrado órdenes a través del enlaceenes a través del enlacecon todos conectados, pero nunca solo tres persocon todos conectados, pero nunca solo tres personas.nas.

"¿Qué pasa? Ya casi termino aquí", dice Ezra."¿Qué pasa? Ya casi termino aquí", dice Ezra.

"¿Quieres que espe"¿Quieres que esperemos para ir a nadar?" remos para ir a nadar?" Yo le pregunto.Yo le pregunto.



“No, no tardaré de tod“No, no tardaré de todos modos, solo estamos empacando”, dice Ezra.os modos, solo estamos empacando”, dice Ezra.  

"Estás seguro de que Maddox no se enfadará ni se hará una idea"Estás seguro de que Maddox no se enfadará ni se hará una idea
equivocada", pregunta Mateo y pude escuchar que estaba nervioso equivocada", pregunta Mateo y pude escuchar que estaba nervioso por lapor la

llegada de Ezra mientras ambos estábamos desnudos en el agua.llegada de Ezra mientras ambos estábamos desnudos en el agua.

"No, él está bien con eso""No, él está bien con eso"

  

"¿Y estás bien con eso?" Pregunto confundido, "¿Y estás bien con eso?" Pregunto confundido, Mierda, ¿estaba bien conMierda, ¿estaba bien con
eso?eso?

“Kat, estoy bien con cualquier co“Kat, estoy bien con cualquier cosa que hagas siempre y cuando estés asa que hagas siempre y cuando estés a
salvo y solo con Mateo”, dsalvo y solo con Mateo”, dice, cortando el enlace con él.ice, cortando el enlace con él. ¿Qué diablos ¿Qué diablos
significó esa última parte?significó esa última parte?

“Ahora estoy confundido, no estoy seguro de si me siento “Ahora estoy confundido, no estoy seguro de si me siento cómodocómodo
nadando Mateo”nadando Mateo”  

“Sí, yo siento lo mismo, Ares cree que Maddox nos va a matar” Mateo se“Sí, yo siento lo mismo, Ares cree que Maddox nos va a matar” Mateo se
ríe, pero su risa sonaba nerviosa.ríe, pero su risa sonaba nerviosa.

“Vamos, podemos correr hasta que nos encuentre” dice Mateo y me“Vamos, podemos correr hasta que nos encuentre” dice Mateo y me
concentro en Kora, que todavía estaba jugando con Arconcentro en Kora, que todavía estaba jugando con Ares mientrases mientras
atravesaban el bosque. Sin embargo, cuando era casi la hora del almuerzoatravesaban el bosque. Sin embargo, cuando era casi la hora del almuerzo
le dije a Kora que se dile dije a Kora que se dirigiera a casa, Ares se rigiera a casa, Ares se alineó con ella mientrasalineó con ella mientras
caminaban hacia la empacadora cuando escuchamos movimiento en elcaminaban hacia la empacadora cuando escuchamos movimiento en el
bosque. Ares se tambaleó hacia delante frente a Kora, quien pbosque. Ares se tambaleó hacia delante frente a Kora, quien puso los ojosuso los ojos
en blanco ante la postura protectoren blanco ante la postura protectora. Ares se relaja cuando detecta el olora. Ares se relaja cuando detecta el olor
de Maddox solo para ser abordado y Koro gime antes de golpear ade Maddox solo para ser abordado y Koro gime antes de golpear a
Maddox, quien cae de costado antes de lamerle la cara, con la lenguaMaddox, quien cae de costado antes de lamerle la cara, con la lengua
colgando por un lado de la boca y Ares salta sobre él.colgando por un lado de la boca y Ares salta sobre él.

"¿Pensé que ibas a nadar?" Ezra nos pregunta mientras Maddox persigue"¿Pensé que ibas a nadar?" Ezra nos pregunta mientras Maddox persiguea Ares, Kora persigue a Maddox a Ares, Kora persigue a Maddox mientras todos juegan amientras todos juegan a
pelear. Mordiéndose y tirando el uno del otro.pelear. Mordiéndose y tirando el uno del otro.

"Amigo, ¿qué le pasa a Maddox? No estoy seguro de si está jugando o"Amigo, ¿qué le pasa a Maddox? No estoy seguro de si está jugando o
tratando de hacerme daño", dice Mateo mientras Ares es tratando de hacerme daño", dice Mateo mientras Ares es abordado deabordado de



nuevo.nuevo.

“Está jugando”, dice Ezra.“Está jugando”, dice Ezra.  

“Bueno, eso es lo primero “Bueno, eso es lo primero desde que llegó Kat”, dice Mateo.desde que llegó Kat”, dice Mateo.  

"Solía jugar con Ares todo el tiempo", dice Ezra."Solía jugar con Ares todo el tiempo", dice Ezra.

"Sí, pero no lo "Sí, pero no lo ha hecho en mucho tiempo", dice Mateo. Kora ha hecho en mucho tiempo", dice Mateo. Kora se acuestase acuesta
mirándolos y apoya la cabeza en sus patas.mirándolos y apoya la cabeza en sus patas.

  

"¿Todavía quieres ir a nadar o quieres hacer otra cosa?" Ezra pregunta y"¿Todavía quieres ir a nadar o quieres hacer otra cosa?" Ezra pregunta y
Maddox viene dejándose caer de lado, él Maddox viene dejándose caer de lado, él mordisquea su oreja tirando demordisquea su oreja tirando de
ella hasta que ella se enoja con él y lo muerde haciendo reír a Ezra.ella hasta que ella se enoja con él y lo muerde haciendo reír a Ezra.

"Ustedes van a nadar, todavía tengo "Ustedes van a nadar, todavía tengo que intentar arreglar mi auto", diceque intentar arreglar mi auto", dice
Mateo y Ares se da la vuelta solo para que Maddox lo agarre por la cola yMateo y Ares se da la vuelta solo para que Maddox lo agarre por la cola y
lo empuje hacia atrás.lo empuje hacia atrás.

"Ven a nadar, Ezra puede ayudarte más tarde", dice la voz grave de"Ven a nadar, Ezra puede ayudarte más tarde", dice la voz grave de
Maddox a través del enlace.Maddox a través del enlace.

"¿Estás bien?' Le pregunta Kora, lamiendo su rostro."¿Estás bien?' Le pregunta Kora, lamiendo su rostro.

"Sí, gatito" Él le ronronea y ella l"Sí, gatito" Él le ronronea y ella le muerde la cara, e muerde la cara, mirándolo con sospechamirándolo con sospecha
y yo también. ¿Tuvo un trasplante de cerebro? ¿Su alter ego cayóy 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 nosmuerto? 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.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"Sí, no hagas eso de nuevo Maddox", dice Ezra. Ares lame la mejilla de
Maddox.Maddox.

“Está bien, eso me devuelve el control, negro B * stard.“Está bien, eso me devuelve el control, negro B * stard. No te estoy viendo No te estoy viendo
lamer a mi amigo ”, diclamer a mi amigo ”, dice Ezra.e Ezra.

"Oye, tú fuiste el que ha tenido curiosidad, "Oye, tú fuiste el que ha tenido curiosidad, no yo", dice Maddox no yo", dice Maddox mientrasmientrasse mueve hacia atrás, tanto yo como se mueve hacia atrás, tanto yo como Ares lo miramos mientras la cara dAres lo miramos mientras la cara dee
Ezra se pone roja.Ezra se pone roja.

"No tengo curiosidad, simplemente lo sacó de contexto", dice Ezra y Kora"No tengo curiosidad, simplemente lo sacó de contexto", dice Ezra y Kora
se levanta de un salto, le se levanta de un salto, le pone las patas en el pone las patas en el pecho y le revuelve elpecho y le revuelve el



p pp p p yp y
pelaje.pelaje.

"¿Tienes alguna idea de lo que está pasando co"¿Tienes alguna idea de lo que está pasando con él?" Mateo me enlaza yn él?" Mateo me enlaza y
Kora gira la cabeza mirando a Ares antes de volKora gira la cabeza mirando a Ares antes de volver a mirar a Ezra.ver a mirar a Ezra.

"Ni idea" le digo, sus acciones son tan "Ni idea" le digo, sus acciones son tan fuera de lo cofuera de lo común cuando Koramún cuando Kora
salta antes de mirar a Ares de nuevo, lo olfatea antes de lamerlo.salta antes de mirar a Ares de nuevo, lo olfatea antes de lamerlo.

'¡Kora!' Le grito horrorizada de que ella hiciera eso, '¡Kora!' Le grito horrorizada de que ella hiciera eso, especialmente conespecialmente con
Ezra allí mismo. Ezra allí mismo. Ares se aleja de ella antes de que dAres se aleja de ella antes de que de repente se muevae repente se mueva

  

hacia atrás y Mateo se tambalee hacia atrás hacia atrás y Mateo se tambalee hacia atrás alejándose de ella. Ialejándose de ella. Intentontento
recuperar el control, pero ella me empuja hacia atrás y solo mira a Ezra,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.que se sienta en el césped, confundiéndome a mí y al pobre Mateo.

“Eso no tiene gracia, Ezra”, le di“Eso no tiene gracia, Ezra”, le dice Mateo.ce Mateo.  

"No estoy tratando de ser gracioso Mateo, es "No estoy tratando de ser gracioso Mateo, es lo que es", dice Ezralo que es", dice Ezra
encogiéndose de hombros. Intento ponerme el velo y recuperar el controlencogiéndose de hombros. Intento ponerme el velo y recuperar el control
antes de que haga algo qantes de que haga algo que no pueda deshacer. O ue no pueda deshacer. O hace que Mateo matehace que Mateo mate
a Maddox cuando salta hacia Mateo, sus patas van a su pecho y le rozana Maddox cuando salta hacia Mateo, sus patas van a su pecho y le rozan
el pelaje mientras mira a Ezra confundido. Prácticamente podía ver losel pelaje mientras mira a Ezra confundido. Prácticamente podía ver los
engranajes girando en su cabeza y giraban violentamente en la mía.engranajes girando en su cabeza y giraban violentamente en la mía.

Cuando ella se vuelve vergonzosamente delante de ambos, odCuando ella se vuelve vergonzosamente delante de ambos, odio ponermeio ponerme
delante de la gente, nadie quiere ser visto delante de la gente, nadie quiere ser visto retrocediendo. Me alejé deretrocediendo. Me alejé de
Mateo sintiéndome de repente muy expuesta mientras cubría mis pechosMateo sintiéndome de repente muy expuesta mientras cubría mis pechos
y esto de repente se sintió indecente. Mateo debió y esto de repente se sintió indecente. Mateo debió pensar lo mismopensar lo mismo
porque se cubrió.porque se cubrió.

Siento el pecho de Ezra presionar contra mi Siento el pecho de Ezra presionar contra mi espalda haciéndome mirarlo,espalda haciéndome mirarlo,
mi corazón martillea en mi pecho mientras Mateo lo mira con cautemi corazón martillea en mi pecho mientras Mateo lo mira con cautela.la.

Los labios de Ezra van a mi hombro, antes de besarme debajo de laLos labios de Ezra van a mi hombro, antes de besarme debajo de la
oreja. "Sé que lo amas y oreja. "Sé que lo amas y eso es lo suficientemente bueno para mí",eso es lo suficientemente bueno para mí",

susurra Ezra antes de agarrar mis muñecas y alejarlas de mi pecho. Mesusurra Ezra antes de agarrar mis muñecas y alejarlas de mi pecho. Meabruma la situación en la que me eabruma la situación en la que me encontraba y cómo me puso en unncontraba y cómo me puso en un
aprieto y quise correr.aprieto y quise correr.

Me alejo de ambos. "¿Kat?" Ezra llama cuando empiezo a alejarme.Me alejo de ambos. "¿Kat?" Ezra llama cuando empiezo a alejarme.



——No, Ezra. Todo el día he estado tratando de imaginar qué diablos te haNo, Ezra. Todo el día he estado tratando de imaginar qué diablos te ha
pasado y luego me arrojas debajo del autobús, arrojas a Mateo debajopasado y luego me arrojas debajo del autobús, arrojas a Mateo debajo
también ”le digo con los ojos también ”le digo con los ojos llenos de lágrimas por la vergüenza y ¿y sillenos de lágrimas por la vergüenza y ¿y si
Mateo no quería esto? , también fue puesto en una sitMateo no quería esto? , también fue puesto en una situación incómoda.uación incómoda.

“Dime que no lo amas entonces” dice Ezra “Dime que no lo amas entonces” dice Ezra y veo que Mateo me y veo que Mateo me mira.mira. Kora Kora
gime en mi cabeza pero la ignoro.gime en mi cabeza pero la ignoro.

“Ya sabes que lo sé, pero “Ya sabes que lo sé, pero no sé lo que estabas tratando dno sé lo que estabas tratando de demostrar ale demostrar al
hacer esto” le digo, dándome hacer esto” le digo, dándome la vuelta y dirigiéndome hacia lala vuelta y dirigiéndome hacia la casa. casa.

  

"No estoy tratando de probar nada Kat, estoy "No estoy tratando de probar nada Kat, estoy diciendo que puedesdiciendo que puedes
marcarlo si él quiere que lo hagas y tú también" dice Ezra y dejo demarcarlo 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 tresmirarlo. Mateo también se vuelve y lo mira como si le hubieran salido tres

cabezas y un par de alas de murciélago.cabezas y un par de alas de murciélago.

“Podrías haber preguntado primero en lugar d“Podrías haber preguntado primero en lugar de hacer esto” le digo e hacer esto” le digo antesantes
de alejarme. Lo escuché suspirar y me sede alejarme. Lo escuché suspirar y me sentí terrible al alejarme y esperabantí terrible al alejarme y esperaba
que Mateo no pensara que lo estaba rechazando, pque Mateo no pensara que lo estaba rechazando, pero simplemente noero simplemente no
podía lidiar con la forma en que se manejó esta situación. Ezra podríapodía lidiar con la forma en que se manejó esta situación. Ezra podría
haber preguntado, o simplemente habernos dicho algo en lugar haber preguntado, o simplemente habernos dicho algo en lugar dede
simplemente tirarlo al azar.simplemente tirarlo al azar.

Entro y corro escaleras arriba hacia el dormitorio. 'Kat Cálmate, MaddoxEntro y corro escaleras arriba hacia el dormitorio. 'Kat Cálmate, Maddox
está bien con eso', me dice Kora.está bien con eso', me dice Kora.

'Ni siquiera le preguntó a 'Ni siquiera le preguntó a Kora, simplemente me puso en un aprieto y Kora, simplemente me puso en un aprieto y sisi
yo quisiera decir que no o yo quisiera decir que no o Mateo lo hizo, tienes idea de lo incómodMateo lo hizo, tienes idea de lo incómodas queas que
se volverían las cosas', le digo.se volverían las cosas', le digo.

"Él podría haberlo manejado mejor, l"Él podría haberlo manejado mejor, lo admito", dice y entro al baño yo admito", dice y entro al baño y
enciendo la ducha antes de recordar la puerta y cerrarla rápidamente.enciendo la ducha antes de recordar la puerta y cerrarla rápidamente.

"¿Kat?" Enlaces mentales de Mateo."¿Kat?" Enlaces mentales de Mateo.

"Sí, Mateo", le pregunté mientras me metía en la ducha."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""Te juro que no sabía que él iba a hacer eso, nunca se lo pedí"

"Lo sé" le digo d"Lo sé" le digo de repente sintiéndome culpae repente sintiéndome culpable, me alejé de élble, me alejé de él..



"Mateo ... yo" Corta el enlace abruptamente, mi cabeza se v"Mateo ... yo" Corta el enlace abruptamente, mi cabeza se vuelve mía yuelve mía y
estoy destrozada por la culpa, destrozada por emociones que no poestoy destrozada por la culpa, destrozada por emociones que no podíadía
entender.entender.

  

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 81Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 81

Esdras POVEsdras POV

Ella se alejó, dejándonos a los dos allí pElla se alejó, dejándonos a los dos allí parados. Sabía que amaba a Mateo,arados. Sabía que amaba a Mateo,
pero ahora estaba dudando de mi pero ahora estaba dudando de mi decisión o lo leí completamentedecisión o lo leí completamente
mal. Mateo la miraba fijamente y me sentí terrible por haber provocadomal. Mateo la miraba fijamente y me sentí terrible por haber provocado
una ruptura entre ellos.una ruptura entre ellos.

"Nunca funcionaría, ¿sabes?" Mateo dice mirándome."Nunca funcionaría, ¿sabes?" Mateo dice mirándome.

“No lo“No lo sabes, podría funcionar. Maddox lo acepta, eres mi mejor amigo sabes, podría funcionar. Maddox lo acepta, eres mi mejor amigo
Mateo ”le digo.Mateo ”le digo.  

“Y es exactamente por eso que no funcionaría, ¿eres heterosexual Ezra y“Y es exactamente por eso que no funcionaría, ¿eres heterosexual Ezra y
estás dispuesto a compartir a tu pareja? estás dispuesto a compartir a tu pareja? Las relaciones solo funcionanLas relaciones solo funcionan
cuando no están divididas, lo qcuando no están divididas, lo que sea que intentas hacer no funcionaráue sea que intentas hacer no funcionará
porque eres heterosexual, te cansarías de compartir, te coporque eres heterosexual, te cansarías de compartir, te conozco,nozco,
Ezra. Conozco a Maddox, y ¿qué pasa si le presta más atención a uno?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¿Cómo manejaría Maddox eso? Esperas que ella me marque y todo estará
bien después cuando no estemos unidos, los celos matan, debes sbien después cuando no estemos unidos, los celos matan, debes saberaber
que a estas alturas, mira a su madre ”dice Mateo antes de girar sobre susque a estas alturas, mira a su madre ”dice Mateo antes de girar sobre sus
talones y entrar.talones y entrar.

"Sí, te lo dije, y ahora Kat está perdida con nosotros", dice Maddox."Sí, te lo dije, y ahora Kat está perdida con nosotros", dice Maddox.

'Ella lo superará''Ella lo superará'

'La avergonzaste, la pusiste en un aprieto, 'La avergonzaste, la pusiste en un aprieto, Ezra podría tardar un poco Ezra podría tardar un poco enen
l ' dil ' di



superarlo', me dice.superarlo', me dice.

Entrando, voy a buscarla. Me dirijo al dormitorio. Empujando la puerta delEntrando, voy a buscarla. Me dirijo al dormitorio. Empujando la puerta del
dormitorio para abrirla, puedo escuchar la ducha correr y agarrar ladormitorio para abrirla, puedo escuchar la ducha correr y agarrar la
manija de la puerta para encontrarla cerrada.manija de la puerta para encontrarla cerrada.

"¡Sí, está perdida, nunca cierra la puerta!", Gruñe Maddox. Mirando hacia"¡Sí, está perdida, nunca cierra la puerta!", Gruñe Maddox. Mirando hacia
la puerta del dormitorio cuando escucho pasos, veo la puerta del dormitorio cuando escucho pasos, veo a Mateo salir de sua Mateo salir de su
habitación con un par de pantalones cortos puestos, se acerca asomandohabitación con un par de pantalones cortos puestos, se acerca asomando
la cabeza por la puerta del dormitorio.la cabeza por la puerta del dormitorio.

  

"¿Adónde vas?" Le pregunto esperando que no vuelva a emborracharse."¿Adónde vas?" Le pregunto esperando que no vuelva a emborracharse.

"Servicio de patrulla, son cortos. El compañero de "Servicio de patrulla, son cortos. El compañero de Steven acaba deSteven acaba de

ponerse de parto", dice Mateo y asiento con la cabeza.ponerse de parto", dice Mateo y asiento con la cabeza.

"Bien, te atraparé más tarde entonces" le digo "Bien, te atraparé más tarde entonces" le digo y él asiente caminando yy él asiente caminando y
bajando las escaleras.bajando las escaleras.

“Kat, ¿podemos hablar por favor?” Llamo a través de la puerta cuando“Kat, ¿podemos hablar por favor?” Llamo a través de la puerta cuando
escucho que se corta la ducha.escucho que se corta la ducha.

"Más tarde, me estoy preparando para ir a ver a Jasmine y Angie", dice"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 aantes de abrir la puerta, sale vestida solo con una toalla antes de pasar a
mi lado y entra en el vestidor.mi lado y entra en el vestidor.

"¿Adónde vas?"¿Adónde vas? No me gusta que te vayas solo sin mí ni sin Mateo ”No me gusta que te vayas solo sin mí ni sin Mateo ”  

"Bueno, lo arruinaste un poco con Mateo, ¿no "Bueno, lo arruinaste un poco con Mateo, ¿no es así? Sé que no quiereses así? Sé que no quieres
salir con un montón de chicas, así que voy por mi cuenta, Angie mesalir con un montón de chicas, así que voy por mi cuenta, Angie me
recogerá en 20 minutos", me dice. y presionrecogerá en 20 minutos", me dice. y presiono mis labios en unao mis labios en una
línea. Maddox gruñe al borde de la idea de que ella se vaya por su cuenta.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`` Siempre podemos seguir y mantener nuestra distancia '', dice Maddox

“Pero ella sabría que estábamos cerca, l“Pero ella sabría que estábamos cerca, le pediré a uno de los guardias quee pediré a uno de los guardias quelos vigile”, le digo y los vigile”, le digo y él asiente.él asiente.  

La miro mientras se viste con jeans y La miro mientras se viste con jeans y una camisa azul antes de una camisa azul antes de sentarse ensentarse en
el borde de la cama poniéndose los zapatos.el borde de la cama poniéndose los zapatos.



"Entonces, ¿a dónde vas exactamente?" Le pregunto y sus oj"Entonces, ¿a dónde vas exactamente?" Le pregunto y sus ojos se muevenos se mueven
rápidamente hacia mí antes de volver a srápidamente hacia mí antes de volver a sus manos donde estaba atandous manos donde estaba atando
sus cordones.sus cordones.

"Café en la ciudad, entonces Angie quiere ir "Café en la ciudad, entonces Angie quiere ir a ver películas a Jasmines",a ver películas a Jasmines",

me dice y yo asiento. Bueno, al menos Mathias estaría en casa o su pareja.me dice y yo asiento. Bueno, al menos Mathias estaría en casa o su pareja.

Kat punto de vistaKat punto de vista

  

Angie me recogió en su pequeño suzuki swift azul y Angie me recogió en su pequeño suzuki swift azul y me di cuenta de queme di cuenta de que
Ezra estaba loco. Me iba por mi cuenta, pero no me importaba. ParándoseEzra estaba loco. Me iba por mi cuenta, pero no me importaba. Parándose
en el lugar de Jasmine, tocó en el lugar de Jasmine, tocó la bocina antes de que Jasmine salierala bocina antes de que Jasmine saliera

corriendo antes de saltar por la parte de atrás.corriendo antes de saltar por la parte de atrás.

"Mis damas", dice Jasmine, sentándose en el medio "Mis damas", dice Jasmine, sentándose en el medio e inclinándose haciae inclinándose hacia
adelante entre los asientos.adelante entre los asientos.

"Perra del cinturón de seguridad", dice Angie y J"Perra del cinturón de seguridad", dice Angie y Jasmine pone los ojos enasmine pone los ojos en
blanco antes de abrocharse el cinturón y volver blanco antes de abrocharse el cinturón y volver a inclinarse haciaa inclinarse hacia
adelante.adelante.

"¿Vamos a CJ's?" Pregunta Jasmine."¿Vamos a CJ's?" Pregunta Jasmine.

"Sí, tienen las mejores hamburguesas", dice Angie con un suspiro"Sí, tienen las mejores hamburguesas", dice Angie con un suspiro
haciéndome reír.haciéndome reír.

"¿Qué hacen, dónde está mi hermano?" Angie "¿Qué hacen, dónde está mi hermano?" Angie pregunta, sus ojos van alpregunta, sus ojos van al
espejo mientras mira a Jasmine, haciéndome recordar que el hermano deespejo mientras mira a Jasmine, haciéndome recordar que el hermano de
Angie era el compañero de Jasmine.Angie era el compañero de Jasmine.

"Ayudando a mi padre en la p"Ayudando a mi padre en la práctica" dice Jasmine encogiéndose deráctica" dice Jasmine encogiéndose de
hombros cuando Jasmine se vuelve hacia mí.hombros cuando Jasmine se vuelve hacia mí.

"¿Cómo está Mateo?" Ella pregunta y le expli"¿Cómo está Mateo?" Ella pregunta y le explico todo el asunto con Ezra yco todo el asunto con Ezra yambas chicas estaban tan atónitas como ambas chicas estaban tan atónitas como yo cuando las arrojaron en elyo cuando las arrojaron en el
acto.acto.

“No es la cosa más extraña que he escuchado, pero me siento un poco“No es la cosa más extraña que he escuchado, pero me siento un poco
mal por Mateo, apestaría matar a tmal por Mateo, apestaría matar a tu pareja sabiendo que no hayu pareja sabiendo que no hay



mal por Mateo, apestaría matar a tmal por Mateo, apestaría matar a tu pareja sabiendo que no hayu pareja sabiendo que no hay
compañeros de segunda oportunidad, solo compañeros elegidos una vezcompañeros de segunda oportunidad, solo compañeros elegidos una vez
que mueren”, dice Angque mueren”, dice Angie.ie.

"Sí, no entiendo que pienses que la diosa "Sí, no entiendo que pienses que la diosa de la luna tendría un plan dde la luna tendría un plan dee
respaldo, y mi papá tenía dos compañeros", les digo.respaldo, y mi papá tenía dos compañeros", les digo.

"Sí, pero sus compañeros eran básicamente la misma persona, "Sí, pero sus compañeros eran básicamente la misma persona, eraneran
idénticos, ¿no?" Dice Jasmine y yo asiento.idénticos, ¿no?" Dice Jasmine y yo asiento.

  

"¿Tus padres están hablando de nuevo?" "¿Tus padres están hablando de nuevo?" Angie pregunta mientrasAngie pregunta mientras
llegamos al café, me encojo de llegamos al café, me encojo de hombros. Tenía sombrillas rojas y bhombros. Tenía sombrillas rojas y blancaslancas
en el frente y mesas redondas. en el frente y mesas redondas. Con un enorme letrero rojo Con un enorme letrero rojo y blanco en ely blanco en el

techo que decía CJ'S CAFE.techo que decía CJ'S CAFE.

“Demasiado calor afuera, sentémonos adentro” dice Jasmine saltando del“Demasiado calor afuera, sentémonos adentro” dice Jasmine saltando del
auto.auto.

“Sí, hoy es un día abrasador.“Sí, hoy es un día abrasador.  Me pregunto qué tan caliente estará ”,Me pregunto qué tan caliente estará ”,
pregunta Angie mientras caminamos hacia el café. La cpregunta Angie mientras caminamos hacia el café. La campanita sonandoampanita sonando
sobre la puerta cuando entramos y encuentro que el lugar sobre la puerta cuando entramos y encuentro que el lugar está bastanteestá bastante
lleno. Logramos encontrar una mesa en el rincón más lleno. Logramos encontrar una mesa en el rincón más alejado, pero noalejado, pero no
estábamos muy emocionados de estar cerca del baño.estábamos muy emocionados de estar cerca del baño.

"Ah, asqueroso, pero no estoy sentada en el "Ah, asqueroso, pero no estoy sentada en el calor", dice Angie, tirando sucalor", dice Angie, tirando su
billetera sobre la mesa y sentándose.billetera sobre la mesa y sentándose.

“Siempre podríamos ir a nadar“Siempre podríamos ir a nadar al río cerca de tu casa en lugar de veral río cerca de tu casa en lugar de ver
películas” sugiere Jasmines y yo asiento, definitivamente estaba lopelículas” sugiere Jasmines y yo asiento, definitivamente estaba lo
suficientemensuficientemente caliente. Me deslizo por te caliente. Me deslizo por el asiento de la cabina y el asiento de la cabina y unauna
mujer de veintitantos se acerca con una sonrisa que parece ser mujer de veintitantos se acerca con una sonrisa que parece ser un servicioun servicio
al cliente, una que no es genuina, no al cliente, una que no es genuina, no la culpes, el último la culpes, el último lugar en el quelugar en el que
me gustaría trabajar a 40 grados de temperatura sería estar alrededor deme gustaría trabajar a 40 grados de temperatura sería estar alrededor de
una cocina.una cocina.

Ella tomó nuestros pedidos antes de alejarse y nos sentamos y Ella tomó nuestros pedidos antes de alejarse y nos sentamos y hablamoshablamos
y se sintió bien estar fuera de y se sintió bien estar fuera de la empacadora. Mientras comíamos nuestrola empacadora. Mientras comíamos nuestro
almuerzo, la campana sobre la puerta se abrió y un olor familiar golpeóalmuerzo, 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.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","Tal vez no sea demasiado tarde para arreglar las cosas después de todo",
dice Jasmine, empujándome con el codo. dice Jasmine, empujándome con el codo. Mi madre olfatea el aire antesMi madre olfatea el aire antes
de mirar a su alrededor y sus ojos se posan en nosotros en la esquinade mirar a su alrededor y sus ojos se posan en nosotros en la esquina
trasera. Ella sonríe alegremente antes de tocar el btrasera. Ella sonríe alegremente antes de tocar el brazo de mi padrrazo de mi padre ye y
señalarnos y se acerca a nosotros.señalarnos y se acerca a nosotros.

“Hola chicas” dice mi madre y Jasmine arrastra su comida hacia el otro“Hola chicas” dice mi madre y Jasmine arrastra su comida hacia el otro
lado y todos nos deslizamos y mi madre se sienta.lado y todos nos deslizamos y mi madre se sienta.

  

"Hey ma" le digo poniéndome de p"Hey ma" le digo poniéndome de pie e inclinándome sobre la mesa paraie e inclinándome sobre la mesa para
darle un beso y un abrazo antes de volver a sentarme. Mi padre se acercadarle un beso y un abrazo antes de volver a sentarme. Mi padre se acerca
deslizándose por el asiento junto a ella.deslizándose por el asiento junto a ella.

"Chicas, mi calabaza" Él asiente con la cabeza "Chicas, mi calabaza" Él asiente con la cabeza a Jasmine y Angie quienesa Jasmine y Angie quienes
sonríen educadamente mientras mi cara se pone rojsonríen educadamente mientras mi cara se pone roja como unaa como una
remolacha.remolacha.

“Pedí para nosotros, dijeron que no tardaríamos mucho”, le dice“Pedí para nosotros, dijeron que no tardaríamos mucho”, le dice mi padre mi padre
a mi madre antes de robar una de mis fichas.a mi madre antes de robar una de mis fichas.

"¿Qué están haciendo ustedes tres alborotadores? No volverán a tener"¿Qué están haciendo ustedes tres alborotadores? No volverán a tener
rachas, ¿verdad?" Mi papá pregunta y Jasmine se ríe.rachas, ¿verdad?" Mi papá pregunta y Jasmine se ríe.

"No, pero ¿qué pasa con la "No, pero ¿qué pasa con la calabaza? Kat la ocalabaza? Kat la odia" pregunta Jasmine y ledia" pregunta Jasmine y le
lanzo una mirada y ella se encoge de hombros.lanzo una mirada y ella se encoge de hombros.

"Apuesto a que ni siquiera es vergonzoso", di"Apuesto a que ni siquiera es vergonzoso", dice Angie y esperaba que elce Angie y esperaba que el
suelo se abriera y me tragara por completo. Mi papá se ríe.suelo se abriera y me tragara por completo. Mi papá se ríe.

“No, solo creo que es gr“No, solo creo que es gracioso, ella era pequeña”, le dice mi pacioso, ella era pequeña”, le dice mi papá antesapá antes
de mirarme.de mirarme.

"Bien, puedes decírselo a ellos, pero no se lo digas a nadie", les digo a las"Bien, puedes decírselo a ellos, pero no se lo digas a nadie", les digo a las

chicas que asienten.chicas que asienten.

"Lo prometo, definitivamente se lo diré a mi "Lo prometo, definitivamente se lo diré a mi pareja", dice Jasmine ypareja", dice Jasmine y
pongo los ojos en blanco.pongo los ojos en blanco.

“Cuando Kat era pequeña estábamos decorando para Halloween y“Cuando Kat era pequeña estábamos decorando para Halloween y



Cuando Kat era pequeña, estábamos decorando para Halloween yCuando Kat era pequeña, estábamos decorando para Halloween y
ahuecando calabazas, ella estaba aprendiendo a ir ahuecando calabazas, ella estaba aprendiendo a ir al baño y nosal baño y nos
quedamos solos por unos minutos mientras sacamos al resto del quedamos solos por unos minutos mientras sacamos al resto del autoauto
para decorar la terraza delantera, regresó y ella fue al baño en la calabazapara decorar la terraza delantera, regresó y ella fue al baño en la calabaza
”, dice mi madre antes de reír.”, dice mi madre antes de reír.  

"Eso no es tan malo, ¿por qué estarías avergonzado por eso?" Angie se"Eso no es tan malo, ¿por qué estarías avergonzado por eso?" Angie se
ríe.ríe.

“Oh, no sucedió una vez, ella se negó a usar el orinal después y tuvimos“Oh, no sucedió una vez, ella se negó a usar el orinal después y tuvimos
que comprar calabazas constantemente hasta que que comprar calabazas constantemente hasta que aprendió oficialmenteaprendió oficialmente

  

a usar el baño, incluso a usar el baño, incluso tuvimos que cortarles la cara antes de que lastuvimos que cortarles la cara antes de que las
usara, durante un mes todo lo que comimos era sopa de calabaza parausara, 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 meque no se desperdiciara toda la calabaza ”, les dice mi padre y yo me

muero de vergüenza.muero de vergüenza.

"Está bien, Pumpkin, no se lo d"Está bien, Pumpkin, no se lo diremos a nadie", dice Angie tocando miiremos a nadie", dice Angie tocando mi
hombro con la mano.hombro con la mano.

"Excepto mi compañera", agrega Jasmine. Niego con la cabeza hacia ellos."Excepto mi compañera", agrega Jasmine. Niego con la cabeza hacia ellos.

"Entonces, ¿qué van a hacer las chicas después?" Pregunta mi madre."Entonces, ¿qué van a hacer las chicas después?" Pregunta mi madre.

"¿Ir a nadar si quieres venir?" Angie les dice."¿Ir a nadar si quieres venir?" Angie les dice.

"¿Donde?" Pregunta mi padre."¿Donde?" Pregunta mi padre.

"Detrás de la empacadora, solo "Detrás de la empacadora, solo necesito agarrar a algunos nadadoresnecesito agarrar a algunos nadadores
antes de salir", dice Jasmine.antes de salir", dice Jasmine.

"Suena bien, quieres ir con ellos", le pregunta mi "Suena bien, quieres ir con ellos", le pregunta mi madre a mi padre, qmadre a mi padre, quienuien
asiente antes de besar su hombro asiente antes de besar su hombro y siento que mis labios se levantany siento que mis labios se levantan
ligeramente.ligeramente.

“Podemos encontrarnos contigo por ahí si quieres chicas, para “Podemos encontrarnos contigo por ahí si quieres chicas, para que noque no

tengas que esperar atengas que esperar a que terminemos de comer” nos dice mi madre y yoque terminemos de comer” nos dice mi madre y yoasiento con la cabeza y me pongo de pie.asiento con la cabeza y me pongo de pie.

"Sí, necesito pasar a casa y agarrar a mis nadadores de todos modos, y"Sí, necesito pasar a casa y agarrar a mis nadadores de todos modos, y
también lo hará Angie", dice Jasmine.también lo hará Angie", dice Jasmine.



"Está bien, di una hora y te veré ahí fuera?" Mi p"Está bien, di una hora y te veré ahí fuera?" Mi papá dice mirando su reloj.apá dice mirando su reloj.

"Suena bien, nos vemos pronto" les digo, "Suena bien, nos vemos pronto" les digo, dándoles a ambos un beso en ladándoles a ambos un beso en la
mejilla y estaba a punto de salir mejilla y estaba a punto de salir cuando alguien salió de la cabina frcuando alguien salió de la cabina frente aente a
la nuestra y directamente en mi camino chocando conmigo.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"Oh, lo siento" les digo cuando se dan la vuelta y me miran. Oh, por el
amor de Dios. Fue la Sra. Taylor.amor de Dios. Fue la Sra. Taylor.

  

"Deberías estarlo", me grita."Deberías estarlo", me grita.

"Te paraste frente a mí, y to"Te paraste frente a mí, y todavía me disculpé por cortesía, perra grodavía me disculpé por cortesía, perra grosera",sera",

le digo.le digo.

"¿Cómo te atreves a hablarme así? No "¿Cómo te atreves a hablarme así? No tienes ningún derecho", comienzatienes ningún derecho", comienza
a decir.a decir.

“Tengo todo el derecho a hablar contigo “Tengo todo el derecho a hablar contigo como quiera que sea tucomo quiera que sea tu
Luna. Realmente debo apestar sabiendo que soy la única pLuna. Realmente debo apestar sabiendo que soy la única persona queersona que
evita que te desterren de esta manada y devita que te desterren de esta manada y deberías recordar que mieberías recordar que mi
amabilidad solo llegará hasta cierto punto, Maamabilidad solo llegará hasta cierto punto, Madeline. Te sugiero quedeline. Te sugiero que
aprendas tu lugar ”le digaprendas tu lugar ”le digo y mi madre mo y mi madre me mira, mientras Angie tenía unae mira, mientras Angie tenía una
sonrisa tonta en su rostro y Jasmine apretó los labios tratando de no reír.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."Si me disculpas", dice Maddeline y me hago a un lado por ella.

"Bueno, le dijiste", dice Kora."Bueno, le dijiste", dice Kora.

'Estoy harta de que me pisen por todas partes' le digo'Estoy harta de que me pisen por todas partes' le digo

“Nos vemos chicas” dice mi madre, enviándome un guiño y nos vamos“Nos vemos chicas” dice mi madre, enviándome un guiño y nos vamos
volviendo al auto de Angie y saliendo a buscar a nuestros nadadores.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 temperaturaPara 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 detodavía era muy alta. Mis padres nos conocieron a todos. Me aseguré de
decirle a Ezra que teníamos un cambio decirle a Ezra que teníamos un cambio de planes cuando me puse mide planes cuando me puse mi
ropa de baño, pero él rechazó la oferta de venir con nosotros y dijo queropa 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 parase 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 realmentemí. Fue bueno ver que mamá y papá se llevaban bien y realmente
parecían estar resolviendo las cosas, aunque era un poparecían estar resolviendo las cosas, aunque era un poco repugnanteco repugnante
verlos mirarse con amor y besarse cada pocos segundos.verlos mirarse con amor y besarse cada pocos segundos.

"Dios, espero tener un cuerpo así cuando tenga la "Dios, espero tener un cuerpo así cuando tenga la edad de tu madre",edad de tu madre",
dice Angie mirando a mi madre. Niego con la cabeza hacia ella, mamádice Angie mirando a mi madre. Niego con la cabeza hacia ella, mamá

estaba en forma, lo cual es estaba en forma, lo cual es algo esperado considerando que todo lo qalgo esperado considerando que todo lo queuehace es entrenar y enseñar.hace es entrenar y enseñar.

"Ah, esto ha sido tan agradable y ha sido bueno alejarse de todos los"Ah, esto ha sido tan agradable y ha sido bueno alejarse de todos los
hombres", dice Jasmine.hombres", dice Jasmine.

"Sí, odio tener 5 hermanos, hubiera sido "Sí, odio tener 5 hermanos, hubiera sido bueno tener una hermana",bueno tener una hermana",
coincide Angie.coincide Angie.

"Oye, ¿cómo me veo, una papa?" Mi papá grita escuchar a escondidas."Oye, ¿cómo me veo, una papa?" Mi papá grita escuchar a escondidas.

"No cuentas, ahora eres como una de las "No cuentas, ahora eres como una de las chicas" se burla Jasminechicas" se burla Jasmine
haciendo que mi madre se ría dhaciendo que mi madre se ría de su ofensa antes de venir e su ofensa antes de venir corriendo haciacorriendo hacia
nosotros.nosotros.

"Cannonball" Mi madre gritó, corriendo por la "Cannonball" Mi madre gritó, corriendo por la orilla y saltando entreorilla y saltando entre
t t l i á dt t l i á d t d t d d i tt d t d d i t



nosotros tres y salpicándonos a nosotros tres y salpicándonos a todos con agua antes de nadar mientrastodos con agua antes de nadar mientras
todos tratamos de nadar detrás de ella. Mi padre estaba mirando desdetodos tratamos de nadar detrás de ella. Mi padre estaba mirando desde
su lugar debajo del árbol su lugar debajo del árbol mientras todos luchábamos en el agua y mimientras todos luchábamos en el agua y mi
madre nos entregaba el culo. No le importaba que yo fuera su hijo, no memadre nos entregaba el culo. No le importaba que yo fuera su hijo, no me
dejaba ganar, era demasiado competitiva para dejarnos ganar.dejaba ganar, era demasiado competitiva para dejarnos ganar.

A medida que el díA medida que el día llega lentamente a su fin, todos a llega lentamente a su fin, todos comenzamos acomenzamos a
empacar y comenzamos a salir del empacar y comenzamos a salir del agua y nos diragua y nos dirigimos a nuestras toallasigimos a nuestras toallas
cuando la voz de Mateo llega a través del enlace.cuando la voz de Mateo llega a través del enlace.

  

“Los hombre“Los hombres de Jackson acaban de cruzar la frontera, lado norte. Des de Jackson acaban de cruzar la frontera, lado norte. De
camino, ¿dónde está Kat?camino, ¿dónde está Kat?

"Si, lo sé. Estoy en camino, Kat, ¿dónde estás? ¡Vuelve a casa ahora! " Ezra"Si, lo sé. Estoy en camino, Kat, ¿dónde estás? ¡Vuelve a casa ahora! " Ezra
se vincula.se vincula.

"Con mamá y papá, yendo a "Con mamá y papá, yendo a casa", me relaciono mentalmente justocasa", me relaciono mentalmente justo
cuando mi madre me agarra del brazo y me empuja hacia la línea decuando mi madre me agarra del brazo y me empuja hacia la línea de
árboles.árboles.

“Llévala a ella ya las niñas a la casa de la manada”, dice mi padre“Llévala a ella ya las niñas a la casa de la manada”, dice mi padre
cambiando de posición antes de dirigirse a la cambiando de posición antes de dirigirse a la frontera, que no está lejosfrontera, que no está lejos
de aquí.de aquí.

Jasmine y Angie agarran sus toallas antes de Jasmine y Angie agarran sus toallas antes de perseguirnos y comenzamosperseguirnos y comenzamos
a regresar hacia la empacadora. Mi madre estaba en alerta máximaa regresar hacia la empacadora. Mi madre estaba en alerta máxima
cuando lo último que queríamos escuchar era gritar a través cuando lo último que queríamos escuchar era gritar a través deldel
enlace. ¡Pícaros!enlace. ¡Pícaros!

Mi madre mira hacia atrás antes de soltar mi brazo. "¡Correr!" Nos grMi madre mira hacia atrás antes de soltar mi brazo. "¡Correr!" Nos gritaita
antes de convertirse en su lobo antes de convertirse en su lobo mientras escuchamientras escuchamos gruñidosmos gruñidos
dirigiéndose hacia nosotros. Todos salimos corriendo, dejándolo todo ydirigiéndose hacia nosotros. Todos salimos corriendo, dejándolo todo y
corriendo hacia la empacadora. Kora se mcorriendo hacia la empacadora. Kora se mueve y también Jasmine y Angieueve y también Jasmine y Angie
mientras corremos a casa, escuchamos gruñidos y patas corriendo mientras corremos a casa, escuchamos gruñidos y patas corriendo haciahacia

nosotros a través del bosque. Atravesamos la línea de árboles y vemosnosotros a través del bosque. Atravesamos la línea de árboles y vemoslobos y dos hombres salir de la línea de árboles más cercana a lalobos y dos hombres salir de la línea de árboles más cercana a la
empacadora y Kora patina a lo largo de la hierba hasta detenerse, soloempacadora y Kora patina a lo largo de la hierba hasta detenerse, solo
logrando esquivar el camino cuando un lobo sucio de color marrón saltalogrando esquivar el camino cuando un lobo sucio de color marrón salta
sobre nosotros. Angie ataca a un lobo sobre nosotros. Angie ataca a un lobo gris empujándome fuera delgris empujándome fuera del
camino mientras también atacaba Por el rabillo del ojo veo a los doscamino mientras también atacaba Por el rabillo del ojo veo a los dos



camino mientras también atacaba. Por el rabillo del ojo veo a los doscamino mientras también atacaba. Por el rabillo del ojo veo a los dos
hombres, uno alto y larguirucho con cabello castaño y rasgos afilados,hombres, uno alto y larguirucho con cabello castaño y rasgos afilados,

"¡Ezra!" Grito a través del enlace. "¡Ezra!" Grito a través del enlace. Mientras atacan a Kora, clava loMientras atacan a Kora, clava los dientess dientes
en el cuello del lobo marrón y en el cuello del lobo marrón y sacude la cabeza con saña sacude la cabeza con saña antes deantes de
arrojarla con sus patas traseras. Se pone de pie y la sangre cubre su pelajearrojarla con sus patas traseras. Se pone de pie y la sangre cubre su pelaje

cuando sentimos que unos dientes afilados se hunden en nuestra cuando sentimos que unos dientes afilados se hunden en nuestra patapata
trasera y Kora gira mordiéndose la cola mientras nos agarra. Los dientestrasera y Kora gira mordiéndose la cola mientras nos agarra. Los dientes
se hunden en nuestro costado, Kora gime antes de volse hunden en nuestro costado, Kora gime antes de volverse tratando deverse tratando de
luchar contra los dos lobos mientras siguen atacanluchar contra los dos lobos mientras siguen atacando, sin darle descanso.do, sin darle descanso.

  

El gruñido de mi madre provenía de nuestro costado mientras ellaEl gruñido de mi madre provenía de nuestro costado mientras ella
también estaba empapada en sangre antes de chocar contra el ltambién estaba empapada en sangre antes de chocar contra el loboobo
marrón y Kora logra derribar marrón y Kora logra derribar al otro. al otro. Mis ojos escanearon nuestro entornoMis ojos escanearon nuestro entorno

mientras los pícaros seguían llegando y los domientras los pícaros seguían llegando y los dos guerreros de la manadas guerreros de la manada
de Jackson parados en el borde esperando a que nos derribaran cuandode 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 detrásel lobo de mi padre atacó a uno de ellos, saltando sobre él por detrás
mientras se rasgaba el costado. mientras se rasgaba el costado. Maddox también vino corriendo desde laMaddox también vino corriendo desde la
parte delantera de la empacadora y subió por el costado de la casaparte delantera de la empacadora y subió por el costado de la casa
saltando a la refriega mientras nuestros guerreros de saltando a la refriega mientras nuestros guerreros de manada luchabanmanada luchaban
contra ellos.contra ellos.

Kora gime de dolor dKora gime de dolor dando vueltas antes de que los dientes se hundan enando vueltas antes de que los dientes se hundan en
nuestro hombro y cuello, arrancando un trozo nuestro hombro y cuello, arrancando un trozo de carne y se tambaleade carne y se tambalea
antes de verse obligada a retroceder.antes de verse obligada a retroceder.

Me aprieto el cuello tratando de dMe aprieto el cuello tratando de deteneetener el sangrado antes de por el sangrado antes de ponermenerme
de pie.de pie.

"Kat, entra y ciérralo" dice Ezra y busco "Kat, entra y ciérralo" dice Ezra y busco a Maddox para verlo a Maddox para verlo luchandoluchando
contra tres lobos, mi padre todcontra tres lobos, mi padre todavía luchando contra el hombre que vi queavía luchando contra el hombre que vi que
ahora se había movido. Sin embargo, no veo que el otro y Angie yahora se había movido. Sin embargo, no veo que el otro y Angie y
Jasmine vuelvan a correr para la empacadora. Jasmine me agarra delJasmine vuelvan a correr para la empacadora. Jasmine me agarra del
brazo, me arrastra hacia la posición vertical y me obliga a correr hacia labrazo, 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 depuerta trasera. Cuando escucho la voz de mi madre gritar por encima de

la pelea. "¡Kat!" Ella grita a la pelea. "¡Kat!" Ella grita a través del enlace cuando escucho el primertravés del enlace cuando escucho el primerdisparo, resonando en los árboles justo disparo, resonando en los árboles justo cuando Maddox mata al últimocuando Maddox mata al último
de los tres lobos. Jasmine me apartó de un tirón y sentí la brisa de la balade los tres lobos. Jasmine me apartó de un tirón y sentí la brisa de la bala
pasar a mi lado.pasar a mi lado.

“Maddox gruñe a“Maddox gruñe arrancando a un lado y mis orrancando a un lado y mis ojos se mueven hacia dondejos se mueven hacia donde



Maddox gruñe, aMaddox gruñe, arrancando a un lado y mis orrancando a un lado y mis ojos se mueven hacia dondejos se mueven hacia donde
él está corriendo cuando veo al otro él está corriendo cuando veo al otro hombre con una pistola en la manohombre con una pistola en la mano
apuntando directamente a mí ya Jasmine. Fue como si el tiempo seapuntando directamente a mí ya Jasmine. Fue como si el tiempo se
ralentizara cuando el siguiente disparo sonó con fuerza justo cuandralentizara cuando el siguiente disparo sonó con fuerza justo cuandoo
Maddox lo golpeó. Cerré los ojos y no hubo forma de escapar, cuandoMaddox lo golpeó. Cerré los ojos y no hubo forma de escapar, cuando
escuché un grito detrás de mí. escuché un grito detrás de mí. Esperé el impacto, solo que venía de laEsperé el impacto, solo que venía de la

dirección equivocada, enviándome a volar y sacando el dirección equivocada, enviándome a volar y sacando el aire de misaire de mis
pulmones mientras golpeaba el suelo con un ruido pulmones mientras golpeaba el suelo con un ruido sordo antes desordo antes de
escuchar un ruido sordo detrás de mí y una bocanada de aire expulsado.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 unaDándome la vuelta, gemí antes de mirar hacia arriba. Mi madre tenía una
expresión de asombro en su rostro expresión de asombro en su rostro y al principio no entendí por y al principio no entendí por qué mequé me
miraba así. Me sentí aturdido hasta que tosió, la sangre brotó de susmiraba 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 quelabios y miró hacia abajo. Mis ojos siguen los suyos hasta la sangre que
brota del centro de su pecho, justo brota del centro de su pecho, justo cuando escucho un horrible lamento,cuando escucho un horrible lamento,
el sonido es tan ensordecedor que me duele soel sonido es tan ensordecedor que me duele solo de escucharlo mientraslo de escucharlo mientras
se aferra a mi corazón. La madre jadea su mano agarrándose el pechose aferra a mi corazón. La madre jadea su mano agarrándose el pecho
antes de colapsar en un montón en el santes de colapsar en un montón en el suelo. Mi mundo uelo. Mi mundo entero se detuvoentero se detuvo
en un instante. Mi corazón se hizo en un instante. Mi corazón se hizo añicos en un millón de pedazosañicos en un millón de pedazos
afilados.afilados.

"¡Mamá!" Grito, empujando mis manos y c"¡Mamá!" Grito, empujando mis manos y corriendo hacia ella cuando meorriendo hacia ella cuando me
taclean, mi padre me agarra y taclean, mi padre me agarra y me obliga a rme obliga a retroceder mientras ella yaceetroceder mientras ella yace
inmóvil sangrando en la hierba a solo unos metros de distancia.inmóvil sangrando en la hierba a solo unos metros de distancia.

“Déjalo ir, déjalo ir.“Déjalo ir, déjalo ir.  Puedo ayudarla ”, grito agitando y tratando de salir dePuedo ayudarla ”, grito agitando y tratando de salir de
sus brazos.sus brazos.

"Ella se ha ido bebé, se ha ido, no puedes salvarla", llora el padre"Ella se ha ido bebé, se ha ido, no puedes salvarla", llora el padre
negándose a dejarlo ir.negándose a dejarlo ir.

"Puedo ayudarla por favor, ella es tu compañera" grito tratando de"Puedo ayudarla por favor, ella es tu compañera" grito tratando de
escapar de su agarre.escapar de su agarre.

"Y tú eres mi hija" Se ahoga "Y tú eres mi hija" Se ahoga cuando Kora fuerza el cambio y cuando Kora fuerza el cambio y nosnosseparamos de sus brazos, Kora corre para salvarla, podemos traerla deseparamos de sus brazos, Kora corre para salvarla, podemos traerla de
vuelta. Su aullido agonizante cuando llegamos a ella antes de vuelta. Su aullido agonizante cuando llegamos a ella antes de que sintieraque sintiera
unos brazos rodeando nuestro torso desgarrándonos hacia atrás.unos brazos rodeando nuestro torso desgarrándonos hacia atrás.

"No amor no te sanarás" dice la voz de Ezra junto a su oído y ella"No amor no te sanarás" dice la voz de Ezra junto a su oído y ella



No, amor, no te sanarás , dice la voz de Ezra junto a su oído y ellaNo, amor, no te sanarás , dice la voz de Ezra junto a su oído y ella
muerde su brazo, pero él no muerde su brazo, pero él no lo suelta, sino que nos aleja antes lo suelta, sino que nos aleja antes de caerde caer
mientras se agita tratando de llegar a mamá. Los pícaros estaban muertosmientras se agita tratando de llegar a mamá. Los pícaros estaban muertos
por todas partes y Jasmine estaba ahuecando su bopor todas partes y Jasmine estaba ahuecando su boca con sus manos enca con sus manos en
estado de shock cuando vi a mi padre levantarse, caminar hacia su cuerpoestado de shock cuando vi a mi padre levantarse, caminar hacia su cuerpo
antes de que él se inclinara para levantarla. Alejándola de nosotros y Koraantes de que él se inclinara para levantarla. Alejándola de nosotros y Kora

se mueve hacia atrás.se mueve hacia atrás.

Los brazos de Ezra se tensaron a mi alrededor. "No, no, no, por favor",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 sugrito después de mi padre, pero él solo me mira, las lágrimas surcan su
rostro antes de volverse.rostro antes de volverse.

  

"No puedo dejarte cariño, lo siento", dice antes de salir corriendo con ella."No puedo dejarte cariño, lo siento", dice antes de salir corriendo con ella.

"No", grito, mi pecho se retuerce dolorosamente mientras grito. El sonido"No", grito, mi pecho se retuerce dolorosamente mientras grito. El sonido

era tan agonizante y extraño que no pude reconocerlo como propio. Noera tan agonizante y extraño que no pude reconocerlo como propio. No
podía respirar, sentía que me estaba ahogando podía respirar, sentía que me estaba ahogando en mi desesperaciónen mi desesperación
cuanto más se alejaba, más se la llevaba. Todo lo que podía sentir eracuanto más se alejaba, más se la llevaba. Todo lo que podía sentir era
dolor, dolor como nunca pensé que fuera pdolor, dolor como nunca pensé que fuera posible, como si una parte deosible, como si una parte de
mí se acabara de romper, una parte sin la que no estaba seguro de podermí se acabara de romper, una parte sin la que no estaba seguro de poder
vivir, ella se había ido.vivir, ella se había ido.

Trato de levantarme, pero Ezra no me suelta, en cambio su agarre solo seTrato de levantarme, pero Ezra no me suelta, en cambio su agarre solo se
aprieta cuando veo a Mateo salir daprieta cuando veo a Mateo salir del árbol, Jasmine avanzando hacia mí,el árbol, Jasmine avanzando hacia mí,
las lágrimas resbalando por sus mejillas mientras me miraba pero nolas lágrimas resbalando por sus mejillas mientras me miraba pero no
ayudó. Los odiaba, los odiaba a todos. Ella no tenía que morir, podríaayudó. Los odiaba, los odiaba a todos. Ella no tenía que morir, podría
haberla salvado.haberla salvado.

"No, no te dejaré, tu padre no te dejará, kat" dice Ezra y yo me doy la"No, no te dejaré, tu padre no te dejará, kat" dice Ezra y yo me doy la
vuelta en sus brazos y lo golpeo.vuelta en sus brazos y lo golpeo.

“Te odio, SI los“Te odio, SI los  ukingos te odian. Ella es mi madre,ukingos te odian. Ella es mi madre, si los ukingos te odian si los ukingos te odian
”le grito, golpeándolo tratando de que se suelte.”le grito, golpeándolo tratando de que se suelte. Cuando veo que sus ojos Cuando veo que sus ojos
vuelven a sangrar.vuelven a sangrar.

"Lo siento gatito" Maddox gruñe antes de hundir sus caninos e"Lo siento gatito" Maddox gruñe antes de hundir sus caninos en min mi

cuello, mis movimientos se vuelven lentos cuando lo cuello, mis movimientos se vuelven lentos cuando lo golpeo, mi entornogolpeo, mi entornose vuelve opaco, sus dientes se hunden en mi se vuelve opaco, sus dientes se hunden en mi hueso.hueso.

El dolor era terrible y todo lo que podía pensar era que no podía salvarla,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 losella dio su vida por mí y yo no pude salvarla, estaba muerta. Fueron los
últimos pensamientos que se me pasaron porúltimos pensamientos que se me pasaron por la cabeza antes de quela cabeza antes de que



últimos pensamientos que se me pasaron por últimos pensamientos que se me pasaron por la cabeza antes de quela cabeza antes de que
todo lo que veo sea oscuridad.todo lo que veo sea oscuridad.

  

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 83Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 83

Esdras POVEsdras POV

Después de poner a Kat dDespués de poner a Kat desmayado en la cama, bajamos las escalerasesmayado en la cama, bajamos las escaleras
para ocuparnos de la limpieza. para ocuparnos de la limpieza. Mateo y los guerreros traseros estabanMateo y los guerreros traseros estaban
sacando cadáveres mientras yo salía, tirándolos en una pila.sacando cadáveres mientras yo salía, tirándolos en una pila.

"Jasmine" la saludé, indicándole que se acercara, dejó "Jasmine" la saludé, indicándole que se acercara, dejó caer la pierna quecaer la pierna que
estaba cargando y trotó hacia mí.estaba cargando y trotó hacia mí.

"¿Sí Alpha?" Ella dice deteniéndose a mi lado."¿Sí Alpha?" Ella dice deteniéndose a mi lado.

"¿Le dijeron a alguien a dónde i"¿Le dijeron a alguien a dónde iban todos?", Le pregunto, era un pocoban todos?", Le pregunto, era un poco
demasiado conveniente que Jackson atacara mientras yo estaba lidiandodemasiado conveniente que Jackson atacara mientras yo estaba lidiando
con las listas y Mateo estaba en el otro lado de la ciudad de guardia,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 sabidtambién por qué atacar directamente cerca río, tendrían que haber sabidoo
que no estábamos con ella. Jackson era que no estábamos con ella. Jackson era atrevido, pero incluso él sabía queatrevido, pero incluso él sabía que
sería una sentencia de muerte para sus hombres si sería una sentencia de muerte para sus hombres si estuviéramos cerca.estuviéramos cerca.

“Nadie,“Nadie, salimos del café donde conocimos a sus padres, salimos del café donde conocimos a sus padres, fuimos a mi casafuimos a mi casa
ya Angies a buscar a nya Angies a buscar a nuestros nadadores y vinimos directamente parauestros nadadores y vinimos directamente para
acá”, dice pensando.acá”, dice pensando.  

"¿Entonces no le dijiste a nadie?""¿Entonces no le dijiste a nadie?"

“Solo mi pareja y mi “Solo mi pareja y mi mamá”, responde antes de mirar amamá”, responde antes de mirar a Angie. Sigo suAngie. Sigo su
mirada y Angie nos mira antes de acercarse.mirada y Angie nos mira antes de acercarse.



"¿Que esta pasando?" Pregunta mirando a Jasmine, Mateo también se"¿Que esta pasando?" Pregunta mirando a Jasmine, Mateo también se
acerca.acerca.

"¿Le dijiste a alguien adónde ibas?""¿Le dijiste a alguien adónde ibas?"

“No, por supuesto que no y “No, por supuesto que no y Kat estuvo conmigo y con Jasmine todo elKat estuvo conmigo y con Jasmine todo eltiempo, sabemos qutiempo, sabemos que es mejor no dejarla sola sin ti ni sin mateo”, explicae es mejor no dejarla sola sin ti ni sin mateo”, explica
Angie. Asentí con la cabeza, pero algo estaba mal.Angie. Asentí con la cabeza, pero algo estaba mal.

  

"¿Así que no vio a nadie ni se detuvo a hablar con nadie, ni siquiera"¿Así que no vio a nadie ni se detuvo a hablar con nadie, ni siquiera
mientras estaba fuera?"mientras estaba fuera?"

“No, fuimos al café, conocimos a sus padres allí y alm“No, fuimos al café, conocimos a sus padres allí y almorzamos. Kat tuvoorzamos. Kat tuvo
una discusión con la Sra. Taylor, luego todos nos fuimos a casa a buscar auna discusión con la Sra. Taylor, luego todos nos fuimos a casa a buscar a
nuestros nadadores y vinimos directamente aquí ”, dice Angie nuestros nadadores y vinimos directamente aquí ”, dice Angie y yoy yo
asiento. Espera, ¿se referían a Madeline?asiento. Espera, ¿se referían a Madeline?

"¿Espere, señorita Taylor?" Mateo dice haciendo la pr"¿Espere, señorita Taylor?" Mateo dice haciendo la pregunta que estaba aegunta que estaba a
punto de hacer. Ambos asienten.punto de hacer. Ambos asienten.

"¿Como en Madeline Taylor?" Pregunto y Jasmine responde."¿Como en Madeline Taylor?" Pregunto y Jasmine responde.

"Madeline, la maestra de la escuela, se topó "Madeline, la maestra de la escuela, se topó con Kat y le echó un vicon Kat y le echó un vistazo,stazo,
así que Kat la puso en su lugar"así que Kat la puso en su lugar"

"¡Alex!" Llamo señalando a uno de nuestros "¡Alex!" Llamo señalando a uno de nuestros guerreros de manada. Teníaguerreros de manada. Tenía
veintitantos años y el pelo más largo, veintitantos años y el pelo más largo, un poco hippy pero un poco hippy pero un miembroun miembro
leal.leal.

"Ve a buscar a Madeline por mí""Ve a buscar a Madeline por mí"

"Está bien Alpha, ella debería estar de servicio pronto de todos modos""Está bien Alpha, ella debería estar de servicio pronto de todos modos"

“¿A qué te refieres pronto de servicio? “¿A qué te refieres pronto de servicio? No patruNo patrulla de noche ni en el ladolla de noche ni en el lado
norte”, dice Mateo, rodeándome y mirando a Alex.norte”, dice Mateo, rodeándome y mirando a Alex.  

“Oh, debo estar equivocado entonces ella estaba la otra “Oh, debo estar equivocado entonces ella estaba la otra noche, iré anoche, iré a
buscarla” Dice dándose la vuelta para ir a buscarla cuando Mateo lobuscarla” Dice dándose la vuelta para ir a buscarla cuando Mateo lo
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agarra del brazo deteniéndolo.agarra del brazo deteniéndolo.

"¿Cuándo estaba de servicio y "¿Cuándo estaba de servicio y dónde, sabes que Alpha Ezra no deja quedónde, sabes que Alpha Ezra no deja que
las mujeres patrullen por la noche, no pensalas mujeres patrullen por la noche, no pensaste en cuestionarlo?" Alexste en cuestionarlo?" Alex
deja de mirarme antes de volverse hacia nosotros.deja de mirarme antes de volverse hacia nosotros.

“Ella ha estado haciendo patrullas a lo largo de las fronteras y la parte“Ella ha estado haciendo patrullas a lo largo de las fronteras y la parte
posterior del río, ha estado todas posterior del río, ha estado todas las noches durante el último mes, nolas noches durante el último mes, no
pensé nada en eso porque bueno ya sabes”, pensé nada en eso porque bueno ya sabes”, dice haciéndome un gesto.dice haciéndome un gesto.  

"No estamos involucrados, Kat es mi compañera, lo sabes""No estamos involucrados, Kat es mi compañera, lo sabes"

  

"Sí, bueno, obviamente no ahora por Kat, simp"Sí, bueno, obviamente no ahora por Kat, simplemente asumí que dijistelemente asumí que dijiste
que podía porque eso es lo que dijo"que podía porque eso es lo que dijo"

“Encuéntrala y tráela a la Packhouse” le d“Encuéntrala y tráela a la Packhouse” le dice Mateo y asiente, corriendoice Mateo y asiente, corriendo
hacia los árboles.hacia los árboles.

¿Crees que Madeleine tuvo algo que ver con eso? Pregunta Jasmine.¿Crees que Madeleine tuvo algo que ver con eso? Pregunta Jasmine.

"No estoy seguro, pero lo "No estoy seguro, pero lo averiguaremos" le digo y eaveriguaremos" le digo y ella asiente antes della asiente antes de
agarrar a Angie y salir a ayudar a limpagarrar a Angie y salir a ayudar a limpiar. Mateo camina hacia los dosiar. Mateo camina hacia los dos
hombres y sus cadáveres mutilados.hombres y sus cadáveres mutilados.

Primero me acerco al que está al lado de la empacadora, el que disparó aPrimero 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,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.pude oler su esencia de manada en él cuando Mateo llamó.

“Ezra no es de Jackson” d“Ezra no es de Jackson” dice Mateo, haciéndome mirarlo de pie junto alice Mateo, haciéndome mirarlo de pie junto al
otro.otro.

Me levanto y me acerco a Mateo y miro hacia abajo, no, no era el hombreMe levanto y me acerco a Mateo y miro hacia abajo, no, no era el hombre
de los Jackson, era de Andrie.de los Jackson, era de Andrie.

“Genial, justo lo que necesitamos” le digo a “Genial, justo lo que necesitamos” le digo a Mateo que asiente.Mateo que asiente.  

"¿Kat?""¿Kat?"

“Dentro” le digo.“Dentro” le digo.  

"¿Derrick?""¿Derrick?"



"Llevar a Shirley a la morgue hasta que nos ocupemos de los arreglos del"Llevar a Shirley a la morgue hasta que nos ocupemos de los arreglos del
funeral"funeral"

"Está bien, ya hablé con Mathias para decirle a la familia de nuestros"Está bien, ya hablé con Mathias para decirle a la familia de nuestros
hombres que murieron"hombres que murieron"

"¿Apareado?" Le pregunto y él niega con la cabeza."¿Apareado?" Le pregunto y él niega con la cabeza.

  

“No, pero eran hermanos” dice Mateo y suspiro.“No, pero eran hermanos” dice Mateo y suspiro. Una cosa es perder un Una cosa es perder un
hijo, pero dos, Mierda, tendría que ir a ver a sus padres, sería una falta hijo, pero dos, Mierda, tendría que ir a ver a sus padres, sería una falta dede
respeto no hacerlo.respeto no hacerlo.

“Deberías entrar, déjame manejar esto.“Deberías entrar, déjame manejar esto.  Vete con Kat ”dice Mateo.Vete con Kat ”dice Mateo.  

"Sí, no le voy a gustar mucho" le digo, pasando una mano por mi cabello"Sí, no le voy a gustar mucho" le digo, pasando una mano por mi cabello
antes de quitarme un poco de sangre, puaj.antes de quitarme un poco de sangre, puaj.

"Sí, bastante seguro de que nos odiará a todos, todos nos quedamos allí y"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 amiramos, 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 noJasmine y yo estaría muerto con la forma en que nos miró por no
ayudarla" Dice mientras agarra el pie del ayudarla" Dice mientras agarra el pie del hombre y comienza a arrastrarlohombre y comienza a arrastrarlo
hacia la pila de cuerpos.hacia la pila de cuerpos.

"Oye, ¿vienes después?" Yo le pregunto."Oye, ¿vienes después?" Yo le pregunto.

“Sí, si quieres que lo “Sí, si quieres que lo haga” dice Mateo, deteniéndose y asentí con lahaga” dice Mateo, deteniéndose y asentí con la
cabeza.cabeza.

"Kat es toda tuya cuando se despierta, Kora me "Kat es toda tuya cuando se despierta, Kora me llamó cosas bastantellamó cosas bastante
horribles y no estoy lidiando con su horribles y no estoy lidiando con su trasero loco, tiene un vocabulariotrasero loco, tiene un vocabulario
enorme de palabrotas" gruñe Maddox.enorme de palabrotas" gruñe Maddox.

'Genial, tú también me está'Genial, tú también me estás abandonando', le digo.s abandonando', le digo.

'No, simplemente no quiero explotar cerca de ella, ella no 'No, simplemente no quiero explotar cerca de ella, ella no entiende, creeentiende, cree
que lo hicimos porque odiamos a su madre y estoy muy enojado porque lo hicimos porque odiamos a su madre y estoy muy enojado por
estar cerca de ella'estar cerca de ella'



'No odio a su madre' le digo.'No odio a su madre' le digo.

"No, pero sí, me encanta que haya salvado a Kat, pero eso no cambia lo"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,que hizo, Karma puede ser una auténtica perra", dice Maddox. Sí,
probablemente sea mejor que se mantenga alejado, Kat no apreciará probablemente sea mejor que se mantenga alejado, Kat no apreciará queque

diga eso. Al entrar, me dirijo a la habitación con la esperanza de que sediga eso. Al entrar, me dirijo a la habitación con la esperanza de que se
despierte y entienda la razón, no poddespierte y entienda la razón, no podíamos dejarla morir por íamos dejarla morir por el bien de suel bien de su
madre, podemos curar las heridas pero no una bala de plata en elmadre, podemos curar las heridas pero no una bala de plata en el
corazón.corazón.

  

Al entrar en la habitación, toAl entrar en la habitación, todavía estaba inconsciente. Nunca pensé quedavía estaba inconsciente. Nunca pensé que
tendría que dejarla inconsciente de esa manera, marcar a tendría que dejarla inconsciente de esa manera, marcar a alguien tiende aalguien tiende a
ser erótico para la persona que tu ser erótico para la persona que tu marca, pero tambimarca, pero también se puede usarén se puede usar

para determinar el dominio sobre tu pareja para determinar el dominio sobre tu pareja obligándola a someterse, odiéobligándola a someterse, odié
que Maddox lo hiciera, pero no teníamos Otra opción. Sin embargo, meque Maddox lo hiciera, pero no teníamos Otra opción. Sin embargo, me
hizo preguntarme cuánto tiempo estaría fuera, sin haberlo hecho nuncahizo preguntarme cuánto tiempo estaría fuera, sin haberlo hecho nunca
antes.antes.

Su cuerpo estaba flácido, completamente flácido cuando la acerqué a mí,Su cuerpo estaba flácido, completamente flácido cuando la acerqué a mí,
el vínculo de pareja todavía lel vínculo de pareja todavía la afectaba incluso en su estadoa afectaba incluso en su estado
comatoso. Presiona su cara en mi cuello inhalando mi aroma, su aromacomatoso. Presiona su cara en mi cuello inhalando mi aroma, su aroma
siempre me calma la menta y el esiempre me calma la menta y el eucalipto, pero más dulce, casi afrutado,ucalipto, pero más dulce, casi afrutado,
una combinación tan extraña pero extrañamente acertada. Trato una combinación tan extraña pero extrañamente acertada. Trato dede
ponerme cómoda sentándome en la cabecera, sus brazos cayendo porponerme cómoda sentándome en la cabecera, sus brazos cayendo por
mis costados sin fuerzas. Descansando mis ojos, debí quedarme dormidomis costados sin fuerzas. Descansando mis ojos, debí quedarme dormido
porque un rato después el olor porque un rato después el olor de Mateo golpeó mi nariz y mede Mateo golpeó mi nariz y me
despertó. Mirando hacia arriba, estaba de pie junto a la puertadespertó. Mirando hacia arriba, estaba de pie junto a la puerta
mirándome.mirándome.

"Ella todavía está dormida", afirma y la miro antes de asentir y apoyar la"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 decabeza 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 toqueapartarle el pelo de la cara. Su rostro se movió ligeramente bajo su toque
mientras olía su muñeca y pude sentir a mientras olía su muñeca y pude sentir a Kora moviéndose dentro de ellaKora moviéndose dentro de ella
pero incapaz de despertarse por completo.pero incapaz de despertarse por completo.

“Derrick preguntó si podía quedarse a pasar la noche, lo puse en una de“Derrick preguntó si podía quedarse a pasar la noche, lo puse en una de
las habitaciones de invitados. Creo que sollas habitaciones de invitados. Creo que solo quiere estar cerca de Kato quiere estar cerca de Kat
”dice Mateo y yo asiento.”dice Mateo y yo asiento.  

"Sí no podía imaginar lo extraño que sería ir a casa"Sí no podía imaginar lo extraño que sería ir a casa a una casa vacía" lea una casa vacía" le



Sí, no podía imaginar lo extraño que sería ir a casa Sí, no podía imaginar lo extraño que sería ir a casa a una casa vacía  lea una casa vacía  le
digo y él asiente.digo y él asiente.

"¿Cuándo fue la última vez que comiste, quieres que prepare "¿Cuándo fue la última vez que comiste, quieres que prepare la cena parala cena para
todos?" Pregunta Mateo.todos?" Pregunta Mateo.

"Esta mañana, y depende de ti", le di"Esta mañana, y depende de ti", le digo y él se inclina y lgo y él se inclina y le besa la cabeza,e besa la cabeza,
Maddox lo mira pero dice que nada me hace olerlo por algunaMaddox lo mira pero dice que nada me hace olerlo por alguna
razón. Cuando noté que su olor razón. Cuando noté que su olor estaba cambiando ligeramente, no podíaestaba cambiando ligeramente, no podía
entender por qué pensaba eso.entender por qué pensaba eso.

  

"¿Puedo preguntarte algo?" Le pregunto y me mira."¿Puedo preguntarte algo?" Le pregunto y me mira.

"¿A qué te huele ella?" Se encoge de hombros,"¿A qué te huele ella?" Se encoge de hombros,

“Similar a ti, prob“Similar a ti, probablemente porqueablemente porque ella tiene tu marca o tal vez al revés y ella tiene tu marca o tal vez al revés y
tú hueles como ella, pero a menta, y” tú hueles como ella, pero a menta, y” Parece pensar como si estuvieraParece pensar como si estuviera
buscando la palabra.buscando la palabra.

"¿Eucalipto?" Yo le pregunto."¿Eucalipto?" Yo le pregunto.

"Sí, eso es todo, pero "Sí, eso es todo, pero más dulce como la esencia de fresa, extrañamás dulce como la esencia de fresa, extraña
combinación ¿por qué?"combinación ¿por qué?"

"Eso es lo que ella huele a "Eso es lo que ella huele a mí también" le digo mí también" le digo y parece pensar por uny parece pensar por unsegundo antes de olfatearme.segundo antes de olfatearme.

"Sin embargo, tu aroma es más f"Sin embargo, tu aroma es más fuerte que el de ella, más mauerte que el de ella, más masculinosculino
mientras que el de ella es dulce", dice mientras que el de ella es dulce", dice antes de darse cuenta de que soloantes de darse cuenta de que solo
me olió.me olió.

"Lo siento, eso probablemente fue extraño de mi p"Lo siento, eso probablemente fue extraño de mi parte" Se ríe mirandoarte" Se ríe mirando
hacia otro lado.hacia otro lado.

"Bueno, siempre has sido raro" le digo "Bueno, siempre has sido raro" le digo sin estar dispuesto a admitir quesin estar dispuesto a admitir que

también lo olí.también lo olí.

"Aunque es un poco raro", dice haciendo que "Aunque es un poco raro", dice haciendo que mis labios se levanten unmis labios se levanten un
poco, sí, un poco raro, pienso para mí.poco, sí, un poco raro, pienso para mí.



"Iré a cenar y veré q"Iré a cenar y veré qué quiere comer Derrick", dice, levantándose yué quiere comer Derrick", dice, levantándose y
saliendo. Lo veo irse. Podía escuchar a Derrick en una de las habitacionessaliendo. 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 ladode invitados, pero pensé que Mateo lo vería y no quería ir a ningún lado
en caso de que ella despertara, en caso de que ella despertara, lo cual no mucho después de qlo cual no mucho después de que Mateoue Mateo
se fuera. Se movió se fuera. Se movió un poco, sus manos empujaron mi pecho antes deun poco, sus manos empujaron mi pecho antes de
girar la cabeza hacia un lado y yo miré hacia abajo viendo sus ojos abrirsegirar 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 sentirantes 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.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"¿Mi madre?" Pregunta y yo solo la miro antes de que la comprensión la
golpee y pude ver que Kora le golpee y pude ver que Kora le estaba hablando por lo estaba hablando por lo brillantes quebrillantes que

  

brillan sus ojos antes de que de repente se apaguen y vuelva a mirarme,brillan sus ojos antes de que de repente se apaguen y vuelva a mirarme,
concentrada en mí pero en la forma concentrada en mí pero en la forma en que me miraba. Estaba en que me miraba. Estaba hueco yhueco y
vacío antes de que no sintiera nada a través del vínculo como si devacío antes de que no sintiera nada a través del vínculo como si de

repente se apagara, por la repente se apagara, por la expresión de su rostro expresión de su rostro hizo exactamente eso,hizo exactamente eso,
estaba completamente desprovista de emoción.estaba completamente desprovista de emoción.

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 84Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 84

Katya POVKatya POV

Al despertar, me siento para ver a Al despertar, me siento para ver a Ezra, y nuestra habitación Ezra, y nuestra habitación me haceme hace
preguntarme si todo fue un sueño enfermo que mi preguntarme si todo fue un sueño enfermo que mi mente conjuró paramente conjuró para
torturarme, otra visión de un tiempo por venir.torturarme, otra visión de un tiempo por venir.

"¿Mi madre?" Le pregunto, rezando para qu"¿Mi madre?" Le pregunto, rezando para que esté confundido y no sepae esté confundido y no sepa
de qué estoy hablando, que de hecho fue solo un sueño, pero él solode qué estoy hablando, que de hecho fue solo un sueño, pero él solo
mira, sus ojos se suavizan como si no supiera qué decir.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"Ella se ha ido Kat, no fue un sueño, ojalá lo fuera", se lamenta Kora en mi
cabeza, su alma aplasta el docabeza, su alma aplasta el dolor, haciéndome sentir en cada fibra de milor, haciéndome sentir en cada fibra de mi
ser, estaba muerta.ser, estaba muerta.

Nunca imaginé mi vida sin mi madre, que lo hace. No piensas en alguienNunca 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 mayorque 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, miinfluencia en lo que te conviertes. Mi madre era mi mayor partidaria, mi



influencia en lo que te conviertes. Mi madre era mi mayor partidaria, miinfluencia en lo que te conviertes. Mi madre era mi mayor partidaria, mi
mayor crítica, pero era mía. Nada está a la altura del dolomayor crítica, pero era mía. Nada está a la altura del dolor que conllevar que conlleva
perder a una madre, especialmente cuando ella dio su vida por laperder a una madre, especialmente cuando ella dio su vida por la
tuya. Dolor inconsolable, dolor qtuya. Dolor inconsolable, dolor que destroza el alma, dolor destructor esue destroza el alma, dolor destructor es
lo que se siente cuando te das cuenta de qulo que se siente cuando te das cuenta de que la mujer que siempree la mujer que siempre
estuvo ahí ya no estaría.estuvo ahí ya no estaría.

Luego estaba mi padre, si me Luego estaba mi padre, si me sintiera así odiaría saber lo qsintiera así odiaría saber lo que se sienteue se siente
para él, perder una pareja. Tu otra mitad, unpara él, perder una pareja. Tu otra mitad, una parte de ti mismo, pero laa parte de ti mismo, pero la
perdió dos veces y todo porque me amaba. Soy la destrucción de miperdió 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 unapadre, 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 mevez 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 maldicióncrió. Mi vida parece costarle a todos la suya por alguna maldición
otorgada por una Diosa de la Luna que se suponía que nos amaba,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 queaunque 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 fuerteamo a mi alrededor. La ira no era una palabra lo suficientemente fuerte
para describir cuánto odiaba mi para describir cuánto odiaba mi existencia porque sin ella todavía estaríaexistencia porque sin ella todavía estaría
aquí.aquí.

"Tu padre se está quedando en una de "Tu padre se está quedando en una de las habitaciones de invitados", dicelas habitaciones de invitados", dice
Ezra, haciéndome volver a concentrarme en él. Ezra, haciéndome volver a concentrarme en él. Asiento con la cabeza,Asiento con la cabeza,
bajándome de él, exactamente cómo alguien le dice a bajándome de él, exactamente cómo alguien le dice a su propio padresu propio padre
que lo siento por ser la razón por la que tu alma gemela está muerta. Noque lo siento por ser la razón por la que tu alma gemela está muerta. No
podía enfrentarme a él ahora.podía enfrentarme a él ahora.

"¿Kat?" Ezra dice mientras me siento en el bo"¿Kat?" Ezra dice mientras me siento en el borde de la cama, esto podrde de la cama, esto podríaría
haberse evitado si me dejaron curarla, todohaberse evitado si me dejaron curarla, todos se quedaron de pie ys se quedaron de pie y
miraron, la vieron ponerse gris, la vieron morir por mí y ninguno de ellosmiraron, la vieron ponerse gris, la vieron morir por mí y ninguno de ellos
me dejó ayudarla cuando sabían que podía.me dejó ayudarla cuando sabían que podía.

"No podemos salvar a todos "No podemos salvar a todos Kat, no sin sufrir las consecuencias, lasKat, no sin sufrir las consecuencias, las
consecuenconsecuencias para su vicias para su vida habrían sido nuestras", dda habrían sido nuestras", dice Kora.ice Kora.

"No lo sabemos y ahora nunca lo sabremos", le dije."No lo sabemos y ahora nunca lo sabremos", le dije.

'Sé que no era un riesgo 'Sé que no era un riesgo que estuvieran dispuestos a llevarse a Kat, nique estuvieran dispuestos a llevarse a Kat, nisiquiera tu padre estaba dispuesto a cambiar su siquiera tu padre estaba dispuesto a cambiar su vida por la vida por la tuya, mamátuya, mamá
no lo haría, nos odiaría si lo intentáramos y mono lo haría, nos odiaría si lo intentáramos y moríamos por ella. Veo esoríamos por ella. Veo eso
ahora, solo necesitas hacerlo ', dice Kora.ahora, solo necesitas hacerlo ', dice Kora.
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Ahora qué, qué pasa ahora, Ahora qué, qué pasa ahora, simplemente seguimos adelante como si ellasimplemente seguimos adelante como si ella
nunca hubiera existido, no podía imaginunca hubiera existido, no podía imaginar lo que sucedía sin ella, no sinnar lo que sucedía sin ella, no sin
escuchar su voz, sentir la suavidad de sus manos y la calidez de susescuchar su voz, sentir la suavidad de sus manos y la calidez de sus
abrazos. ¿Cómo se sobrevive sin eso?abrazos. ¿Cómo se sobrevive sin eso?

'Los tenemos, tenemos a papá, así es como' 'Los tenemos, tenemos a papá, así es como' dice Kora, pero sus palabrasdice Kora, pero sus palabras

no me hacen sentir mejor.no me hacen sentir mejor.

'Mantente fuera de mi cabeza Kora''Mantente fuera de mi cabeza Kora'

  

"Es un poco difícil cuando vivo "Es un poco difícil cuando vivo en él", responde ella, enojándose conmigo,en él", responde ella, enojándose conmigo,
yo también estaba enojada con ella.yo también estaba enojada con ella.

Ezra agarra mi mano y me alejo de él, no porque no quisiera que meEzra 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 latocara, sino porque sabía que si lo hacía me rompería, preferiría la
sensación de estar entumecido que la inundación, al menos sensación de estar entumecido que la inundación, al menos entonces noentonces no
lo hago. No tengo que sentir nada en absoluto y puedo vivir en mi propialo 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.miseria y lidiar por mi cuenta siempre que no me toquen.

"¿A dónde la llevó papá?" Pregunto."¿A dónde la llevó papá?" Pregunto.

"La morgue, pero no puedo dejarte ir allí Kat""La morgue, pero no puedo dejarte ir allí Kat"

"Lo sé, solo le estaba preguntando "Lo sé, solo le estaba preguntando a Ezra", le dia Ezra", le dije antes de levantarme yje antes de levantarme ycaminar hacia el baño. Todavía estaba desnuda por haberme movido ycaminar hacia el baño. Todavía estaba desnuda por haberme movido y
podía oler la sangre por podía oler la sangre por todas partes y estaba comenzando a hacer quetodas partes y estaba comenzando a hacer que
me picara la piel mientras me manchaba. Ezra entra justo cuando entro enme picara la piel mientras me manchaba. Ezra entra justo cuando entro en
la ducha sentada en el lavabo y mirándome.la ducha sentada en el lavabo y mirándome.

“No necesitas demorarte, solo haz lo “No necesitas demorarte, solo haz lo que tengas que hacer” le digo.que tengas que hacer” le digo.  

"Tu locura""Tu locura"

"No estoy enojado contigo, solo vete""No estoy enojado contigo, solo vete"

“Sabes que eso no va a “Sabes que eso no va a suceder así que por suceder así que por qué molestarte en preguntar,qué molestarte en preguntar,
eres mi compañero kat. No te voy a dejar solo "eres mi compañero kat. No te voy a dejar solo "

"¿Por qué, quieres fingir que realmente te g"¿Por qué, quieres fingir que realmente te gustaba? Apuesto a queustaba? Apuesto a que



Maddox está contento de haber conseguido lo que quería, lo Maddox está contento de haber conseguido lo que quería, lo que ambosque ambos
querían, la única diferencia es que él querían, la única diferencia es que él no tiene miedo de admitirlo, nono tiene miedo de admitirlo, no
tienes que jugar bien porque ella es mi mamá Ezra y es un insulto que lotienes que jugar bien porque ella es mi mamá Ezra y es un insulto que lo
intentes, así que déjame en paz "intentes, así que déjame en paz "

"No odio a tu madre Kat""No odio a tu madre Kat"

“Porque porque ella está muerta, porque la “Porque porque ella está muerta, porque la odiabas hace una semana, noodiabas hace una semana, no
tienes que fingir que te importa una mierda” tienes que fingir que te importa una mierda” le digo, enjuagando mile digo, enjuagando mi
cabello, la sangre coagulada cayendo al scabello, la sangre coagulada cayendo al suelo antes de disolverse yuelo antes de disolverse y
lavarse por el desagüe.lavarse por el desagüe.

  

"Tienes todo el derecho a estar enojada, Kat, p"Tienes todo el derecho a estar enojada, Kat, pero eso no te da dero eso no te da derecho aerecho a
ser una perra", dice Ezra antes de irse.ser una perra", dice Ezra antes de irse.

"Eso fue innecesario para Kat y lo sabes", dice Kora."Eso fue innecesario para Kat y lo sabes", dice Kora.

'Quizás sí, pero era la verdad' le digo, agarrando el jabón. Me duché sin'Quizás sí, pero era la verdad' le digo, agarrando el jabón. Me duché sin
querer salir, como si pudiera lquerer salir, como si pudiera lavar la emoción que es únicamenteavar la emoción que es únicamente
ella. Tratando de reunir el valor para controlar a mi padre. Saliendo de laella. 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 unducha, agarro una toalla que me envuelve antes de entrar y tomar un
pijama, pude ver que estaba oscuro afuera, volviendo a salir y Ezra entrapijama, pude ver que estaba oscuro afuera, volviendo a salir y Ezra entra
con Mateo.con Mateo.

"¿En qué habitación está mi padre?" Les pregunto."¿En qué habitación está mi padre?" Les pregunto.

“Tercera puerta” responde Mateo mirando hacia el pasillo.“Tercera puerta” responde Mateo mirando hacia el pasillo. Tragué el nudo Tragué el nudo
que se estaba formando en mi garganta y caminé por el pasillo y pudeque 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, abriendooler 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. Estabala 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. dormido en la cama y era extraño ver a mi padre tan destrozado. EstabaEstaba
acurrucado debajo de la manta, pero iacurrucado debajo de la manta, pero incluso dormido todavía apestaba ancluso dormido todavía apestaba a
su desesperación, que sin duda estaba atormentando sus sueñossu desesperación, que sin duda estaba atormentando sus sueños
también. Retiré la manta, subí detrás de él y puse mi brazo sobre sutambién. 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.cintura cuando lo sentí moverse antes de tomar mi mano en la suya.

"Hey Calabaza", susurra antes de que sienta "Hey Calabaza", susurra antes de que sienta su cuerpo temblar, viéndolosu cuerpo temblar, viéndoloromperse y deshacerse por las costuras, destruyendo la última esperanzaromperse y deshacerse por las costuras, destruyendo la última esperanza
que tenía de que sobreviviría a esto por segunda vez. Kora lloró en mique 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 comocabeza 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.si de alguna manera pudiera volver a juntar las piezas de sí mismo sin ella.



Mateo POVMateo POV

Conocí su dolor, lo Conocí su dolor, lo viví dos veces y, sinceramente, nunca es más fácilviví dos veces y, sinceramente, nunca es más fácil
cuando te das cuenta de todo lo que extrañarán, ciertos días que loscuando te das cuenta de todo lo que extrañarán, ciertos días que los
representan, cumpleaños, día de la madre, vacaciones, las representan, cumpleaños, día de la madre, vacaciones, las cosas por lascosas por las

que siempre estuvieron ahí para que de rque siempre estuvieron ahí para que de repente se sientan vacías y sinepente se sientan vacías y sin
sentido sin ellas.sentido sin ellas.

Esperamos a que saliera de la Esperamos a que saliera de la habitación, pero pasaron horas y despuéshabitación, pero pasaron horas y después
de un rato Ezra sintió que se dormía.de un rato Ezra sintió que se dormía.

  

"Probablemente deberíamos organizar los arreglos del funeral mañana","Probablemente deberíamos organizar los arreglos del funeral mañana",
me dice Ezra y yo asiento.me dice Ezra y yo asiento.

“Ella podría querer ayudar” le d“Ella podría querer ayudar” le digo y él asiente, ninguno de nosotros teníaigo y él asiente, ninguno de nosotros tenía
como nuestras madres, ambos perdimos a la como nuestras madres, ambos perdimos a la nuestra cuando eran jóvenesnuestra cuando eran jóvenes
y ahora mi madre biológica era más un recuerdo lejano. Por lo quey 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 arecuerdo de ella, sé que ella nunca me quiso, no a mí en particular, solo a
los niños en general, eso estaba claro. los niños en general, eso estaba claro. Solo debía continuar con la lSolo debía continuar con la líneaínea
de sangre, mi padre me quería, era un buen hombre y nunca escatimó lade sangre, mi padre me quería, era un buen hombre y nunca escatimó la
oportunidad de estar conmigo y con Ezra considerando qoportunidad de estar conmigo y con Ezra considerando que estábamosue estábamos
unidos por la cadera. Andrea, mi madre adoptiva, era mi verdaderaunidos por la cadera. Andrea, mi madre adoptiva, era mi verdadera
madre, amaba incondicionalmente a pesar de mis madre, amaba incondicionalmente a pesar de mis muchos defectos y amuchos defectos y a
pesar de que yo no era de ella, era una verdadera madre y la verdaderapesar de que yo no era de ella, era una verdadera madre y la verdadera
definición de lo que es una madre.definición de lo que es una madre.

Habíamos estado escuchando las noticias nocturnas durante lo queHabíamos estado escuchando las noticias nocturnas durante lo que
parecían horas mientras esperábamos a que saliera. Al escuchar el clic deparecían horas mientras esperábamos a que saliera. Al escuchar el clic de
la puerta, ambos miramos hacia el pasillo pensando que sería Kat, solola puerta, ambos miramos hacia el pasillo pensando que sería Kat, solo
que era el olor de su padre lo que nos llegó.que era el olor de su padre lo que nos llegó.

Me levanto, voy a ver cómo Me levanto, voy a ver cómo está y se detiene cuando me ve mirestá y se detiene cuando me ve mirandoando
hacia arriba antes de mirar hacia la puerta donde estaba Kat. Siento a Ezrahacia 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 micaminar detrás de mí y los ojos de Derrick van hacia él por encima de mi
hombro.hombro.

“No puedo, lo siento pero no puedo estar aquí, cuida a mi hija” Dice“No puedo, lo siento pero no puedo estar aquí, cuida a mi hija” Dice
confundiéndome cuando se mueve, girando hacia las escaleras.confundiéndome cuando se mueve, girando hacia las escaleras.

"Espera" le digo, agarrando su brazo."Espera" le digo, agarrando su brazo.



"Lo siento, pensé que podía, pero "Lo siento, pensé que podía, pero no puedo quedarme aquí, no sinno puedo quedarme aquí, no sin
Shirley", dice con lágrimas en el rostro.Shirley", dice con lágrimas en el rostro.

“Pero ella es tu hija” l“Pero ella es tu hija” le digo sabiendo que Kat no manejaría esto muye digo sabiendo que Kat no manejaría esto muy
bien.bien.

"No puedes simplemente irte", dice Ezra, rodeándome cuando Derrick se"No puedes simplemente irte", dice Ezra, rodeándome cuando Derrick se
cuadra y mira a Ezra a los ojcuadra y mira a Ezra a los ojos. Estaba destrozado, pero todavía no podíaos. Estaba destrozado, pero todavía no podía
creer que la abandonara así.creer que la abandonara así.

  

"Derrick Hartley denuncio mi lealtad a Alpha Ezra Pierce y "Derrick Hartley denuncio mi lealtad a Alpha Ezra Pierce y por la presentepor la presente
me declaro pícaro" Dice antes de tragar y miro a Ezra, con la mandíbulame declaro pícaro" Dice antes de tragar y miro a Ezra, con la mandíbula
apretada mientras Maddox parpadeaba a la superficie, su puño cerradoapretada mientras Maddox parpadeaba a la superficie, su puño cerrado

mientras su cuerpo temblaba.mientras su cuerpo temblaba.

"Maddox es su padre" le digo, apretando su brazo y aprieta los labios en"Maddox es su padre" le digo, apretando su brazo y aprieta los labios en
una línea antes de que Maddox finalmente hable.una línea antes de que Maddox finalmente hable.

"Vuelve, no la dejes sola", dice, aunque me d"Vuelve, no la dejes sola", dice, aunque me di cuenta de que i cuenta de que queríaquería
destrozarlo por lo que estaba haciendo.destrozarlo por lo que estaba haciendo.

"Ella no está sola, los tiene a "Ella no está sola, los tiene a los dos", dice Derrick antes de girlos dos", dice Derrick antes de girar sobre susar sobre sus
talones y bajar las escaleras en el momento en que salió de latalones y bajar las escaleras en el momento en que salió de la
empacadora, nuestros patrulleros recogieron su olor.empacadora, nuestros patrulleros recogieron su olor.

"Rogue" dice la voz de A"Rogue" dice la voz de Alex a través del enlace mental y el clex a través del enlace mental y el cuerpo de Ezrauerpo de Ezra
se sacude violentamente.se sacude violentamente.

"Es que el padre de Kat lo dejó pasar, asegúrese de que se baje de"Es que el padre de Kat lo dejó pasar, asegúrese de que se baje de
manera segura", me relaciono mentalmente.manera segura", me relaciono mentalmente.

"Sí Beta", responde Alex."Sí Beta", responde Alex.

Maddox todavía tenía el control Maddox todavía tenía el control de Ezra y sabía que dde Ezra y sabía que después estaríaespués estaría

luchando por recuperar el control de él. Sus ojos se fijaron en lasluchando por recuperar el control de él. Sus ojos se fijaron en las
escaleras de donde Derrick acababa de despegar. Caminando por elescaleras de donde Derrick acababa de despegar. Caminando por el
pasillo, abro la puerta del dormitorio para ver a Kat dormida en la camapasillo, 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,antes de levantarla, Maddox llega a la puerta cuando salgo y se la paso,
pero él niega con la cabeza.pero él niega con la cabeza.



"Necesito salir a correr, no puedo estar con ella así", dice y yo asiento."Necesito salir a correr, no puedo estar con ella así", dice y yo asiento.

"¿Quiere que vaya?" Le pregunto, ni siquiera p"¿Quiere que vaya?" Le pregunto, ni siquiera pude alcanzar a Ezra,ude alcanzar a Ezra,
Maddox lo empujó por completo, lo que me hizo sentir un pocoMaddox lo empujó por completo, lo que me hizo sentir un poco
incómodo considerando que tengo a su compañera en mis bincómodo considerando que tengo a su compañera en mis brazosrazos

cuando de repente olfatea el aire. cuando de repente olfatea el aire. "¿Mateo?" susurra y Maddox se acerca"¿Mateo?" susurra y Maddox se acerca
a ella acariciando suavemente mi mejilla.a ella acariciando suavemente mi mejilla.

"Vuelve a dormir Kitty, Ezra llegará pronto a casa", dice antes de asentir"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 habicon la cabeza. Él se va y la llevo de regreso a su habitación colocándolatación colocándola

  

en la cama. El sol empezaba a salir por la ventana y en unas horasen 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 notendríamos 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 yoquería hacer nada hasta que Kat decidió lo que quería hacer con ella y yo

estoy de acuerdo, si alguien tiene derecho a la estoy de acuerdo, si alguien tiene derecho a la venganza que tiene Kat,venganza que tiene Kat,
matarla no era nuestro lugar a menos que ella nos lo pidiera.matarla no era nuestro lugar a menos que ella nos lo pidiera.

Bostezando, cierro los ojos antes de sentirla retorcerse mientras duerme,Bostezando, cierro los ojos antes de sentirla retorcerse mientras duerme,
agarro la almohada de Ezra apoyándola junto a ella para que tenga suagarro 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.olor cuando de repente rueda hacia mí y se acurruca debajo de mi brazo.
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Esdras POVEsdras POV

Maddox finalmente me devolvió el control, retrocediendo y dejándomeMaddox finalmente me devolvió el control, retrocediendo y dejándome
boca abajo en el suelo.boca abajo en el suelo.

"Por favor, dime que no f"Por favor, dime que no fuiste tras él", le pregunto luiste tras él", le pregunto levantándome delevantándome del
suelo.suelo.

'No, yo quería, debería haberlo hecho' me gruñó. El sol atravesaba los'No, yo quería, debería haberlo hecho' me gruñó. El sol atravesaba los
árboles de arriba y entrecerré los árboles de arriba y entrecerré los ojos ante la luz repentina después deojos ante la luz repentina después de

pasar horas en la oscuridad de mi propia mente. Mirando lo alto quepasar horas en la oscuridad de mi propia mente. Mirando lo alto queestaba el sol, supe que era tarde en la mañana. Limpio estaba el sol, supe que era tarde en la mañana. Limpio las hojas muertas ylas hojas muertas y
la suciedad que se me pega antes de caminar penosamente por ella suciedad que se me pega antes de caminar penosamente por el
bosque.bosque.

Al b i l d l d K dAl b i l d l d K d



Al abrir la puerta trasera que conduce al comedor, veo a Kat, preparandoAl 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.café en el mostrador. Al darse cuenta de mí, toma una taza extra.

"¿Estás bien?" Le pregunto."¿Estás bien?" Le pregunto.

“Mi papá se fue”, afirma.“Mi papá se fue”, afirma.  

"Sí, anoche se volvió pícaro", le digo, caminando alrededor de la mesa del"Sí, anoche se volvió pícaro", le digo, caminando alrededor de la mesa del
comedor hacia ella.comedor hacia ella.

  

"¿Lo dejarás volver cuando regrese?" Pregunta, "¿Lo dejarás volver cuando regrese?" Pregunta, vertiendo leche en lasvertiendo leche en las
tazas.tazas.

"Por supuesto, pero es posible q"Por supuesto, pero es posible que no regrese, Kat" le digo, esperandoue no regrese, Kat" le digo, esperando
que ella no confíe en su regreso.que ella no confíe en su regreso.

“Lo hará, sé que mi“Lo hará, sé que mi padre volverá. padre volverá. No me abandonará ”, dice.No me abandonará ”, dice.  

"¿Dónde está Mateo?" Le pregunto."¿Dónde está Mateo?" Le pregunto.

"Ducha, debería bajar pronto, ¿a dónde fuiste?" Pregunta,"Ducha, debería bajar pronto, ¿a dónde fuiste?" Pregunta,
acercándose. Ignoro su pregunta porque no estoy acercándose. Ignoro su pregunta porque no estoy muy seguro de adóndemuy seguro de adónde
fui.fui.

"Pareces estar bien", le digo, tirando de su camisa y acercándola más."Pareces estar bien", le digo, tirando de su camisa y acercándola más.

"Creo que solo necesitaba dormir", dice, envolvi"Creo que solo necesitaba dormir", dice, envolviendo sus brazos alrededorendo sus brazos alrededor
de mi cintura.de mi cintura.

"Ah, estás sucio, ¿Maddox rodó en un cadáver?" Ella se ríe pero no se"Ah, estás sucio, ¿Maddox rodó en un cadáver?" Ella se ríe pero no se
aparta.aparta.

“Admito que tengo hojas y tierra en lugares “Admito que tengo hojas y tierra en lugares que no deberían tenerque no deberían tener hojashojas
y tierra” le digo y tierra” le digo antes de besar su cabeza.antes de besar su cabeza.  

“Necesitamos hablar más tarde.“Necesitamos hablar más tarde. Creo que sé quién trabaja para Jacksons Creo que sé quién trabaja para Jacksons
Pack ”le digo y ella me mira.Pack ”le digo y ella me mira.  

"¿OMS?" Ella pregunta."¿OMS?" Ella pregunta.
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“Cuando salga de la ducha te lo diré” le digo.“Cuando salga de la ducha te lo diré” le digo.  

"Está bien, ve a ducharte", dice an"Está bien, ve a ducharte", dice antes de ponerse de puntillas tratando detes de ponerse de puntillas tratando de
alcanzar mis labios.alcanzar mis labios.

Maddox se adelantó para mirarla. Maddox se adelantó para mirarla. Siempre encontraba divertida su alturaSiempre encontraba divertida su altura
o falta de ella.o falta de ella.

  

"Hola Maddox", dice antes de agarrar mi cuello y tirar de mí hacia"Hola Maddox", dice antes de agarrar mi cuello y tirar de mí hacia
abajo. Sus labios se prabajo. Sus labios se presionan suavemente contra los míos antes de daresionan suavemente contra los míos antes de dar
un paso atrás.un paso atrás.

“Ve a ducharte, luego puedes decirme lo “Ve a ducharte, luego puedes decirme lo que averiguaste”, dice antes deque averiguaste”, dice antes de
verter agua hirviendo en una de las tazas, dejando el agua fuera de lasverter agua hirviendo en una de las tazas, dejando el agua fuera de las
otras dos.otras dos.

"¿Parece fuera de lugar?", Pregunta Maddox."¿Parece fuera de lugar?", Pregunta Maddox.

'sí, pero al menos no está enojada, creo que está en estado de shock''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'Explique por qué sus emociones se sienten tan silenciadas a través del

vínculo, creo que Kora se lo está quitando', vínculo, creo que Kora se lo está quitando', dice Maddox, haciéndomedice Maddox, haciéndomepensar.pensar.

Maddox tira de mi enojo por lo que no sería sorprendente que KoraMaddox tira de mi enojo por lo que no sería sorprendente que Kora
estuviera tomando su dolor, aunque me hizo estuviera tomando su dolor, aunque me hizo preguntarme qué pasaríapreguntarme qué pasaría
cuando ella ya no lo haga.cuando ella ya no lo haga.

Mientras subía las escaleras, Mateo salía del baño cuando Mientras subía las escaleras, Mateo salía del baño cuando yo estaba ayo estaba a
punto de entrar.punto de entrar.

"Kat está haciendo café, ¿se despertó mientras yo no estaba?"Kat está haciendo café, ¿se despertó mientras yo no estaba?""

"No, solo me levanté hace media hora cuando "No, solo me levanté hace media hora cuando lo hice"lo hice"

“Me ducharé y luego nos ocuparemos de Madeline” l“Me ducharé y luego nos ocuparemos de Madeline” le digo y él asientee digo y él asiente
con la cabeza a punto de salir cuando se detiene.con la cabeza a punto de salir cuando se detiene.



pp

"¿Ya le has dicho a Kat?""¿Ya le has dicho a Kat?"

"Aún no""Aún no"

“Bien, no lo mencionaré entonces” dice“Bien, no lo mencionaré entonces” dice caminando hacia su habitación.caminando hacia su habitación.

Mirándome en el espejo en mi camino, mi apariencia era peor de lo queMirándome en el espejo en mi camino, mi apariencia era peor de lo que
pensaba.pensaba.

  

Tenía barro por todas partes y sangre, olfateando mi mano casi vomito.Tenía barro por todas partes y sangre, olfateando mi mano casi vomito.

"Puede que haya comido un bocadillo", me dice Maddox."Puede que haya comido un bocadillo", me dice Maddox.

'Ni siquiera quiero saber''Ni siquiera quiero saber'

'Probablemente sea mejor que no B * stard 'Probablemente sea mejor que no B * stard metió su cuerno en mimetió su cuerno en mi
costado'costado'

"Dije que no quería saber". Lo "Dije que no quería saber". Lo siento encogerse de hombros y enciendo lasiento encogerse de hombros y enciendo la
ducha, metiéndome bajo el chorro de agua y lavándome la suciedad.ducha, metiéndome bajo el chorro de agua y lavándome la suciedad.

Katya POVKatya POV

Estaba nervioso por saber quiénes creen que es, para lo que no estabaEstaba nervioso por saber quiénes creen que es, para lo que no estaba
preparada era para saber que estaban aquí todo este tiempo.preparada era para saber que estaban aquí todo este tiempo.

“Madeline está en el sótano, creemos que pudo haber sido “Madeline está en el sótano, creemos que pudo haber sido ella la que leella la que le
estaba dando información a Jackson”, me dice Ezra.estaba dando información a Jackson”, me dice Ezra.  

"¿Y ella está en el sótano?" Pregu"¿Y ella está en el sótano?" Pregunto, sintiéndome mal del estómago antento, sintiéndome mal del estómago ante
la idea.la idea.

"Sí, queríamos esperar a ver qué "Sí, queríamos esperar a ver qué querías hacer con ella", dice Ezra y querías hacer con ella", dice Ezra y pasopaso

mis dedos por mi cabello. Esto fue demasiado, demasiado.mis dedos por mi cabello. Esto fue demasiado, demasiado.

“Quiero verla” le digo y él mira a Mateo.“Quiero verla” le digo y él mira a Mateo.  

"¿Estas seguro?" Pregunta Ezra."¿Estas seguro?" Pregunta Ezra.



¿Estas seguro?  Pregunta Ezra.¿Estas seguro?  Pregunta Ezra.

"Sí, si ella tuvo algo que ver con matar a mi madre, quiero ver la vida"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,drenarse de sus ojos" Nunca antes había querido ver morir a alguien,
pensé que era enfermizo cuando la gente encontraba diversión en elpensé que era enfermizo cuando la gente encontraba diversión en el
dolor de otra persona, pero si lo hacía hacerlo, quería verla retorcerse aldolor de otra persona, pero si lo hacía hacerlo, quería verla retorcerse al
darse cuenta de que iba a morir.darse cuenta de que iba a morir.

"¿Has hablado con ella?" Le pregunto y él niega con la cabeza. Miro a"¿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.Mateo y él también niega con la cabeza. Me levanto empujando mi silla.

  

"Entonces averigüemos, ¿por qué estamos perdiendo el "Entonces averigüemos, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo sentadostiempo sentados
si ni siquiera estás seguro?"si ni siquiera estás seguro?"

“Alex la trajo para nosotros, “Alex la trajo para nosotros, todavía no la hemos visto, ptodavía no la hemos visto, probablemente searobablemente sea
mejor que Maddox no mejor que Maddox no vaya allí, no es alguien a quien prvaya allí, no es alguien a quien preguntar”, diceeguntar”, dice
Mateo mirando a Ezra.Mateo mirando a Ezra.

Pasando junto a ellos, seguí el pasillo y me detuve cerca de la puerta delPasando junto a ellos, seguí el pasillo y me detuve cerca de la puerta del
sótano. Nunca había estado allí antes, así qusótano. Nunca había estado allí antes, así que no estaba seguro de quée no estaba seguro de qué
esperar.esperar.

Sigo a Ezra hacia abajo, Sigo a Ezra hacia abajo, los fríos escalones de concreto hicieron quelos fríos escalones de concreto hicieron que
nuestros pasos fueran más fuertes, la corriente de aire aquí abajo era fría,nuestros pasos fueran más fuertes, la corriente de aire aquí abajo era fría,

lo que no haría una estadía cómoda.lo que no haría una estadía cómoda.

Al llegar al final, Ezra se Al llegar al final, Ezra se inclina encendiendo una luz, la habitación seinclina encendiendo una luz, la habitación se
ilumina bajo sus luces fluorescentes. Mirando a su ilumina bajo sus luces fluorescentes. Mirando a su alrededor, hay dosalrededor, hay dos
celdas, en la más lejana estaba Madeline, levceldas, en la más lejana estaba Madeline, levantando la mano paraantando la mano para
protegerse los ojos de las luces brilprotegerse los ojos de las luces brillantes.lantes.

"Acerca de Bl ** dy time, déjame salir Ezra, ¿por qué diablos me pusiste"Acerca de Bl ** dy time, déjame salir Ezra, ¿por qué diablos me pusiste
aquí?" Ella rompe poniéndose de pie.aquí?" Ella rompe poniéndose de pie.

Veo a Mateo accionar un interruptor en la pVeo a Mateo accionar un interruptor en la pared en el momento en queared en el momento en que

agarra los barrotes. Ella grita antes de ser arroagarra los barrotes. Ella grita antes de ser arrojada contra la pared detrásjada contra la pared detrás
de él y pude oler de él y pude oler el chisporroteo de la electricidad, el oel chisporroteo de la electricidad, el olor de sus manoslor de sus manos
quemadas.quemadas.

"¿Qué diablos Mateo?" Ella se pone de pie de nuevo."¿Qué diablos Mateo?" Ella se pone de pie de nuevo.
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"Tú, esto es por el incidente del café" me gruñe señalando con el dedo."Tú, esto es por el incidente del café" me gruñe señalando con el dedo.

"¿Te refieres a Luna?" Pregunto y ell"¿Te refieres a Luna?" Pregunto y ella gruñe amenazadoramente.a gruñe amenazadoramente.

"No eres mi Luna", espeta y levanto una ceja ante sus palabras. Ezra abre"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.la celda y ella da un paso atrás cuando él entra.

"Espera, no quise decir eso Maddox", grita mientras él la agarra del"Espera, no quise decir eso Maddox", grita mientras él la agarra del
cabello, arrastrándola fuera de la celda. La obliga a ponerse de rodillascabello, 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 menosfrente a mí y veo que tenía razón, Maddox tenía el control o al menos

  

parcialmente, el hecho de que no la mató, parcialmente, el hecho de que no la mató, supongo que está tratando desupongo que está tratando de
no hacerlo o que Ezra todavía tenía un control parcial.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 aSe 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.mirarme, con la otra mano envuelta alrededor de su cabello.

"¿Quién es ella?" Gruñe."¿Quién es ella?" Gruñe.

"No me lastimarás, Ezra no lastimará a "No me lastimarás, Ezra no lastimará a una mujer, ahora quítate deuna mujer, ahora quítate de
encima"encima"

“Menos mal qu“Menos mal que no soy Ezra, no e no soy Ezra, no tengo problemas para hacerte pedazostengo problemas para hacerte pedazos
pieza por pieza, así que volveré a preguntar. ¿Quién es ella? Preguntapieza por pieza, así que volveré a preguntar. ¿Quién es ella? Pregunta

Maddox, sus garras se deslizan en su mejilla y ella grita.Maddox, sus garras se deslizan en su mejilla y ella grita.

"Ella no es mi Luna", dice bruscamente, era demasiado terca para siquiera"Ella no es mi Luna", dice bruscamente, era demasiado terca para siquiera
salvar su propia vida.salvar su propia vida.

"¡Esperar!" Le digo cuando veo su mano a punto de ir a por su"¡Esperar!" Le digo cuando veo su mano a punto de ir a por su
garganta. Sorprendentemente lo hace, mirándome, garganta. Sorprendentemente lo hace, mirándome, preguntándose quépreguntándose qué
quería.quería.

Siento que Kora se acerca, presionando debajo de mi piel.Siento que Kora se acerca, presionando debajo de mi piel.

"¿Ayudaste a Jackson?" Le pregunto y se ríe,"¿Ayudaste a Jackson?" Le pregunto y se ríe,

“Ella ni siquiera sabe cómo usar su Alpha Aura, patético”, se ríe.“Ella ni siquiera sabe cómo usar su Alpha Aura, patético”, se ríe. Sin Sin
embargo, no lo estaba usando, pero sus palabras enfurecieron a Kora.embargo, no lo estaba usando, pero sus palabras enfurecieron a Kora.



"¿Ayudaste a Jackson?" Le pregunto, aunque esta vez Kora le "¿Ayudaste a Jackson?" Le pregunto, aunque esta vez Kora le dio la orddio la ordenen
haciéndola gritar y Maddox la haciéndola gritar y Maddox la soltó mientras ella se inclinaba haciasoltó mientras ella se inclinaba hacia
adelante, Kora empujando más peso de lo adelante, Kora empujando más peso de lo que nunca pensé posible deque nunca pensé posible de
una orden Alfa. Sabía que tenía uuna orden Alfa. Sabía que tenía uno siendo el compañero de Ezra, perono siendo el compañero de Ezra, pero
incluso él parecía un poco sorpincluso él parecía un poco sorprendido cuando ella trató de desangrarserendido cuando ella trató de desangrarse
en el suelo para escapar.en el suelo para escapar.

"¡Sí!" Ella grita agonizante."¡Sí!" Ella grita agonizante.

"¿Si que?" Le pregunto."¿Si que?" Le pregunto.

  

"Sí Luna, sí Luna" grita, antes de retorcerse y agarrarse el estómago."Sí Luna, sí Luna" grita, antes de retorcerse y agarrarse el estómago.

"¿Así que has sido tú todo "¿Así que has sido tú todo este tiempo?" Le pregunto sin estar preparadoeste tiempo?" Le pregunto sin estar preparado

para su próxima respuesta.para su próxima respuesta.

"Ninguna Angie lo contactó originalmente, dijo que podría tener a Ezra si"Ninguna Angie lo contactó originalmente, dijo que podría tener a Ezra si
la ayudaba porque el hijo la ayudaba porque el hijo de Jackson se aparearía con ella", jde Jackson se aparearía con ella", jadea entreadea entre
gritos.gritos.

"¿Qué?" Pregunto sorprendida y soltando la ord"¿Qué?" Pregunto sorprendida y soltando la orden, ella gruñe antes deen, ella gruñe antes de
arremeter contra mí, sin embargo, Kora la vio venir y fuerza el control,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 laagarrando 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.rasga hacia atrás. Su cabeza golpeó el suelo con un crujido repugnante.

“Espero que te mate, espero que Maddox “Espero que te mate, espero que Maddox te mate como su padre mató ate mate como su padre mató a
su madre. Él lo sabsu madre. Él lo sabrá, está en su ADN ”, se burla.rá, está en su ADN ”, se burla.  

"Tienes una lengua afilada, dices cosas de las que no sabes nada", le digo"Tienes una lengua afilada, dices cosas de las que no sabes nada", le digo
antes de ponerme junto a ella.antes de ponerme junto a ella.

"Déjame ayudarte con eso" le digo, sintiendo mis garras extenderse, rabia"Déjame ayudarte con eso" le digo, sintiendo mis garras extenderse, rabia
como ninguna otra, alimentándome mientras metía mis como ninguna otra, alimentándome mientras metía mis dedos en sudedos en su
boca, abriendo su boca cuando sentí un chasqboca, abriendo su boca cuando sentí un chasquido, su mandíbulauido, su mandíbula
rompiéndose y ella grita. sonaba mal y destrozado. De repente, Korarompiéndose y ella grita. sonaba mal y destrozado. De repente, Kora

golpea mi puño en su garganta, pgolpea mi puño en su garganta, pude sentir su saliva envolverseude sentir su saliva envolverse
alrededor de mis dedos mientras agarraba su lengua antes de devolver mialrededor de mis dedos mientras agarraba su lengua antes de devolver mi
brazo hacia atrás, el sonido repugnante saliendo de ella hizo que mibrazo hacia atrás, el sonido repugnante saliendo de ella hizo que mi
estómago se revolviera y me dejara conmocionada por estómago se revolviera y me dejara conmocionada por lo que hice. olo que hice. o
principalmente lo que hizo Kora, pero aún así me sorprendió.principalmente lo que hizo Kora, pero aún así me sorprendió.
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Maddox me mira inclinando la cabeza hacia un lado antes de mirarla, ellaMaddox 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 conhace un ruido gorgoteante y yo dejo caer su lengua a mis pies. Mateo con
calma solo viendo esto era algo calma solo viendo esto era algo que había visto antes mientras mique había visto antes mientras mi
estómago se revolvía violentamente.estómago se revolvía violentamente.

Maddox luego agarra su cabeza girando rápidamente y escucho su cuelloMaddox luego agarra su cabeza girando rápidamente y escucho su cuello
romperse con un movimiento rápido.romperse con un movimiento rápido.

En el momento en que lo hizo, En el momento en que lo hizo, vomité mi desayuno, mi mano empapadavomité mi desayuno, mi mano empapada
en su sangre y me enfermé por lo que acababa de hacer.en su sangre y me enfermé por lo que acababa de hacer.

  

Mateo me frota la espalda mientras corro hacia Mateo me frota la espalda mientras corro hacia el pequeño fregadero deel pequeño fregadero de
acero vomitando de nuevo.acero vomitando de nuevo.

“La primera vez es siempre la peor”, dice y lo miro por encima del“La primera vez es siempre la peor”, dice y lo miro por encima del
hombro.hombro.

“Lo que es verdad, se vuelve más “Lo que es verdad, se vuelve más fácil”, dice encogiéndose de hombros.fácil”, dice encogiéndose de hombros.  

“No quiero que eso sea más fácil” le digo.“No quiero que eso sea más fácil” le digo.  

"¿Qué hay de Angie?" Le pregunto a Maddox, sus ojos parpadeando de"¿Qué hay de Angie?" Le pregunto a Maddox, sus ojos parpadeando de
nuevo a los de Ezra.nuevo a los de Ezra.

"Haré que alguien la lleve a la empacadora", dice Ezra."Haré que alguien la lleve a la empacadora", dice Ezra.

"¿Hay algún otro lugar al que puedas enviarla? No creo que pueda"¿Hay algún otro lugar al que puedas enviarla? No creo que pueda
ocuparme de ella en este momento", le digo. ocuparme de ella en este momento", le digo. Me sentí mal al saber qMe sentí mal al saber queue
ella tenía algo que ver con eso, que pretendía ser mi amiga. Fingía serella tenía algo que ver con eso, que pretendía ser mi amiga. Fingía ser
alguien a quien consideraba digno de confianza.alguien a quien consideraba digno de confianza.

"Puedo tenerla encerrada en las celdas rebeldes de la "Puedo tenerla encerrada en las celdas rebeldes de la ciudad", dice Mateociudad", dice Mateo
y asiento con la cabeza mirando a Ezra.y asiento con la cabeza mirando a Ezra.

“Puedo ocuparme de ella Kat, no tienes que “Puedo ocuparme de ella Kat, no tienes que hacerlo.hacerlo. Sé que pensabas que Sé que pensabas que

era tu amiga ”, dera tu amiga ”, dice Ezra, aunque Angie era diice Ezra, aunque Angie era diferente.ferente. Ella tenía mi edad, Ella tenía mi edad,
tenía hermanos que conocí y una familia que conocí. tenía hermanos que conocí y una familia que conocí. No estaba seguro deNo estaba seguro de
poder matarla sabiendo lo que les haría.poder matarla sabiendo lo que les haría.

"Averigua si lo hizo, luego desterrarla""Averigua si lo hizo, luego desterrarla"



Averigua si lo hizo, luego desterrarlaAverigua si lo hizo, luego desterrarla
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Mateo se fue para ir Mateo se fue para ir a buscar a Angie, esperaba que Madeline mintieraa buscar a Angie, esperaba que Madeline mintierapero sabía que no lo hizo, apenas se resistió a mis órdenes. Tambiénpero sabía que no lo hizo, apenas se resistió a mis órdenes. También
espero que Jasmine no me odie dado que Angie era suespero que Jasmine no me odie dado que Angie era su
cuñada. Principalmente porque me sentí cercuñada. Principalmente porque me sentí cerca de ella recientemente, seca de ella recientemente, se
sintió mal, sin embargo, la traición rara vez proviene de aquellos asintió mal, sin embargo, la traición rara vez proviene de aquellos a

  

quienes odias, por eso se llama trquienes odias, por eso se llama traición, primero debes confiar en ellosaición, primero debes confiar en ellos
antes de que puedan traicionarte.antes de que puedan traicionarte.

"¿Quieres hablar sobre los arreglos del funeral?""¿Quieres hablar sobre los arreglos del funeral?"

"Esperaremos hasta que mi papá regrese""Esperaremos hasta que mi papá regrese"

"Kat, puede que no vuelva", me dice Ezra, pero sé que lo hará, es sólo una"Kat, puede que no vuelva", me dice Ezra, pero sé que lo hará, es sólo una
cuestión de cuándo.cuestión de cuándo.

"No podemos dejarla en la morgue tanto tiempo Kat, te daré un par de"No podemos dejarla en la morgue tanto tiempo Kat, te daré un par de
días más o menos, pero días más o menos, pero tienes que decirme lo que quieres hacer", dicetienes que decirme lo que quieres hacer", dice
Ezra y suspiro. Todo se sentía irreal, como si estuviera viviendo la pesadillaEzra y suspiro. Todo se sentía irreal, como si estuviera viviendo la pesadilla

de otra persona, no la mía.de otra persona, no la mía.

"Está bien, si no ha vuelto en un par de días, entonces haremos algo", le"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.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"¿Ezra?" Mateo llama desde el piso de abajo, Ezra se levanta de un salto y
pude escuchar las discusiones en el piso de abajo.pude escuchar las discusiones en el piso de abajo.

Se lanza hacia Mateo y yo lo Se lanza hacia Mateo y yo lo sigo escuchando mientras bajo lsigo escuchando mientras bajo las escaleras,as escaleras,
cuando llego al segundo nivel y al final de las escaleras. Mi estómago secuando llego al segundo nivel y al final de las escaleras. Mi estómago se
hunde cuando veo al papá de hunde cuando veo al papá de Angie, su cabello gris apuntando en todasAngie, su cabello gris apuntando en todas

direcciones y estaba empapado en sudor como si direcciones y estaba empapado en sudor como si hubiera corrido hastahubiera corrido hasta
aquí. Mateo se pellizca el puente de la naquí. Mateo se pellizca el puente de la nariz con frustración antes deariz con frustración antes de
levantar las manos en el aire.levantar las manos en el aire.

"Él Bl ** dy me siguió hasta aquí", dice Mateo."Él Bl ** dy me siguió hasta aquí", dice Mateo.



Él Bl  dy me siguió hasta aquí , dice Mateo.Él Bl  dy me siguió hasta aquí , dice Mateo.

"Por favor Alpha, cometió un error, lo sabe ahora, es joven""Por favor Alpha, cometió un error, lo sabe ahora, es joven"

“Marcus, tienes que irte.“Marcus, tienes que irte. Te dejaré verla después de haber hablado con Te dejaré verla después de haber hablado con
ella "ella "

Bajo un escalón tratando de escuchar mejor mientras Ezra intenta hacerBajo 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 lasque se vaya cuando Marcus mira por encima de su hombro y me ve en las
escaleras y corre, empujándolos y subiendo las escaleras escaleras y corre, empujándolos y subiendo las escaleras antes de caer aantes de caer a
mis pies y agarrar mi camisa. Mi corazón se estaba rompiendo por él,mis pies y agarrar mi camisa. Mi corazón se estaba rompiendo por él,
podía ver su desesperación.podía ver su desesperación.

  

“Por favor, ella es mi única hija, es tu amiga Luna.“Por favor, ella es mi única hija, es tu amiga Luna. Ella solo ayudó una vez Ella solo ayudó una vez
que el resto fue Madeline, por favor que el resto fue Madeline, por favor no mates a mi pequeña ”, no mates a mi pequeña ”, dicedice
agarrándome. Mateo y Ezra lo agarran por los brazos y Ezra le gruñe.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,"Basta, Kat, vuelve a la habitación", me dice Ezra, pero no podía moverme,
congelado en el lugar.congelado en el lugar.

"Luna por favor, por favor ten piedad de ella" suplica y aparto la mirada"Luna por favor, por favor ten piedad de ella" suplica y aparto la mirada
de él.de él.

"Si lo que dices es verdad", susurro. Incapaz de mirarlo a los ojos, era"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 comoobvio lo mucho que la amaba, lo mucho que ella significaba para él como
cualquier niño para sus padres.cualquier niño para sus padres.

“Te lo prometo, te prometo que nunca siguió “Te lo prometo, te prometo que nunca siguió adelante con lo que pidió,adelante con lo que pidió,
no pudo hacerlo, eso es lo que dijo,no pudo hacerlo, eso es lo que dijo, ¿no es así Beta?” Dijo mirando a¿no es así Beta?” Dijo mirando a
Mateo que lo deja ir.Mateo que lo deja ir.

Él asiente pero se encoge de hombros Él asiente pero se encoge de hombros y me di cuenta de que no estabay me di cuenta de que no estaba
seguro de si le creía o no.seguro de si le creía o no.

"Ezra hablará con ella mañana, pero si la dejo quedarse no quiero volver a"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.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"Es hora de irse Marcus. Te veré mañana, no me hagas mandarte, no
quiero hacerte daño", le dice Ezra y Mquiero hacerte daño", le dice Ezra y Marcus lo mira, sus ojoarcus lo mira, sus ojos azuless azules
muestran su desesperación. Asiente antes de levantarse. Me mira, muestran su desesperación. Asiente antes de levantarse. Me mira, pero yopero yo
aparto la mirada y lo veo desnudarme el cuello por el rabillo del ojo.aparto la mirada y lo veo desnudarme el cuello por el rabillo del ojo.



Él se va de mÉl se va de mala gana y probablemente yo sería el miala gana y probablemente yo sería el mismo si nuestrassmo si nuestras
posiciones se invirtieran.posiciones se invirtieran.

"¿No la lastimaste?" Le pregunto a Mateo."¿No la lastimaste?" Le pregunto a Mateo.

"No claro que no. Sé que "No claro que no. Sé que no quieres esa Katno quieres esa Kat ——dice Mateo y yo asiento. Aldice Mateo y yo asiento. Al

oír el ruido de los platos, miro por encima de la barandilla hacia la cocina.oír el ruido de los platos, miro por encima de la barandilla hacia la cocina.

“Es Marge, ella cocinó lasaña y la “Es Marge, ella cocinó lasaña y la trajo” dice Mateo y yo asiento.trajo” dice Mateo y yo asiento.  

"¿Tienes razón Marge?" Ezra grita."¿Tienes razón Marge?" Ezra grita.

  

"Sí querida, solo calentándolo", dice antes de que vea su c"Sí querida, solo calentándolo", dice antes de que vea su cabezaabeza
asomando por la puerta de la cocina. Ella me mira inclinada sobre laasomando por la puerta de la cocina. Ella me mira inclinada sobre la
barandilla.barandilla.

"Siento mucho lo de tu madre Luna, no l"Siento mucho lo de tu madre Luna, no la conocía, pero nunca esa conocía, pero nunca es
agradable perder a una madre", dice en voz baja. Aprieto mis labios enagradable perder a una madre", dice en voz baja. Aprieto mis labios en
una línea dándole un asentimiento. No supe qué decirle a sus palabras.una línea dándole un asentimiento. No supe qué decirle a sus palabras.

“Lo siento, probablemente debí haberles dicho que ella estaba aquí, le“Lo siento, probablemente debí haberles dicho que ella estaba aquí, le
dije que pasara por la puerta trasera, para no molestarlos”, dice Mateo.dije que pasara por la puerta trasera, para no molestarlos”, dice Mateo.  

Asiento con la cabeza rascándome el cuello cuando mis dedos no Asiento con la cabeza rascándome el cuello cuando mis dedos no tocantocan
nada, froto mi mnada, froto mi mano alrededor de mi cuello dándome cuenta de que miano alrededor de mi cuello dándome cuenta de que mi

collar se ha ido. Siempre lo tenía puesto a menos que fuera a correr.collar se ha ido. Siempre lo tenía puesto a menos que fuera a correr.

Subiendo las escaleras, miro en mi billSubiendo las escaleras, miro en mi billetera, que generalmente es dondeetera, que generalmente es donde
la pongo cuando me la quito en el compartimiento de cambio, pero solola pongo cuando me la quito en el compartimiento de cambio, pero solo
estaban los aretes. Reviso mi bestaban los aretes. Reviso mi bolsa de maquillaje que no uso con laolsa de maquillaje que no uso con la
esperanza de ponerla allí cuando Ezra entra.esperanza de ponerla allí cuando Ezra entra.

"¿Qué ocurre?" Pregunta mientras lo "¿Qué ocurre?" Pregunta mientras lo busco frenéticamente antes debusco frenéticamente antes de
detenerme mientras trato de recordar el último lugar dodetenerme mientras trato de recordar el último lugar donde lo tuve.nde lo tuve.

“Mi collar de calabaza” le d“Mi collar de calabaza” le digo cuando recuerdo que lo tenía puesto en eligo cuando recuerdo que lo tenía puesto en el

río, se seguía enredando en mi cabello.río, se seguía enredando en mi cabello.

"¿Dónde lo tomaste por última vez?" Pregunta, yendo a "¿Dónde lo tomaste por última vez?" Pregunta, yendo a mi billetera ymi billetera y
mirando en ella.mirando en ella.



"No está allí, lo revisé, lo tenía ayer, debió haberse roto cuando cambié","No está allí, lo revisé, lo tenía ayer, debió haberse roto cuando cambié",
le digo, sintiendo las lágrimas acumularse ante la idea de perderlo.le digo, sintiendo las lágrimas acumularse ante la idea de perderlo.

"Podemos encontrarlo, le diré a las patrullas "Podemos encontrarlo, le diré a las patrullas que estén atentos"que estén atentos"

“Podría estar en cualquier lugar que “Podría estar en cualquier lugar que ni siquiera recuerdo qué caminoni siquiera recuerdo qué camino

tomé a casa” le digo, frustomé a casa” le digo, frustrado por no haberlo quitado antes de ir a nadar.trado por no haberlo quitado antes de ir a nadar.

"En el peor de lo"En el peor de los casos, sacaré todo el paquete si tengo qs casos, sacaré todo el paquete si tengo que buscarlo",ue buscarlo",
dice, aunque sonaba ridículo, pero no dudaba de que lo haría, la idea medice, aunque sonaba ridículo, pero no dudaba de que lo haría, la idea me
hizo reír.hizo reír.

  

"Mira, lo encontraremos", dice tirando de mí hacia él, envuelvo mis brazos"Mira, lo encontraremos", dice tirando de mí hacia él, envuelvo mis brazos
alrededor de su cintura antes de escucharlo abrir alrededor de su cintura antes de escucharlo abrir el enlace mentalel enlace mental
diciéndoles a todos que estén atentos.diciéndoles a todos que estén atentos.

"¿Un collar con una calabaza?" Escucho a "¿Un collar con una calabaza?" Escucho a alguien responder.alguien responder.

“Rightio Alpha” vino de otra “Rightio Alpha” vino de otra voz haciéndome relajarme un poco.voz haciéndome relajarme un poco.  

Esdras POVEsdras POV

Necesitaba hacer algo con Andrei y Jackson, Necesitaba hacer algo con Andrei y Jackson, no podía dejar que las no podía dejar que las cosascosas
siguieran así, no podía siguieran así, no podía seguir poniéndola en riesgo y ahora me estoyseguir poniéndola en riesgo y ahora me estoy
pateando a mí mismo por no haber hecho algo antes. Nos volvimospateando a mí mismo por no haber hecho algo antes. Nos volvimos

complacientes cuando nunca cruzaron la frontera.complacientes cuando nunca cruzaron la frontera.

“Alex, quiero que envíes tantos hombres como podamos a “Alex, quiero que envíes tantos hombres como podamos a la manada dela manada de
Jackson, quiero que los vigJackson, quiero que los vigilemos hasta que hagamos un movimiento” leilemos hasta que hagamos un movimiento” le
digo. Serían asquerosos, no era exactamente una caminata corta pdigo. Serían asquerosos, no era exactamente una caminata corta por elor el
bosque, eran la manada más cercana a nosotros, pero 5 bosque, eran la manada más cercana a nosotros, pero 5 horas era unahoras era una
gran distancia para viajar en forma de lobo, pero si los hombres degran distancia para viajar en forma de lobo, pero si los hombres de
Jackson estaban dispuestos, el mío lo Jackson estaban dispuestos, el mío lo estaría. Querían venganza por elestaría. Querían venganza por el
ataque de los pícaros, lo ataque de los pícaros, lo que me hizo preguntarme qué les ofreció paraque me hizo preguntarme qué les ofreció para
que estuvieran de acuerdo, la mayoría de los pícaros tienden a vivir de laque 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 vuelvetierra y prefieren su forma de lobo, que después de un tiempo los vuelve

un poco locos, así que me un poco locos, así que me hizo preguntarme qué ofrecido a cambio dhizo preguntarme qué ofrecido a cambio de sue su
cumplimiento.cumplimiento.

"Puedo enviar 12, ya haremos turnos dobles", responde Alex."Puedo enviar 12, ya haremos turnos dobles", responde Alex.



"Envíalos y expande la patrulla más allá. No quiero que nada cruce esa"Envíalos y expande la patrulla más allá. No quiero que nada cruce esa
frontera, ni siquiera un conejo, cualquier cosa que cruce, mátalo"frontera, ni siquiera un conejo, cualquier cosa que cruce, mátalo"

"Sí Alpha", dice antes de cortar el enlace."Sí Alpha", dice antes de cortar el enlace.

Marge entra con una bandeja, lasaña flotando en mi nariz. Siempre hacíaMarge entra con una bandeja, lasaña flotando en mi nariz. Siempre hacía

la mejor lasaña casera. A Mateo y a mí nos encantaba cuando cocinabala mejor lasaña casera. A Mateo y a mí nos encantaba cuando cocinaba
para nosotros.para nosotros.

"Aquí tienes cariño, apuesto a que estos chicos solo "Aquí tienes cariño, apuesto a que estos chicos solo te dan de comer a ti",te dan de comer a ti",
dice mirándome y yo me encojo de hombros.dice mirándome y yo me encojo de hombros.

  

"Gracias" dice Kat y Marge se inclina, dándole un abrazo lateral. Marge"Gracias" dice Kat y Marge se inclina, dándole un abrazo lateral. Marge
me entrega mi plato.me entrega mi plato.

"Hay sobras en el refrigerador, me iré a casa, pero si necesitas ayuda con"Hay sobras en el refrigerador, me iré a casa, pero si necesitas ayuda con
los arreglos del funeral, Luna, puedo ayudarte si los arreglos del funeral, Luna, puedo ayudarte si me necesitas", le diceme necesitas", le dice
Marge y Kat asiente con la cabeza. Marge y Kat asiente con la cabeza. Podía sentir lo Podía sentir lo incómoda que se sentíaincómoda que se sentía
cuando la gente mencionaba a Shirley como si no supiera qué decir.cuando la gente mencionaba a Shirley como si no supiera qué decir.

“Bueno, te dejo”, dice antes de caminar hacia “Bueno, te dejo”, dice antes de caminar hacia la puerta justo cuandola puerta justo cuando
Mateo entra con su plato y tres botellas de coca cola bajo el brazo. MeMateo entra con su plato y tres botellas de coca cola bajo el brazo. Me
lanza uno antes de entregarle uno a Kat.lanza uno antes de entregarle uno a Kat.

"Realmente tenemos que dejar de comer en la cama, las mi"Realmente tenemos que dejar de comer en la cama, las migas siempregas siempre

terminan de mi lado", dice Kat, usando su tenedor para cortar su lasaña.terminan de mi lado", dice Kat, usando su tenedor para cortar su lasaña.

“No creo que alguna vez haya “No creo que alguna vez haya cenado en la mesa del comedocenado en la mesa del comedor, desayunér, desayuné
y almorcé allí, pey almorcé allí, pero nunca cené”, dice Mateo haciéndome pensar, niro nunca cené”, dice Mateo haciéndome pensar, ni
siquiera recuerdo la última vez que lo usé para cenar, incluso cuando losiquiera recuerdo la última vez que lo usé para cenar, incluso cuando lo
hice. Visitas alfa siempre usamos la exterior.hice. Visitas alfa siempre usamos la exterior.

Cenamos y Mateo pasa nuestros platos antes de volver a subir. DeslizoCenamos y Mateo pasa nuestros platos antes de volver a subir. Deslizo
mis bóxers al quitarme los jeans antes de dejarlos caer en la canasta.mis bóxers al quitarme los jeans antes de dejarlos caer en la canasta.

Mateo se desliza en su habitación antes de entrar con sMateo se desliza en su habitación antes de entrar con sus pantalonesus pantalones

cortos de pijama de franela y su almohada bajo el brazo.cortos de pijama de franela y su almohada bajo el brazo.

“No entiendo por qué no dejas tu almo“No entiendo por qué no dejas tu almohada aquí, apenas duermes en tuhada aquí, apenas duermes en tu
habitachabitación”, dice Kat con un bostezo.ión”, dice Kat con un bostezo.  



“Porque no estoy seguro si ustedes dos “Porque no estoy seguro si ustedes dos me quieren aquí todo el tiempo”me quieren aquí todo el tiempo”
dice Mateo, tirando su almohada en la cama junto a la de ella.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."Solo déjalo aquí, Mierda, puedo darte un dibujo si quieres", me río.

“Primero tienes que cortejarme antes de que acepte ese compromiso”,“Primero tienes que cortejarme antes de que acepte ese compromiso”,
dice Mateo, enviándome un guiño. Le niego con la cabeza. Y agarra eldice Mateo, enviándome un guiño. Le niego con la cabeza. Y agarra el
control remoto de debajo del televisor antes de dejarse caer en la control remoto de debajo del televisor antes de dejarse caer en la camacama
 junto a Kat. junto a Kat.

  

Me subo a la cama y me sorprendo cuando Mateo va a la sección deMe subo a la cama y me sorprendo cuando Mateo va a la sección de
terror, haciéndome levantar una ceja.terror, haciéndome levantar una ceja.

“Lo que me siento generoso” dice y Kat l“Lo que me siento generoso” dice y Kat le quita el control remoto de le quita el control remoto de laa
mano y enciende la serie que estábamos viendo.mano y enciende la serie que estábamos viendo.

La acerco, la doy con una cuchara y ella toma mi mano y la besa. MateoLa acerco, la doy con una cuchara y ella toma mi mano y la besa. Mateo
levantó la manta. Kat mira levantó la manta. Kat mira a Mateo, antes de sentir que lo a Mateo, antes de sentir que lo estaba dejandoestaba dejando
afuera durante todo el camino, pero afuera durante todo el camino, pero me di cuenta de que ella también seme di cuenta de que ella también se
sentía más segura con los dos cerca.sentía más segura con los dos cerca.

“Puedes acercarte y ser mi cucharita Mateo” dice Kat y “Puedes acercarte y ser mi cucharita Mateo” dice Kat y beso su hombro.beso su hombro.  

Mateo me mira y supe que estaba pidiendo permiso, no porque loMateo me mira y supe que estaba pidiendo permiso, no porque lonecesitara, el aroma juntos olía extrañamente, así era como se necesitara, el aroma juntos olía extrañamente, así era como se suponíasuponía
que debía ser desde el principioque debía ser desde el principio, solo Maddox y yo estábamos nublados, solo Maddox y yo estábamos nublados
para darnos cuenta, pero otro para darnos cuenta, pero otro pensamiento. había estado apareciendopensamiento. había estado apareciendo
durante los últimos días, uno que no creo durante los últimos días, uno que no creo que esté listo para admitirque esté listo para admitir
todavía, pero sentí un tirón extraño hacia él, todavía, pero sentí un tirón extraño hacia él, soy heterosexual, así quesoy heterosexual, así que
encontraba la sensación muy extraña para mí.encontraba la sensación muy extraña para mí.

"No tienes que preguntar", le relaciono mentalmente, sintiendo el rechazo"No tienes que preguntar", le relaciono mentalmente, sintiendo el rechazo
de Kat cuando él no se acerca a ella.de Kat cuando él no se acerca a ella.

“Simplemente no quiero cruzar fronteras con Maddox”, responde Mateo.“Simplemente no quiero cruzar fronteras con Maddox”, responde Mateo.  

"No lo eres, te lo he dicho""No lo eres, te lo he dicho"

"Sí pero sé que Maddox"Sí pero sé que Maddox está bien un segundo y luego qestá bien un segundo y luego quiere masticarmeuiere masticarme



Sí, pero sé que Maddox Sí, pero sé que Maddox está bien un segundo y luego qestá bien un segundo y luego quiere masticarmeuiere masticarme
el culo al siguiente"el culo al siguiente"

"Ella quiere que lo hagas""Ella quiere que lo hagas"

"¿Pero tu?" Pienso por un segundo cuando "¿Pero tu?" Pienso por un segundo cuando Maddox revolotea a través delMaddox revolotea a través del
enlace.enlace.

“Ahora eres nuestro”, dice.“Ahora eres nuestro”, dice. La cabeza de Mateo gira en nuestra dirección. La cabeza de Mateo gira en nuestra dirección.

"¿Tu bi?" Pregunta, de todas las cosas que obtiene de Maddox, eso es lo"¿Tu bi?" Pregunta, de todas las cosas que obtiene de Maddox, eso es lo
que pregunta.que pregunta.

  

“No, estoy“No, estoy bastante seguro de que todavía soy heterosexual. ¿Por qbastante seguro de que todavía soy heterosexual. ¿Por quéué
preguntas eso, no estás desconcertado por sus palabras? "preguntas eso, no estás desconcertado por sus palabras? "

"No, lo he sabido desde que murió mi pareja, mi atracción fue para ti"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, solprimero a pesar de que amaba a Kat, siempre te he amado, lo sabes, soloo
verificando que no hayas cambiado de bando", relata mentalmente.verificando que no hayas cambiado de bando", relata mentalmente.

"Está bien, ahora ambos están siendo groseros con "Está bien, ahora ambos están siendo groseros con sus conversacionessus conversaciones
secretas, o comparten el chisme o dejan de hacer enlaces mentales,secretas, o comparten el chisme o dejan de hacer enlaces mentales,
espeluznante viendo los ojos de Mateos vidriosos mientras vespeluznante viendo los ojos de Mateos vidriosos mientras ve une un
espectáculo de fantasmas, se ve poseído", dice Kat y presiono mis espectáculo de fantasmas, se ve poseído", dice Kat y presiono mis labioslabios
en su hombro.en su hombro.

Mateo se acerca a ella y ella le pasa el brazo por la cintura, apoya laMateo se acerca a ella y ella le pasa el brazo por la cintura, apoya lacabeza en su pecho y vuelve a ver el programa.cabeza en su pecho y vuelve a ver el programa.
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Katya POVKatya POV

Mi padre nunca regresó, lo esperaba, siempre regresa pero esta vez no loMi padre nunca regresó, lo esperaba, siempre regresa pero esta vez no lo
hizo y después de dos dhizo y después de dos días Ezra dijo que no poías Ezra dijo que no podía esperar más y quedía esperar más y que
tenía que lidiar con el cuerpo de mi madre. Opté por una visita privada ytenía que lidiar con el cuerpo de mi madre. Opté por una visita privada y
que la incineraran. No vi que la incineraran. No vi el sentido de tener un funeral, esta nunca fue suel 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 secasa. Ella no tenía amigos aquí, solo nos tenía a mí y a papá y ahora él se
había ido.había ido.



Todos los amigos de mamá estaban de Todos los amigos de mamá estaban de vuelta en la manada de Jackson,vuelta en la manada de Jackson,
su reputación se construyó allí y durante toda su vida fue su hogar. Nosu reputación se construyó allí y durante toda su vida fue su hogar. No
podía soportar la idea de qpodía soportar la idea de que aparecieran personas que no la conocían yue aparecieran personas que no la conocían y
solo tenían una percepción de lo que hacsolo tenían una percepción de lo que hacía. ía. Para ser honesto, nadie laPara ser honesto, nadie la
conocía de verdad, sin embargo, ella era mi madre y la mujer que me crió,conocía de verdad, sin embargo, ella era mi madre y la mujer que me crió,

esa era la verdadera Shirley, pero aquí todo lo que veían eran sus errores,esa era la verdadera Shirley, pero aquí todo lo que veían eran sus errores,no quién era ella, una de las cosas que odiaba de las comunidades deno quién era ella, una de las cosas que odiaba de las comunidades de
hombres lobo era el hecho de que fueran hombres lobo era el hecho de que fueran comunidades muy unidas y elcomunidades muy unidas y el
chisme viaja rápido. No hay secretos y, además de Angie y Jasmine, nuncachisme 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 erala vi interactuar con nadie a menos que fuera con sus puños. Mi padre era

  

el hablador y extrovertido, mientras que mi el hablador y extrovertido, mientras que mi madre era más severa, menosmadre era más severa, menos
accesible y cerrada a los demás, excepto a mí y a papá.accesible y cerrada a los demás, excepto a mí y a papá.

Me levanté después de esMe levanté después de escuchar a la dama cuchar a la dama hablar sobre la vida despuéshablar sobre la vida después
de la muerte y yadda yadda, salí. Esa mujer en el ataúd no era mi de la muerte y yadda yadda, salí. Esa mujer en el ataúd no era mi madre,madre,
era una versión hueca de ella, y no podía soportar verla así. era una versión hueca de ella, y no podía soportar verla así. Ezra meEzra me
sigue. Mateo se quedó atrás para hablar con la mujer, dijeron que sussigue. Mateo se quedó atrás para hablar con la mujer, dijeron que sus
cenizas estarían listas en unos días, mi madrcenizas estarían listas en unos días, mi madre pronto se reduciría ae pronto se reduciría a
cenizas y nada más, simplemente no pude entenderlo y dcenizas y nada más, simplemente no pude entenderlo y durante losurante los
últimos dos días También me di cuenta de que tampoco últimos dos días También me di cuenta de que tampoco había escuchadohabía escuchado
o hablado con Kora, como si ella me hubiera dejado como lo hizo mio 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,padre, nunca en mi vida me había sentido tan solo, no me quedaba nadie,
no tenía familia a la que no tenía familia a la que apoyarme y ese es el sentimiento más solapoyarme y ese es el sentimiento más solitarioitario

sabiendo que estás solo. Sí, tenía a Ezra, pero él no estaría aquí si no fuerasabiendo que estás solo. Sí, tenía a Ezra, pero él no estaría aquí si no fuerami compañero y se diera cuenta de que sin el vínculo de compañeromi compañero y se diera cuenta de que sin el vínculo de compañero
estaría realmente solo.estaría realmente solo.

"¿Kat?" Pregunta Ezra, saliendo de donde yo estaba apoyado en su auto."¿Kat?" Pregunta Ezra, saliendo de donde yo estaba apoyado en su auto.

"Vamos a ocuparnos de Angie, quiero irme "Vamos a ocuparnos de Angie, quiero irme a casa", le digo a casa", le digo antes de meterantes de meter
la mano en el bolsillo y sacar las llaves.la mano en el bolsillo y sacar las llaves.

"La ceremonia apenas comenzó, Kat vuelve adentro""La ceremonia apenas comenzó, Kat vuelve adentro"

“¿Entonces puedo verla pudriéndose en una caja de madera?“¿Entonces puedo verla pudriéndose en una caja de madera? Esta nunca Esta nunca
fue su casa, Ezra, no tiene a nadie aquí, además de tú y Mateo, no tengo afue su casa, Ezra, no tiene a nadie aquí, además de tú y Mateo, no tengo a
nadie aquí.nadie aquí. Quiero irme a casa ”le digo antes de abrir el auto y subirQuiero irme a casa ”le digo antes de abrir el auto y subir..

Ezra regresa adentro antes de salir con MateoEzra regresa adentro antes de salir con Mateo



Ezra regresa adentro antes de salir con Mateo.Ezra regresa adentro antes de salir con Mateo.

"Entonces, ¿qué quieres hacer con Angie?" Ezra p"Entonces, ¿qué quieres hacer con Angie?" Ezra pregunta mientrasregunta mientras
enciende el auto antes de dar marcha atrás enciende el auto antes de dar marcha atrás para salir delpara salir del
estacionamiento. Ya sabíamos que tomó el primer lote de fotos. Peroestacionamiento. Ya sabíamos que tomó el primer lote de fotos. Pero
hasta ahí llegó su participación. Sin embargo, todavía me hizohasta ahí llegó su participación. Sin embargo, todavía me hizo
preguntarme si todo era una mentira, no preguntarme si todo era una mentira, no podía confiar en ella, peropodía confiar en ella, pero

tampoco podía obligarme a matarla o desterrarla por una foto.tampoco podía obligarme a matarla o desterrarla por una foto.

“Envíala a casa” le digo mirando por la ventana a todas las casas que“Envíala a casa” le digo mirando por la ventana a todas las casas que
pasan.pasan.

  

"¿Así que quieres que se quede?" Pregunta "¿Así que quieres que se quede?" Pregunta Ezra y pude sentir su sorprEzra y pude sentir su sorpresaesa
y pude escuchar a Maddox gy pude escuchar a Maddox gruñendo a través del enlace mientras seruñendo a través del enlace mientras se
empujaba hacia adelante.empujaba hacia adelante.

“Envíala a casa con su familia” le vuelvo a decir.“Envíala a casa con su familia” le vuelvo a decir. Honestamente, ya no Honestamente, ya no
podría importarme menos. Lo había superado. Si Jackson me agarraba ypodría importarme menos. Lo había superado. Si Jackson me agarraba y
me mataba mañana, al menos estaría libre de la miseria y de lasme mataba mañana, al menos estaría libre de la miseria y de las
constantes miradas por encima del hombro. constantes miradas por encima del hombro. Simplemente ya no meSimplemente ya no me
importaba lo que pasara, pasara.importaba lo que pasara, pasara.

"En realidad, ¿puedes dejarme en casa primero? No quiero verla", le"En realidad, ¿puedes dejarme en casa primero? No quiero verla", le
pregunto a Ezra y él asiente.pregunto a Ezra y él asiente.

“Bien, pero Mateo se quedará contigo, no te “Bien, pero Mateo se quedará contigo, no te tendré solo”, dice con lostendré solo”, dice con losojos mirando a Mateo en el espejo. Suspiro, sin esperar nada menos. Alojos mirando a Mateo en el espejo. Suspiro, sin esperar nada menos. Al
llegar a casa, Ezra dijo que estaría de regreso en 10 minutos, fui llegar a casa, Ezra dijo que estaría de regreso en 10 minutos, fui a laa la
oficina necesitando una distracción y esperando hacer algo de mioficina necesitando una distracción y esperando hacer algo de miss
estudios en línea para la escuela. Al estudios en línea para la escuela. Al entrar, encuentro el maletín de mientrar, encuentro el maletín de mi
portátil en el escritorio. Junto a él estaban los diarios deportátil en el escritorio. Junto a él estaban los diarios de
Mathias. Olvidando el trabajo de la escuela, lo retomo en su lugar.Mathias. Olvidando el trabajo de la escuela, lo retomo en su lugar.

Mateo entra con una botella de coca cola y me la da.Mateo entra con una botella de coca cola y me la da.

"¿Pensé que estabas estudiando?""¿Pensé que estabas estudiando?"

"Estaba a punto de hacerlo", le digo, hojeando las páginas. Mateo se"Estaba a punto de hacerlo", le digo, hojeando las páginas. Mateo se
sienta en el borde del escritorio agarrando el diario, yo estaba mirando elsienta en el borde del escritorio agarrando el diario, yo estaba mirando el
otro día mientras hojeaba el más nuevo, todavía no había mirado.otro día mientras hojeaba el más nuevo, todavía no había mirado.



"Pensarías que habría más, ¿no?" Mateo dice, haciéndome mirarlo."Pensarías que habría más, ¿no?" Mateo dice, haciéndome mirarlo.

"¿Mas que?" Pregunto confundido."¿Mas que?" Pregunto confundido.

"Más gente maldijo, ¿seguramente tu familia no es la única que "Más gente maldijo, ¿seguramente tu familia no es la única que haha
maldecido a la diosa de la luna?"maldecido a la diosa de la luna?"

"Ella probablemente lo tiene para mi familia, ¿por qué no todos los"Ella probablemente lo tiene para mi familia, ¿por qué no todos los
demás?" Me encojo de hombros.demás?" Me encojo de hombros.

"La Diosa de la Luna no te odia Kat""La Diosa de la Luna no te odia Kat"

  

"Bueno, ella me maldijo, eso dice lo "Bueno, ella me maldijo, eso dice lo contrario, siempre podría llevárselo,contrario, siempre podría llevárselo,
pero ¿dónde está?" Yo le pregunto.pero ¿dónde está?" Yo le pregunto.

“Es una bendición, ser sanador es una bendición”, dice hojeando las“Es una bendición, ser sanador es una bendición”, dice hojeando las
páginas.páginas.

"Y una maldición, estoy maldecido con la muerte por "Y una maldición, estoy maldecido con la muerte por todos los que metodos los que me
rodean, eso no suena como una bendición", le digo.rodean, eso no suena como una bendición", le digo.

"Mierda, creo que lo rompí", dice y pongo los ojos en blanco y estaba a"Mierda, creo que lo rompí", dice y pongo los ojos en blanco y estaba a
punto de quitárselo antes de que Mathias decida maldecirme popunto de quitárselo antes de que Mathias decida maldecirme porr
permitirle destruir sus preciosos artefactos.permitirle destruir sus preciosos artefactos.

"Hm al menos no lo p"Hm al menos no lo pasaste tan mal como este tipo" murmura Mateoasaste tan mal como este tipo" murmura Mateomirando el libro y miro por encima del hombro a lo que está mirando.mirando el libro y miro por encima del hombro a lo que está mirando.

"¿Quién es ese?" Pregunto sin recordar haber vi"¿Quién es ese?" Pregunto sin recordar haber visto el dibujo del hombresto el dibujo del hombre
en el libro la última vez.en el libro la última vez.

"Un sanador Géminis""Un sanador Géminis"

"¿Dónde lo encontraste?" Yo le pregunto."¿Dónde lo encontraste?" Yo le pregunto.

“Pegado al revés en la página, pensé que estaba en blanco y fui a pasar la“Pegado al revés en la página, pensé que estaba en blanco y fui a pasar la

página cuando sentí quepágina cuando sentí que se rompía, las páginas debían estar pegadas”,se rompía, las páginas debían estar pegadas”,
dice encogiéndose de hombros y me entrega los trozos de dice encogiéndose de hombros y me entrega los trozos de papel viejo ypapel viejo y
desgastado. El exterior estaba manchado de amarillo desgastado. El exterior estaba manchado de amarillo y tenía marcas dey tenía marcas de
agua en los bordes, y parecía que había pasado por el infierno, con loagua 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 laamarillo y naranja que era El dibujo en él todavía es visible a pesar de la



amarillo y naranja que era. El dibujo en él todavía es visible a pesar de laamarillo 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 eraapariencia del papel; el dibujo en sí está todavía intacto. El papel era
suave como un pañuelo de papel que prosuave como un pañuelo de papel que probaba su edad a medidbaba su edad a medida que sea que se
marchitaba.marchitaba.

El hombre de la imagen estaba El hombre de la imagen estaba dibujado con lo que parecía pastel odibujado con lo que parecía pastel o
algún tipo de pintura al carbón, no estaba seguro. Por el aspecto delalgún tipo de pintura al carbón, no estaba seguro. Por el aspecto del
dibujo, se veía enloquecido, sus ojos completamente negros y líneasdibujo, se veía enloquecido, sus ojos completamente negros y líneas
duras dibujadas en su rostro con duras dibujadas en su rostro con mejillas hundidas, parecía muerto peromejillas hundidas, parecía muerto pero
 justo al lado de su cue justo al lado de su cuello donde debería estar una llo donde debería estar una marca era ese extrañomarca era ese extraño
símbolo de la página anterior, pero en símbolo de la página anterior, pero en este dibujo se veían diferentes y uneste dibujo se veían diferentes y un
poco más detallados. El poco más detallados. El dibujo que vi antes se veía como dibujo que vi antes se veía como dos lunasdos lunas

  

crecientes conseccrecientes consecutivas con un círculo alredeutivas con un círculo alrededor que lo dor que lo hacía parecer unhacía parecer un
pentagrama, pero en este dibujo se veía mápentagrama, pero en este dibujo se veía más como dos marcas des como dos marcas de
mordidas superpuestas, la curva de los mordidas superpuestas, la curva de los dientes se parecía a dos lunaresdientes se parecía a dos lunares
creciente. para retroceder dentro de un círculo.creciente. para retroceder dentro de un círculo.

"Sin nombre" murmuro esperando que hubiera uno."Sin nombre" murmuro esperando que hubiera uno.

“No, pero de la página a la que estaba pegado, dice que podía matar de“No, pero de la página a la que estaba pegado, dice que podía matar de
un bocado, y se creía que estaba un bocado, y se creía que estaba enojado después de la pérdida denojado después de la pérdida de suse sus
compañeros y se suicidó”, dice Mateo y compañeros y se suicidó”, dice Mateo y le entrego el papel con el le entrego el papel con el dibujo.dibujo.  

"¿Compañeros, como en dos o más?" Yo le pregunto,"¿Compañeros, como en dos o más?" Yo le pregunto,

“Sí, dijo que tenía dos compañeros, ambos “Sí, dijo que tenía dos compañeros, ambos murieron por la peste y sinmurieron por la peste y sinellos su salud mental se deterioró. ellos su salud mental se deterioró. También dice que su capacidad deTambién dice que su capacidad de
curar murió con ellos, que ya no podía curar y que creían que sucurar 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 secapacidad de curar a los demás dejó de funcionar antes de que se
suicidara y que su bendición se convirtió suicidara y que su bendición se convirtió en una maldición sin susen una maldición sin sus
compañeros ".compañeros ".

"¿Puedo ver?" Le pregunto, entregándole el dibujo en papel "¿Puedo ver?" Le pregunto, entregándole el dibujo en papel y quitándoley quitándole
el libro. Miré la página vieja y la escritura era tan antigua que me parecióel 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.un galimatías y bien podría haber estado en un idioma extranjero.

El paciente mostró signos de que captó la locura y ya no podía recordarEl paciente mostró signos de que captó la locura y ya no podía recordar
su propio nombre, y fue recibido su propio nombre, y fue recibido por haberse vuelto loco después de lapor haberse vuelto loco después de la
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pérdida de sus compañeros, ambos murieron de la peste negra del guiñopérdida de sus compañeros, ambos murieron de la peste negra del guiño
perpetuo y sin ellos se deterioró hasta convertirse en una locura inicial.perpetuo y sin ellos se deterioró hasta convertirse en una locura inicial.
mostraba signos de decadencia corporal. su capacidad para curar muriómostraba signos de decadencia corporal. su capacidad para curar murió
con ellos, la incapacidad de cambiar incluso en luna llena ya no pudocon ellos, la incapacidad de cambiar incluso en luna llena ya no pudo
curar y se recibió curar y se recibió su capacidad física para otros agotada su capacidad física para otros agotada y antes dey antes de
quitarse la vida, las heridas dquitarse la vida, las heridas descubren que usó su veneno para terminarescubren que usó su veneno para terminar

su vida, la bendición que le otorgó la Diosa de la Luna no se disuadiósu vida, la bendición que le otorgó la Diosa de la Luna no se disuadióantes de que su desaparición fuera en realidad antes de que su desaparición fuera en realidad una bendición sin susuna bendición sin sus
amados compañeros para mantenerlo firme.amados compañeros para mantenerlo firme.

  

Volví a leer el pasaje antes de mirar a Mateo.Volví a leer el pasaje antes de mirar a Mateo.

"¿Entiendes lo que dice?" Tenía dolor "¿Entiendes lo que dice?" Tenía dolor de cabeza solo por leer el textode cabeza solo por leer el texto
antiguo y tratar de averiguar qué significaba. antiguo y tratar de averiguar qué significaba. Y mucho menos entenderloY mucho menos entenderlo
realmente.realmente.

“No soy solo un kat de cara bonita, te juro que solo me usas para mis“No soy solo un kat de cara bonita, te juro que solo me usas para mis
apariencias divinas”, dice.apariencias divinas”, dice.  

"Sí, todo lo que obtuve de eso "Sí, todo lo que obtuve de eso fue un tic en los ofue un tic en los ojos y dolor de cabeza",jos y dolor de cabeza",
admito, algunas de las palabras ni siquiera sabía lo que signiadmito, algunas de las palabras ni siquiera sabía lo que significaban yficaban y
requeriría un diccionario para saber el significado de algunas de ellas.requeriría un diccionario para saber el significado de algunas de ellas.

"Te dije que me gusta la historia, "Te dije que me gusta la historia, amo este tipo de cosas y amo este tipo de cosas y lo encuentrolo encuentrofascinante". Dice mirando las páginas del libro fascinante". Dice mirando las páginas del libro antes de volver a mirarantes de volver a mirar
cuando Ezra finalmente regresa y entra.cuando Ezra finalmente regresa y entra.

"¿Angie?" Yo le pregunto."¿Angie?" Yo le pregunto.

"Se fue a casa, ¿qué estás mirando?" Pregunta Ezra antes de robar mi"Se fue a casa, ¿qué estás mirando?" Pregunta Ezra antes de robar mi
coca y tomar un sorbo micoca y tomar un sorbo mientras está sentado en el borde de su escritorientras está sentado en el borde de su escritorioo
 junto a Mateo. junto a Mateo.

"Mateo encontró esto, dijo que se trata del sanador Géminis,"Mateo encontró esto, dijo que se trata del sanador Géminis,

aparentemenaparentemente él puede leer lo te él puede leer lo que sea" le digo entregándole el libro que sea" le digo entregándole el libro aa
Ezra.Ezra.

"Sí, Mateo es secretamente un nerd, ¿quién crees que hizo tu "Sí, Mateo es secretamente un nerd, ¿quién crees que hizo tu ensayo enensayo en
i lé b bl t á b i hi t i f ili ?" Dii lé b bl t á b i hi t i f ili ?" Di



inglés, probablemente sepa más sobre mi historia familiar que yo?" Diceinglés, probablemente sepa más sobre mi historia familiar que yo?" Dice
Ezra.Ezra.

“¿Qué pasa con el señor Nagi,“¿Qué pasa con el señor Nagi, era usted? era usted? Pensé que era Ezra ”le digo y élPensé que era Ezra ”le digo y él
niega con la cabeza.niega con la cabeza.

"No, lo hice, Eziah Mathers es en realidad el bisabuelo de Ezra por parte"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 unade su madre, el de Mather era su apellido de soltera, el Sr. Nagi fue una
vez mi maestro hombre horrible, inteligente pero vez mi maestro hombre horrible, inteligente pero horrible"horrible"

"Pero estuviste en casa de Jasmine esa noche", le digo."Pero estuviste en casa de Jasmine esa noche", le digo.

  

"Sí, no quise decir que no volví a casa, Ezra lo mencionó cuando me"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 lapreguntó 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" Dicemañana, lo escribí y lo metí en tu libro antes de ir a patrullar" Dice
encogiéndose de hombros.encogiéndose de hombros.

"¿Así que no fuiste tú?" Le pregunto a "¿Así que no fuiste tú?" Le pregunto a Ezra que estaba leyendo el miEzra que estaba leyendo el mismosmo
pasaje antes de mirar hacia arriba y niega con la cabeza.pasaje antes de mirar hacia arriba y niega con la cabeza.

"No, no era yo""No, no era yo"

“No veo solo una cara bonita” Mateo se ríe.“No veo solo una cara bonita” Mateo se ríe.  

Agarrando mi computadora portátil del Agarrando mi computadora portátil del escritorio, me siento en el sofá yescritorio, me siento en el sofá y

Mateo toma el diario sentado a mi Mateo toma el diario sentado a mi lado, mientras Ezra se sienta en sulado, mientras Ezra se sienta en suescritorio haciendo algunos trámites. Después de una hora no escritorio haciendo algunos trámites. Después de una hora no pudepude
seguir mirando la computadora. seguir mirando la computadora. Mateo estaba completamente inmersoMateo estaba completamente inmerso
en lo que estaba leyendo, sus ojos en lo que estaba leyendo, sus ojos verde grisáceos abatidos mientrasverde grisáceos abatidos mientras
pasaba la página. A pesar de su tamaño, se las arregló para sentarse en elpasaba la página. A pesar de su tamaño, se las arregló para sentarse en el
pequeño sofá con bastante gracia y no parepequeño sofá con bastante gracia y no parecer demasiado incómodo, eracer demasiado incómodo, era
más bajo que Ezra, no mucho, todavía medía más de 6 pmás bajo que Ezra, no mucho, todavía medía más de 6 pies, pero Ezra eraies, pero Ezra era
realmente alto y más ancho deben ser los realmente alto y más ancho deben ser los genes Alpha, mientras quegenes Alpha, mientras que
Mateo construye era como la mayoría de los Mateo construye era como la mayoría de los hombres lobo, tampoco erahombres lobo, tampoco era
muy diferente en su constitución, su cabello era un poco muy diferente en su constitución, su cabello era un poco más largo peromás largo pero
más oscuro, sus rasgos faciales no más oscuro, sus rasgos faciales no estaban tan definidos como los de estaban tan definidos como los de EzraEzra

y D * mn estaba celoso de sus pestañas. Su cabello era un poco másy D * mn estaba celoso de sus pestañas. Su cabello era un poco más
largo, más simplemente salí de la cama pero le funcionó,largo, más simplemente salí de la cama pero le funcionó,

"¿Hay algo que quieras o simplemente me vas a mirar?" Mateo pregunta,"¿Hay algo que quieras o simplemente me vas a mirar?" Mateo pregunta,
arqueándome una cejaarqueándome una ceja “Solo estaba mirando” le digo avergonzado de“Solo estaba mirando” le digo avergonzado de



arqueándome una ceja.arqueándome una ceja. Solo estaba mirando  le digo avergonzado deSolo estaba mirando  le digo avergonzado de
que él supiera que lo estaba mirando boquiabierto.que él supiera que lo estaba mirando boquiabierto.

Aparto la mirada y Ezra se ríe, sacudiendo la cabeza. "Que es tanAparto la mirada y Ezra se ríe, sacudiendo la cabeza. "Que es tan
gracioso"gracioso"

"Ustedes dos lo están, ambos se quieren pero "Ustedes dos lo están, ambos se quieren pero no lo admitiránno lo admitirán

abiertamente ni harán nada, les he dicho que Maddox y yo estamos bienabiertamente ni harán nada, les he dicho que Maddox y yo estamos bien
con eso, si quieres tocarlo Kat puedes, francamente estoy harto decon eso, si quieres tocarlo Kat puedes, francamente estoy harto de
dándoles permiso a los dos, dándoles permiso a los dos, simplemente hagan lo que quieransimplemente hagan lo que quieran ——dice ydice y
siento que mi cara se calienta al olvidar que Ezra puede sentir todo lo quesiento que mi cara se calienta al olvidar que Ezra puede sentir todo lo que
siento, fue un poco vergonzoso.siento, fue un poco vergonzoso.

  

Mateo lo observa mientras vuelve a escribir algMateo lo observa mientras vuelve a escribir algo en una hoja de papelo en una hoja de papel
antes de dejar su libro a un lado y palmearse el pecho. No lo dudé antesantes 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, solode moverme y acostarme sobre él, lo encontré calmado como Ezra, solo
que diferente. Mateo no era Ezra, eran en su mayor parte polos opuestos,que diferente. Mateo no era Ezra, eran en su mayor parte polos opuestos,
Ezra era más dominante y agresivo Ezra era más dominante y agresivo mientras Mateo era relajado,mientras Mateo era relajado,
curiosamente Mateo estaba empezando a oler familiar para mí, olía bien.curiosamente Mateo estaba empezando a oler familiar para mí, olía bien.

"¿Quizás Kora se relajará un poco, todavía no te está hablando?" Ezra"¿Quizás Kora se relajará un poco, todavía no te está hablando?" Ezra
pregunta mirándonos.pregunta mirándonos.

"No, creo que ella está triste por "No, creo que ella está triste por mamá" le digo antes de sentir lmamá" le digo antes de sentir los labiosos labios
de Mateo presionar mi cabeza, su mano subiendo y bajando por mide Mateo presionar mi cabeza, su mano subiendo y bajando por mi
espalda y cadera antes de moverse debajo de mi camisa, sus dedosespalda y cadera antes de moverse debajo de mi camisa, sus dedos

dibujando círculos en mi espalda baja, su dibujando círculos en mi espalda baja, su dedo puntas calientes dejandodedo puntas calientes dejandouna sensación de hormigueo en mi piel.una sensación de hormigueo en mi piel.

"Ella regresará eventualmente, no como si realmente pudiera dejarte","Ella regresará eventualmente, no como si realmente pudiera dejarte",
dice Ezra.dice Ezra.

“Ella podría querer ir a correr” dice Mateo, haciéndome mirar“Ella podría querer ir a correr” dice Mateo, haciéndome mirarlo, pongolo, pongo
mis manos en su pecho, apoyando mi barbilla en ellas.mis manos en su pecho, apoyando mi barbilla en ellas.

"Deberían permitir que la manada se ejecute de nuevo, todo "Deberían permitir que la manada se ejecute de nuevo, todo el mundo yael mundo ya
lo sabe y las cosas deberían volver a la normalidad", les digo.lo sabe y las cosas deberían volver a la normalidad", les digo.

"Estarías de acuerdo con tener gente aquí", pregunta Mateo "Estarías de acuerdo con tener gente aquí", pregunta Mateo y yo asientoy yo asiento
antes de mirar a Ezra.antes de mirar a Ezra.

“T l l i d i l H bl é Al“T l l i d i l H bl é Al



“Tal vez la semana que viene podamos organizar algo. Hablaré con Alex“Tal vez la semana que viene podamos organizar algo. Hablaré con Alex
esta noche cuando haga las listas de pesta noche cuando haga las listas de patrullas, también te quiero fuera deatrullas, también te quiero fuera de
las patrullas Mateo, te quedas con Kat de alas patrullas Mateo, te quedas con Kat de ahora en adelante hasta quehora en adelante hasta que
arreglemos las cosas con Jackson. quiero que arreglemos las cosas con Jackson. quiero que lo sustituyas, si te piden,lo sustituyas, si te piden,
diles que busquen a otra persona "diles que busquen a otra persona "

"Bueno, no me quejaré de eso, en ningún o"Bueno, no me quejaré de eso, en ningún otro lugar preferiría estar", dicetro lugar preferiría estar", dice
Mateo mirándome antes de rozar su nariz con la mía.Mateo mirándome antes de rozar su nariz con la mía.

  

Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 88Destinado al Alfa por Jessica Hall Capítulo 88

Ezra acababa de regresar a casa después de organizar listas deEzra acababa de regresar a casa después de organizar listas depatrullas. Se veía estresado cuando entró antes de inclinarse sobre elpatrullas. Se veía estresado cuando entró antes de inclinarse sobre el
respaldo del sofá haciéndome mirarlo desde donde estaba acostadorespaldo del sofá haciéndome mirarlo desde donde estaba acostado
 junto a Mateo. Presiona  junto a Mateo. Presiona sus labios contra los míos antes sus labios contra los míos antes de quede que
profundice el beso, chupando su labio en mi profundice el beso, chupando su labio en mi boca y agarrando la pboca y agarrando la pecheraechera
de su camisa. Lo siento sonreír contra mis labios antes de dejarlo ir, mira ade su camisa. Lo siento sonreír contra mis labios antes de dejarlo ir, mira a
Mateo vacilando antes de que me dé cuenta de qMateo vacilando antes de que me dé cuenta de que estaba a punto deue estaba a punto de
besarlo. Ezra niega con la cabeza al darse cuenta de lo que estaba a puntobesarlo. Ezra niega con la cabeza al darse cuenta de lo que estaba a punto
de hacer cuando Mateo lo empuja hacia nosode hacer cuando Mateo lo empuja hacia nosotros, haciéndolo caer sobretros, haciéndolo caer sobre
el sofá y aterrizar encima de nosotros.el sofá y aterrizar encima de nosotros.

Mateo se besa los labios y Mateo se besa los labios y Ezra se ve aturdido por Ezra se ve aturdido por un segundo antes deun segundo antes de
que sus mejillas se enrojezcan por lo que sus mejillas se enrojezcan por lo que hizo Mateo.que hizo Mateo.

"¿Te avergüenza que te haya besado o te "¿Te avergüenza que te haya besado o te da vergüenza porque teda vergüenza porque te
gustó?" Mateo se ríe.gustó?" Mateo se ríe.

"Ambos creo", dice empujando su pecho, presiono mis "Ambos creo", dice empujando su pecho, presiono mis labios en una línealabios en una línea
tratando de no reírme, podía tratando de no reírme, podía sentir la confusión de Ezra sentir la confusión de Ezra claramente aclaramente a
través del vínculo. No estaba segura de si quería devolverle el beso otravés del vínculo. No estaba segura de si quería devolverle el beso o
lavarse la cara. Ezra empuja su pecho sentándose y saliendo de nosotroslavarse 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 cabelloantes de sentarse en el suelo a mi lado y paso mis dedos por su cabello

haciéndolo poner su cabeza contra mí. "Eso haciéndolo poner su cabeza contra mí. "Eso se siente bien", susurrase siente bien", susurra
mientras mis dedos masajean su cuero cabelludo y cierra los ojos.mientras mis dedos masajean su cuero cabelludo y cierra los ojos.

'¿Noche difícil?" Le pregunto y asiente antes de bostezar.'¿Noche difícil?" Le pregunto y asiente antes de bostezar.



“Somos hombres bajos porque envié a algunos a vi“Somos hombres bajos porque envié a algunos a vigilar la manada degilar la manada de
Jackson y la de Andrei. Sin embargo, es manejable, estaban de acuerdoJackson y la de Andrei. Sin embargo, es manejable, estaban de acuerdo
con hacer turnos dobles ”, dcon hacer turnos dobles ”, dice antes de hacer una pausa.ice antes de hacer una pausa.  

"¿Qué hicieron ustedes dos?""¿Qué hicieron ustedes dos?"

"Jugué el monopolio hasta que pillé a Mateo haciendo trampa, y "Jugué el monopolio hasta que pillé a Mateo haciendo trampa, y eso eseso es
todo, ¿cenaste mientras estabas fuera?" Yo le todo, ¿cenaste mientras estabas fuera?" Yo le pregunto.pregunto.

“Sí, Alex fue a comprar “Sí, Alex fue a comprar hamburguesas.hamburguesas. ¿Habéis comido todavía? " ¿Habéis comido todavía? "

  

"Sí, nos sobró lasaña, queda algo "Sí, nos sobró lasaña, queda algo si tienes hambre" Pero él niega con lsi tienes hambre" Pero él niega con laa
cabeza.cabeza.

“No, solo quiero irme a la cama” Bosteza y Mateo estira la mano por“No, solo quiero irme a la cama” Bosteza y Mateo estira la mano por
encima de nuestras cabezas en el reposabrazos, agarrando el controlencima de nuestras cabezas en el reposabrazos, agarrando el control
remoto antes de apagar el televisor.remoto antes de apagar el televisor.

"No tienes que irte a la cama porque yo sí", dice Ezra, pero me levanto de"No tienes que irte a la cama porque yo sí", dice Ezra, pero me levanto de
todos modos.todos modos.

Era tarde y casi medianoche y los Era tarde y casi medianoche y los bostezos de Ezra se estaban volviendobostezos de Ezra se estaban volviendo
contagiosos y me encontré bostezando mientras subía los escalones.contagiosos y me encontré bostezando mientras subía los escalones.

En el momento en que mi cabeza golpeó En el momento en que mi cabeza golpeó la almohada, me quedéla almohada, me quedédormido, no sé si fue el agotamiento de Ezra mezclado con el mío odormido, no sé si fue el agotamiento de Ezra mezclado con el mío o
simplemente estaba tan cansado.simplemente estaba tan cansado.

Despertar a la mañana siguiente con una mano moviéndose debajo de miDespertar a la mañana siguiente con una mano moviéndose debajo de mi
camisa, chispas corriendo sobre mi piel y me giro hacia Ezra, sus labioscamisa, chispas corriendo sobre mi piel y me giro hacia Ezra, sus labios
chocando contra los míos.chocando contra los míos.

"Buenos días", dice contra mis labios antes de moverse entre mis "Buenos días", dice contra mis labios antes de moverse entre mis piernaspiernasy presionarse contra mí. Envuelvo mis piernas alrededor de su cinturay presionarse contra mí. Envuelvo mis piernas alrededor de su cintura
tirando de él más cerca.tirando de él más cerca.

Su rostro va hacia elSu rostro va hacia el hueco de mi cuello antes de chupar mihueco de mi cuello antes de chupar mi marcamarca



Su rostro va hacia el Su rostro va hacia el hueco de mi cuello antes de chupar mi hueco de mi cuello antes de chupar mi marca,marca,
mordisqueándola con los dientes mientras los arrastra por ellamordisqueándola con los dientes mientras los arrastra por ella
haciéndome gemir y giro mis haciéndome gemir y giro mis caderas contra él mientras la excitación mecaderas contra él mientras la excitación me
inunda.inunda.

Le bajé un poco loLe bajé un poco los pantalones cuando agarró mi mano antes de que ss pantalones cuando agarró mi mano antes de que see
riera y se alejara.riera y se alejara.

"¿Espera, a dónde vas?" Le pregunto cuando se baja de la cama."¿Espera, a dónde vas?" Le pregunto cuando se baja de la cama.

“Algunos de nosotros tenemos cosas que hacer”, dice entrando en el“Algunos de nosotros tenemos cosas que hacer”, dice entrando en el
vestidor.vestidor.

  

Salgo de la cama siguiéndolo antes de envolver mis brazos alrededor deSalgo de la cama siguiéndolo antes de envolver mis brazos alrededor de
su cintura, mi mano se mete en ssu cintura, mi mano se mete en sus pantalones antes de envolver suus pantalones antes de envolver su
longitud.longitud.

"Trabaja después" le digo y él me mira debajo del brazo y muevo mi"Trabaja después" le digo y él me mira debajo del brazo y muevo mi
mano más abajo tirando suavemente de sus bolas.mano más abajo tirando suavemente de sus bolas.

"Siempre puedes preguntarle a tu otro compañero, ya "Siempre puedes preguntarle a tu otro compañero, ya conoces al de laconoces al de la
ducha", dice antes de sacar mi mano de sus calzoncillos.ducha", dice antes de sacar mi mano de sus calzoncillos.

“En serio, tengo que irme, pero “En serio, tengo que irme, pero diviértete con Mateo”, dice poniéndosediviértete con Mateo”, dice poniéndose
una camisa antes de tomar un par de jeans del estante.una camisa antes de tomar un par de jeans del estante.

"¿Adónde vas?" Yo le pregunto."¿Adónde vas?" Yo le pregunto.

"Para encontrarme con alguien, te lo di"Para encontrarme con alguien, te lo diré cuando regrese", dice,ré cuando regrese", dice,
picoteando mi cabeza y caminando hacia el dopicoteando mi cabeza y caminando hacia el dormitorio.rmitorio.

“Se agarra los zapatos y se “Se agarra los zapatos y se los pone mientras se sienta en el bordlos pone mientras se sienta en el borde de lae de la
cama. Escucho que se corta la ducha y Ezra mira hacia la puerta del bcama. Escucho que se corta la ducha y Ezra mira hacia la puerta del bañoaño
antes de que se abra, el vantes de que se abra, el vapor sale por lapor sale por la puerta antes de que Mateoa puerta antes de que Mateo
salga con una toalla colgando dsalga con una toalla colgando de sus caderas. Ezra sonríe e sus caderas. Ezra sonríe antes deantes de
levantarse cuando veo que sus ojos se vuelven negros, Maddox levantarse cuando veo que sus ojos se vuelven negros, Maddox sale a lasale a la
superficie.superficie.

“Tienes que marcarlo, gatito.“Tienes que marcarlo, gatito. Extraño a Kora. Ella necesita a sus dos Extraño a Kora. Ella necesita a sus dos
compañeros, no puedo marcarlo hasta que tú lo compañeros, no puedo marcarlo hasta que tú lo hagas ”dice Maddox,hagas ”dice Maddox,
haciéndome masticarme el labio antes de mirar a Mateo.haciéndome masticarme el labio antes de mirar a Mateo.



"¡Esperar! ¿Lo marcarás también? Le pregunto a Maddox."¡Esperar! ¿Lo marcarás también? Le pregunto a Maddox.

"Sí, pero no puedo hasta que tú lo hagas""Sí, pero no puedo hasta que tú lo hagas"

"¿Por qué?""¿Por qué?"

"No lo sé, solo "No lo sé, solo siento que debes marcarlo primero", parece pensar por unsiento que debes marcarlo primero", parece pensar por un
segundo y pude sentir su confusión, pero podísegundo y pude sentir su confusión, pero podía sentir que realmentea sentir que realmente
creía que tenía que marcarlo después de mí por alguna razón.creía que tenía que marcarlo después de mí por alguna razón.

"Pero eres heterosexual", dice Mateo, rompiendo el sil"Pero eres heterosexual", dice Mateo, rompiendo el silencio.encio.

  

"Eres nuestro compañero, el hormigueo y tu ol"Eres nuestro compañero, el hormigueo y tu olor nos afectan tanto comoor nos afectan tanto como
a Kat, así que tú también tia Kat, así que tú también tienes que ser nuestro", dice Maddox antes deenes que ser nuestro", dice Maddox antes de
que sus ojos vuelvan al marrón caramelo de Ezra.que sus ojos vuelvan al marrón caramelo de Ezra.

"Tengo que irme, estaré de vuelta a la hora del almuerzo", dice, besando"Tengo que irme, estaré de vuelta a la hora del almuerzo", dice, besando
mis labios antes de salir corriendo por la puerta.mis labios antes de salir corriendo por la puerta.

"¿Tú también los sientes?" Mateo me pregunta, haciéndome mirarlo p"¿Tú también los sientes?" Mateo me pregunta, haciéndome mirarlo poror
encima del hombro.encima del hombro.

Asiento una vez hacia él y veo qAsiento una vez hacia él y veo que sus ojos parpadean hacia ese Aresue sus ojos parpadean hacia ese Ares
antes de volver a su color normal. Kora se agita dentro de mí,antes de volver a su color normal. Kora se agita dentro de mí,
sorprendiéndome de que en realidad tenga un atisbo sorprendiéndome de que en realidad tenga un atisbo de que ella todavíade que ella todavía

estaba conmigo, pero no sigue adelante, sino estaba conmigo, pero no sigue adelante, sino que se retira de nuevo,que se retira de nuevo,haciéndome preguntarme qué le pasaba.haciéndome preguntarme qué le pasaba.

Mateo entra al armario antes de salir con un par de mis pantalones,Mateo entra al armario antes de salir con un par de mis pantalones,
mientras se saca una de sus camisas pomientras se saca una de sus camisas por la cabeza, haciéndome resoplarr la cabeza, haciéndome resoplar
mientras trataba de no reírme.mientras trataba de no reírme.

"Um, esas son mis medias", le digo y él mira hacia abajo, todo estaba a la"Um, esas son mis medias", le digo y él mira hacia abajo, todo estaba a la
vista.vista.

Incluso pude ver el contorno de la virilidad corriendo por su pierna.Incluso pude ver el contorno de la virilidad corriendo por su pierna.

"Los agarré de mi estante", dice mirando hacia abajo."Los agarré de mi estante", dice mirando hacia abajo.

“Sorprendentemen“Sorprendentemente son bastante cómodos”, te son bastante cómodos”, dice haciendo unadice haciendo una



sentadilla.sentadilla.

"Necesito conseguirme algunos de estos pantalones elásticos""Necesito conseguirme algunos de estos pantalones elásticos"

"Bueno, las has estirado ahora para que puedas tenerlas", me río antes de"Bueno, las has estirado ahora para que puedas tenerlas", me río antes de
que él tire del elástico ajustándose dentro de ellas.que él tire del elástico ajustándose dentro de ellas.

Camina hacia el espejo de la puerta y se mira a sí mismo girandoCamina hacia el espejo de la puerta y se mira a sí mismo girando
ligeramente.ligeramente.

  

"Tengo que admitir que tengo un buen culo", dice m"Tengo que admitir que tengo un buen culo", dice mirándolo en elirándolo en el
espejo. Giré la cabeza hacia un lado, un poco celosa de que su trasero seespejo. Giré la cabeza hacia un lado, un poco celosa de que su trasero se
veía mejor en ellos que el mío.veía mejor en ellos que el mío.

"Quiero tocarlo", dice, sacudiendo su trasero hacia mí y le "Quiero tocarlo", dice, sacudiendo su trasero hacia mí y le pongo los ojospongo los ojos
en blanco.en blanco.

"Vamos, entonces vamos a preparar el desayuno" le di"Vamos, entonces vamos a preparar el desayuno" le digo, agarrando sugo, agarrando su
mano y llevándolo a la cocina. Me moría de hambre, mi vientremano y llevándolo a la cocina. Me moría de hambre, mi vientre
retumbaba con fuerza.retumbaba con fuerza.

Al entrar en la cocina, enciendo la tetera, la Al entrar en la cocina, enciendo la tetera, la cafeína es mi mejor amiga, tecafeína es mi mejor amiga, te
amo, pensé mientras metía dos cucharadas en mi taza.amo, pensé mientras metía dos cucharadas en mi taza.

"¿Qué quieres, puedo hacer tostadas, tostadas o to"¿Qué quieres, puedo hacer tostadas, tostadas o tostadas?"stadas?"

“Oh las opciones, creo que me iré con el segundo brindis” le digo.“Oh las opciones, creo que me iré con el segundo brindis” le digo.  

“Buena elección”, dice, tomando el pan y la “Buena elección”, dice, tomando el pan y la mantequilla de maní de lamantequilla de maní de la
despensa.despensa.

Mateo hace tostadas mientras yo hago café. DMateo hace tostadas mientras yo hago café. Devoré el mío antes deevoré el mío antes de
terminar mi café.terminar mi café.

"¿Incluso masticaste o simplemente inhalaste tu comida?" pregunta, ni"¿Incluso masticaste o simplemente inhalaste tu comida?" pregunta, ni
siquiera había terminado con una pieza suya.siquiera había terminado con una pieza suya.

“Debo decir que es bastante impresionante lo que cabe en la “Debo decir que es bastante impresionante lo que cabe en la boca”, diceboca”, dice



moviendo las cejas.moviendo las cejas.

Le pongo los ojos en blanco antes de levantarme y enjuagar mi plato. MeLe pongo los ojos en blanco antes de levantarme y enjuagar mi plato. Me
quedo en la cocina esperando a que termine miquedo en la cocina esperando a que termine mientras bebo el resto de mientras bebo el resto de mi
café.café.

Cuando terminó, Mateo colocó su plato en el fregadero antes de darsCuando terminó, Mateo colocó su plato en el fregadero antes de darse lae la
vuelta para mirarme y acercarse, lo que me hizo mirarlo, con el ceñovuelta para mirarme y acercarse, lo que me hizo mirarlo, con el ceño
fruncido como si estuviera tratando de averiguar qfruncido como si estuviera tratando de averiguar qué estaba haciendoué estaba haciendo
antes de irse a dar la vuelta. Agarrando su camisa, tiro dantes de irse a dar la vuelta. Agarrando su camisa, tiro de él hacia atráse él hacia atrás
antes de sorprenderlo no solo a él sino a mí mismo cuando presiono misantes de sorprenderlo no solo a él sino a mí mismo cuando presiono mis
labios contra los suyos antes de soltar su camisa.labios contra los suyos antes de soltar su camisa.

  

Sus ojos parpadean entre los suyos y los de Ares. Da un paso adelanteSus ojos parpadean entre los suyos y los de Ares. Da un paso adelante
presionando su cuerpo contra el mío cuando sus lpresionando su cuerpo contra el mío cuando sus labios chocan contra losabios chocan contra los
míos. Envuelvo mis brazos alrededor dmíos. Envuelvo mis brazos alrededor de su cuello y lo beso e su cuello y lo beso cuando sientocuando siento
sus manos agarrar mis caderas, levantándome sobre la encimera. Susus manos agarrar mis caderas, levantándome sobre la encimera. Su
lengua recorre la costura de mis labiolengua recorre la costura de mis labios, mis labios se separan antes des, mis labios se separan antes de
sentir su lengua jugando con la mía. Sus manos subiendo por mis muslossentir su lengua jugando con la mía. Sus manos subiendo por mis muslos
y debajo de mi y debajo de mi camisa, chispas bailando en mi picamisa, chispas bailando en mi piel donde toca,el donde toca,
haciéndome gemir en su boca ante la delicioshaciéndome gemir en su boca ante la deliciosa sensación rodando sobrea sensación rodando sobre
mí.mí.

El deseo me recorre y muevo mis manos por su pecho hasta el dobladilloEl deseo me recorre y muevo mis manos por su pecho hasta el dobladillo
de su camisa antes de levantarla y quitársela. Respiraba con dificultadde su camisa antes de levantarla y quitársela. Respiraba con dificultad
mientras observaba el subir y bajar de su pecho, mi mano temblabamientras observaba el subir y bajar de su pecho, mi mano temblaba

mientras la pasaba por mientras la pasaba por su pecho antes de mirarlo y encontrarlosu pecho antes de mirarlo y encontrarlomirándome. Envuelvo mis piernas alrededor de su cintura mirándome. Envuelvo mis piernas alrededor de su cintura acercándoloacercándolo
más antes y presionando mis labios en el centro de su pecho.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 eSus 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 suavesinclinar mi cara hacia la suya cuando me besa, sus labios son suaves
mientras se moldean alrededor de los míomientras se moldean alrededor de los míos antes de alejarse un poco cons antes de alejarse un poco con
un suspiro. Mis labios un suspiro. Mis labios viajan por su barbilla hasta su cuello viajan por su barbilla hasta su cuello cuando sientocuando siento
que mis caninos se alargan haciéndome alejar, solo su mano en mique mis caninos se alargan haciéndome alejar, solo su mano en mi
cabello me detiene.cabello me detiene.

"Por favor, no te resistas", susurra, p"Por favor, no te resistas", susurra, podía escuchar la desesperación en suodía escuchar la desesperación en su
voz, él necesita esto, necesita que nos hagamos voz, él necesita esto, necesita que nos hagamos darme cuenta de cuántodarme cuenta de cuánto
lo necesitamos a él también. Presiono milo necesitamos a él también. Presiono mis labios contra su cuello y dejas labios contra su cuello y deja
escapar un suspiro. Se estremece cuando paso mi escapar un suspiro. Se estremece cuando paso mi lengua por la piel anteslengua por la piel antes
d h di i di ll S i dó i b i ld h di i di ll S i dó i b i l



de hundir mis dientes en su cuello. Su sangre inundó mi boca mientras lode hundir mis dientes en su cuello. Su sangre inundó mi boca mientras lo
marcaba. Siento que mi vínculo con Ezra se marcaba. Siento que mi vínculo con Ezra se estira antes de que lasestira antes de que las
emociones de Mateo se precipiten en mí, forjando emociones de Mateo se precipiten en mí, forjando el vínculo cuando susel vínculo cuando sus
dos mordedores volvieron a su lugar como dos mordedores volvieron a su lugar como el movimiento de una gomael movimiento de una goma
elástica.elástica.

Podía sentirlos a ambos como Podía sentirlos a ambos como si las emociones que inundaban el vínculosi las emociones que inundaban el vínculo

fueran mías. Ezra podía sentir que yo marcaba a Mateo y no tenía nadafueran mías. Ezra podía sentir que yo marcaba a Mateo y no tenía nada
negativo hacia él, solo amor negativo hacia él, solo amor y aceptación. Los sentimientos de Mateoy aceptación. Los sentimientos de Mateo
estaban por todos lados mientras sacaba mis dientes de su cestaban por todos lados mientras sacaba mis dientes de su cuello, solouello, solo
entonces me di cuenta de lo fuerte que me entonces me di cuenta de lo fuerte que me agarraba, sus brazos seagarraba, sus brazos se

  

envolvían firmemente alrededor de mí, aunque las emociones de envolvían firmemente alrededor de mí, aunque las emociones de él eranél eran
abrumadoras mientras trataba de entender ellos.abrumadoras mientras trataba de entender ellos.

Una cosa que sí sabía era que nada se sentía más bien que nosotros tresUna cosa que sí sabía era que nada se sentía más bien que nosotros tres
como uno solo, como si él como uno solo, como si él fuera nuestro desde el principio, simplementefuera nuestro desde el principio, simplemente
no lo sabíamos, pero por el vínculo que conocía, sabía que Mateo lo sabíano lo sabíamos, pero por el vínculo que conocía, sabía que Mateo lo sabía
todo el tiempo.todo el tiempo.
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Estaba emocionado de llegar a casa, sabía que Kat había marcado aEstaba emocionado de llegar a casa, sabía que Kat había marcado a
Mateo y me preocupaba que eso molestara a MaddMateo y me preocupaba que eso molestara a Maddox, pero solo hizo qox, pero solo hizo queue
nuestro tirón hacia Kat fuera más fuerte y pudnuestro tirón hacia Kat fuera más fuerte y pude sentir que Mateo estabae sentir que Mateo estaba
extasiado, aunque me preocupó porque aún no la extasiado, aunque me preocupó porque aún no la había marcado. mehabía marcado. me
pregunto por qué.pregunto por qué.

Queríamos que lo hiciera, no poQueríamos que lo hiciera, no podía explicarlo, pero se sentía bien, aunquedía explicarlo, pero se sentía bien, aunque
realmente no podía entender el hecho de que él era urealmente no podía entender el hecho de que él era un hombre y querían hombre y quería
marcarlo desesperadamente yo mismo. El sentimiento era extraño y marcarlo desesperadamente yo mismo. El sentimiento era extraño y meme

hacía preguntarme si Mateo siempre había sido nuestro y lo supo todohacía preguntarme si Mateo siempre había sido nuestro y lo supo todo
este tiempo. Desde el sentimiento hasta el vínculo, creo que Kat fue leste tiempo. Desde el sentimiento hasta el vínculo, creo que Kat fue laa
clave para romper el vínculo conmigo.clave para romper el vínculo conmigo.



Si Mateo no hubiera perdido a su pareja, Si Mateo no hubiera perdido a su pareja, no creo que nunca hubierano creo que nunca hubiera
hablado del hecho de que sabía que yo era suya desde el principio, nohablado del hecho de que sabía que yo era suya desde el principio, no
tenía ninguna duda de que lo sabía tenía ninguna duda de que lo sabía y eso explica dy eso explica después de todos estosespués de todos estos
años y lo que soportó a manos de Maddox. por qué se quedó. Yo nuncaaños y lo que soportó a manos de Maddox. por qué se quedó. Yo nunca
fui la segunda oportunidad que tuvo fui la segunda oportunidad que tuvo Kat, y él la amaba por Kat, y él la amaba por su cuentasu cuenta
antes de que se formara el vínculo entre ellos. Ahora sé por qué él guió aantes 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.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 laLe debía esto, me lo debía a mí ya Kat. No importa cuán extraña sea la
situación, esta era nuestra oportunidad de felicidad total y, psituación, esta era nuestra oportunidad de felicidad total y, por primeraor primera
vez en mi vida, Maddovez en mi vida, Maddox se sentía a gusto y cox se sentía a gusto y completamente tranqumpletamente tranquiloilo
dentro de mí.dentro de mí.

  

Era la hora del almuerzo cuando me detuve en casa. Estaba emocionadoEra 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,por dos motivos, uno estaba en casa para ver a mis compañeros y dos,
uno de los guerreros de la uno de los guerreros de la patrulla encontró el collar de patrulla encontró el collar de Kat, que irá bienKat, que irá bien
con lo que Mateo organizó para ella.con lo que Mateo organizó para ella.

Al abrir la pAl abrir la puerta principal, pude oler su aroma prouerta principal, pude oler su aroma proveniente de laveniente de la
cocina. Maddox presionó debajo de mi piel instándome a encontrarlos. Alcocina. Maddox presionó debajo de mi piel instándome a encontrarlos. Al
entrar en la cocina, veo el entrar en la cocina, veo el culo regordete de Kat en el aire miculo regordete de Kat en el aire mientras excavaentras excava
en el fondo de la despensa. La vista de su culo en el aire hizo que mien el fondo de la despensa. La vista de su culo en el aire hizo que mi pene pene

se endureciera instantáneamense endureciera instantáneamente mientras te mientras ella se inclinaba y buscaba algoella se inclinaba y buscaba algo

debajo del estante inferior. La puerta me cortó la vista de su debajo del estante inferior. La puerta me cortó la vista de su hermoso rostrohermoso rostro

mientras me apoyaba en el mostrador mirándola. Podía oler mientras me apoyaba en el mostrador mirándola. Podía oler la esencia dela esencia de

Mateos por toda ella, aunque sabía que Mateos por toda ella, aunque sabía que no habían tenidono habían tenido sexo, lo habría sexo, lo habría

sentido.sentido.

"Tiene un bonito culo", me ronronea Maddox y yo "Tiene un bonito culo", me ronronea Maddox y yo le pongo los ojos le pongo los ojos enen
blanco. Tenía razón, Kat como el mejor blanco. Tenía razón, Kat como el mejor imbécil.imbécil.

`` Y las tetas, a mí `` Y las tetas, a mí también me gustan, esos pequeños pellizcos perfectostambién me gustan, esos pequeños pellizcos perfectos
'', dice Maddox. Sabía que debía estar limpiando algo, podía oír el'', dice Maddox. Sabía que debía estar limpiando algo, podía oír el
movimiento de barrido del recogedor y la escoba por el suelo.movimiento de barrido del recogedor y la escoba por el suelo.

"Nunca me di cuenta de lo musculosas que son "Nunca me di cuenta de lo musculosas que son sus piernas", dicesus piernas", dice
Maddox, haciéndome apartar la mirada de su trasero. Mis ojos vagandoMaddox, haciéndome apartar la mirada de su trasero. Mis ojos vagando

por la espalda de ella. Hmm, yo tampoco me di por la espalda de ella. Hmm, yo tampoco me di cuenta de eso, follar concuenta de eso, follar con
sus piernas casi avergüenza a las mías.sus piernas casi avergüenza a las mías.

——¿Sus piernas son normalmente así de peludas? Maddox dice y miro¿Sus piernas son normalmente así de peludas? Maddox dice y miro



tratando de ver de qué está hablando. Las piernas de Kat solían ser suavestratando de ver de qué está hablando. Las piernas de Kat solían ser suaves
cuando noté pelos en la parte inferior de sus mallas.cuando noté pelos en la parte inferior de sus mallas.

No solo cabello, sino mucho cabello, su pNo solo cabello, sino mucho cabello, su piel también era más oscura, loiel también era más oscura, lo
que me hizo inclinar la cabeza hacia un lado para verla mejor.que me hizo inclinar la cabeza hacia un lado para verla mejor.

"Maldita sea, será mejor que le dig"Maldita sea, será mejor que le diga que se afeite o la da que se afeite o la depilaré mientrasepilaré mientras
duerme", dice Maddox. De repente, se golpea la cabeza en uno de losduerme", dice Maddox. De repente, se golpea la cabeza en uno de los
estantes antes de que escuche la voz de Mateo maldecir, haciendo queestantes antes de que escuche la voz de Mateo maldecir, haciendo que
mis ojos se agranden.mis ojos se agranden.

  

La puerta se cierra y Mateo se La puerta se cierra y Mateo se pone de pie y aparece ante mi pone de pie y aparece ante mi vista con elvista con el
recogedor y la escoba en la mano.recogedor y la escoba en la mano.

"¿Cuando tu volviste?" Dice, mirándome. Doy un paso más alrededor del"¿Cuando tu volviste?" Dice, mirándome. Doy un paso más alrededor del
mostrador.mostrador.

Maddox aulló de risa en mi cabeza.Maddox aulló de risa en mi cabeza. “Le pusiste una carpa a Mateo”, se“Le pusiste una carpa a Mateo”, se
ahoga mientras se ríe. Mi rostro palidece cuando miro hacia abajo miahoga mientras se ríe. Mi rostro palidece cuando miro hacia abajo mi
polla erecta en mis pantalones cortos, de hecho una tienda de polla erecta en mis pantalones cortos, de hecho una tienda de campañacampaña
en mis pantalones.en mis pantalones.

"¿Estás bien Ezra?" Pregunta Mateo, tirando la harina d"¿Estás bien Ezra?" Pregunta Mateo, tirando la harina derramada en laerramada en la
papelera. Trato de ocultar la furia, me volví hacia la esquina del banco ypapelera. Trato de ocultar la furia, me volví hacia la esquina del banco y

me escondí lejos de sus ojos mientras él daba la vuelta al mostrador. Mime escondí lejos de sus ojos mientras él daba la vuelta al mostrador. Micara enrojeció cuanto más se acercaba. Maddox estaba a punto decara enrojeció cuanto más se acercaba. Maddox estaba a punto de
llorar. Se reía así de fuerte y daba vueltas en mi cabeza.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 yMateo camina hacia mí antes de abrir la puerta del armario a mi lado y
siento que se me cae el estómago cuando mira siento que se me cae el estómago cuando mira mis manos tratando demis manos tratando de
protegerme de él.protegerme de él.

Él me mira y sonríe, mi rostro se calienta ridículamente.Él me mira y sonríe, mi rostro se calienta ridículamente.

“Ahora sé que no era el “Ahora sé que no era el control remoto en mi espalda, te control remoto en mi espalda, te puse duropuse duro

Alpha”, dice antes de reír.Alpha”, dice antes de reír.  

"¡No!" Le dije."¡No!" Le dije.



"Entonces, ¿qué es eso?" Pregunta poniéndose de pie."Entonces, ¿qué es eso?" Pregunta poniéndose de pie.

"Pensé que eras Kat" le digo y levanta una ceja ante mis palabras."Pensé que eras Kat" le digo y levanta una ceja ante mis palabras.

"¿Mi olor no me delató?" Él se ríe."¿Mi olor no me delató?" Él se ríe.

Ahora que lo pienso, lo Ahora que lo pienso, lo hizo, pero reconocí sus medias porque mehizo, pero reconocí sus medias porque me
encantaba cuando las usaba.encantaba cuando las usaba.

"Obviamente te encanta cuando Mateo los usa también" Maddox aúlla en"Obviamente te encanta cuando Mateo los usa también" Maddox aúlla en
mi cabeza, su risa me da más vergüenza.mi cabeza, su risa me da más vergüenza.

  

"¿Quieres ayuda con eso?" Pregunta y me d"¿Quieres ayuda con eso?" Pregunta y me doy la vuelta cruzando losoy la vuelta cruzando los
brazos sobre el pecho.brazos sobre el pecho.

"Pensé que eras Kat", le digo. Su mano de repente me agarró a través de"Pensé que eras Kat", le digo. Su mano de repente me agarró a través de
mis pantalones.mis pantalones.

"Maldita sea, ¿de verdad te puse en marcha?" Dice y aparto la mirada de"Maldita sea, ¿de verdad te puse en marcha?" Dice y aparto la mirada de
él, esto fue tan incómodo.él, esto fue tan incómodo.

"Ja, ja, muy gracioso" le "Ja, ja, muy gracioso" le digo cuando de repente cae de roddigo cuando de repente cae de rodillas frente aillas frente a
mí.mí.

"¿Qué estás haciendo?" Pregunto, mirándolo horrorizada y mirando a "¿Qué estás haciendo?" Pregunto, mirándolo horrorizada y mirando a mimi

alrededor para asegurarme de que nadie estaba alrededor para asegurarme de que nadie estaba presenciando mipresenciando mivergüenza.vergüenza.

“Ayudándome, yo lo causé, también podría arreglarlo por ti”, dice.“Ayudándome, yo lo causé, también podría arreglarlo por ti”, dice.  

“No soy gay” l“No soy gay” le digo, aunque incluso yo lo estoy cuestionando estos días.e digo, aunque incluso yo lo estoy cuestionando estos días.  

“No es gay si no miras hacia abajo” me dice Mateo.“No es gay si no miras hacia abajo” me dice Mateo.  

"¿Qué tipo de lógica es esa?" Le pregunto cuando lo siento bajarme los"¿Qué tipo de lógica es esa?" Le pregunto cuando lo siento bajarme los
pantalones, trato de subirlos cuando de repente agarra mi pantalones, trato de subirlos cuando de repente agarra mi polla, chispaspolla, chispas

corriendo por todas partes haciéndome estremecer y gemir ante lacorriendo por todas partes haciéndome estremecer y gemir ante la
sensación.sensación.

"Imagina que soy Kat entonces", dice, sin darme la "Imagina que soy Kat entonces", dice, sin darme la oportunidad deoportunidad de
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responder cuando envuelve su boca caliente alrededor de mi c * ck.responder cuando envuelve su boca caliente alrededor de mi c * ck.

"Esto es tan extraño, pero es como "Esto es tan extraño, pero es como una aspiradora", dice Maddoxuna aspiradora", dice Maddox
mientras me agarro al banco detrás de mí con ambas manos.mientras me agarro al banco detrás de mí con ambas manos.

Su barba incipiente haciendo cosquillas en mis bolas me hizo Su barba incipiente haciendo cosquillas en mis bolas me hizo alejarmealejarme
cuando me di cuenta de lo que le estaba dejando hacer, solo para que élcuando 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!agarrara mis caderas y me tirara hacia él. ¡Dios que se siente bien!

De acuerdo, esto está sucediendo, De acuerdo, esto está sucediendo, sí, definitivamente está sucediendo,sí, definitivamente está sucediendo,
esto no es gay. No, solo un hombre chupando a otro hombre,esto no es gay. No, solo un hombre chupando a otro hombre,
definitivamente no es gay, me gustan las mujeres y una mujer. Pero, pordefinitivamente no es gay, me gustan las mujeres y una mujer. Pero, por

  

Dios, sabía lo que estaba haciendo. Dios, sabía lo que estaba haciendo. Sentí que mis bolas se apretabanSentí que mis bolas se apretaban
antes de que de repente explotara en su boca. antes de que de repente explotara en su boca. Mi cabeza estaba nadandoMi cabeza estaba nadando
con lo que acababa de pasar, lo que dejé que sucediera, no tenía ningunacon lo que acababa de pasar, lo que dejé que sucediera, no tenía ninguna
duda de que se habría detenido si duda de que se habría detenido si se lo decía, pero realmente no queríase lo decía, pero realmente no quería
que lo hiciera, y no sabía lo que eso significaba.que lo hiciera, y no sabía lo que eso significaba.

"¿Es extraño que verlos a los dos realmente me excitara?" Viene la voz de"¿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 elKat haciendo que mis ojos se abran de golpe. Ella estaba apoyada en el
banco mirándonos antes de morder su manzana.banco mirándonos antes de morder su manzana.

“Bueno, no te detengas por mi cuenta”, dice “Bueno, no te detengas por mi cuenta”, dice sonriéndonos.sonriéndonos.  
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Miro con ávida fascinación. Mateo sabía claramente lo Miro con ávida fascinación. Mateo sabía claramente lo que estabaque estaba
haciendo mientras los miraba. Los ohaciendo mientras los miraba. Los ojos de Ezra estaban cerrados y sujos de Ezra estaban cerrados y su
agarre en el banco hizo agarre en el banco hizo que sus nudillos presionasen debajo de su piel, que sus nudillos presionasen debajo de su piel, yy

luego todo terminó dejándome excitada y decepcionada. ¿De verdad luego todo terminó dejándome excitada y decepcionada. ¿De verdad ninisiquiera duró 5 minutos?siquiera duró 5 minutos?

"¿Es extraño que verlos a los dos realmente me excitara?" Pregunto"¿Es extraño que verlos a los dos realmente me excitara?" Pregunto
mordiendo mi manzana cuando quería morder amordiendo mi manzana cuando quería morder a cualquiera de ellos yocualquiera de ellos yo



mordiendo mi manzana cuando quería morder a mordiendo mi manzana cuando quería morder a cualquiera de ellos, yocualquiera de ellos, yo
tampoco era quisquilloso. Hombre, ¿qué pasa con mi libido?tampoco era quisquilloso. Hombre, ¿qué pasa con mi libido?

Los ojos de Ezra se abren antes de agrandar sus ojos y se lanzan haciaLos ojos de Ezra se abren antes de agrandar sus ojos y se lanzan hacia
Mateo antes de que lo vea sonrojarse, su vMateo antes de que lo vea sonrojarse, su vergüenza me recorre, aunqueergüenza me recorre, aunque
lo encontré extrañamente erótico verlos. ¿Quién hubiera pensado que verlo encontré extrañamente erótico verlos. ¿Quién hubiera pensado que ver
a dos hombres atacarlo sería tan intrigante?a dos hombres atacarlo sería tan intrigante?

"Bueno, no pares por mi cuenta" le dig"Bueno, no pares por mi cuenta" le digo mientras Ezra se apresura ao mientras Ezra se apresura a
arreglar sus pantalones.arreglar sus pantalones.

  

"Pensé que eras tú", dice Ezra, incapaz de encontrar mi mirada. Me río"Pensé que eras tú", dice Ezra, incapaz de encontrar mi mirada. Me río
suavemente, encontrando su incomodidad divertida considerando losuavemente, encontrando su incomodidad divertida considerando lo
mucho que la estaba disfrutando.mucho que la estaba disfrutando.

Mateo se pone de pie antes de acercarse a mí y presionar sus labiosMateo 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 cuellocontra los míos. Su nariz se mueve por mi mandíbula hasta mi cuello
mientras inhala mi aroma, la voz de Ezra alejándolo de mí.mientras inhala mi aroma, la voz de Ezra alejándolo de mí.

"Esperaba que los dos hubieran comido "Esperaba que los dos hubieran comido la escritura cuando llegué a casa",la escritura cuando llegué a casa",
dice Ezra, cruzando los brazos sobre el pecho.dice Ezra, cruzando los brazos sobre el pecho.

“Mateo“Mateo  quería, pero yo dije que no” lquería, pero yo dije que no” le dije, aunque no quería nada e dije, aunque no quería nada másmás
que estar con ellos pero seguí esperando a que estar con ellos pero seguí esperando a que Maddox lo perdiera y que Maddox lo perdiera y nono

quería poner en riesgo a Mateo.quería poner en riesgo a Mateo.

“Pensé que tal vez marcarías a Mateo marcando a Mateo primero” le dije,“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 losabía que si lo hacía no tendría que preocuparme de que Maddox lo
perdiera porque Mateo sería oficialmente suyo también. Lperdiera porque Mateo sería oficialmente suyo también. Los ojos de Ezraos ojos de Ezra
se mueven rápidamente hacia Matese mueven rápidamente hacia Mateo antes de volver a mí.o antes de volver a mí.

"Lo marcaré como Kat, no tienes que preocuparte por "Lo marcaré como Kat, no tienes que preocuparte por Maddox, él no haMaddox, él no ha
hecho nada, ¿verdad?" Pregunta Ezra y niego con la cabeza.hecho nada, ¿verdad?" Pregunta Ezra y niego con la cabeza.

“Entonces, ¿por qué estás preocupado?“Entonces, ¿por qué estás preocupado? pregunta, acercándose a mí antes pregunta, acercándose a mí antes

de rodearme con sus brazos. Aspiro su aroma. Cuando Mateo me besade rodearme con sus brazos. Aspiro su aroma. Cuando Mateo me besa
suavemente la mejilla.suavemente la mejilla.

"¿Dónde está?" Mateo le pregunta a Ezra, haciéndome mirar hacia él."¿Dónde está?" Mateo le pregunta a Ezra, haciéndome mirar hacia él.
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“Mi billetera, en mi bolsillo trasero”, “Mi billetera, en mi bolsillo trasero”, le dice Ezra y Mateo mete la mano enle dice Ezra y Mateo mete la mano en
el bolsillo de Ezra para recuperar su billetera antes de irse y salir de la casael bolsillo de Ezra para recuperar su billetera antes de irse y salir de la casa
de empaque.de empaque.

¿A dónde va?" Yo le pregunto.¿A dónde va?" Yo le pregunto.

"Para ir a hacer algo, volverá más tarde". Vi sus ojos vi"Para ir a hacer algo, volverá más tarde". Vi sus ojos vidriosos por undriosos por un
segundo y supe que estaba conectando la mente. Sus ojsegundo y supe que estaba conectando la mente. Sus ojos se posaron enos se posaron en
mí.mí.

  

Durante el resto del día vi trabajar a Ezra. Kora todavía no me hablaba yDurante 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,solo pude ver destellos de su presencia a su alrededor. Sin embargo,
podía sentir que estaba nerviosa por algo podía sentir que estaba nerviosa por algo cuando siguió adelante, estabacuando siguió adelante, estaba
ansiosa como si también estuviera esperando a que Maddox ansiosa como si también estuviera esperando a que Maddox perdiera laperdiera la
calma.calma.

"Ah, esto es aburrido", le digo a Ezra mientras hojea la página de otro"Ah, esto es aburrido", le digo a Ezra mientras hojea la página de otro
documento en su escritorio.documento en su escritorio.

“Nunca dije que tuvieras que verme trabajar, “Nunca dije que tuvieras que verme trabajar, entonces ve a buscar algoentonces ve a buscar algo
que hacer”, dice mirando su reloj.que hacer”, dice mirando su reloj. Puse los ojos en blanco. No había nada Puse los ojos en blanco. No había nada
que hacer por aquí.que hacer por aquí.

Salté del sofá y salí a caminar decidiendo salir a caminar cuando deSalté del sofá y salí a caminar decidiendo salir a caminar cuando derepente caí Kora presionando mi debajo de mi piel. "Corre, por favor",repente caí Kora presionando mi debajo de mi piel. "Corre, por favor",
dice. Kora presiona debajo de mi piel. "Corre, por favor", dice casidice. Kora presiona debajo de mi piel. "Corre, por favor", dice casi
desesperada. Miré la casa de la manada, pero Ezra estaba ocupado ydesesperada. Miré la casa de la manada, pero Ezra estaba ocupado y
Mateo no estaba en casa.Mateo no estaba en casa.

sinceramsinceramente, “Disculpe, señor.ente, “Disculpe, señor. ¿Quién eres tú?" Sus ojos brillaban con ¿Quién eres tú?" Sus ojos brillaban con
entusiasmo y anticipación, su expresión entusiasmo y anticipación, su expresión era respetuosa mientrasera respetuosa mientras
hablaba. ¿Eh? Toda la sala estalló instantáneamente en una acaloradahablaba. ¿Eh? Toda la sala estalló instantáneamente en una acalorada
discusión de información en la desconcertante escena.discusión de información en la desconcertante escena.

“No iremos lejos, prometemos ir al río y regresar”, dice, no puedo“No iremos lejos, prometemos ir al río y regresar”, dice, no puedo
negarlo. Esta era la primera vez que se había presentado en muchonegarlo. Esta era la primera vez que se había presentado en mucho
tiempo. Quitándome la ropa, le doy tiempo. Quitándome la ropa, le doy el control. Siento mis huesosel control. Siento mis huesos
romperse y crujir cuando me veo obligado a poner mis manos y rodillasromperse y crujir cuando me veo obligado a poner mis manos y rodillas
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cuando el cambio se hace cargo.cuando el cambio se hace cargo.

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

  

"Hola Katya" su voz clara haciendo que Kora "Hola Katya" su voz clara haciendo que Kora se girara para enfrentar se girara para enfrentar alal
repentino intruso. Se veía tan majestuosa como siempre desde donderepentino intruso. Se veía tan majestuosa como siempre desde donde
estaba debajo del árbol, su largo vestido blanco fluía hacia el sueloestaba debajo del árbol, su largo vestido blanco fluía hacia el suelo
mientras caminaba hacia nosotros, se detuvo frente a Kora mirándolamientras caminaba hacia nosotros, se detuvo frente a Kora mirándola
antes de pasar suavemente los dedos.antes de pasar suavemente los dedos.

hacia ella antes de pasar suavemente sus dedos por su pelaje.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"Hola niña de la Luna, me gustaría hablar con tu humano", dice, sus ojos
brillan hacia nosotros y Kora se queja, pero retrocede.brillan hacia nosotros y Kora se queja, pero retrocede.

Le gruño a Seline, nuestra Diosa de la Luna, una deidad, pero para mí noLe gruño a Seline, nuestra Diosa de la Luna, una deidad, pero para mí no
era más que la mujer que maldijo a mi familia.era más que la mujer que maldijo a mi familia.

"Ala ah ah, no seas imprudente, sólo estoy aquí para hablar y nada más","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 arrancarladice y la miro antes de caminar hacia donde estaba mi ropa y arrancarla
del suelo. Me los pongo del suelo. Me los pongo mientras Seline mira los árboles y el ríomientras Seline mira los árboles y el río,,
respirando profundamente el aire antes de suspirar.respirando profundamente el aire antes de suspirar.

"Extraño esto, extraño este lugar", dice mientras me deslizo "Extraño esto, extraño este lugar", dice mientras me deslizo la ropa enla ropa en
dagas fulminantes hacia ella.dagas fulminantes hacia ella.

"Te bendije y te maldije con vida "Te bendije y te maldije con vida y muerte, no el oy muerte, no el ojo maloliente, guárdalojo maloliente, guárdalo
para otra persona", dice volviéndose hacia mí.para otra persona", dice volviéndose hacia mí.

"¿Por qué estás aquí?" Le pr"¿Por qué estás aquí?" Le pregunto, haciéndome preguntarme si es poregunto, haciéndome preguntarme si es por
eso que Kora quería desesperadamente salir a correr, ¿peso que Kora quería desesperadamente salir a correr, ¿podría sentir suodría sentir su
presencia?presencia?
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“Sí, podría, la he estado l“Sí, podría, la he estado llamando por eso ha estado ausente”, me dicelamando por eso ha estado ausente”, me dice
Seline leyendo mis pensamientos.Seline leyendo mis pensamientos.
“He“He estado cuidando a tu familia durante generacione estado cuidando a tu familia durante generaciones, pero tú. s, pero tú. Tu hijo,Tu hijo,
eres diferente ”, dice.eres diferente ”, dice.  

“Solo uno, fue el primero en romper “Solo uno, fue el primero en romper la maldición, el único en rompla maldición, el único en romperla,erla,
pero luego tomó las decisiones equivocadas y le costó no pero luego tomó las decisiones equivocadas y le costó no solo su vidasolo su vida
sino la de sus compañeros. Pero sino la de sus compañeros. Pero te he visto crecer, convertirte en algote he visto crecer, convertirte en algo
más que tus antepasados, así que pensé en más que tus antepasados, así que pensé en tirarte un hueso si quieres ”,tirarte un hueso si quieres ”,
dice.dice.

  

“Siempre puedes romper la maldición, tú la “Siempre puedes romper la maldición, tú la creaste, puedes quitarla” lecreaste, puedes quitarla” le
digo caminando hacia la roca junto al río y sentándome en ella. Ella niegadigo caminando hacia la roca junto al río y sentándome en ella. Ella niega
con la cabeza.con la cabeza.

“No, no puedo.“No, no puedo. Lo que está hecho Está hecho, 'solo tú p Lo que está hecho Está hecho, 'solo tú puedes resolverlouedes resolverlo
por ti mismo, ppor ti mismo, pero he estado ayudando en el camino, simplemente no loero he estado ayudando en el camino, simplemente no lo
sabías ”, dice.sabías ”, dice.  

"Señora Diosa de la Luna, no tengo idea de lo que está hablando, así que"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.en lugar de hablar en acertijos, escúpelo", le digo molesta.

"Me recuerdas a Marabella, el fuego dentro d"Me recuerdas a Marabella, el fuego dentro de ti, ustedes dos eran muye ti, ustedes dos eran muy
similares, su amor triunfó sobre todos incluso al final cuando dio la vidasimilares, su amor triunfó sobre todos incluso al final cuando dio la vida

por su hijo"por su hijo"

"¿Ya lo has descubierto? Puedo sentirlo "¿Ya lo has descubierto? Puedo sentirlo simplemente sentasimplemente sentado en el bordedo en el borde
de tu mente, tratando de juntar las últimas de tu mente, tratando de juntar las últimas piezas del rompecabezas", mepiezas del rompecabezas", me
dice, mirándome con curiosidad.dice, mirándome con curiosidad.

Yo la miro.Yo la miro.

“Los celos, el amor, el dolor, la muerte van de la mano con tu familia.“Los celos, el amor, el dolor, la muerte van de la mano con tu familia. Eres Eres
el primero en perdonar, el primero en aceptar. Puedo mostrarte a tuel primero en perdonar, el primero en aceptar. Puedo mostrarte a tu
futuro hijo o puedo mostrarte el pasado. futuro hijo o puedo mostrarte el pasado. Todo el mundo tiene esqueletosTodo el mundo tiene esqueletos

en su armario, solo en su armario, solo tienes que elegir con cuáles puedes vivir, cuáles tetienes que elegir con cuáles puedes vivir, cuáles te
perseguirán un poco menos ”, dice.perseguirán un poco menos ”, dice.  

¿Qué hay de tu esqueleto, cuántos tienes? " ¿Qué hay de tu esqueleto, cuántos tienes? " Le pregunto.Le pregunto.
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“Los míos me persiguen todos los dí“Los míos me persiguen todos los días, Marabella, Katherine, Josiah, todosas, Marabella, Katherine, Josiah, todos
me persiguen, pero tú me persiguesme persiguen, pero tú me persigues
más porque he visto tu futuro y estabas más porque he visto tu futuro y estabas tan cerca de tenerlo todo, tan cerca de tenerlo todo, tantan
cerca de algo grandioso como Josiah, pero él eligió mal, no lo descubrícerca de algo grandioso como Josiah, pero él eligió mal, no lo descubrí
hasta que fue demasiado tarde ”, dice mirándome.hasta que fue demasiado tarde ”, dice mirándome.  

"¿Y por qué es eso, por qué te persigo Seline?" Le pregunto."¿Y por qué es eso, por qué te persigo Seline?" Le pregunto.

“Debido a que eres tan cercano, pensé que “Debido a que eres tan cercano, pensé que cuando te emparejé concuando te emparejé con
Maddox, emparejé a Mateo con Maddox, terminaría igual, pero hasMaddox, emparejé a Mateo con Maddox, terminaría igual, pero has
demostrado ser bastante sorprendente y el amor de Ezra por demostrado ser bastante sorprendente y el amor de Ezra por él supera lasél supera las

  

ataduras de su maldición y la tuya. Tu hueso, porataduras de su maldición y la tuya. Tu hueso, por
así decirlo ”, dice.así decirlo ”, dice.  

“Mi hueso, me tiraste un hueso, no tienes sentido” l“Mi hueso, me tiraste un hueso, no tienes sentido” le digo.e digo.  

“Todo tendrá sentido niño,“Todo tendrá sentido niño, siempre lo tiene. Y ante cualquier maldición o siempre lo tiene. Y ante cualquier maldición o
bendición hay una escapatoria. Una salida, una forma de igualar el campobendición hay una escapatoria. Una salida, una forma de igualar el campo
de juego "de juego "

"Sí, quieres mostrarme el camino o simpl"Sí, quieres mostrarme el camino o simplemente vas a driblar estasemente vas a driblar estas
tonterías", le digo y ella se ríe. en ella, incluso ella cree que será libre, perotonterías", le digo y ella se ríe. en ella, incluso ella cree que será libre, pero
en última instancia, depende de ti "en última instancia, depende de ti "

"¿Kora?" Le pregunto y ella asiente,"¿Kora?" Le pregunto y ella asiente,

“Sí, ella ha estado aquí tod“Sí, ella ha estado aquí todo el tiempo negando lo que siempre qo el tiempo negando lo que siempre quiso poruiso por
el sacrificio de su contraparte humana. Yo creo los lazos, pero le toca alel 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 pasadohumano 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 forjópor 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 decuando 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 conlas cosas, y ha vivido bien en silencio hasta que tú llegaste. . Me meto con
el destino, pero en última instancia, es el elegido el destino, pero en última instancia, es el elegido el que es más fuerte,el que es más fuerte,
¿por qué crees que les damos ¿por qué crees que les damos la opción de rechazar a sus compla opción de rechazar a sus compañeros, laañeros, la
elección, la elección supera a todo "elección, la elección supera a todo "

"No lo entiendo, Ezra es mi com"No lo entiendo, Ezra es mi compañero, entonces, ¿cómo pudo Mateopañero, entonces, ¿cómo pudo Mateo
tener tres?" Pregunto, recordando a su compañera perdida.tener tres?" Pregunto, recordando a su compañera perdida.



“Mateo es bisexual, siempre tuvo dos.“Mateo es bisexual, siempre tuvo dos. Mira, ahí es donde entra la Mira, ahí es donde entra la
escapatoria, Ezra siempre estuvo destinado a ser Mateos, destinado a serescapatoria, Ezra siempre estuvo destinado a ser Mateos, destinado a ser
tuyo, tú eres el catalizador que los une, Ezra no podría amar a Mateo sintuyo, tú eres el catalizador que los une, Ezra no podría amar a Mateo sin
ti, y Mateo no podti, y Mateo no podría tener a Ezra ”ría tener a Ezra ”  

“No tienes sentido, Mateo estaba destinado a estar con otro” “No tienes sentido, Mateo estaba destinado a estar con otro” le digo yle digo y
ella niega con la cabeza.ella niega con la cabeza.

“Sí, me gusta jugar con Fate pero ella nunca iba a durar.“Sí, me gusta jugar con Fate pero ella nunca iba a durar. Pobre niña era un Pobre niña era un
alma perdida y el destino habíaalma perdida y el destino había

  

otros planes para ella. Mateo ya te otros planes para ella. Mateo ya te eligió en el momento en que te vieligió en el momento en que te vio,o,
supo que eras de Ezra por tu olor ”, me dice y frunzo el ceño.supo que eras de Ezra por tu olor ”, me dice y frunzo el ceño.  

"Él estaba celoso, hasta que te conoció, realmente te conoció "Él estaba celoso, hasta que te conoció, realmente te conoció y forjó ely forjó el
vínculo, ¿de qué otra manera podría matar su destino si no fuera por unvínculo, ¿de qué otra manera podría matar su destino si no fuera por un
elegido, te eligió a ti kat, elegido, te eligió a ti kat, te eligió por encima de ella pote eligió por encima de ella porque su vínculorque su vínculo
forjado era más fuerte que el del forjado era más fuerte que el del destino ”, dice antes de hacer destino ”, dice antes de hacer una pausa,una pausa,
¿así que siempre fui la segunda o¿así que siempre fui la segunda opción después de Mateo? Mepción después de Mateo? Me
preguntaba.preguntaba.

"No dudes de su amor por "No dudes de su amor por ti, Kat, Kora necesita a Ares tanto como ti, Kat, Kora necesita a Ares tanto como aa
Maddox. La pregunta es cuando llega el Maddox. La pregunta es cuando llega el momento de elegir, ¿a quiénmomento de elegir, ¿a quién
sacrificarías?"sacrificarías?"

“Ninguno” le digo y ella sonríe.“Ninguno” le digo y ella sonríe.  

"Esperemos que sea cierto". Mueve la muñeca y, de repe"Esperemos que sea cierto". Mueve la muñeca y, de repente, mi entornonte, mi entorno
se desintegra a mi alrededor, se deforma se desintegra a mi alrededor, se deforma y se retuerce, haciéndome mirary se retuerce, haciéndome mirar
a mi alrededor frenéticamente. Cuando me a mi alrededor frenéticamente. Cuando me encuentre en el patio traseroencuentre en el patio trasero
de la empacadora.de la empacadora.

"¿Es este el futuro que imaginó po"¿Es este el futuro que imaginó porque este es el camino en el que está,rque este es el camino en el que está,
solo usted puede cambiarlo?" Ella dice y solo usted puede cambiarlo?" Ella dice y me siento confundido hasta queme siento confundido hasta que
me veo caminar por la parte trasera de la empacadora, dos niñosme veo caminar por la parte trasera de la empacadora, dos niños

pequeños siguiéndome mientras saltan, una niña y un niño. pequeños siguiéndome mientras saltan, una niña y un niño. "Gemelos uno"Gemelos uno
para cada compañero, uno maldito con la muerte y el otro bendecido conpara cada compañero, uno maldito con la muerte y el otro bendecido con
la vida", dice Seline y yo mila vida", dice Seline y yo miro mientras juegan, me miro miro mientras juegan, me miro mirándolos antesrándolos antes
de ver un movimiento arriba de la ventana, miro hacia arriba para ver de ver un movimiento arriba de la ventana, miro hacia arriba para ver aa
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Ezra mirándolos desde la ventana tenía una miEzra mirándolos desde la ventana tenía una mirada preocupada en surada preocupada en su
rostro mientras los miraba haciéndome apartar los ojos y volver a mirar arostro mientras los miraba haciéndome apartar los ojos y volver a mirar a
los niños, la niña tenía el cabello los niños, la niña tenía el cabello oscuro hasta la cintura y se parecía oscuro hasta la cintura y se parecía aa
Ezra, el niño sin embargo se parecía a Mateo con los mismos rasgosEzra, el niño sin embargo se parecía a Mateo con los mismos rasgos
faciales pero más suaves.faciales pero más suaves.

Mirándome a mí mismo los miré, aunque la luz se había ido y me veíaMirándome a mí mismo los miré, aunque la luz se había ido y me veía
vacío mientras forzaba una sonrisa en mi vacío mientras forzaba una sonrisa en mi rostro, froté mi marca en mirostro, froté mi marca en mi
cuello aunque se veía diferente, estaba negro y manchaba micuello aunque se veía diferente, estaba negro y manchaba mi
piel. Mirando hacia atrás a Ezra en la ventana me estaba mirando, aunquepiel. Mirando hacia atrás a Ezra en la ventana me estaba mirando, aunque
sus ojos estaban oscuros nublados por sus ojos estaban oscuros nublados por algo antes de dar la espalda algo antes de dar la espalda yy
alejarse.alejarse.

  

Miro a Seline tratando de averiguar de qué está hablando. "¿Dónde estáMiro a Seline tratando de averiguar de qué está hablando. "¿Dónde está
Mateo?" Le pregunto y ella me mira.Mateo?" Le pregunto y ella me mira.

"Todo el mundo tiene esqueletos, todo el mundo hace un sacrificio, luego"Todo el mundo tiene esqueletos, todo el mundo hace un sacrificio, luego
pagas las consecuencias, solo recuerda que no topagas las consecuencias, solo recuerda que no todo el mundo merecedo el mundo merece
salvar a Kat, un sacrificio salvar a Kat, un sacrificio puede cambiar todo tu futuro", dice antes depuede cambiar todo tu futuro", dice antes de
mover la muñeca y mi entorno desaparece. mover la muñeca y mi entorno desaparece. Me encuentro sentado en laMe encuentro sentado en la
roca de nuevo en el río.roca de nuevo en el río.

“Asegúrate de elegir qué esqueletos vivir con“Asegúrate de elegir qué esqueletos vivir con Kat, algunos te perseguirán Kat, algunos te perseguirán
a ti ya tus seres queridoa ti ya tus seres queridos”, me dice Seline.s”, me dice Seline.  

“Todavía no entiendo”, admito, intentando resolver este acertijo que me“Todavía no entiendo”, admito, intentando resolver este acertijo que me

da y ¿dónde estaba Mateo?da y ¿dónde estaba Mateo?

"Lo entenderás, espero que hagas kat por el "Lo entenderás, espero que hagas kat por el bien de tus compañeros ybien de tus compañeros y
por los tuyos, elecciones, algo que todos por los tuyos, elecciones, algo que todos debemos hacer, no cometas losdebemos hacer, no cometas los
errores de nuestros antepasados Kat, ellos se sacrificaron mal y, a su vez,errores de nuestros antepasados Kat, ellos se sacrificaron mal y, a su vez,
se sacrificaron a sí mismos, nunca sacrifiquemos un vínculo". elegido se sacrificaron a sí mismos, nunca sacrifiquemos un vínculo". elegido oo
predestinado ”, dice cuando escucho un movimientopredestinado ”, dice cuando escucho un movimiento antes de escuchar el antes de escuchar el
chasquido de una ramita. Seline sonríe, cuanchasquido de una ramita. Seline sonríe, cuando Ezra y Mateo salen de lado Ezra y Mateo salen de la
línea de árboles una mirada de alivio inunda sus rostros.línea de árboles una mirada de alivio inunda sus rostros.

"Ahí estás, te hemos estado buscando", dice Ezra con un suspiro"Ahí estás, te hemos estado buscando", dice Ezra con un suspiro, solo, solo

entonces capté el miedo de ambos. entonces capté el miedo de ambos. El rostro de Mateo se ilumina cuandoEl rostro de Mateo se ilumina cuando
me ve. Y mi corazón se rompe al saber lo que mostró la visión, sinme ve. Y mi corazón se rompe al saber lo que mostró la visión, sin
embargo, no podía pensar en ninguna razón posible de por quéembargo, 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.



sacrificaría su vida por la de otra persona.sacrificaría su vida por la de otra persona.

"¿Qué estás haciendo aquí?" Mateo pregunta mirando a s"¿Qué estás haciendo aquí?" Mateo pregunta mirando a su alrededor, suu alrededor, su
voz envía ondas de choque a través de mí y me lanzo hacia él, golpeandovoz envía ondas de choque a través de mí y me lanzo hacia él, golpeando
su pecho.su pecho.

"Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?", Preguntó, envolviendo sus brazos"Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?", Preguntó, envolviendo sus brazos
alrededor de mí y me di la vuelta buscando a Seline, solo que ella sealrededor de mí y me di la vuelta buscando a Seline, solo que ella se
había ido. Me alejé de él había ido. Me alejé de él y la busqué frenéticamente, pero no se la y la busqué frenéticamente, pero no se la veíaveía
por ningún lado.por ningún lado.

  

"¿Gatito?" Viene la voz de Maddox "¿Gatito?" Viene la voz de Maddox haciéndome mirar a Ezra parahaciéndome mirar a Ezra para
encontrar a Maddox mirándome. Mira alrededor alerta buscando lo queencontrar a Maddox mirándome. Mira alrededor alerta buscando lo que
me molestó antes de que sus ojos sme molestó antes de que sus ojos se posen en mí nuevamente.e posen en mí nuevamente.

"¿Qué es?" Pregunta, pero niego con la cabeza "¿Qué es?" Pregunta, pero niego con la cabeza presionando mi rostropresionando mi rostro
contra el pecho de Mateo y pude sentir la confusión de ambos. Maddoxcontra el pecho de Mateo y pude sentir la confusión de ambos. Maddox
le devuelve el control a Ezra y se le devuelve el control a Ezra y se acerca, envuelve sus brazos alrededor dacerca, envuelve sus brazos alrededor dee
nosotros y deja caer su cabeza sobre el hombro de Mateo.nosotros y deja caer su cabeza sobre el hombro de Mateo.

"¿Qué pasa, kat?" Pregunta Ezra, besando mi frente."¿Qué pasa, kat?" Pregunta Ezra, besando mi frente.

“Nada, solo los extrañé a los dos” les digo, pero ellos no pudieron“Nada, solo los extrañé a los dos” les digo, pero ellos no pudieron
entender, apenas entendí lo que vi. entender, apenas entendí lo que vi. Solo sé que todo lo Solo sé que todo lo que hice en esaque hice en esa

visión le costó la vida a Mateo, pero la mirada que Ezra me dio en lavisión le costó la vida a Mateo, pero la mirada que Ezra me dio en lavisión, me di cuenta de que también le quité la vida.visión, me di cuenta de que también le quité la vida.


