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Libro 1

Capítulo 1 - El Alfa do Rio

tierra de siena

Todo lo que vi fue sexo.

Dondequiera que se hubiera volteado, vi cuerpos en plantillas. Extremos desplazados. Bocas chirriantes.

Corrí a través de un bosque, jade, tratando de escapar de los fantasmas carnales a mis alrededores que 
parecían estar convocándome. Decir junto con nosotros. .

Pero cuanto más interné en el bosque, más oscuro y más oscuro y más vivo me moví.

Algunos árboles están equilibrados como amantes, otros, con raíces desnudas y ramas puntiagudas, 
parecen depredadores. Deteniéndome. Persiguiéndome.

Algo ahí fuera, en la oscuridad, me perseguía.



Algo inhumano.

Y ahora las bocas no gemían. Estaban gritando.

Las orgías grotescas en todas partes se estaban volviendo violentas. Sangriento.

Alrededor de la muerte.

En cualquier momento, la oscuridad me atraparía.

El sexo me va a estrangular.

Sintiendo que la raíz involucraba mi pierna, tropecé y caí en un riachuelo abierto en el centro del bosque, 
pero no, era un riachuelo.

Fue una boca. Con dientes afilados y lengua negra, lamiendo sus labios, a punto de tragar entra.

Intenta gritar pero con tu voz.

Yo me caí.

Más lejos.

Más adentro.

Acabo de fusionarme con la locura violenta y sexual. . completamente consumido.

***



Parpadeé. ¿Qué diablos estabas haciendo?

Sentado junto al río, cuaderno de pussies en mano, miré incredulous mi propio trabajo. Hubo una visión 
muy inquietante. . y sexual.

Eso solo podría significar una cosa: se acercó a la niebla.

Pero antes de pensar en dibujar cualquier otra cosa, el sonido de una risa a mi alrededor me distrae. 
Regresé para ver a un grupo de chicas alrededor.

Aiden Norwood.

Nunca lo había visto aquí antes. En la orilla del río donde voy a dibujar y distraerme, no estamos mucho por 
aquí. .

¿Por qué? Yo en el sé.

Quizás estemos tranquilos cuando siempre se espera que estemos a salvo.

Quizás el agua se acabe cuando cada uno de nosotros arda con un fuego interno. Tal vez sea solo un lugar 
donde pensé que estaba.

Un lugar secreto donde estoy sola una de la manada, donde estoy sola, Sienna Mercer, una pelirroja 
autodidacta de diecinueve años. Una chica aparentemente normal.

El Alfa caminó se va al agua, ignorando al grupo de chicas que lo seguía. Parecía que quería que se dejaran 
solo. Tengo curiosidad.

Quería atraerte.

Presumiblemente, sabía que era un riesgo para dibuche Alpha.



Pero, ¿cómo pudiste resistirme?

Empecé a dibujarlo. Con una altura de seis pies, cabello negro desgreñado y ojos verde dorado que parecían
cambiar de color cada vez que volvía la cabeza.

Aiden era la deliciosa definición de belleza.

Había comenzado a trabajar en sus ojos cuando volvió la cabeza y olió.

Congelame, congelame. Si hubiera venido a mí en ese momento, si hubiera venido a lo que estaba 
dibujando. .

Pero luego, para mi alivio, disfruto del agua, perdiéndome en una ensoñación oscura. Incluso rodeado de 
otros, el Alfa estaba solo.

Entonces el diseño es el mismo.

Siempre lo miré desde lejos. Nunca había estado cerca, pero ahora podía ver cómo sus bíceps sobresalían 
de su camisa, cómo su columna se curvaba para adaptarse a su transformación.

Pregúntame qué tan rápido podría cambiar. Agachado, sus ojos buscando, como los de un animal rescatado,
en este caso, miró hacia la mitad del camino.

Un hombre, si. Pero eso es; un hombre lobo.

Su belleza me recordó que la Niebla se acercó rápidamente.

Era la época del año allí en la que todos los hombres lobo de los años diecisiles en adelante se convirtieron 
en locus de la lujuria, la temporada en la que todos en el mundo a los que me refiero y que todos se 
deleitaban como locus.



Únase al uno de vez en cuando, este hambre impredecible, esta necesidad física contagia a todos, incluso a 
sus hijos. .

Los que no tienen pareja se encuentran en una pareja temporal para divertirse con ellos también.

En otras palabras, no había nadie en la gran manada de diecisel años que fueran vírgenes.

Mirando a Aiden ahora, me preguntó si los rumores que lo rodeaban eran ciertos.

Si por casualidad yo estaba ahí, ignorando a las chicas, pensando en las desembocaduras de los ríos.

Algunos decidieron que habían pasado meses desde que Aiden había sido acoplado con una mujer, que se 
estaba distanciando de todos.

¿Por qué? ¿Es un compañero secreto? No, los chillidos de la manada serían enterrados.

Entonces, cuál era el problema, cómo sería con nuestro Alfa si no fuéramos socios cuando la nieve había 
caído.

No importa tuyo, me reprendo. ¿Qué me importa quién Aiden?

Tenía 10 años más y, como la mayoría de los hombres lobo, solo a él le interesaba alguien de su edad.

Para Aiden Norwood, el alfa de la segunda manada más grande de los Estados Unidos, yo no existía. 
Partiendo del lado de mi vertiginoso amor adolescente, decidí seguir adelante sin pensarlo.

Michele, mi mejor amiga, estaba decidida a buscarme una polla amigable. Ella ya tenía pareja, compartida 
entre lobos solteros antes de la niebla.



Intentando conectar con 3 de los amigos de su hermano, todos los cuales resultaron perfectamente 
decentes y que habían sido directos al considerarme bueno para follar, Michelle no podía entender por qué 
rechazaba a cada uno de ellos.

"Uf" hizo eco la voz de Michelle resonando en mi cabeza.

"¿Por qué siempre estás tan fresco, bebé?" Porque la verdad es que tenía un secreto.

A los diecinueve años, yo era el único lobo virgen de toda nuestra manada. Había pasado por 3 temporadas,
y debido al sexo más inquietante que tuve, nunca había cedido a mis deseos carnales.

Yo si. Muy poco inteligente de mi parte para preocuparme por los "sentimientos" y los "primeros", pero los 
aprecio.

No es que fuera una mojigata. En nuestra sociedad no existía tal cosa. Pero diferenciarlo de la mayoría de 
las chicas, rehúsame dármelo hasta que encuentre a mi pareja.

Sabía que lo encontraría.

Le estaba guardando mi virginidad.

Quienquiera que fuera.

Seguí dibuja al alfa cuando estaba en el acantilado y vi, para mi sorpresa y pavor repentino, que no estaba 
allí.

"Nada mal." Escuché una voz a mi lado.

"Pero los ojos podrían estar un poco mejores".

Me volví para verlo, de lado a lado, apuntando a mi coño.



Aiden.

Norwood.

Maldito mar.

Antes de que pudiera recuperar al alienígena, algunas personas habían llegado al acantilado y nuestras 
miras se encontraron. Jadeé, muy consciente de que estaba haciendo contacto visual directo. E 
inmediatamente se volvió hacia un lado.

Nadie en su sano juicio se atreve a apuntar a un alfa a los ojos.

Solo podía significar una de las cosas, las estabas desafiando el dominio del Alfa, prácticamente un intento 
de suicidio, las estabas invitando al Alfa a tener relaciones sexuales.

Como yo también tenía esta intención, mi única opción era apartarme de la mirada antes de que fuera 
demasiado tarde y rezar para que no se malinterpretara el significado del encuentro.

"Perdóname" dice con calma, solo para tranquilizarme "me tomaste por sorpresa".

"Lo siento", digo. "No quise asustarte."

Esta voz, incluso dictando las palabras más amables imaginables, sonaba cargada de amenaza. Como en 
cualquier segundo, podría cortarse la garganta incluso con ellos en forma humana. "Está realmente bien", 
digo. "No muerdo ... solo de vez en cuando". Estaba tan cerca que pude extender su mano y tocar sus 
músculos ondulados con su piel de dorada.

Miré hacia acantilados y peces.

Un rostro brutal e irregular que no debería haber sido bonito, pero lo era.



Persianas pesadas que se sentían ásperas al tacto, como una indicación de su forma de lobo macho, y una 
nariz, incluso ligeramente torcida, solo rasgada en un poco de piel pasada, en el pliegue de su 
impresionante atracción sexual en lo más mínimo.

Alpha dio un paso mais cerca, como para poner la prueba. Podía sentir cada cabello de mi cuerpo 
levantándose con nerviosismo. O.. ¿Lo quiero?

"La próxima vez que me dibuje", dice Aiden, "acercate".

"Oh ... é bien" balbucea como un idiota.

Luego, tan rápido como apareció, Aiden Norwood se volvió y se fue, dejándome solo junto al río. Suspiro, 
sintiendo que cada músculo de mi cuerpo se calma.

Era inusual ver el Alpha fuera de la Casa da Pack, la sede de todos los negocios del grupo. La mayoría de las 
veces veníamos a Alpha en reuniones o bailes, siempre algo formal. Lo que había sucedido hoy era raro.

Podías ver por la mirada envidiosa de los admiradores que adoraban a Aiden que lo habían seguido río 
abajo, solo para ser ignorados, que podían salirse de control.

Incluyendo el aroma de la interacción Alpha. Especialmente para un joven plebeyo como tú, sería suficiente 
para enviar a las personas más histéricas a un frenesí, derribando los muros de la Casa de la Manada, solo 
para demostrarlo una vez más.

Un evento de esta magnitud ciertamente irritaría al Alfa, y un Alfa estresado significaría un Alfa disfuncional,
lo que significa un paquete disfuncional. . Odio entender. No sería bueno para nadie.

Decidí, con alguna que otra luz que caía del día, que terminaría de dibujar para distraerme, solo y el río, en 
paz, pero lo único que podía ver eran los ojos de Aiden Norwood y la maldad que los tenía depurados, el 
razón alfa tenia, podría hacerlo mejor.

Si pudieras acercarte a mí. . más alrededor, pero ¿cuándo podría ser nuevo?



Entonces no supe qué hora era, que en unas horas La Niebla estaba a punto de empezar.

Que estaba a punto de convertirme en un animal propiedad del sexo y que Aiden Norwood, el Alfa de la 
manada de la costa este, está desempeñando un papel muy destacado en mi excitación sexual. La idea por 
sí sola era suficiente para hacer aullar por así decirlo.

2 - El peligro

 

Madre: Querida Sienna. ¿Donde estan esos?

Sienna: Mamá, ¿cuántas veces te he decantado? Sienna: No es necesario que empieces los mensajes 
usando Querida mamá: ¡Pero es más especial de esta manera! Como una carta en solitario para ti.

Sienna: emoji poniendo los ojos en blanco

Mamá: ¡Ven a casa lista!

Madre: Tu hermana está aquí.

Mamá: traje de Jeremy

Mom: Sabes lo que eso significa

Madre: CISMAS FRESCAS

Sienna: ... ¿Está de acuerdo?



Sienna: estará aquí lista

Mamá: Genial. Con amor, mamá.

tierra de siena

No se puede decidir cuándo y dónde atacar Niebla.

¿Conductible? Será mejor si se detiene rápidamente hará que se carguen cincuenta vagones.

¿En el trabajo? Vaya al lugar y corra hacia las colinas, usted y su jefe podrían convertirse en mucho más que 
amigos.

Cuando me siento a cenar, espero no pegarme mientras esté con mi familia, en el peor lugar posible, en mi 
opinión.

Luego ayudó a poner la mesa y le sirvió a Selene un plato de lasaña casera, y solía tener una puerta trasera 
en caso de que quisiera hacer una escapada improvisada.

 

Me siento a comer con toda la familia, que estaba en medio de una animada conversación.

 

"¿Qué pasa, Jeremy?" say my madre, assintiendo con la cabeza a la

 

la compañera de mi hermana. "Solo has dicho una palabra desde que entraste.



 

¿Cómo es el trabajo? "

 

"No tengo que responder eso, te lo dejo." —dijo Silene, dándole a su madre una mirada divertida.

 

“Bueno,” Jeremy se rió entre dientes, “si estás cavilando sobre nuestro liderazgo, Melissa, sabes que no 
puedo divulgar esa información.

 

"¿No es un guiño para confirmar la negación?"

 

"Mamá." dijo Silene. "Es el principal abogado de la manada, su trabajo es guardando secretos".

 

"Pero . . ." Mamá suspiró, "No necesito saber nada confidencial. Solo una pequeña charla. ¿Cómo ... sé que 
nuestro Alpha y Jocelyn no están juntos cuando me reuniría con tu beta, Josh?"

 



"Mamá", Selene y yo dijimos al unisono.

 

Jeremy sonrió. "Tengo derecho a permanecer en silencio".

 

"Oh, pero ustedes no son amables de todos modos."

 

La mujer actuó más como una adolescente que las dos chicas juntas, pero lo queríamos para eso, casi 
siempre.

 

"Podrías preguntar acerca de mi trabajo que sabes", dice Selene.

 

"Pregunté no?" Pregunté con la boca llena de lasaña. "Estoy seguro que sí." Selene puso los ojos en blanco. 
Mamá siempre quiso que Selene siguiera una carrera estable. La moda, pensó mi madre, no era una 
profesión, era un pasatiempo.

 

"Un día sube, el día siguiente baja". decidió: "¡Así es con la indumentaria y toda la industria, Selene! Piensa 
a amplio plazo".



 

Bien, ahora Selene lo hizo, demostrando que el consejo de mamá había estado equivocado durante años, y 
estaba trabajando activamente en una de las firmas de diseño de moda más importantes de la ciudad.

 

Pero Selene siempre decía que los insultos de mamá pasaban desapercibidos. En todos los niveles, ella era 
la versión más hermosa, inteligente y exitosa de mí.

 

Siempre que decía esto en voz alta, siempre que lo hacía, Selene me suplicaba en voz baja y me decía: "Aún 
eres joven, Si, dale tiempo".

 

Pero cuando se trataba de mis hijos, mi futura carrera como el mejor artista del mundo, nunca había sido 
paciente. Un día abrí mi propia galería.

 

Un día listo, me prometí. No me importaba lo que dijera mamá. Selene había demostrado que no tenía 
razón en absoluto.

 

"No hay problema, mamá", dice Selene, cambiando de tema. "Los pensamientos son aún más 
interesantes ... Seguro ..." Los ojos de Selene tuvieron la oportunidad de cobrar vida. Noveno.

 



"¿Hay alguna idea de quién podría ser tu socio para la temporada, Si?"

 

"Aaaah, sí", dice mamá, volviéndose hacia mi. "¿Qué debo decidir

 

"¿Qué hay en el menú este año?"

 

"Un lobo nunca revela sus secretos", dice, juzgando tímidamente.

 

Por un segundo, sentí que mi familia iba a dejarlo pasar.

 

Tenía una manera de cambiar esta conversación de rumbo, tomar el control, mantener la atención cuando 
era menos, era aún más joven, siempre tuve esta capacidad autoritaria, pero la succioné.

 

"Ahí va de nuevo", dice Mamá, sacudiendo la cabeza. "Nuestro pequeño dominante siempre nos obliga a 
quedarnos sumisos a sus caprichos. Vamos, Si, cuéntanos, ¿tienes chicos?"



 

"A algunos de nosotros nos gusta mantener nuestra vida en privado, mamá", dice.

 

La madre se encogió de hombros. "No hay nada que esconder. Si usted, cura, ciertamente desea que le 
traiga La Niebla este año, ¿no es así, querido?"

 

"Estoy contando los segundos", dice papá, sosteniendo su copa de vino y sonriendo con picardía.

 

"Chicos" POR FAVOR. Qué asco. “Fue asqueroso, presumiblemente, pero no fue la razón que me molestó 
tanto. Mi madre siempre había sido una criatura sexualmente liberada. No, lo que no me gustó fue una 
mentira.

 

Cuando dije que mi virginidad era mi secreto, lo dije con seriedad.

 

Ni siquiera mi madre lo sabía.

 



El lugar era extraño porque siempre fuimos tan abiertos y uno con el otro, especialmente, ella nunca me 
ocultó la verdad.

 

De cómo conoció a su sacerdote, que era humano. no sobre como

 

los dos tuvieron su hija only, Selene. Y ciertamente no sobre cómo me encontraron.

 

En realidad, ningún hijo malinterpreta los patrones biológicos.

 

Me encontré en un auto abandonado frente al hospital donde trabajaba mi madre. Donde importaba, 
mamá siempre había dicho.

 

Estuve a punto de cambiar de tema a otra cosa que en la Niebla cuando pasó algo.

 

Quedé me helada. Un calor fundido lento y pulsante se encendió dentro de mi ser, haciendo que mi cuerpo 
se sintiera como si hubiera estudiado en llamas.

 



Respirar se volvió imposible, el sudor cubría cada centímetro de mi piel, y antes de que pudiera resistir, la 
costura de mis jeans presionó ferozmente en mi entrepierna.

 

Fue un deseo repentino e insoportable.

 

LOTE

 

Un jade fuerte salió de mi boca antes de que pudiera detenerlo, y cuando abrí los ojos, que no recordaba 
cerrar, vi que todos en el comedor tenían la misma reacción que yo.

 

No no no.

 

Aquí adentro.

 

no con la familia



 

La forma en que mi hermana mira a Jeremy. La forma en que mi mamá se levantó de su asiento, 
inclinándose hacia mi papá.

 

No pude soportarlo. Salí corriendo de la habitación tan rápido como mis pasteles me permitieron.

 

La cocina.

 

El corredor.

 

La puerta delantera.

 

Y en la fria noche desmayé de rodillas.

 

La Niebla se arrastró por mi cuerpo como una serpiente venenosa, mis centavos se tensaron y mi estómago 
se estremeció, tenso por el deseo sexual. Mi garganta estaba obstruida y no podía respirar, incluso en la 
noche ventosa, la ropa se me pegaba a la piel, quería desnudarme.



 

Quería las manos de alguien en mi senos, en mi estómago, en mi sexo. .

 

Oh Dios. La Niebla nunca había estado tan fuerte.

 

Probablemente fue una acumulación de todas las necesidades y frustraciones sexuales que ha reprimido 
durante las últimas tres temporadas.

 

Debería haber esperado esto. Supongo que lo van a lograr. ¿Que estabas pensando? Yo no estaba. Y ahora 
estaba pagando el precio.

 

Miré estaba de regreso en mi casa, un lugar donde normalmente encontraría seguridad y comodidad, pero 
ahora. Para nada.

 

Probablemente mis sacerdotes se estaban aprovechando del máximo de Niebla.

 



La idea de Selene y Jeremy no fue mucho mejor, pero actuaron más como personas, menos como lobos, 
respetando los límites, la privacidad, las normas sociales. Probablemente podrían regresar a su 
apartamento en el centro antes de actuar finalmente por impulso.

 

Saqueé toda mi cabeza y corrí por el camino hacia el bosque.

 

Pasé humanos, totalmente ajenos, ocupándose de sus propios asuntos, y algunos lobos que estaban, como 
yo, en la primera etapa de la niebla tratando de orientarse, pero es fácil para ellos, no eran vírgenes, habían 
tenido mucho sexo en las últimas temporadas., yo no. Estaba perdiendo la cabeza.

 

A la entrada del bosque, me desnudó. No me importaba si alguien me veía. Necesitaba transformarme.

 

Aca mismo.

 

Ahora mismo.

 

Normalmente, me transformaba cuando disfrutaba de mis habilidades mentales, no cuando Haze estaba 
tomando el control. En el.



 

Ya no podía permanecer en esta forma humana.

 

Cierra los ojos y siente el éxtasis del cambio.

 

Normalmente, sentí cada parte de la transformación: los bordes se estiraron, el cuerpo se hizo más alto, el 
pelaje rojo que había brotado de mi piel.

 

Cubriéndome completamente.

 

Pero en ese momento. Ahora, no sentí nada más que la nebla.

 

Respire profundamente y mi voz salió como un gruñido. Mis dedos, ahora garras negras como el carbón. A 
través de los ojos de un lobo, todo fue más agresivo,

 

pero violento.



 

Especialmente ahora. Cuando empiece a nevar.

 

Ahora en plena forma de lobo, corrí hacia el bosque.

 

El viento frío me sopla la piel, la piel dura se humedece en mis pasteles y los aromas de los bosques llenan 
mi hocico.

 

Un sonido resonó en el bosque. Tipo libre. El tipo que busca pareja.

 

Maldíceme por dentro. En la furiosa niebla, me había olvidado de pensar en las implicaciones. Entrar en el 
bosque al inicio de la temporada era como pedir un pulpo. Estos bosques eran como un bar universitario, 
llenos de impulsos sedimentarios y sin sentido.

 

En cualquier momento, un lobo se burlaría de mí y yo reconocería que no tenía ningún apego. Iban me 
persiguió hasta que cedí. Más de uno, por lo que estaba a salvo.

 



Un juego, un desafío, para que me ganara al lobo sin compañeros, a pesar de que mi cuerpo me había 
rogado que en el curso de los estudios no me rendiría tan fácilmente.

 

Estos lobos podían tener todo el sexo que quisieran, yo no estaba jugando, pero estaba esperando. 
Esperando este momento, este momento, esta repentina e indescriptible mirada de reconocimiento cuando
las personas hacen contacto visual y saben que son compañeros de vida.

 

No podía esperar a que sucediera.

 

¿Puedo quedarme aquí en el bosque, con el comienzo de la nieve? Era muy probable, en realidad.

 

Me moví muy consciente de los lobos machos, cada movimiento, cada olor.

 

Corrí descaradamente, liberando feromonas en el aire, atrayéndolos más cerca, y pronto supuse que 
tenderían a acorralarme. Cinco de ellos. Todos los machos habrientos lobos.

 

A mi cuerpo le gustó. Me gustó más. Por un segundo, pregúntame si este sería el año.



 

¿Me rendiría finalmente? ¿Me rendiré a estos cinco machos, tomándolos todos al mismo tiempo? ¿Perderé 
finalmente mi virginidad, allí mismo, en medio del bosque?

 

Cuando hay una nube y todas mis ganas de esperar

 

por mi compañera camenzó a derretirme, pregúntame: ¿Qué detenía? ¿Honestamente? Yo era lo que 
quería.

 

¿Qué era?

 

 

 

 

 



3 - Una invitación

 

tierra de siena

 

Nunca en mi vida había deseado tanto sexo

 

En el suelo atrae a los lobos con mi olor. . Podía verlos.

 

Vi un gran lobo rojo, una vista extraña, pero no sabías que era rojo en forma humana, bordeando un árbol, 
persiguiéndome lentamente. Era grande, pero no lo suficientemente grande para ser un alfa. Sus ojos, como
la mayoría de los lobos, eran de un dorado brillante. Yo fue una excepción, mis ojos eran azules helados 
tanto en forma de lobo como en forma humana.

 

Por la mirada agradecida que vi al lobo rubio, también reconocí esta singularidad.

 

Vi a los otros cuatro dando recorridos a mi alrededor. Estudié tan de cerca que podía sentir su nariz en mi 
espalda, oliendo mi emoción.



 

Mi derecha gruñían con lujuria, mi izquierda se lamía los labios y el gran rubio frente a mí se agachó con 
anticipación, listo para saltar.

 

La mayoría de los hombres lobo prefieren tener relaciones sexuales en forma humana, pero estos cinco 
estaban en la niebla y querían ahora.

 

Estudia a punto de cerrar los ojos y ceder a esta orgía violenta y animal.

 

Mi cuerpo gimió cuando el lobo detrás de mí lamió mi pierna hacia atrás. Quería que estos machos me 
llevaran, que me comieron hasta que olvidé quién era. . hasta que grabes tu rostro.

 

El rostro de Emily.

 

Solo un estilo y eso es suficiente. Como un balde de agua que se derrama sobre mi cuerpo, salí de la niebla. 
Ahora era solo un calor tedioso en mi estómago.

 



Yo tenía el control.

 

Gruñí lo más fuerte que pude, esperando que estos lobos supusieran que no me interesaba, pero típico de 
un hombre, seguro que no.

 

les gustaba siguen ordenes. Continuaron lamiendo y acercándose.

 

Cansado de esta mierda, gruñí de nuevo. El tipo de gruñido que salió:

 

"Ponme una pata y la perderás".

 

El lobo rubio frente a mí podía ver mi expresión. No estaba presumiendo. Él mismo alejó. Los tres lobos de 
mi lado mueren un segundo después y se retiran.

 

El único que parecía tener problemas para entender las señales, el mejor dicho, para leer las señales, era el 
que estaba detrás de mí. El que había logrado oler. Se inclinó hacia el nuevo adelante.

 



Eso es todo, piensa.

 

Me moví rápidamente y hundí mis rostros afilados en su cuello.

 

Lo apreté con fuerza, haciéndolo bleed.

 

Grito de dolor, luchando por escapar, pero no lo solté. Este lobo aprendió su enseñanza hoy.

 

Solo cuando sentí que estaba a punto de abrirlo, lo soltó. El lobo no deja de aim.

 

Sabía quién estaba a cargo en ese momento, moviéndose y derrumbándose. Cuando me fui, los otros 
cuatro se habían ido.

 

Satisfecho, corrí más adentro del bosque. Podría oler sex en el aire.

 



Mi niebla empezó a pegarse y siguió corriendo, tratando de reprimirla. No podía dejarlo ir. De nuevo no.

 

Cuando regresé al lugar de donde había tomado mi ropa, volví a cambiarme.

 

Esta vez, sentí cada detalle insoportable, el adelgazamiento de los pelos, el adelgazamiento de las piernas, 
las patas traseras estiradas, los brazos doblados y sueltos.

 

Respira, jade, parado ahí, desnudándome como el día en que nací.

 

Agradeciendo a Emily por venir en mi ayuda. . bronceado doloroso como fue ese recuerdo.

 

En el estaba yo estaba dispuesto a ir allí. Ahora no. No, lo que importaba era que me había resistido.

 

Mi virginidad estaba intacta. Guardado por quien yo llamaría mio

 



compañero. A pesar de que comienza la nieve. .

 

"Dios", pensé y rápidamente me vestí.

 

 

 

Selene: La costa es desalojada, hermana.

 

Selene: Un poco sorprendida porque fue tan rápido por lo que escuchaste.

 

Sienna: ¡Qué asco!

 

Sienna: Sin detalles

 



Selene: Eres un cuadrado. Estoy feliz de que mamá y papá todavía estuvieran ...

 

Sienna: DETENTE. POR FAVOR...

 

Selene: emogis sexuales

 

Sienna: Gracias por eso.

 

Sienna: ¿No te fuiste a casa?

 

Selene: Partiendo ahora

 

Selene: ¿Encontraste a tu pareja hoy?

 

Sienna: No depende de ti



 

Selene: Tengo la sensación de que conocerás a tu pareja esta temporada.

 

Selene: Podrías llamarlo instinto de lobo.

 

Siena: lo dudo

 

 

 

Selene siempre había tenido el don de ver el futuro, una especie de sexto sentido animal, pero no veía 
cómo ese futuro podría ser posible.

 

¿Encontré a mi pareja? Había estado allí toda la noche y no había habido un solo lobo que se ajustara a la 
descripción. Aún queba tiempo, presumiblemente. Toda la temporada.

 



Cuando llegué a casa, mis sacerdotes pudieron resolver los problemas de la noche.

 

Mi papá estaba sentado en la sala de estar, yendo a las noticias locales mientras mi mamá doblaba la ropa.

 

"Lo acabas de hacer, ¿eh?" preguntó papá.

 

"Estoy bien", dice, dirigiéndose a las escaleras.

 

"Está bastante lleno ... Apuesto", sonrió mamá.

 

"Qué repugnante, mamá."

 

Una vez más, sentí una punzada de culpa por no decirle a mi madre la verdad, sobre mi virginidad, sobre 
todo, pero eso lo desprecio.

 



"¿Por qué Selena y Jeremy se apresuraron? Acaban de llegar".

 

"Una reunión urgente en la casa de la manada", dice Mamá. "Tenías curiosidad, ¿no?"

 

Volví a pensar en el alfa, el que había conocido a lo largo del río. Con tus ojos brillantes. ¿Qué era lo que 
necesitaban para involucrar a Jeremy, el abogado de la manada?

 

"Sigo pensando", dice mi madre, con los ojos brillantes, "¿Crees que las historias son ciertas? ¿Sobre la vida 
alfa? Eso explicaría por qué era tan rara".

 

"Madre. Entrometámonos en la vida de otras personas."

 

"Oh, pero es muy divertido. Deberías probarlo uno de estos días".

 

Con Aiden Norwood, tuve que admitir el deseo de murmurar, de entrometerme, de saber todo lo que había
que saber, su único pensamiento era que mi imaginación había resucitado. Ruborizándome, sube las 
escaleras.



 

"Voy a la cama."

 

"Dulces sueños, querida", gritó mamá. "Espero sean dulces ...

 

si me entiendes. Puse los ojos en blanco y no pude evitar reírme.

 

Pero cuando cierro la puerta, apago las luces y colapso en mi cama.

 

Todo lo que podía imaginar era Aiden Norwood.

 

Fue una tortura. Mientras me dormía, esperando que el tener no volviera a ver al alfa.

 

 

 



***

 

Michel e: Dios mío. Escuchaste...

 

Siena: ¿Escuchaste qué?

 

Sienna: ????

 

Sienna: No puedes enviar un mensaje como este o no.

 

no digas nada malo.

 

Siena: MICHELLE

 



Sienna: ¿Hola?

 

Michel e: Invitación para que todos vayan a la empacadora.

 

Siena: No lo creo. Pero en el baile de graduación.

 

Michel e: Es un empate.

 

Michel e: Las invitations ya están hechas.

 

Siena: Así que solo deberían ir 5 familias.

 

Michel e: Nunca se sabe.

 

 



 

Bastante los sábados de la pantalla del celular. Michelle estaba absolutamente obsesionada, por ser 
constante, con las bromas, dicho esto, sus primeros hijos solo podían ser más un error que cualquier otra 
cosa. .

 

Está. Este era uno de estos artículos que no querías leer, simplemente lo escaneabas unos minutos después 
mientras bebías un sorbete de café y un cartel para ir al trabajo o la escuela.

 

¿Importaba que el alfa tuviera algunas familias desafortunadas invitadas a la casa de ganado?

 

Por supuesto, fue inusual, pero fue solo una forma en que el liderazgo demostró que se preocupaba por 
todos los miembros de la manada.

 

Era política, pensó. Nada pero.

 

Nada digno de un mensaje de texto a las siete de la mañana.

 



Fantástico, piensa. Ahora no podía volver a dormirse a pesar de que lo había intentado. Michelle realmente 
necesita dominar al alfa.

 

Ayuda y peligro: no es una buena combinación.

 

Subí y bajé las escaleras, sorprendida de ver a Selene, Jeremy, mamá y papá reunidos alrededor de la mesa 
de la cocina, todos apuntando a algo.

 

"¿Qué pasa?" Pregunté frotándome los ojos, todavía aturdido.

 

"Oh, nada", le digo Selene. "Estamos aquí parados como tontos por diversión".

 

"¿De qué estás hablando?"

 

"Ven a ver, tonto."



 

Camión. Miré en el centro de la mesa y me quedé paralizado.

 

No hay posibilidad.

 

No puede ser.

 

Solo podría ser una broma.

 

Fue una invitación a la casa de ganado.

 

"¿Por qué ... por qué usotros?" Fue todo lo que pude decidir.

 

"Sabes cómo funciona", dice Selene. "Es una lotería. Eso o ... Jeremy jugó".

 



"Yo nunca haria eso", dice Jeremy riendo.

 

Entonces se me ocurrió una idea irracional. Un sospechoso tonto que no podía estar seguro. Pero por solo 
un instante, se sintió tan real como tenía que ser.

 

Y si. Yo me preguntó. . "¿Aiden Norwood manipulará la lotería en solitario para hacer retroceder al 
gusano?"

 

Vamos para allá. ¿Qué está mal? No había forma de que el alfa me hubiera recordado siquiera, y mucho 
menos habría llegado al extremo de estos.

 

Solo era una niña la que había saqueado dibujándolo. . ¿Derecha?

 

Pero cuando miré a Jeremy, había algo que no podía leer en su expresión, algo sospechoso. Como todos 
ustedes estaban relacionados conmigo de alguna manera.

 

¿Pero cómo?



 

No tuve tiempo de analizar demasiado la mirada de Jeremy porque chupé a Selene y me sostuve por los 
hombros, rebosante de emoción.

 

"¿Puedes creer eso? ¡Una audiencia alfa privada!"

 

"No es realmente privado", recordó Jeremy. "Vienen otras familias".

 

"Oh, ¿cuál es la diferencia? Va a ser divertido. ¿Quién sabe lo interesantes que pueden ser?", Declaré 
emocionado con la invitación.

 

¿Divertida? ¿Estaba toda mi familia local? No, no iba a ser divertido.

 

Acabamos de empezar Bruma y mientras mis sacerdotes y mi

 



La hermana tiene pareja para, eh, ya sabes, yo no. Una suposición que sería obvia para todos los hombres 
lobo por igual dentro de mi radar olfativo.

 

Yo no estaba en contra del sex. Lo único que quería era encontrar a mi pareja, pero ¿crees que la 
encontraría en la casa del rebaño de todos los lugares? Por favor. Eres demasiado para que lo maneje un 
pobre lobo virgen.

 

No sabía de las otras familias que estaban viendo la escena, que habría alguien soltero y la estaría mirando.

 

Trae saliva. Iba sería un desastre.

 

4 - El vestido

 

Aiden

 

Fiestas. Dios, odiaba las fiestas. No me malinterpretes. Es importante. ¿Darle a la manada la oportunidad de
conocer a su líder? ¿Conoces, respetas y temes a tu Alfa?



 

Esencial.

 

Pero por lo general solo teníamos que preocuparnos por los eventos al año. El baile de Navidad y el solsticio
de verano Esta escena fue la idea de mi beta de Josh.

 

Y aunque amaba al idiota rubio, lo último que quería era planear una fiesta extra.

 

"Entonces, ¿queremos la plataforma elevada o no?" Preguntó Josh, acercándose y mirando su portapapeles.
"Por un lado, darte un lugar por encima de los plebeyos consolidará tu superioridad. Por otro lado, estar a 
su nivel hará que tu relación sea más familiar".

 

"Josh, por favor." Gruñí, negando con la cabeza. "¿Podemos hablar de algo más que la disposición de los 
asientos?"

 

Josh se detuvo, dejó caer el portapapeles y miró directamente a los ojos.

 



Probablemente era el único hombre lobo en toda la manada que fue lo suficientemente valiente como para 
hacer contacto visual directo con su Alfa, pero solo estaba solo porque cuando Josh me miró, no fue una 
mirada desafiante. Fue la mirada de mi mejor amiga. Sabía la diferencia.

 

"Por cierto, te gusta repasar todos los detalles".

 

Eso estuvo bien. Me preocupo por los detalles. No soy bromista, pero si eres Alfa, debo ser asertivo todo el 
tiempo.

 

¿Pero ahora?

 

"Solo de humor. Josh." yo digo. "¿Puede ser?"

 

"Supongo. Es solo ... creo que esta noche será buena para ti, para la moral de la manada. Y quién sabe, tal 
vez alguna chica afortunada ...". Sonrió con picardía.

 

"¿Realmente estás jugando a emparejar conmigo? ¿Es idea de Jocelyn?"



 

Observe que el cuerpo de Josh se puso rígido ante la mención de su pareja actual. Había sido mala la 
temporada anterior, pero no había resentimiento. Éramos adultos.

 

Ahora con una conexión más.

 

Josh se sentó frente a mí y adivinó por sus brazos cruzados que estaba a punto de sermoneado, su marca 
registrada. Excelente.

 

Mira, Aiden. dijo, agitando los brazos con entusiasmo. "Es que has pasado por muchas cosas últimamente, 
hombre. La Manada de la Costa Este se ha enfrentado a muchos desafíos en los últimos meses. Ahora estás 
en otra temporada única. Maldita sea, ni siquiera elegiste un nuevo socio". . "

 

Sentí mi labio curvarse. Josh debió haberlo notado porque miró había bajado y rápidamente cambió de 
tema.
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"La cuestión es", continuó Josh, "no ha ido a mamá últimamente. Lo digo en el suelo como tú beta, 
campana como tú amigo, hombre. Estoy preocupado por ti. Si no encuentro pareja listo ... la vida amorosa 
está desequilibrada, de modo que ... "

 

Miré a un lado. Josh tenía razón al estar preocupado, cuando los alfas no tenían pareja durante Niebla, 
incluso si era una amistad colorida, todos los líderes temblaban, pero eventualmente todos los alfas habían 
encontrado una pareja o al contrario, sus poderes se debilitarían lentamente. . y sería reemplazado por un 
alfa más fuerte.

 

Pero Josh no lo sabía todo.

 

Tenía un secreto que valía la pena guardar esta temporada. Un motivo para esperar.

 

"Entiendo tu preocupación, Josh." Dije, voluéndome hacia él. "Pero no tengo metas en mi vida privada, 
¿entiendes? Estoy hablando ahora como tú Alfa".

 

Así que mira a Josh a los ojos. Había una tensión palpable entre nosotros. Por un segundo, su mirada 
permaneció. Y en el suelo como mi amigo.

 



¿Te atreves a desafiar mi dominio?

 

Pero finalmente Josh miró hacia abajo y asintió.

 

"Correcto mi Alfa", digo con calma.

 

"Es sólo." Dije, ya sintiéndome mejor.

 

Me levanté y caminé alrededor de la mesa para considerar el portapapeles de Josh, encontrando una vista 
de la disposición de los asientos, una idea que comenzaba a tomar forma.

 

Si hablamos de los detalles, hay un pequeño ajuste que me gustaría hacer ”.

Sienna: Está bien, chicos.

 

Sienna: hora de la confesión



 

Michel e: te he invitado a la casa de ganado, todo el mundo lo sabe

 

Sienna: ¿Qué? ¿¿¿Cómo qué???

 

Erica: fiesta emoji

 

Mia: AEEE MIGAAA

 

Michel e: Estudio mal, miga. sabes que nunca mantengo la boca cerrada

 

Siena: Eres lo peor, Michel e.

 

Mia: Entonces, ya que estamos sacando las bombas

 



Mia: Harry y yo

 

Mia: Es posible que tengamos ... emparejados

 

Sienna: ¿¡¿QUÉ?!?

Michel y:   ❤❤❤

 

Michel y: ¡Mis mejores deseos, niña! (cero sorprendida pero bien) Sienna: ¡¡¡Muy feliz por ti, Mia !!!

 

Erica: ¡yay mia!

 

Erica: porque soy la única sin noticias

 

Mia: Gracias chicos.



 

Mia: Pero si, sería mejor si nos enviaras actualizaciones esta noche.

 

Michel e: sobre todo si es un alfa sexy nuestro ...

 

tierra de siena

 

Probablemente debería haberme distraído con el evento en la casa del rebaño, pero no podía dejar de 
pensar en Mia y Harry. No lo podía creer.

 

Mia se emparejó con el maldito Harry Milton.

 

Durante años, los dos fueron mejores amigos. Amistad cien por cien sincero.

 

El hecho que ahora, de repente, los en el suelo se derrumbaron. .



 

realmente emparejado?

 

Era inaudito.

 

En general, los compañeros lo supieron la primera vez que se miraron a los ojos. Reconoció la conexión a un
nivel animal más profundo.

 

Esto les pasó a mis sacerdotes, a Jeremy y Selene, para casarme con todos los que conozco.

 

Incluso las personas que terminaron convirtiéndose en parejas después de años de ser amantes eran más 
comunes que lo que les sucedió a Mia y Harry.

 

Que suerte de puta, piensa.

 

Admito que estaba un poco hinchado. A qué me refiero con encontrar una pareja que te supere, en la que 
confiarás. Resultó ser un bronceado maravillosamente simple.



 

Se diferencia de mi situación sin sexo, sin pareja y totalmente nebulosa.

 

Abre mi armario y busca algo para agregar a la escena. Ni siquiera fue lo suficientemente elegante.

 

Un golpe en la puerta de mi vivienda llamó mi atención.

 

"Sabía que estabas perdida, hermana", dice Selene entrando. "SU

 

así está preparada la vid. . "

 

En sus manos lucía un hermoso vestido de noche, una falda de seda verde pálido, un bronceado amplio que
parecía interminable. Solo necesitaba una visita para saber que era perfecto.

 

"Como usted." yo digo.



 

"Lo compro para un baile de graduación a lo largo de los años, pero ¿con mi tono de piel?

 

Simplemente no vio bien. Ni siquiera lo usé. Así que guárdelo para una eventualidad ".

 

Pude ver por qué no funcionó. Selene era una rubia platino.

 

Green pidió cabello rojo, como el mío.

 

"Bueno", presionó Selene, "¿lo estás mirando todo el día?"

 

In lo dude. Nunca me avergoncé de estar desnuda con mi hermana, déjame con mi ropa y me puse el 
vestido. Sentí que era adecuado para mí.

Aunque Selene y yo eran de diferentes tamaños. Ella era alta y delgada, mientras que yo tenía malas curvas.

 



Entonces, ¿cómo se veía este vestido como si estuviera atrapado en el vacío?

 

"Hice algunas adaptaciones, solo para ti", dice Selene, retozando, como si me leyera.

 

Me miré en el espejo y no podía creer el reflejo que me devolvió la mirada.

 

El vestido terminaba elegantemente en mis tobillos, con una espalda generosamente abierta y adelgazada 
justo por encima de mi espalda y la parte delantera acentuando mi primicia.

 

Tenía razón sobre el color. Mi cabello rojo y ojos azules brillantes hicieron que el verde se destacara 
positivamente.

 

"Papá está teniendo un ataque al corazón". Selene se rió. "Te ves maravillosa.

 

Pero. . "



 

Si. Pude ver lo que decía Selene. El vestido era indudablemente sexy, pero ahora mismo, no me importaba. 
Nada se sentía mal en el mundo.

 

"Es perfecto", dice.

 

Selene sonrió y me dio un abrazo.

 

"Vamos, mostrámoslo a mamá".

 

Mamá y papa no taron en tener reacciones predecibles.

 

"Tú. Ves. ¡PEOR MANERA!" Mamá dijo.

 

Hice a mueca, esta elección de palabras no podría ser peor.



 

"Uh, sí", le digo papi, mirándome mientras me deja menos directamente. "Muy hermosa. Yo solo ...".

 

"Está bien, papá", le dije.

 

"Sabes", dijo Mamá, dando un paso atrás, "lo esperaré con ansias, puedo olvidar por un segundo que solo 
he muerto en años. Pregúntame ... si sé que Alfa estaría en el línea."

 

"Mamá", dice, girando los ojos. "Esta es solo una oportunidad para que los locales conozcan su liderazgo. 
¿Pueden cambiar el récord?"

 

Una vez más, mi dominio de la conversación familiar parecía estar funcionando.

 

Yale le estaba preguntando a Selene qué vestía, pero luego me volví loca, recordando su tema favorito: los 
chistes.

 



"Sienna", dije, "tu madre entrometida ha escuchado un pequeño rumor, sin embargo, ¿por el motivo de 
que nuestro amado Alfa está invitando a todos estos extraños a Pack House? Se trata de encontrar un 
amante para la temporada".

 

Entonces mi estado de ánimo fue marchitó de inmediato.

 

Lo último que necesitaba en el mundo era que Aiden Norwood buscara un amante esta noche y tomara una
decisión por mí. Sobre todo después de nuestro encuentro casual en la orilla del río.

 

No iba a la sombra de ningún lobo, alfa o no. Quería un compañero para toda la vida.

 

Le fruncí el ceño a mi mama. "¿De verdad mamá? Solo por una vez, en el pudist ..."

 

"¡Yo solo digo!" dijo, levantando las bros a la defensiva.

 

"No tiene par para esta temporada. ¿Está prohibido soñar ahora mismo, Sienna?"

 



Sí Madre Me equivoqué y no fue una fantasía. La idea de estar con Alpha era ridícula. Ya teníamos contacto 
visual y no teníamos pasado en absoluto. Así que no había forma de que pudiera ser mi compañera. En 
cualquier caso, solo quería ...

 

Maldito mar. Ahora, estaba pensando en nosotros teniendo sexo.

La idea por sí sola fue suficiente para iluminar la niebla dormida.

 

Estudio en silencio hasta entonces, del mismo modo que estaba encantado de haber estudiado el resto de 
la noche.

 

No pude presentarme en Pack House lleno de lobos habriento. .

 

De este modo.

 

"Tengo que ir a cambiarme", murmura, dándome la vuelta y saliendo corriendo de la habitación.

 



sala.

 

"Espera. Sienna." me gritó mamá. "¡Solo estaba brotando!"

 

Corrí a mi habitación y cerré la puerta de una puerta, tratando de quitarme el vestido. Pero estaba 
bronceado apretado. Y Necesito aire.

 

Y..

 

Y..

 

"Tierra de siena". Escuche la voz de Selene al otro lado del puerto. "No deseo amamantar, entra en tu 
mente. Todo estará bien. Ve a ser brillante. Como dijiste, es perfecto. ¿No es así?"

 

"Derecha." Diga, calmando mi respiración. "Gracias. Selene."

 



Coge un chal, al menos para cubrir tus hombros y minimizar la sensualidad del vestido.

 

Solo esperaba que cuando llegáramos a Pack House, la niebla estaría disminuyendo. .

 

Una vez que estábamos conduciendo, estaba la enorme mansión, la actividad de nuestra ciudad, la única 
fuente de luz en el tranquilo campo, y mi familia estaba hablando activamente, tarareando de emoción, 
logrando nuevo.

 

El Bruma palpitaba, pinchaba y penetró cada rincón de mi ser. Como sabes, solo quiero ver la Casa da 
Matilha, lo que esperabas dentro. . Todo era un despertador.

 

Por favor, no hagas esto, le rogué a mi body. Por favor aquí. Ahora no, pero como estaba a punto de 
descubrir, mi cuerpo tenía otros planos. .

 

5 - La fiesta

 

Sienna: no creo que pueda



 

Sienna: no puedo entrar

 

Sienna: Estoy perdiendo el control, Michel y

 

Michel y:?!?

 

Michel e: ¿Estás realmente loco?

 

Michel y: el mundo entero y la familia MATARÍAN por entrar en la casa del rebaño

 

Michel e: ¿Qué está pasando?

 

Sienna: este vestido es exagerado



 

Siena: Y con la Niebla ...

 

Michel Y: miga, distensión, estás tan caliente. Vea allí y diviértete a Michel y: ¡incluso puedes encontrar 
pareja para la temporada!

 

Michel e: ¿Qué es lo peor que puedes hacer?

 

tierra de siena

 

¿Es peor de lo que podría pasar? Oh, Michelle. Ni idea. Pensar.

 

Acabamos de aparcar y caminar hasta las puertas de entrada altas de la Casa de la Manada.

 

Todos iban vestidos de punta en blanco. Con cada paso, podía sentir que mi perdición se acercaba.



 

Quería hacer el recorrido y dirigir la casa.

 

Si. Incluido con tacones. Estaba tan desesperado.

 

"Ah, qué maravilloso para nuestra posición en la manada". Digo mamá, inconsciente.

 

"No puedo esperar a conocer a Alpha. Te juro que si tuviera solo unos años más ..."

 

"Mamá, por favor." Yo pícaro. "Parada."

 

Afortunadamente, mi mamá se distrae rápidamente de nuevo y no tuve para explicar por qué necesitaba 
llamar tanto.

 

Bruma me estaba dando trabajo ahora. Todos los días intenta reprimirlo, pero ahora. . Ahora Bruma decidió 
que era un buen momento para intentar apoderarse de mi cuerpo.



 

Para cuando estamos cenando. Por favor, suplica a mi acalorado cuerpo una vez más. No tengo tiempo para 
hacerlo.

 

Joder, mi cuerpo retrocedió. Puaj. Ahora le estaba hablando a mi cuerpo. Estaba perdiendo la cabeza. 
Maldita niebla.

Una recepcionista humana nos saluda y nos conduce al comedor.

 

Candelabros, retratos antiguos de los antiguos Alfa con una mesa docente con cubiertos reales. No para un 
grupo de plebeyos como nosotros.

 

Nos sentamos, diciéndome que nuestra mesa estaba más cerca de la mesa de Alpha.

 

¿Coincidencia? Recuerda la mirada extraña y persistente de Jeremy cuando llevo la invitación a nuestra 
casa, pero no lo sé. Si. Fue una coincidencia. Tenia que ser.

 

Desde mi silla, finalmente estaba en una buena posición para juzgar a las otras mujeres presentes.



 

Definitivamente no es el más hermoso, y seguro. Había otras mujeres jóvenes, de la edad de Alpha, de 
veinte años, que eran simplemente deslumbrantes. Con sus piernas anchas y delgadas, sus labios carnosos y
protuberantes y sus brillantes ojos dorados, sabía que no había forma de comparar.

 

Tenía curvas. Mi cabello rojo caía a salvo sobre mi espalda y mis gélidos ojos azules eran menos comunes, 
supongo, pero lo que me faltaba en sofisticación, solo lo compensaba con cruda intensidad.

 

Nadie en esa habitación brilló tanto, para bien o para mal. "... ¿Qué está haciendo una chica aquí?" Escuché 
a una de las mujeres susurrando a sus amigas. Ellos rieron.

 

Vacas malvadas.

 

Tampoco era como si fueran de la realeza. Simplemente vinieron el uno al otro de esa manera.

 

Sabía exactamente lo que era, y no era un lobo arrastrándome en cuatro patas, rogando ser devorado por 
un lobo importante de la Casa de

 



Paquete.

 

De hecho, representa algo.

 

En algún lugar había un compañero por el que valía la pena esperar. Alguien que me había mirado a los ojos 
y de hecho se había acercado a mí. Alguien que, a primera vista, me amaría. Y yo a él.

 

¿Aquí en la Casa de la Manada? No había nada que ver.

 

Casi lo considera firme, en este mismo momento, cuando noto que me uno a los dos chicos en otra mesa. 
No pude explicar por qué, pero me sentí abrumado.

 

En ese momento, una mujer apareció en la puerta y los ojos de los niños evolucionaron de inmediato. 
Todos, incluidas las mujeres, la miraban.

 

Bronceada, alta, con los ojos muy abiertos, lucía su vestido rojo con la gracia de una reina, en el de un lobo.



 

"¡Es ella!", Susurró Selene. "Esta es Jocelyn, la ex de Aiden Norwood. Y está tu nuevo hombre".

 

Junto con Jocelyn había un rubí puntiagudo sexy que todos conocían. El era Beta de Alpha, su número dos. 
Josh Daniels. La besó en la mejilla y se sentó con el Alpha.

 

Pregúntame si él y Aiden todavía podrían ser amigos, y si Josh estaba saliendo con Jocelyn en este 
momento.

 

Lo pensé durante mucho tiempo porque lo siguiente que vi fue a Selene y Jeremy tomándome de su mano y
guiándome.

 

¡¿Qué?!

 

¡¿Por qué?!

 

No había pedido que me presentaran a Nadie.



 

"Jocelyn, estás radiante como siempre," susurró Selene.

 

"Oh. Selene, así es como me mimas. Te ves absolutamente impresionante con ese vestido", respondió 
Jocelyn. "¿Y quién es esta hermosa chica? ¿Su hermana?"

 

Jocelyn agarró a mi hermano y de repente me sentí lleno de la energía más cálida y asertiva imaginable. 
Tanto es así que incluso mi Bruma se sintió aliviado.

 

"Es un placer conocerlo". Ella sonrió. "Soy Jocelyn".

 

"Tierra de siena". logré decir.

Sabía por ese toque que Jocelyn debía ser una sanadora. A pesar de su belleza, era dos veces más amable 
que la mayoría de las chicas aquí, pero antes de que pudiéramos seguir hablando, fuimos interrumpidos por
jadeos de todos lados.

 

Me volví para ver la vida de la fiesta, el Sr. Aiden Norwood, Alfa de la Manada de la Costa Este, entró en el 
salón.



 

Llevaba un esmoquin caro con una corbata verde oscuro, lo que hacía que el verde de sus ojos dorados 
fuera aún más evidente. Su cabello negro estaba despeinado, como si acabara de levantarse de la cama. Su 
mandíbula estaba tensa en una sonrisa agresiva.

 

Tuve que admitir. . solo verlo allí fue suficiente para mojarme.

 

"Bienvenidos, miembros de mi manada", dijo, incapaz de ocultar parte del gruñido en su garganta. "La cena 
comenzará pronto, así que por favor tome asiento."

 

Aunque su declaración fue simple, incluso como un caballero, sentí un trasfondo amenazador dentro de 
cada palabra. Me puso tensa. Me dio hambre.

 

Esto hizo que la Niebla emergiera de su sueño temporal.

 

Con una sonrisa torcida, el Alfa se volvió hacia su asiento. Apenas podía controlarme. Las chispas corrieron 
a través de mi cuerpo, chocando entre mis muslos, mi garganta se secó, mis mejillas enrojecieron con 
renovado calor, y tuve que morderme el labio para no jadear.



 

¡Aférrate a ti mismo! Grité dentro de mi cabeza. No perderás el control frente a todos, ¿entiendes?

 

Aiden se sentó junto a Josh y Jocelyn y, para mi sorpresa, conversó cálidamente con ambos. Por tanto, los 
rumores no eran ciertos. Eso no fue lo que lo torturó. ¿Entonces que?

 

Ahora sabía un par de cosas sobre la tortura. La Niebla me estaba destruyendo sigilosamente. Durante la 
temporada, era de conocimiento común que un hombre lobo soltero podía olfatear si alguien cerca estaba 
en la Niebla. Si no tenía cuidado, si dejaba que mi Niebla se hiciera cargo, esos hombres sin pareja 
empezarían a olfatearme.

 

Cualquier cosa menos eso, supliqué mentalmente. No puedo soportar el

 

humillación. Estar en la Niebla en público era como invitar al mundo a follarte.

 

Cuando se sirvió el primer plato, el hombre lobo soltero que servía nuestra mesa me olió y sus ojos se 
iluminaron, lo que significó que comencé a exhalar el aroma de Mist.

 



Con el rostro en llamas, entrecerré los ojos en advertencia y sostuve su mirada, haciéndole saber que no 
estaba interesada. Era lindo, no me malinterpretes, pero no me reservaba para un mesero en la cena.

 

Inmediatamente retrocedió, chico inteligente, lejos de mí. Estaba a punto de dar un suspiro de alivio cuando
sentí los ojos de alguien sobre mí. No me atreví a mirar hacia arriba.

 

Esa mirada, viniera de donde viniera, tenía una poderosa atracción, parecía estar intensificando la Niebla, 
ampliándola. Haciéndome arder aún más fuerte, si eso fuera posible.

 

Gemí, incapaz de soportarlo. De repente, mis bragas se volvieron deliciosas y mi estómago se tensó, 
haciendo que todos los demás músculos de mi cuerpo también se tensasen.

 

"¿No vas a comer?"

 

Casi salté cuando mamá habló. Me volví para darle una sonrisa forzada y asentí, apretando los dientes.

 

"Ya, está bien."



 

Mamá, sin darse cuenta de mi desesperación, se encogió de hombros y le dio un mordisco a su salmón. Se 
veía delicioso, pero mi hambre estaba fijada en algo más que en la comida.

 

Los ojos todavía estaban sobre mí. Podía sentirlo. Y lo que es peor, ahora podía sentir que los demás 
también me miraban. Mi olor flotaba a través del pasillo, atrayendo la atención de todos los lobos sin 
pareja, exigiendo un escape.

 

No tuve elección.

 

Tuve que retirarme.

 

Ahora.

 

Me levanté y murmuré un tenso "Disculpe". dejando mi chal sobre la mesa y dejando lo más rápido que 
pude ese maldito comedor. Sabía que estaba en contra de las reglas pedir permiso en medio de una comida,
especialmente en la

 



presencia del Alfa. Fue similar a un insulto a Su Alteza Real.

 

Me importaba un carajo.

 

Prácticamente corrí al baño. Afortunadamente, estaba vacío. Cerré la puerta de la ducha y me apoyé contra 
la pared, respirando con dificultad, la fina capa de seda que me cubría era demasiado. Mis bragas eran 
increíbles. Todo fue demasiado. Antes de que pudiera detenerme, me subí el dobladillo del vestido a la 
cintura. Deslicé mi mano debajo de mis bragas, y con el toque de mi dedo en mi clítoris, casi explotó.

 

Empecé a masajear y no pude parar. El calor era totalmente sofocante, por dentro y por fuera, 
consumiéndome.

 

Me había masturbado muchas veces antes de eso. Era la única forma de atravesar cada Niebla sin perder la 
cabeza, pero siempre lo hacía en la privacidad de mi habitación.

 

Nunca había estado con tantos lobos hambrientos.

 

Nunca en el baño de la maldita Casa de la Manada.



 

No pude contener el gemido que escapó de mi boca ante el toque de mis labios húmedos. La tensión, la 
necesidad, el fuego, era agonizante. Iba a explotar, de verdad esta vez.

 

Pero luego escuché. La puerta del baño se abrió y los pasos resonaron en el suelo de baldosas. No el fuerte 
chasquido de los tacones de las mujeres. El ruido sordo de. . zapatos masculinos.

 

Me congelé y mi corazón dio un vuelco en mi pecho.

 

Justo cuando estaba a punto de gritarle a quienquiera que decidiera ir al baño y decirles que me dejaran en 
paz. una voz profunda y ronca me golpeó.

 

"Puedo oler tu semen, mujer".

 

Mi respiración se detuvo. Allí. O. El Alfa estaba fuera de la cabaña.

 

 



 

 

 

6 - La marca

 

Tierra de siena

 

Me había olfateado en el salón de baile. Olió la Niebla y me siguió al baño, pero ¿podía Aiden Norwood oler
ahora, a un metro de distancia, solo separado por una puerta de metal endeble, que yo estaba sentada con 
mis bragas alrededor de mis tobillos, mis dedos dentro de mí, justo al lado del orgasmo? ?

 

"La Niebla puede golpearte en los lugares más impredecibles", gruñó, pero había una diversión casual en su 
tono que me enfureció. Antes de que pudiera detenerme, le respondí con un gruñido. "¿Y?"

 

Vaya, nadie le hablaba así a Alpha. ¿Cuál era mi problema, quería morir? Lentamente aparté mis dedos. Mi 
cuerpo gimió de frustración, pero mi mente —gracias a Dios todavía funcionaba— estaba tomando el 
control.

 



Cuando me incliné para quitarme las bragas, Aiden susurró, y fue como si no hubiera puerta entre nosotros:
"¿Y qué, mujer? ¿Por qué no estás resolviendo el problema?"

 

Pero no estaba preguntando. Estaba ordenando.

 

Un macho alfa puro desde lo alto de su pedestal, ordenando a uno de sus miembros de menor rango que se
una a la cola. Llamándome "mujer" como si no tuviera nombre. Condescendiente. Juzgando.

 

Me enderecé, reajustándome el vestido, incapaz de controlar mi temperamento. "¿Qué te da derecho a 
hablarme de esa manera?" Me enfurecí. "¿Entrar a un baño de mujeres, diciéndome cómo recomponerme?
¡¿Quién diablos te crees que eres ?!"

 

No tuve la oportunidad de pensarlo dos veces, arrepentirme de mis palabras o pedir perdón porque lo 
siguiente que supe fue que la puerta se abrió.

 

Y ahí estaba él.

 



Aiden Norwood, en todo su esplendor, aterrador y hermoso. Miró fijamente, sus ojos verde-dorado 
brillando, toda su conducta

 

oliendo a agresión.

 

Gracias a Dios me quité las bragas a tiempo, o quién sabe qué hubiera pasado. "¿Quién creo que soy?" le 
preguntó. "¿Tengo que recordártelo?"

 

Ahora, mientras lo olfateaba, me di cuenta de que el Alfa no solo estaba enojado.

 

El estaba confundido. Las preguntas sacudieron mi cerebro, pero no hubo tiempo para responderlas, 
porque su Niebla hizo que la mía resurgiera con una repentina e insoportable intensidad palpitante.

 

Pronto mi ira se derritió con su puro calor. Sucumbiendo.

 

Queriendo, suplicando, necesitando que se acercara.

 



Como si pudiera leer mi mente nublada, lo hizo, entrando en la cabina.

 

Mi corazón amenazó con abrir mi pecho y mis piernas se debilitaron.

 

"¿Q-qué estás haciendo?", Balbuceé.

 

"Sabes quién soy", dijo, dando otro paso. "Dice."

 

"Tú eres el ... el Alfa".

 

"Mi nombre."

 

¿Me atreví? Nadie debe pronunciar este nombre aparte de sus asesores y parejas sexuales más cercanos.

 



No. Negué con la cabeza, negándome a moverme. Obligando a mi Niebla a resistir. No.

 

Traté de empujarlo lejos de la cabaña y él levantó una mano, bloqueándome.

 

"¿De qué tienes miedo?", Preguntó.

 

Intenté apartar su mano y me agarró de la muñeca.

 

Debería tener miedo. Debería haber estado aterrorizada, siendo acorralada por un hombre lobo, por el Alfa,
nada menos, en un baño.

 

Pero en realidad, no creo que Aiden Norwood tuviera la intención de obligarme a hacer algo en contra de 
mi voluntad. Creo que podía sentir la absoluta necesidad de mi Bruma por él.

 

Quería saber por qué me resistía cuando ninguna chica se había resistido a él antes.

 



"Por favor ... déjame ir", rogué, con la voz temblorosa.

 

"¿Te atreves a pedir tu Alfa?"

 

"Dije por favor, ¿no?"

 

No podía creer mi propia audacia.

 

Por primera vez, pude ver su rostro de cerca. El tormento nadaba dentro de esos ojos verdes dorados. 
Parecía que en realidad estaba considerando mi solicitud. Pero fue entonces cuando sus fosas nasales se 
movieron.

 

Trajo mis dedos, los mismos dedos que estaban dentro de mí.

 

- incluso tu nariz.



 

Mientras los olía, sentí el pulso de su Niebla dentro de él.

 

"Estabas ...", comenzó.

 

"Tratando de cuidarlo. Como dijiste."

 

"¿Por qué, cuando un hombre puede hacer mucho más?" Dijo en un susurro ronco. La sola insinuación hizo 
que mis ojos se volvieran hacia atrás. No podría ayudarle.

 

Gruñí.

 

Eso fue suficiente.

 

Un segundo después, Alpha me inmovilizó contra la pared de la cabina. Mis piernas dejaron el suelo y se 
envolvieron alrededor de su torso.



 

Me apretó más cerca y sentí su volumen hinchado.

 

Una ola caliente de emoción brutal me invadió. Esta fue la primera vez que un hombre me había tocado así. 
Me sentí mareado y enojado, fuera de mi mente.

 

Luego presionó sus labios contra mi cuello y en lugar de besarme, lo lamió. Devoró cada gota de sudor 
reluciente.

 

Era demasiado para manejar.

 

"No me. ."

 

Pero fui impotente para resistir la niebla que nos atrapaba.

 



Sentí su erección presionada contra mis bragas húmedas y gemí de placer, de dolor, todo en el medio, mi 
mente se volvió borrosa con nada más que sexo.

 

Sus manos. Dios, tus manos. Dejaron mis muñecas, se deslizaron debajo de mi vestido y agarraron mi 
trasero desnudo.

 

Cada centímetro de sus manos grandes, cálidas y callosas se sentía como si encajaran allí.

 

Antes de saber lo que estaba haciendo, la parte inferior de mi cuerpo

 

ella comenzó a arremeter contra él, haciéndolo gruñir.

 

Mis brazos alrededor de su cuello. Necesitaba tocarlo, abrazarlo, presionar cada parte de mí contra él.

 

Lo deseaba como nunca antes había deseado nada en el mundo.

 



Y luego lo vi en sus labios: una sonrisa. Una mirada de complicidad que parecía decir: Sabía que podía 
romperte. La satisfacción, la presunción. . rompió el hechizo, de una vez.

 

Cegado por la ira y el disgusto, gruñí y me escabullí de sus brazos. La Niebla todavía estaba encendida, pero 
mi mente finalmente se aclaró. Podría pensar de nuevo.

 

"¿Qué te pasa, mujer?" gruñó, divertido. Mujer. Una vez más, convirtiéndome en otro don nadie al que 
pudiera follar y deshacerse.

 

"Suéltame," dije con los dientes apretados. "Lo digo en serio esta vez."

 

"¿Estás seguro?"

 

Una vez más, empujó su miembro palpitante debajo de mí. Tuve que resistir el impulso de suspirar.

 

Aiden Norwood, el Alfa de la manada de la costa este, estaba siendo abandonado por mí, Sienna Mercer, 
aquí en un baño de la Casa de la manada.



 

¿Cómo pude haberme perdido así? Durante tres años de Mists, pude controlarme. Enfócate y rechaza toda 
tentación. Hasta ahora.

 

¿Cómo pude haber cedido, y con el Alfa, después de todo?

 

Una parte de mí se preguntaba por qué no podía simplemente disfrutar el momento. Pero otra parte, una 
parte más inteligente, sabía por qué. Este hombre no era mi compañero.

 

De eso estaba seguro.

 

"Sé que eres Alpha", gruñí. "Sé que debo someterme, pero

 

"No lo harás", sonrió. "Lo sé. Eso es lo que me gusta."

 



Fruncí el ceño. Eso fue una sorpresa. Aún más sorprendente fue que, un momento después, cedió. Me dejó 
en el suelo y abrió la puerta, gesticulando como diciendo, adelante. Pero sus ojos decían algo 
completamente diferente. Parecían decir: Esto recién está comenzando.

 

No dudé en interpretar el significado. Tuve un escape y

 

Iba a arriesgarme.

 

Dejando caer los ojos y adoptando una postura sumisa para mostrar mi respeto por su disposición a 
cooperar, enderecé mi vestido y salí corriendo del baño.

 

Cuando la puerta se cerró, todavía podía sentir los ojos verdes dorados de Aiden Norwood clavados en mi 
espalda. ¿Qué diablos había pasado?

 

Cuando volví a mi asiento, noté que algunos ojos me seguían con muda sospecha. El hecho de que había 
huido del comedor y Alpha me siguió unos minutos después claramente no había pasado desapercibido.

 

Mi mamá fue la primera en mirarme de arriba abajo.



 

"¿Qué fue eso ... cariño, tu cabello?" —¡Mierda! Con los ojos en el suelo, no tuve la oportunidad de evaluar 
mi reflejo y asegurarme de estarlo. .

 

No lo sé. ¿Bueno? ¿No es como si acabara de pegarle a Alpha?

 

Avergonzada, metiendo mechones de cabello detrás de las orejas y mirando hacia mi plato, traté de obligar 
a mi mamá a dejarlo ir, pero sabía que si todavía podía oler el Alfa en mí, mi mamá probablemente también.

 

"¿Podemos comer en silencio?"

 

Después de un segundo, afortunadamente, eso es lo que hizo, dejándome solo.

 

Y pronto la habitación volvió a estar en un ambiente ruidoso donde podía desaparecer en el fondo y fingir 
que no había pasado nada.

 

Cuando Aiden regresó a la sala de estar, nadie me prestó atención.



 

Quizás, pensé, podría escapar de esta Casa de la Manada con mi reputación y mi cuerpo ilesos.

 

Quien sabe. .

 

Cuando terminó la cena y terminamos con algunas de las formalidades, incluida aquella en la que las 
familias se encuentran con el Alfa y su Beta individualmente, que evité a toda costa, nuestra familia se 
dirigió hacia la salida.

 

Casi me estaba saliendo con la mía.

 

Fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado mi chal en el comedor. ¡Maldita sea!

 

"Chicos, me olvidé de algo. Vuelvo enseguida", les dije. "Puede encender el coche".

 



"Por supuesto, querida", dijo mi padre.

 

Él, mi mamá, Selene y Jeremy se fueron mientras yo volvía corriendo a buscar mi chal. Estaba aterrorizado 
de que Aiden Norwood todavía estuviera en el pasillo, de que tuviera que encontrarme con él 
individualmente nuevamente.

 

Pero para mi sorpresa, la habitación estaba desierta.

 

Agarré mi chal y regresé a las puertas de entrada de Pack House.

 

El pasillo que conducía al exterior estaba ahora vacío. Podía escuchar a algunas de las familias, al otro lado 
de la puerta, hablando entre ellas, a punto de regresar a casa.

 

Mis dedos tocaron el pomo de la puerta cuando lo sentí. Una presencia inminente directamente detrás de 
mí. Un olor que reconocí.

 

No no no. .



 

"Antes de que te vayas", susurró Aiden Norwood en mi oído. "Tengo algo para ti." Sentir su cálido aliento en
mi cuello me hizo temblar de placer y disgusto.

 

"Ya te lo dije", le dije, a punto de darme la vuelta. "No lo soy", pero antes de que pudiera decir otra palabra,
el Alfa llevó su boca a la curva de mi cuello y hombro. Y, antes de que pudiera detenerlo, siguió adelante.

 

Él me mordió.

 

El tipo de mordedura que tardaría meses en desaparecer.

 

El tipo de mordida que le hacía obvio a todos los hombres lobo del mundo exactamente a quién pertenecía.
El tipo de mordida que gritaba que le pertenecía.

 

Aiden Norwood acababa de marcarme. "Eres mía para la temporada", susurró. "Otro hombre te toca y lo 
mataré".

 



Luego se dio la vuelta y me dejó allí en la entrada de la Casa de la Manada.

 

No sabía si quería hacerle el amor o matarlo.

 

Una cosa era segura; uno de los dos iba a suceder.

 

 

 

 

 

7 - Las chicas

 

Tierra de siena

 



Cuando alguien sonríe en público, solo, sin razón aparente, sin ninguna preocupación en el mundo, solo 
puede significar una cosa: pasión segura.

 

Eso es lo que vi cuando miré a Emily, mi mejor amiga, sentada en la parada del autobús, esperándome, 
pateando distraídamente sus zapatos. Una gran sonrisa tonta en su rostro.

 

"¡En!" Grité, saludando.

 

Se volvió, sacudida por su ensoñación, y se puso de pie. Ella me sonrió, pero era una sonrisa diferente. Una 
sonrisa más moderada y familiar.

 

Ni siquiera cerca del brillo de la sonrisa que se guardó para sí misma.

 

"Hey Si", dijo, dándome un abrazo rápido. "Entonces, ¿qué hay en la agenda para hoy?"

 

"Una nueva galería que me muero por ver. ¡Vamos!"

 



Pensé que era mejor interrogarla en el camino. Primero dale un segundo para que se oriente.

 

Después de todo, el amor no era una prioridad en mi vida en estos días. Solo tenía quince años. El Bruma no
comenzaría hasta el año siguiente. Nada en el mundo podría preocuparme ahora mismo.

 

Pero eso no significa que no tuviera curiosidad. Mientras caminábamos por un atajo escénico en el medio 
de la ciudad, descubrí que ya no podía contenerme

 

"Entonces," dije, mirando a Emily, "¿tienes algo que decirme, Em?"

 

"¿Qué?", Dijo Emily demasiado rápido. "No se de que estas hablando."

 

No es convincente. Sus mejillas sonrojadas y sus ojos penetrantes delataban cualquier secreto que estaba 
escondiendo.

 

"¡Vamos, Em!" Dije dándole un codazo. "Soy yo. Sabes que puedes decirme cualquier cosa"



 

Emily suspiró, con los ojos en el suelo, pateando una piña. Pero sabía que ella se derrumbaría.

 

Éramos mejores amigos. Nunca guardamos secretos. ¿Por qué Emily empezaría ahora?

 

"¿Juras no decírselo a nadie?"

 

"Lo juro por todo."

 

Y lo dije en serio. Los ojos de Emily finalmente se encontraron con los míos, y vi un

 

insinuación de esa radiante sonrisa en las comisuras de su boca. Apenas podía contenerse.

 

"¿Recuerdas que dije que quería acostarme con alguien antes de comenzar la broma?"

 



"Sí, he dicho. "Para ser menos impactante, ¿verdad?"

 

"Bien. Bueno ... creo que podría haber ... conocido a alguien."

 

Me detuve, con la boca abierta, agarrando el brazo de Emily.

 

"¡¿Hablas en serio ?!", exclamé. "¿QUÉ? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Quiero detalles".

 

"Te lo contaré todo, Si." Emily rió. "Una cosa a la vez."

 

Sabía por esa mirada en el rostro de Emily antes que había alguien. Pero nunca hubiera esperado que lo 
fuera. . ese tipo de persona. De esas en las que pierdes la virginidad.

 

"Sólo dime una cosa", le dije, poniéndome serio.

 



"¿Estás seguro de que es el tipo adecuado?"

 

"No," admitió Emily. "Pero es mayor. Más experimentado, y eso me agrada.

 

Porque eso significa que al menos uno de nosotros sabrá lo que estamos haciendo ".

 

Nos reímos por un segundo y seguimos caminando. Pero tenía tantas preguntas.

 

"Espera. ¿Cuánto mayor, Em?"

 

"¿Diez años?"

 

"Wow. Incluso mayor."

 



"Pero no importa. Es alto, guapo y muy confiado, Dios mío. Cuando hablo, es como si realmente escuchara. 
Con tal ... intensidad".

 

Y pude ver por la mirada en los ojos de Emily, por la sonrisa en su rostro, que tenía razón. Su edad no 
importaba en lo más mínimo.

 

Mi amigo se estaba enamorando.

 

Y yo estaría ahí para ella.

 

Agarré su mano. "Estoy tan feliz por ti, Em." "Quiero decir, ya veremos", dijo. "Quién sabe si él quiere lo 
mismo".

 

"Mírate, Em", le dije, empujando su brazo juguetonamente. "¿Cómo puede resistirse?"

 

"Mira quién está hablando", dijo, poniendo los ojos en blanco. Y ahora los dos estábamos riendo, tomados 
de la mano, de camino a donde nos llevó la tarde, nuestros planes de ver la galería olvidados hacía mucho 
tiempo. Ambos éramos imparables. Juntos dejaríamos nuestra huella en el mundo.



 

***

 

Me desperté sobresaltado, mi cabeza todavía estaba nublada por los recuerdos. Mi mano inmediatamente 
se disparó a mi cuello, hinchado y amoratado.

 

Mierda. Emily pudo haber sido un sueño, pero esta marca no lo fue. La maldita pesadilla era real.

 

Un torrente de mensajes de texto iluminó mi teléfono cuando comenzó a vibrar como loco.

 

 

 

Michel y: ¡niña!

 

Michel e: ¡Contesta el maldito teléfono ahora!



 

Sienna: Ughh Michel y es muy temprano

 

Sienna: ¿Qué es?

 

Michel e: tienes algunas explicaciones que dar

 

Sienna: ???

 

Michel e: puedes correr a casa de Winston

 

 

 

Rodé sobre la cama, gimiendo. Lo último que quería hacer era enfrentar el interrogatorio de mis amigos. 
Después de anoche, después de haber sido etiquetado por Alpha. .



 

Oh Dios. ¡¿Cómo iba a cubrir eso ?!

 

Cuando me miré en el espejo, la vista por sí sola fue suficiente para hacerme jadear.

 

La mordedura era una enorme mancha azul magullada en mi cuello, más grande que cualquier mordedura 
que hubiera visto antes.

 

No dolió. De hecho, casi vibró con una sensación carnal. Cada vez que lo tocaba, volvía a sentir los dientes 
de Aiden Norwood. Me sacudí el sentimiento y comencé a vestirme. Cogí la bufanda más grande que pude 
encontrar y la envolví alrededor de mi cuello. Por lo menos, ver a Michelle y las chicas sacaría a Alpha de mi 
mente. Una distracción era exactamente lo que necesitaba en este momento.

 

Cuando llegué a Winston's, nuestra cafetería, vi que todo el equipo estaba listo.

 

Michelle, que tenía una nueva pareja cada Bruma, estaba hablando

 



con las chicas sobre su último logro. Por el momento, creo que fue el afortunado. .

 

Ralph?

 

Russell?

 

No, Ross. Era eso. Es difícil recordar a todos cuando se trataba de Michelle.

 

No me entiendas mal. No es que Michelle fuera una puta.

 

Se sentía increíblemente cómoda con su sexualidad y no dejaba que nadie le dijera lo que podía y no podía 
hacer.

 

Fue Michelle quien trató de conseguirme tres de sus amigas y quien mantuvo los chismes enloquecidos.

 



"¡Ahí está!", Exclamó Michelle cuando entré.

 

"Hola chicas", dije, sentándome y enderezando mi bufanda con torpeza.

 

Me las había arreglado para escapar de la Casa de la Manada sin que nadie se diera cuenta anoche y tenía 
la intención de mantener la marca del Alfa en secreto el mayor tiempo posible.

 

Antes de que pudieran comenzar a interrogarme sobre el evento, noté a Mia. Ella brillaba positivamente. 
Agarré tus manos.

 

"Mia, estoy tan feliz por ti y por Harry."

 

"Gracias, Si". Ella sonrió. "No puedo creer que sea real. Un segundo son mejores amigos, al siguiente."

 

"Ustedes se están frotando", bromeó Michelle, golpeando a Mia en las costillas.

 



Mia comenzó a empujar sus caderas, simulando sexo en medio de la cafetería. "¡Muy bien!"

 

"Entonces, ¿cuándo es la ceremonia de apareamiento? ¿Ya has elegido el lugar?"

 

Yo pregunté.

 

"Unos meses. No estoy realmente preocupada por eso. La familia de Harry tiene muchas propiedades. Las 
ventajas de emparejarse con el hijo de un magnate inmobiliario", sonrió.

 

"No debería ser malo", dije riendo.

 

"Eso es seguro", dijo Erica, sin reír.

 

Erica nunca fue buena para ocultar su amargura. Otra temporada sin

 



Parecía que su pareja la estaba frustrando sexualmente más de lo habitual.

 

Todos tratamos de ignorarla, sabiendo que era solo el efecto de la Niebla.

 

Normalmente, Erica era la chica más dulce del mundo.

 

No era fácil estar solo durante la Niebla, eso lo sabía. Pero ahora tenía problemas aún mayores. Y parecía 
que Michelle estaba a punto de descubrirlos.

 

"Bien", dijo Michelle, reanudando la conversación. "Hemos evitado el tema el tiempo suficiente. Vamos, 
Sienna. Escúpelo."

 

"Era. ." Empecé, tratando de averiguar mi mejor estrategia de desvío. "Normal. No muy diferente al Baile de
Navidad o al solsticio de verano. Solo menos personas. Un poco más íntimo".

 

"Íntimo, ¿eh?", Preguntó Michelle, sonriendo.



 

No me gustó su mirada penetrante. Pero no era como si pudiera saberlo. Nadie lo supo. Nadie había visto a 
Alpha marcarme. De eso estaba seguro.

 

"Sí. Mi familia tuvo un tiempo cara a cara con el liderazgo de la Casa de la Manada. Fue bueno para nuestra 
posición. Eso es todo".

 

"Eso no es lo que dijo Michelle." Erica cortó.

 

“¿Cómo es eso?” Me volví hacia Michelle.

 

"Maldita sea, Erica", se burló Michelle. "¿No podrías mantener la boca cerrada y dejar que Sienna nos lo 
cuente por sí misma?"

 

"¡¿Decir qué ?!"

 



No me di cuenta de que estaba gritando hasta que todo el restaurante se quedó en silencio y se volvió para 
mirarnos. No estaba enojado. Estaba furiosa.

 

¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo podría alguien saberlo?

 

"Sienna", dijo Michelle en voz baja. "No es gran cosa. Escuchamos que Alfa y tú podrían haber tenido un 
momento, eso es todo. Algunas personas los vieron salir de la habitación al mismo tiempo y ..." Estaba tan 
caliente que tuve que aflojar mi pañuelo y, como Lo hice, vi los ojos de Michelle abrirse.

 

"Ups", dijo. "¿Que es eso?"

 

¡Mierda! ¿Cómo pude ser tan estúpido?

 

Se suponía que debía estar encerrado en mi habitación por el resto de la Niebla. salir en

 

audiencia con esa enorme y fea marca en mi cuello?

 



También podría usar un cartel que dijera: "Estoy jodido, gracias por preguntar".

 

La peor parte fue que mientras estuviera marcado así, la mayoría de los lobos machos me evitarían. 
Significó otra temporada sin encontrar a mi verdadera pareja.

 

Otra Niebla sin nadie a quien llamar mía. Con un mordisco, Aiden me quitó todo eso.

 

Al darme cuenta de que no podría mantener el disfraz por mucho tiempo, suspiré y lentamente desenvolví 
mi bufanda. Cuando las chicas lo vieron, todas jadearon y se taparon la boca con las manos.

 

"Eso no es", comenzó Michelle con incredulidad.

 

"Sí, he dicho. "Alpha me etiquetó anoche. Soy suyo por la temporada. Suerte mío, ¿verdad?"

 

Esa última parte la dije goteando sarcasmo. Pero me di cuenta por la expresión del rostro de Erica que no le 
gustó ni un poco. Ella hizo una mueca.



 

"Podrías estar más agradecido", dijo Erica. "¿Estar marcado con Alfa entre todas las personas? Esto es muy 
importante, Si".

 

"Lo sé, yo solo ..."

 

"¿Estás bromeando? ¡Esto es IMPRESIONANTE!", Exclamó Michelle.

 

"¡Maldita sea, Sienna, siempre tratando de superarme!" Bromeó Mia.

 

Suspiré, sin saber cómo explicar esto.

 

El problema era que ninguna de las chicas conocía mi secreto. Nadie sabía que todavía era virgen. Entonces,
¿cómo podría enmarcar esto de una manera que ellos pudieran entender?

 

"Él no preguntó", dije. "Simplemente ... me mordió, como si fuera de su propiedad, punto".



 

"Sí", dijo Michelle, sacudiendo la cabeza. "Sé que te gusta hacer tus propias reglas. Pero, hombre, mataría 
por tener la oportunidad de follarme al Alfa. ¿Estás bromeando? Tenías una opción, ¿verdad? No hay nadie 
con quien puedas acostarte por el resto del día. temporada."

 

Y ahora pude ver que a pesar de que Michelle estaba emparejada con Ross para el

 

Mist, había un poco de celos en sus ojos. Principalmente por estatus, pensé.

 

Nadie, ni Michelle, ni Mia, ni Erica, lo entendería.

 

Estaba tratando de encontrar una manera de cambiar de tema cuando recibí un mensaje de texto que lo 
empeoró aún más.

 

Si eso fuera posible.

 



 

 

Selene: Adivina lo que acaba de llegar por correo, hermana.

 

Selene: Una invitación de Alpha dirigida a USTED.

 

Selene: Le dije a mamá que se detuviera, pero sabes que es tan entrometida

 

Sienna: ¿Qué es?

 

Sienna: ¿Qué quiere?

 

Selene: Sí ...

 

Selene: Quiere que te mudes con él.



 

 

 

No pude soportarlo.

 

Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, me levanté de un salto y salí corriendo de la cafetería sin 
despedirme de las chicas. Incluso el aire frío del exterior no podía controlar la ira que se acumulaba dentro 
de mí.

 

Primero, me etiquetó sin mi permiso. Me quitó cualquier esperanza que tuviera de encontrar a mi 
verdadera pareja.

 

Entonces me llamó como si fuera su mascota. O

 

El mundo se estaba volviendo del revés y solo yo parecía poder ver con claridad.

 



Por un segundo, pensé que podía cambiar en ese mismo momento. Rasgarme la ropa en medio de una 
intersección concurrida. Hazme mi yo más animal y violento.

 

Así es como quería hacerle daño.

 

Podía imaginar mis colmillos rasgando su garganta.

 

Pero tan pronto como comencé a moverme, cuando vi que el cabello comenzaba a

 

brotaron en mis manos, mis uñas se alargaron, mi columna se flexionó, me detuve.

 

No.

 

Iba a enfrentarme a Aiden Norwood cara a cara en su Pack House y acabar con esto de una vez por todas. Él 
era Alfa, sí, pero eso no era excusa.

 



El Alfa estaba a punto de descubrir exactamente en quién se estaba metiendo.

 

 

 

 

 

8 - La confrontación

 

Tierra de siena

 

Marché directamente a Pack House, donde estaba seguro de encontrar a Aiden. Cuando llegué a la puerta 
de entrada, me detuve para oler el aire.

 

Todo olía a hombres lobo y humanos, vegetación y vehículos humeantes.

 



Fruncí el ceño. Olí todo excepto el aroma que estaba buscando. Tu perfume.

 

¿Era posible que las hembras etiquetadas no pudieran oler? ¿No sería una buena cereza en la cima del ya 
chovinista mundo de los hombres lobo?

 

El guardia me miró con sospecha, así que me dediqué una sonrisa femenina y me acerqué. "Disculpe", dije 
en voz baja, "¿está aquí el señor Norwood?"

 

"¿Porque usted quiere saber?"

 

“Porque me gustaría verte.” Normalmente, mi dominio de la conversación, mi rasgo dominante más 
efectivo, habría hecho el truco, pero este guardia parecía haber sido entrenado para resistir eso.

 

"¿Ya hiciste una cita?" preguntó en un tono condescendiente.

 

"Muchas chicas quieren ver al Sr. Norwood".



 

No tuve tiempo para esa conversación. "Me dejarás entrar", gruñí. "Ahora." Cuando mi expresión se 
oscureció, dejé que uno de mis dedos se transformara en una larga garra negra. No necesitaba amenazarlo. 
El guardia sabía exactamente con qué estaba lidiando.

 

Torpemente para mostrar su tarjeta de acceso, el guardia abrió la puerta.

 

"Gracias," respondí, mi mano volviendo a su forma humana.

 

Y con eso pasé a su lado, entrando en las instalaciones de la Casa da Matilha.

 

Irrumpí a través de las puertas de entrada con una nueva rabia ardiendo dentro de mí, mis ojos de lobo 
brillando azules dentro de mi forma humana.

 

Aiden sabría que se había equivocado de mujer.

 



La multitud se separó mientras me dirigía hacia las escaleras. Antes de subir los escalones, me detuve y 
olisqueé a su lado de nuevo.

 

El primer olor que me golpeó fue el olor estéril de la habitación, luego el

 

 

 

 

 

aromas de otros hombres lobo y humanos.

 

Dejé escapar un gruñido de frustración hasta que, de repente, me golpeó una bocanada de esencia 
amaderada, aroma a hierba y cóctel de frutas cítricas. La fragancia fue fascinante. Me picó la piel y se me 
hizo la boca agua, pero me sacudí esos encantos aromáticos.

 

Aiden Norwood pensó que podía darme órdenes como un fan babeante porque era Alpha. No podría estar 
más equivocado.



 

Seguí el olor hasta el tercer piso, donde llegué a una gran puerta de roble. Escuché voces apagadas al otro 
lado. Acerqué la oreja a la puerta. Lo había encontrado. El Alfa.

 

Aiden

 

Me recliné en mi silla mientras Josh caminaba por la habitación, preparándose para algún tipo de gran 
discurso.

 

Solo estaba prestando atención a medias. Algo más había estimulado mis sentidos.

 

Jocelyn, Nelson y Rhys miraron en silencio. Sabían que no deberían interrumpir a Josh cuando estaba a 
punto de entrar en acción.

 

"Josh, suéltalo", gruñí.

 



"Aiden", comenzó, inclinándose sobre mi escritorio, "estamos preocupados por ti, y no somos solo 
nosotros. Otros miembros de la manada están empezando a notarlo. No son solo rumores y chismes ahora. 
La gente está cuestionando tu capacidad para Liderar. Creen que estás comprometido. Una manada no 
puede funcionar cuando sus miembros comienzan a cuestionar su alfa ".

 

Me moví en mi silla, flexionando mis músculos en caso de que hubiera olvidado mi fuerza. "Josh, no hay 
razón para preocuparse. He encontrado a alguien".

 

"Etiquetaste a una chica de diecinueve años que apenas conoces. ¿Cómo se supone que no debo 
preocuparme después de eso? Deberías estar buscando una pareja, no jugando con una adolescente 
deslumbrada".

 

"Tú tampoco la conoces", interrumpió Jocelyn. "No es justo que la juzgues".

 

Josh miró a Jocelyn, frunciendo los labios. "No estoy tratando de poner

 

 

 

 



 

la niña en juicio. Solo digo que el futuro de la manada es más importante que cualquiera de nosotros ".

 

"Aiden haría cualquier cosa por la Manada. ¿Estás cuestionando su liderazgo?", Preguntó Rhys, poniéndose 
a la defensiva.

 

Como siempre, Jocelyn se apresuró a calmar a todos. "Dudo que Josh quisiera cuestionar la lealtad de 
alguien, pero hace un punto importante. Aiden, ¿qué vas a hacer?"

 

"Esa melancolía ha quedado atrás, lo prometo".

 

Pensé en decirles la verdad, pero tal vez era demasiado pronto. No podía permitirme dejarlo pasar. Pero 
conocía a Josh y no podía seguir contando con él.

 

"Todo lo que quiero es que seas honesto con nosotros", respondió Josh. "¿Qué ha estado pasando contigo 
últimamente?"

 



Antes de que pudiera responder, un estruendo rompió el aire y la puerta de la oficina se abrió.

 

Tierra de siena

 

Con mi lobo en pleno control, entré a la habitación. A veinte pasos, detrás de una mesa enorme, estaba 
sentado el hombre al que vine a ver.

 

No estaba solo, pero no me importaba.

 

Todos los ojos se volvieron hacia mí, incluido Aiden, que estaba tan hermoso como siempre.

 

A pesar de mi entrada, no pareció sorprendentemente sorprendido por mi llegada. Debe haberme 
olfateado en el momento en que entré por las puertas de Pack House.

 

Mi ira finalmente alcanzó el punto de ebullición y dejé escapar un aullido feroz que sacudió la habitación.



 

"Tú," gruñí, mostrando mis dientes y sosteniendo su mirada, desafiándolo. Los ojos de Aiden se 
entrecerraron mientras se levantaba y salía de detrás de la mesa para enfrentarme.

 

"Me preguntaba cuándo aparecerías", dijo. "Antes de lo que esperaba. Me siento halagado".

 

Si hubiera cambiado por completo, mi piel se habría erizado ante su arrogancia. "¿Halagado? ¿Es eso lo que 
crees que es? Por lo que estoy aquí

 

¿usted? "Gruñí, sin romper el contacto visual.

 

"¿Por qué más estarías aquí? ¿En mi oficina? ¿Rodeado por mi liderazgo?"

 

"Para mostrarte", escupí, "no te tengo miedo".

 

Ahora Aiden enarcó una ceja, dando un lento paso hacia adelante. "¿No?", Dijo. "Quizás deberías haberlo 
hecho."



 

Sentí un escalofrío de inquietud recorriendo mi espalda. Los ojos del hombre eran intoxicantes. Pero su 
gruñido era el de un depredador carnívoro.

 

No sería tu presa.

 

"Puedes ser Alfa", dije lentamente, pero no te pertenezco.

 

"Esa marca en tu cuello dice lo contrario".

 

Ya tuve suficiente de tus juegos. Alfa o no, nadie me habló así y se salió con la suya.

 

Mis garras cortaron su cuello, pero agarró mis muñecas antes de que pudiera hundirlas en su cuello. Estaba 
a punto de arrojarme una rodilla cuando me dio la vuelta y me inmovilizó contra su escritorio.

 



Sus caderas se presionaron contra mí mientras una mano sostenía la mía y la otra mantenía mi mandíbula 
cerrada.

 

"Fuera", espetó, y por un segundo pensé que se refería a mí hasta que escuché pasos y recordé que había 
otras personas en la habitación. Ahora estábamos completamente solos.

 

Se inclinó para que pudiera sentir el calor de su aliento en mi cuello. "Controla a tu lobo," ordenó.

 

No estaba lista para ceder y gruñí entre dientes. Me agarró con más fuerza y se apretó contra mí, haciendo 
que mi Niebla cobrara vida.

 

"Mujer", murmuró, pasando sus labios sobre la marca que me dio. "Dije que eras mía, y que era real. 
Tómalo, ríndete".

 

Gruñí de nuevo, pero esta vez con menos convicción.

 

Podía sentir mi niebla tomando el control y extendió un dedo, provocando mi labio inferior.



 

Un suave suspiro escapó de mi boca. Cerré los ojos mientras la punta de su dedo bailaba sobre mis labios 
húmedos.

 

"Eso está mejor", comenzó de nuevo, envolviendo mi huella con su boca, haciendo que mi abdomen se 
contrajera, endureciendo mis pezones, prendiéndome fuego.

 

Antes de que me diera cuenta, mi lobo se había retirado y todo lo que quedaba era la Niebla y sus 
demandas carnales. Maldito sea.

 

"No quiero pelear contigo", dijo, apartando los labios de mi piel caliente, "pero nunca más me desafíes 
públicamente".

 

"Pero desafiarte en privado, ¿puedo?", Murmuré, luchando contra los escalofríos que me desgarraron 
mientras la creciente erección en sus pantalones se frotaba contra mi dolorido sexo.

 

Se rió entre dientes, el sonido embriagador y el jadeo en su pecho enviando escalofríos a través de mi 
cuerpo. "Oh, cuento con eso", dijo, su voz acariciándome en todo tipo de lugares. "Por eso te etiqueté".

 



"¿Así que esto es solo un juego para ti?" Le respondí, tratando de liberarme de su agarre. "¿No te estás 
divirtiendo?" Bromeó, colocando un cálido beso en mi cuello.

 

¡Seguro! Qué idiota fui al pensar que en realidad podría estar interesado en mí cuando la realidad era que 
yo no era más que un nuevo desafío.

 

Otra mujer sumisa para que él la domine y luego presumir ante sus amigos. Bueno, yo no iba a ser tu 
pequeña diversión para la temporada.

 

La Niebla que había cobrado vida momentos antes se desvaneció tan violentamente como había venido. Si 
quería una persecución, la conseguiría.

 

De ahora en adelante, mi misión era convertir a Aiden Norwood en el hombre lobo más frustrado 
sexualmente en toda América del Norte. "No, de hecho, no lo soy", dije con rigidez. "Déjame ir."

 

Se apretó más. "¿Vivirás conmigo?"

 

"No." Que idiota.



 

Se rió de nuevo, solo que esta vez me dieron ganas de darle un puñetazo en la cara.

 

"No lo creo. Parece que primero tendré que atraparte."

 

"Al menos uno de nosotros se divierte", respondí. "Ahora quítate de encima. No volveré a decir por favor".

 

"Como desees", dijo, aliviando la presión sobre mi cuerpo, "pero tarde o temprano la Niebla te golpeará de 
nuevo y anhelarás mi toque como nunca antes".

 

Me levanté y lo aparté del camino. Una leve sonrisa en su rostro me provocó. "Puedes intentar conseguirme
Alpha, pero no esperes tener éxito".

 

Me volví y salí por la puerta, escuchándolo burlarse de mí mientras me iba.

 



"La caza ha comenzado."

 

 

 

 

 

9 - La visita sorpresa

 

Tierra de siena

 

Cuando llegué a casa, mi mamá estaba encantada. "Selene me dijo que hiciste una pequeña visita a Pack 
House hoy para ver a alguien especial".

 

Sí, ciertamente era especial. Un tipo especial de repulsivo. Si supiera lo idiota arrogante que era en realidad 
Aiden.

 



"No deberías creer todo lo que dice Selene", respondí, haciendo una pausa para ir a mi habitación, pero no 
fui lo suficientemente rápido.

 

"¿Qué es eso alrededor de tu cuello?", Gritó mi mamá.

 

Mierda, me había olvidado por completo de cubrirme antes de irme a casa. "Yo.. Uh.."

 

"Oh, vamos cariño. Soy tu madre. Lo sé todo". Ella rió.

 

"Michelle abrió la boca, ¿no?", Suspiré.

 

"No culpes a Michelle. Hubiera preferido escucharlo de mi propia hija, pero alguien ha estado lleno de 
pequeños secretos últimamente", reprendió. "¿Algo más que le gustaría contar?"

 

Miré a mi mamá, odiándome un poco.



 

Ella solo quería estar cerca de mí, saber qué estaba pasando en mi mundo. Era propio de ella ser siempre 
franca. Selene heredó estos genes al 100 por ciento.

 

¿Pero yo? Cuando fui adoptado, tenía algunos rasgos que eran completa y totalmente míos.

 

Eso incluía mi cabello rojo, mi hábito de guardar secretos y, por supuesto, mi dominio no tan sutil sobre la 
gente.

 

Cuando pensé en estas diferencias entre mi mamá y yo, me dolió un poco el corazón.

 

¿Quién me hizo así? Mis misteriosos padres estaban en alguna parte.

 

Me pregunté si eran igualmente pelirrojos. ¿También eran secretos? Más importante aún, ¿eran ellos, como
yo, excepcionalmente poderosos?

 

"No tengo nada más que contar", mentí, dejando de lado todos estos pensamientos perdidos.



 

No estaba dispuesto a revelar que yo era el "desafío" de Aiden Norwood para la temporada. Además, 
suficientes personas me habían visto irrumpir en Pack House a mitad de camino y probablemente ella tenía 
una idea bastante clara de lo que había sucedido.

 

"¿Por qué estás tan gruñón? Deberías estar muy contento. Ser marcado por el Alfa es un gran problema, y 
pocas personas tienen la oportunidad de, bueno, ya sabes", dijo parpadeando.

 

"¡Qué asco, repugnante!", Escupí.

 

"Sienna, no entiendo. Es tan lindo. ¿Cuál es el problema?"

 

"Entonces, ¿por qué no vas a tener sexo con él?" Le espeté, pasando junto a ella y cerrando la puerta de 
entrada detrás de mí.

 

Necesitaba alejarme de todos antes de explotar. Solo conocían a Aiden Norwood por sus fantasías, la que 
veían desde la distancia.

 



Ninguno de ellos lo conocía como yo. El Alpha egocéntrico que marcaba a las chicas solo por diversión. Sin 
mencionar esa estúpida Niebla que me hacía derretir cada vez que se acercaba.

 

Quería volver atrás en el tiempo y no volver nunca más a esa estúpida cena. Mi vida había sido mucho más 
fácil, mi secreto mucho más seguro.

 

En momentos como estos, me retiraba al río para aclarar mi mente, pero este era otro lugar que Aiden 
había arruinado para mí.

 

Solo tenía un refugio al que acudir: la pequeña galería de arte de la zona alta que descubrí con Emily 
durante uno de nuestros paseos.

 

El exterior no era más que una vieja puerta de metal con pintura azul escamosa. Seguirías directamente si 
no lo estuvieras buscando.

 

Corrí hasta allí tan rápido como mis piernas pudieron llevarme.

 



Me derrumbé en el banco de la galería de cuero rojo, exhausto. Mi pecho se agitó mientras trataba de 
recuperar el aliento. Empecé a quitarme el abrigo cuando mi bolsillo vibró.

 

 

 

Michel y: ¡ey! ¿Estás bien?

 

Michel e: Tu mamá dijo que saliste corriendo de la casa molesta Sienna: Sí, estoy bien.

 

Michel e: ¿seguro? estabas de mal humor en el brunch Michel y me estás ocultando algo

 

Michel e: Tiene que ver con Aiden, ¿no?

 

Sienna: te lo dije, no quiero hablar de eso

 



Sienna: Mi mamá me estaba haciendo todas estas preguntas Sienna: Y tuve que huir

 

Michel e: Sí, ¿qué estás obteniendo realmente?

 

Michel y: ¿puedes decirme?

 

Sienna: estaré mejor mañana, lo prometo

 

Sienna: solo necesito refrescarme

 

Michel e: ¿dónde estás?

 

Sienna: fui a dar un paseo por la ciudad

 

Michel e: encontrémonos y hablemos



 

Sienna: Quiero estar sola ahora.

 

Michel e: envíame un mensaje de texto cuando llegues a casa, ¿de acuerdo?

 

Sienna: por supuesto

 

Michel e: estoy aquí si necesitas intimidar a los bjs

 

 

 

Michelle tenía buenas intenciones, pero estaba demasiado loca por un hombre para entender. Por eso 
siempre me gustó tener a Emily a quien recurrir.

 

Podría decirle cualquier cosa y ella simplemente escucharía. Nunca me sentí juzgado al hablar con ella.



 

El arte de la galería era un collage de muchos medios diferentes. Algunos eran paisajes urbanos, mientras 
que otros eran retratos abstractos de gente corriente.

 

Uno en particular encapsuló perfectamente mis emociones actuales. Era una litografía de una mujer joven 
en sus mejores galas de domingo. Tenía una mirada lejana que conectaba conmigo, un lío de basura y 
objetos.

 

surtidos, que el artista había pegado al lienzo, brotando de su cabeza.

 

La puerta se abrió detrás de mí y sentí una ráfaga de aire frío golpear mi piel. Se me erizó el pelo de la nuca. 
"Qué joya escondida", dijo una voz familiar.

 

Me volví para ver a Jocelyn, todavía tan radiante como en la cena de Pack House. Había cambiado su vestido
y tacones por jeans y un elegante abrigo de invierno.

 

Me pregunté si estaba usando esto cuando entré para enfrentar a Aiden. Estaba demasiado enfurecido para
darme cuenta. Su cabello castaño ondulado caía en cascada sobre sus hombros, y el aire fresco del otoño 
teñía sus fuertes mejillas de un sutil rosa que acentuaba sus labios color cereza.



 

"No te sorprendas", dijo, sentándose a mi lado en el banco.

 

"Seguir a los lobos es parte de mi trabajo".

 

"¿Me estabas buscando?", Le pregunté, sin saber qué querría alguien como Jocelyn con alguien como yo.

 

"No sería un muy buen sanador si no supiera que necesitas a alguien con quien hablar después de lo que 
acaba de pasar".

 

Ella me dio una hermosa e impresionante sonrisa que inmediatamente me tranquilizó. Ella no había venido 
a juzgarme. Ella había venido a escuchar.

 

"¿Qué te dijo?", Le pregunté, avergonzado de mirarla a los ojos.

 



"Aiden no me dijo nada. Incluso si lo hiciera, sería solo su versión".

 

Hizo una pausa, esperando que dijera algo, pero no estaba segura de estar lista para confiar en ella por 
completo. Después de todo, ella era la ex amante de Aiden y seguía siendo uno de sus consejeros de 
confianza.

 

"Lograste ponerle una correa, algo que ninguna mujer ha podido hacer".

 

Parpadeé. "¿Con una correa?"

 

Su risa se intensificó. "Tienes una pista, ¿no?"

 

Hice una pausa. "¿Aviso de qué?"

 

Ella sonrió con picardía, lo que estaba fuera de lugar en su rostro normalmente compasivo.

 



"Todo el mundo está hablando de ti", continuó. "Eres el primero

 

mujer desafiando la Niebla Alfa ".

 

¿Qué quiso decir con "la primera"? Seguramente, si alguien como yo podía hacerlo enojar, debe estar 
asustado por una mujer como Jocelyn.

 

"¿No están todos en peligro esta temporada?" Yo pregunté.

 

"¿Cómo podría ser su primera vez?"

 

La sonrisa de Jocelyn se ensanchó. "La mayoría de las reglas de los hombres lobo no se aplican a los alfas. 
He sanado a algunos a lo largo de los años, y puedo decirte ... ¿a mitad de temporada? Los alfas tienden a 
no verse afectados por la niebla. No, las mujeres que puntúan casi siempre alivian su Niebla antes de que se
vuelva crítica ... al menos en general ".

 

"Entonces, ¿lo que estás diciendo es que soy la primera mujer que lo rechaza y ahora se siente ... 
frustrado?"



 

"Exactamente." Ella asintió. "Te has convertido en una especie de leyenda en el círculo íntimo. ¿Después de 
ese show de oficina? Josh y el resto del liderazgo están ansiosos por conocerte adecuadamente". No puedo 
evitarlo. La cama de Aiden para siempre ".

 

"¿Por qué no?", Le pregunté.

 

"Porque su Niebla llegará a un punto en el que ya no podrá controlarla, y cuando llegue a su límite, bueno."

 

No necesitaba entrar en detalles. Aiden me perseguiría hasta conseguir lo que quería. Me estremecí cuando
me di cuenta de que había perdido toda acción en mi cuerpo en el segundo en que ese bastardo hundió sus
dientes en mi cuello.

 

"No debería haberme marcado", dije con enojo. "Debería haberme conocido primero y haber pedido mi 
consentimiento".

 

"Honestamente, él suele conocer a sus socios primero", respondió Jocelyn. "Pero realmente debes haber 
jugado con sus sentidos."



 

“¿En serio?” Mis ojos se abrieron con incredulidad. "Entonces, ¿por qué esta temporada fue la excepción? 
¿Se aburría de que las mujeres se arrodillaran ante él cuando quería?"

 

Vi un toque de dolor en los ojos de Jocelyn e inmediatamente lo lamenté.

 

por lo que dije. "Siento no haberlo dicho en serio. Solo estoy..."

 

"Está bien. Sé que no lo dijiste como un insulto.

 

Estar con Alpha es un gran problema, especialmente ahora. Aiden no ha sido él mismo estos últimos meses.
Estoy seguro de que has oído hablar de eso ", dijo Jocelyn.

 

"Sí, mi mamá es la chismosa de la ciudad", dije, rodando los ojos.

 

"El Alfa tiene mucho que hacer. Y hasta que esté emparejado, su fuerza y la fuerza de nuestra manada se 
verán amenazadas".



 

"Pero Aiden y yo no somos amigos", espeté.

 

“Quizás, pero todavía tiene una Niebla que necesita ser controlada.

 

Es divertido verlo retorcerse, lo sé, pero piensa en la Manada ".

 

"¿Es esto realmente mi responsabilidad?", Pregunté con escepticismo.

 

"Yo también me hice la misma pregunta, Sienna. Eso depende de ti.

 

Puedo decirte esto. Amo a mi Alfa y solo quiero lo que es bueno para él. Es un buen hombre. Verás si le das 
la oportunidad de demostrarlo ".

 



La conversación no salió como esperaba, pero me di cuenta de que Jocelyn era sincera en su preocupación 
por Aiden.

 

Aún así, eso no excusó su actitud y lo que me dijo en su oficina.

 

"Consideraré lo que dijiste, pero él también debe ceder. Tiene que respetarme".

 

"Déjame hablar con él", respondió Jocelyn. "Él se alineará si tiene algún sentido. Tengo la sensación de que 
eres diferente, Sienna." Y antes de que me diera cuenta, Jocelyn me abrazó en un abrazo reconfortante.

 

"Nos vemos", dijo, levantándose.

 

"Si tengo certeza."

 

Cuando Jocelyn se fue, todavía sentía calor por dentro. Su toque curativo realmente hizo maravillas. Si una 
mujer así podía ser la amante de Aiden, no podía ser del todo malo.

 



No lo perdonaría, todavía no, pero entendí la realidad de mi situación, y si tuviera que llevarlo a cabo, 
también podría hacer el esfuerzo de conocerlo.

 

Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez fue mi madre.

 

 

 

Mamá: Sienna, ¡tienes que irte a casa ahora mismo! ES

 

una emergencia.

 

Sienna: ¿Qué pasó? ¿Papá está bien?

 

Mamá: Papá está bien, pero vuelve a casa rápido.

 



Sienna: Está bien, estoy en la zona alta

 

Mom: ¡Hasta pronto!

 

 

 

Mi mamá no llamó a nada de emergencia a menos que fuera grave.

 

Entonces decidí tomar un taxi a casa.

 

Cuando llegamos a mi casa, noté un Audi negro estacionado afuera. Nunca había visto esto antes y me 
preguntaba a quién pertenecería.

 

Mi corazón se aceleró cuando corrí hacia la puerta principal y la abrí.

 



"¿Mami? ¿Mami? Estoy en casa. ¿Dónde estás?"

 

"¡Estamos aqui!" llamó desde la habitación, bastante tranquila y agradable.

 

Había algo extraño en eso. Olí el aire, y el almizcle amaderado atravesó mis fosas nasales, haciendo una 
erupción de calor entre mis piernas.

 

Doblé la esquina y, efectivamente, sentado en el sofá disfrutando de una taza de té no era otro que Aiden 
Norwood.

 

 

 

 

 

10 - El Encuentro



 

Tierra de siena

 

"Pensé que habías dicho que era una emergencia", le dije, mirando a mi madre.

 

"¿Y estropear la sorpresa? Le estaba mostrando al Sr. Norwood algunas de las fotos de cuando eras un 
bebé. ¿No era linda?"

 

"Sí, aun así, se notaba que ella creció hasta convertirse en una mujer fuerte y hermosa", respondió, 
lanzando sus fascinantes ojos verdes salpicados de oro en mi dirección. "Este té es delicioso, Sra.

 

Mercer ".

 

"Por favor, llámame Melissa", respondió con una risita. Quería vomitar. Mi propia madre estaba más 
enamorada de mi pareja que yo. Apuesto a que pensó que me iba a casar con Aiden al final de la 
temporada, pero la he mirado a los ojos varias veces y el reconocimiento nunca ha ocurrido.

 



Después de todo, solo me estaba usando.

 

"¿Te divertiste en la zona alta?" preguntó, mostrando una sonrisa endiabladamente linda. ¿Por qué le 
importaba? ¿Sabía de Jocelyn?

 

"Estuvo bien", respondí, tratando de no dejar que su apariencia me hipnotizara.

 

No ayudó que su camisa agarrara cada centímetro de su amplio pecho y sus abultados brazos o que sus 
jeans se ajustaran cómodamente a sus poderosas y definidas piernas.

 

Por su sonrisa traviesa, me di cuenta de que sabía que estaba luchando para evitar que mi Niebla explotara. 
"No creo que te haya visto nunca con el pelo recogido. Te queda bien, especialmente con la marca en el 
cuello".

 

Había olvidado por completo que me recogí el pelo en una coleta suelta cuando llegué a la galería. Hilos 
encrespados y azotados por el viento estaban por todas partes. El sudor seco se me pegó a las sienes.

 

Estaba desaliñado y feo, y él lo sabía. Y por supuesto el hijo de puta



 

arrogante estaba admirando su trabajo.

 

"¿Qué haces aquí?" Pregunté, sin importarme las formalidades. Creo que después de esta tarde sería inútil 
tratar de actuar con cortesía. "Vine con una misión", dijo divertido. "Quiero saber más sobre ti y tu familia. 
Esta tarde me di cuenta de que apenas nos conocemos".

 

Claro que no. Me marcaste de la nada.

 

Aún así, este cambio de tacto me hizo pensar que Jocelyn había transmitido mi mensaje de que era mejor 
que se preparara. Fue bastante rápido, pensé. Me crucé de brazos y le di una mirada molesta. "¿Y cuál es el 
plan?"

 

Con los ojos muy abiertos, lo vi ponerse de pie y tomar mi mano.

 

"Sienna, ¿te gustaría acompañarme a cenar esta noche? El idiota me estaba cortejando y maldita sea, 
estaba funcionando.

 



De repente se mostró tan educado. Probablemente por la presencia de mi madre. Parecía que podría haber 
muerto allí mismo e irse al cielo.

 

Mis mejillas se sonrojaron y mi corazón latía tan fuerte que probablemente lo escuchó. Estaba encantado. 
Profundamente encantada. Quizás Jocelyn tenía razón sobre él.

 

Quizás Aiden Norwood merecía una oportunidad.

 

"No estoy vestido para la ocasión", dije, tratando de protestar.

 

"Yo tampoco", dijo, sonriendo. "Nos encargaremos de eso. ¿De acuerdo?"

 

Quizás podamos, pensé. Pero lo torturaría. No me iba a rendir tan fácilmente. Finalmente, negué con la 
cabeza.

 

"Sí", respondí. Entonces, pensando que es mejor limitar mis apuestas.

 



"Solo esta vez." Aiden se rió y negó con la cabeza, divertido por mi continua moderación. Sin decir una 
palabra más, me hizo salir en su coche y nos marchamos.

 

Sabía que no debería dejar que Alpha me atrapara. Pero hasta entonces había sido educado, tranquilo, 
incluso un caballero. ¿Por qué complicar las cosas cuando podrían ser simples?

 

El camino estaba silencioso y rápido. Aiden se detuvo en una boutique y entramos.

 

Todavía estaba en guardia, pero cada segundo me resultaba más fácil estar cerca de él.

 

La vendedora esbozó una sonrisa apasionada. "¿Cómo puedo ayudarlo, Sr.

 

Norwood? Ella siseó. Ambos nos miramos el uno al otro, y su sonrisa inmediatamente cambió a un ceño 
fruncido.

 

Creo que alguien quería al señor Norwood para ella sola.



 

Hace veinte minutos, se lo habría dejado a ella, pero me sentí extrañamente posesivo por un segundo. 
Antes de que pudiera detenerme, mi labio se curvó en un gruñido.

 

La vendedora apartó la mirada rápidamente. Parpadeé. ¿Qué me pasaba? No valía la pena preocuparse por 
el alfa. ¡Controla, Sienna!

 

"¿Puedes ayudarme a buscar algo?" Le pregunté, tratando de ofrecer una bandera blanca. Ella asintió con 
brusquedad y me condujo a una hilera de hermosas piezas de seda.

 

Elegí un vestido azul marino y fui al vestuario. El vestido era ajustado, resaltando todos mis atributos y 
complementando mi piel marfil.

 

La vendedora empujó un par de zapatos blancos debajo de la cortina.

 

Encajan perfectamente. Solté mi cabello y pasé mis dedos por él hasta que todo estuvo domesticado.

 



Me miré por última vez en el espejo antes de irme. Estuve fantastico.

 

Los ojos de Aiden no parecían moverse. Su mirada ahumada vagó por mi cuerpo de la cabeza a los pies, 
deteniéndose en mis caderas y pecho por un segundo más.

 

"Eres ... impresionante", dijo, con los ojos brillantes.

 

Mi niebla, gracias a Dios, estaba bajo control por primera vez. No es que tuviera sentido. Nunca antes 
habíamos compartido un momento como este.

 

Debería estar en llamas. Pero en cambio me encontré sonrojándome y mirando hacia otro lado. No estaba 
emocionado. Fue extraño. . frio. Casi lindo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Aiden también había 
cambiado.

 

Llevaba pantalones azules ajustados que dejaban poco a la imaginación y una camisa blanca con cuello 
perfectamente entallada. El hombre era devastadoramente guapo.

 

Después de que él pagó por el vestido y los tacones, regresamos al auto y nos dirigimos al centro.



 

Aparcamos frente al restaurante más moderno de la ciudad y, después de abrir la puerta, me hizo pasar al 
interior con una mano en la nuca. En el momento en que entramos por la puerta, todos los ojos se volvieron
hacia nosotros.

 

Algunos estaban sorprendidos, otros celosos, pero a mí realmente no me importaba. Disfrutaba tanto de la 
noche que no había nada que pudiera distraerme.

 

La anfitriona nos llevó a una mesa íntima en la esquina más alejada, lejos de las miradas indiscretas de los 
otros clientes.

 

Nos sentamos uno frente al otro y mi cuerpo se tensó cuando Aiden se acercó.

 

"¿Tan mal?", Preguntó.

 

"Depende", dije, y enarcó una ceja, "lo buena que esté la comida". Y luego ambos nos reímos. Y me di 
cuenta de cuánto necesitaba aprender sobre Alpha. Nunca pensé que pudiera estar tan relajado. Él era un 
líder. Un hombre a quien temer. Pero en ese momento no.

 



En ese momento, Aiden tomó mi mano.

 

Dudé por un segundo. Pero luego dejé que lo consiguiera.

 

Ambos estábamos en piloto automático, al parecer. No hubo palabras, razones o agendas claras para definir 
lo que sucedió a continuación.

 

Aiden llevó mi mano a sus suaves labios y le devolvió el beso.

 

Respiré en estado de shock cuando su beso hizo que la Niebla estallara, extendiéndose por mi cuerpo, 
haciendo que mi piel se tensara con anticipación, hinchando mi sexo, humedeciendo mis bragas.

 

Miró hacia arriba a través de sus pestañas, los ojos llenos de sorpresa y aparente hambre, su Niebla 
brillando con la mía.

 

Ninguno de nosotros planeó que sucediera así. Pero estaba sucediendo.



 

Y ahora no sabía si podríamos detenerlo.

 

"Sienna, lo eres."

 

"Lo sé," respiré, lamiendo mis labios. "Es usted muy ... Sr.

 

Norwood ".

 

"Aiden", gruñó hambriento, "llámame Aiden".

 

"Aiden." Probé tu nombre en mi boca, cerré los ojos y

 

jadeo. "Oh Dios, Aiden. Estoy tan caliente."

 



Gruñó más fuerte esta vez. "Si esto continúa así, ni siquiera pasaremos el cargo de cobertura".

 

En realidad parecía una buena idea, pero algo dentro de mi cabeza seguía fastidiándome, empujándome, 
tratando de sacarme de mi Niebla. Esta no era una Niebla normal. No, era como si apenas me reconociera 
ahora.

 

Con un beso en mi mano, Aiden borró todo lo que pensaba como yo. Mi pasado. Mis deseos. Mis miedos.

 

Todos se han ido. Estaba hipnotizado.

 

Una parte de mí sabía que esto estaba mal, pero no quería que el sentimiento se detuviera. No quería 
interrumpir la tensión que se acumulaba dentro de mí mientras asimilaba el aroma de este hombre 
apetitoso.

 

Apenas nos dimos cuenta cuando el camarero vino a tomar nuestros pedidos. Aiden pidió algo elegante, 
pero el único plato que quería probar no estaba en el menú.

 

Estaba sentado frente a mí.



 

¡Parada! La voz de Emily había vuelto. ¡Detente, Sienna! ¡Sálvate para tu compañero!

 

"¡Oh, por el amor de Dios, cállate!", Dije en voz alta, sin querer.

 

Aiden me lanzó una mirada inquisitiva. "¿Te estás volviendo loco?"

 

"Me vuelves loco", respondí seductoramente, con un par de labios entreabiertos y el otro apretado. 
"Entonces, ¿es así?" dijo, con los ojos brillantes.

 

"Pensé que querías ser cazado." Espera, ¿pensó él que quería que me cazaran? ¿Es eso lo que entendió de 
nuestra conversación?

 

Antes de que pudiera protestar, su mano se enroscó alrededor de mi muñeca y me llevó la mano a la cara. 
Todo en mi cabeza se fue volando con el viento. "Tu piel es tan suave", murmuró, besando mi palma. "Tan 
sedoso y suave.

 



Quiero meter mi lengua en cada centímetro de tu cuerpo ".

 

Mi cara se sonrojó y gemí cuando él deslizó uno de mis dedos en su boca.

 

¡Algo está mal! ¡Parada!

 

¿Cómo es posible que algo vaya mal?

 

"Tierra de siena." El sonido de mi nombre me hizo saltar. "No puedo esperar. Yo

 

te quiero ahora."

 

Mirándolo a los ojos, yo también lo deseaba. No me importaba dónde ni cómo, pero quería cada centímetro
de él. "Puedes llevarme."

 



En un instante, me sacaron de la silla y tropecé con una habitación trasera con poca luz.

 

Abriendo mis piernas, envolvió sus fuertes manos debajo de mis muslos y me inmovilizó contra la pared. Su 
boca masajeó el mordisco.

 

Nunca antes en mi vida me habían besado en la boca. Pero durante los últimos días, mi cuello estaba 
recibiendo atención más que suficiente para compensarlo.

 

Gemí de placer cuando una de las manos de Aiden se deslizó entre mis piernas, sus dedos acariciando mi 
muslo.

 

Se acercó más y más hasta que estuve listo para gritar. "¿Qué estás esperando?", Gemí, mis piernas 
temblaban.

 

Sus dedos presionaron mis bragas mojadas y una ola de placer nubló mi visión.

 

Jugué allí innumerables veces. Pero no fue nada como sentir las manos de un hombre, las manos de Aiden, 
sobre mí.



 

Entré en la Niebla más fuerte que jamás haya experimentado cuando la voz regresó, gritando en mi mente.

 

¡Recuerda tu promesa!

 

Salí de mi Niebla como quien sale de un trance. El placer que sentí se convirtió en puro terror cuando 
empujé a Aiden fuera de mí y salí corriendo por la puerta.

 

Llegué al bosque y seguí caminando por lo que me parecieron millas.

 

Me detuve a descansar cuando llegué a un claro entre los árboles, pero mi respiro duró poco. Una ráfaga de
viento trajo un olor familiar a mi nariz.

 

Era Aiden y venía directamente hacia mí.

 



 

 

 

 

11 - El espectro

 

Tierra de siena

 

Al otro lado del claro, otro lobo irrumpió entre los árboles. Era enorme, el lobo más grande que había visto 
en mi vida, y sus ojos castaños dorados estaban fijos en mí.

 

Gruñí, mostrando mis dientes. No me importaba si despertaba su ira. No me aceptaría. No le importó mi 
exhibición y se acercó, tratando de hacerme estremecer con su enormidad.

 

Pero el miedo que se apoderó de mí no tenía nada que ver con su tamaño o mi seguridad. Tenía todo que 
ver con cómo podía controlarme ahora que estaba marcado. Recordé a mis amigos hablando de eso 
durante nuestra primera Niebla, pero obviamente yo nunca lo había experimentado.



 

Durante la temporada, una hembra marcada puede resultar dañada de forma no natural por su macho 
marcador. Un toque especial y podría hacer que su amante sea tan peligroso como él. El segundo que Aiden
besó mi mano en el restaurante, eso es lo que pasó. Lo vi en tus ojos.

 

No le importaba jugar o conquistarme de manera justa. Todo lo que quería era comerme. Alfa típico.

 

Quizás de eso se trató toda la cita. Una oportunidad de tenerme en mi estado más indefenso. Una 
oportunidad para liberar su tensión para poder volver a sus responsabilidades Alfa.

 

La voz de Emily había sido lo suficientemente fuerte como para sacarme de la Niebla esta vez, pero ¿y la 
próxima vez? ¿Cómo podría escapar de su cama si él tenía tanto poder sobre mí? Aiden se aventuró más 
cerca, olvidando que yo no era uno de sus lobos domesticados.

 

Todavía no conocía mi poder total, pero sabía que no lo quería más cerca.

 

Gruñí profundamente en el pecho de mi lobo. Fuera, gilipollas. Cae afuera.

 



Tensé mis músculos, esperando a que atacara.

 

Nos miramos a los ojos, ninguno de los dos retrocedió.

 

De repente, nuestros oídos se animaron al oír el sonido de las patas en el suelo del bosque.

 

Un enorme lobo rubio saltó desde la línea de árboles detrás de Aiden con una manada de cuatro lobos 
detrás. Era Josh y parecía tenso. Algo estaba mal. ¿Qué hacían aquí?

 

El lobo de Josh miró a Aiden. Me sorprendió que ninguno de los dos los oliera, pero de nuevo, estábamos 
concentrados en los olores del otro.

 

Sea lo que sea, debe haber sido importante porque, al principio, Aiden estaba furioso al ver a su 
subordinado. Pero en cuestión de segundos, estaba dando vueltas alrededor de su manada, uniéndolos y 
comunicándose a través de gruñidos y miradas cargadas. Era un líder natural.

 

Quería saber más. ¿Tenía que ver conmigo?



 

Pero al mismo tiempo, no estaría merodeando para averiguar si Aiden todavía estaba en peligro. Vi mi 
oportunidad de escapar y huí al bosque.

 

Cuando los últimos rayos de sol se disiparon entre los árboles, una figura brillante me llamó la atención 
mientras corría. Estar en forma de lobo hizo que mi visión mucho más nítida que cuando era humana, por lo
que me detuve y pude ver con gran claridad una mujer con la piel y los ojos brumosos blanco nacarado de 
púrpura eléctrico, azul y gris. Tenía el pelo negro azabache y cayó sobre su espalda en ondas angelicales.

 

Me tomó un momento darme cuenta de que mientras la miraba, ella me estaba mirando. Su rostro de 
porcelana era fascinante.

 

Pensé que Jocelyn era hermosa, pero esta mujer la ha superado sin lugar a dudas.

 

Sus rasgos y simetría se formaron a tal perfección que debe ser algún ser sobrenatural e inmortal que 
descendió a la Tierra.

 

A pesar de su belleza sobrenatural, su atuendo era extrañamente mundano.

 



Llevaba pantalones holgados con estampados de camuflaje y botas de combate a juego. Su camisa era una 
camiseta gris lisa con una chaqueta de mezclilla descolorida encima.

 

Pensé que tal vez era una excursionista, pero no tenía mochila ni ningún otro equipo.

 

Además, no había miedo en sus ojos cuando me miró.

 

Ella no era un hombre lobo, lo sentí de inmediato, pero no olía

 

como un humano también.

 

¿Quién era esta mujer?

 

De repente, todo el bosque se quedó en silencio y un tono monótono comenzó a resonar en mis oídos. 
Negué con la cabeza pero no detuvo el ruido.



 

Volví a cerrar los ojos con la encantadora mujer. Me dolía la cabeza como si estuviera a punto de abrirse. 
Grité y pensé que podía escuchar a un niño gritando al unísono.

 

Mis pupilas se dilataron y dos sombras se cernieron sobre mí. No podía decir si estaban tratando de 
alcanzarme o tratando de lastimarme, pero en un instante, se fueron.

 

Volví a mirar a la mujer mientras ella también desaparecía en la noche, volviéndose lentamente invisible 
como un espectro. El zumbido en mis oídos cesó y los sonidos del bosque regresaron.

 

La luna ascendía ahora a su trono nocturno y los sonidos del bosque se asentaron en sus estudios 
nocturnos.

 

Troté cautelosamente hacia donde había estado la mujer y no pude encontrar ningún rastro de ella. Levanté
el hocico en el aire, pero todo lo que podía oler era el almizcle húmedo del bosque y las criaturas habituales
que lo habitaban.

 

¿Realmente había visto a alguien o mi mente me estaba engañando?

 



Si ella fuera real, ¿qué querría de mí? ¿Por qué se expondría y desaparecería? Nada tiene sentido.

 

Me estremecí al pensar qué habría pasado si Josh y los otros lobos no hubieran aparecido o si hubieran 
llegado unos minutos más tarde. Toda la noche me recordó lo poco que sabía sobre las parejas y las reglas 
que gobiernan a un lobo una vez que está marcada.

 

Solo conocía a Bruma desde hacía tres temporadas, mientras que Aiden era un amante experimentado que 
conocía todos los trucos.

 

Y, sobre todo, era un alfa, por lo que sus poderes eran más fuertes que los de un macho típico.

 

Si iba a tener una oportunidad contra él, necesitaba encontrar una manera de mantenerlo alejado de mí 
mientras nos conocíamos.

 

Nada de esto contribuyó al hecho de que me estaba reservando para mi pareja, y Aiden era lo más alejado 
de una pareja que podía imaginar.

 

¿De qué le servía tener un alfa si no podía quedarse solo en el poder?



 

Todo sonaba un poco dramático para mí, como una excusa elaborada para dormir con todos hasta que 
"decidió" que había encontrado a su pareja.

 

Ojalá pudiera luchar contra mi naturaleza de lobo y nunca volver a tener otra Niebla. Eso fue lo que impulsó
a Emily a hacer lo que hizo.

 

Nunca hubiera querido convertirme en humano, pero durante la temporada, había sentido envidia de su 
estado no afectado.

 

Las mujeres humanas no tenían que aguantar esta mierda. No tenían que someterse a ser marcados y 
engañados para dormir con alguien, amante o no. Nunca se perdieron.

 

El aullido de otros lobos me sacó de mis pensamientos. Aunque tenía un compañero, no era seguro para mí 
estar solo en una parte tan remota del bosque.

 

Solo los machos más desesperados y sin pareja merodeaban tan tarde en la noche. Sabía cuidarme. 
Literalmente acababa de desafiar al Alfa, pero sabía que estaría en problemas si aparecía más de uno en 
busca de satisfacción.



 

La última vez tuve suerte. Era hora de irse.

 

Corrí de regreso al bosque, hacia mi casa.

 

Estaba casi al borde del bosque cuando se me ocurrió que había rasgado el vestido que Aiden me había 
comprado y lo había tirado en algún lugar del camino.

 

En otras palabras, estaría desnudo cuando regresara.

 

No era exactamente tabú caminar por la ciudad en forma de lobo, pero tampoco se animaba.

 

Nunca había hecho esto antes, pero después de detenerme en la Casa de la Manada medio transformada 
más temprano en el día, pensé que podría manejar algunas miradas de desaprobación.

 



Aun así, no estaba en mi naturaleza llamar la atención, así que lo tomé

 

carreteras secundarias y me mantuve en las sombras hasta que llegué a mi calle.

 

Cuando me acerqué a la esquina, las farolas comenzaron a latir y mi visión se volvió borrosa. Estaba 
desorientado, todos mis sentidos embotados. ¿Qué me hizo esa mujer?

 

Traté de trepar por la cerca hacia nuestro jardín, pero enganché mis patas traseras a un listón y aterricé con 
un ruido sordo. Miré hacia arriba para ver una figura oscura acercándose a mí.

 

Corrí hacia la puerta trasera y me rasqué sin poder hacer nada, mis patas no podían mover la manija, no 
había tiempo para volver a mi forma humana.

 

Estaba atrapado, sin ningún lugar a donde correr. Quería aullar, agarrar, pelear, pero estaba paralizado por el
miedo.

 

 



 

 

 

12 - La conversación

 

Tierra de siena

 

Me sentí como una perra cobarde, pero mi mente ardía en el bosque. Me sentí como si me hubieran 
drogado y fuera lo que fuera lo que mi abusador estaba a punto de hacer, no tenía la fuerza para detenerlo.

 

La sombra se inclinó y comenzó a envolverme, pero dejé de luchar cuando sentí un abrazo familiar.

 

"Sienna", susurró suavemente la voz de mi padre. "Cálmate, querida.

 

Aquí, te traje una capa. Vamos a entrar."



 

Sus dedos recorrieron mi pelaje y todo comenzó a sentirse normal de nuevo. Envolvió la capa sobre mi 
temblorosa forma de lobo, y me moví, colapsando en sus brazos.

 

"¿Qué pasó? ¿Te atacaron?" preguntó, preocupado.

 

¿Lo había sido? Honestamente, no estaba seguro, pero sentía como si mi mente hubiera estado librando 
una especie de guerra.

 

Me pregunté si esto tenía algo que ver con que Aiden se escapara con su manada. Deben estar conectados. 
No podía pensar mucho en eso ahora, o probablemente me desmayaría.

 

"Estoy bien, papá. Solo necesito descansar. Ha sido una noche larga y extraña", respondí.

 

Aiden

 



Mi oficina empezaba a parecer una celda de prisión. Estaba más inquieto que nunca, pero no podía huir sin 
que alguien se diera cuenta.

 

Josh y yo habíamos estado en el lugar donde la patrulla había perdido el rastro del vagabundo, pero no 
pude encontrar ninguna pista de adónde había ido.

 

Admito que no me sentí bien venir con las manos vacías, pero la única alternativa era mentirle a Josh y a los 
cuatro soldados, y ya lo estaba haciendo.

 

más de lo que me gustaría.

 

No era antinatural que un extraño cruzara el territorio de la Manada, pero el olor inexplicable y la posterior 
desaparición tenían a todos los que lo sabían nerviosos.

 

Hasta ahora solo estábamos yo, Josh, Jocelyn, Nelson, Rhys y los cuatro soldados.

 

Hice que el último grupo jurara guardar silencio hasta que pudiéramos averiguar quién era este intruso y 
adónde se dirigía. Para ser cauteloso, envié detalles menores de la guardia a cualquier lugar o persona que 
pensé que era importante.



 

Sea lo que sea, estaríamos listos cuando surgiera y, con suerte, seríamos lo suficientemente poderosos 
como para enfrentarlo.

 

Cuando estamos solos Josh se cruzó de brazos indignado. "¿Qué pasa?", Preguntó. "¿Vamos a sentarnos 
aquí en Pack House y esperar?"

 

"¿Qué más sugieres? No puedo hacer que todos busquen en el bosque si no saben lo que están buscando. 
Ni siquiera sabemos lo que estamos buscando".

 

"Bueno, ¿de quién es la culpa?", Murmuró Josh mientras comenzaba a caminar como de costumbre hacia 
mi oficina. "Tuyo, técnicamente," respondí secamente. "Depende de la Beta mantener nuestras fronteras 
seguras".

 

"No necesitas recordarme cuál es mi trabajo. Hice exactamente lo que se suponía que debía hacer. Cuando 
quedó claro que estábamos lidiando con algo nuevo, fui a buscarte. Tú eres el que se olvida de tus deberes. 
" "Deja de dar vueltas al tema y di lo que estás pensando", le dije, cada vez más impaciente.

 

"Estás comprometido, Aiden. Un alfa con toda su fuerza habría podido rastrear al vagabundo." La letanía de 
nuevo. Su persistencia estaba empezando a desgastarme.



 

"Usted mismo dijo que no sabemos a qué nos enfrentamos", le respondí. "Si es lo suficientemente 
poderoso como para enmascarar tu olor, por supuesto que hace que mis poderes parezcan disminuidos en 
comparación. ¿O todavía se trata de Sienna?"

 

"Me dice usted". "Perdí el control de mi Niebla. Fue temporal".

 

"Mi punto, exactamente. Perdiste el control. Esto nunca te ha pasado antes. Si lo que nos dijiste es cierto, 
¿por qué no eres honesto con ella? Estás perdiendo su tiempo y el tuyo."

 

continúe así, uno de ustedes se va a lastimar. Necesitas ser más fuerte ahora que nunca. No solo digo esto 
por el bien de la manada, Aiden. Hablo como tu amigo ".

 

"Aprecio tu preocupación, pero lo haré a mi manera".

 

Josh soltó un gruñido y golpeó con el puño mi escritorio.

 



"Maldita sea, Aiden, podríamos estar bajo ataque en este momento, y solo te importa una chica. Una chica 
que ha estado rechazando tus avances hasta ahora." "Cuidado, Josh." "La pregunta es, Aiden", enfureció 
Josh, "estábamos tan cerca de descubrir algo nuevo. Sé que oliste lo que yo olí. No a humano. Y no a 
hombre lobo. Entonces, si es algo nuevo, ¿cuáles son tus puntos fuertes?" ¿Sus debilidades? ¿Todavía tiene 
debilidades? Siento que no te estás tomando esta amenaza lo suficientemente en serio ".

 

Estaba tan preocupado como Josh, pero no pude demostrarlo. Todavía había un abismo de poder entre 
nosotros.

 

Por un momento pensé en lo que habría hecho mi hermano Aaron. Si estuviera aquí. Una punzada de dolor 
me atravesó y dejé ese recuerdo a un lado.

 

No había tiempo para pensar en el pasado cuando el presente era tan peligroso.

 

"La idea de que el vagabundo sea algo nuevo cruzó por mi mente, pero no hay nada que hacer más que 
esperar. Sea lo que sea, lo último que quiero es que parezca amenazado. Si es pacífico, quiero que siga así. . 
Como dijiste, no tenemos idea de cuáles podrían ser los poderes de este vagabundo ".

 

"¿Y si no vinieras aquí por negocios pacíficos?"

 



"Él nos habría atacado a estas alturas si ese no fuera el caso. Probablemente ocultó su olor para evitar la 
confrontación".

 

"O se está preparando para un ataque sorpresa".

 

"Basta de teorías. Josh. Ve a ver las patrullas y avísame si escuchas alguna información nueva".

 

"Como quieras, mi Alfa. Recuerda, tienes un trabajo, además de conseguir que esta chica se acueste 
contigo.

 

No respondí, despidiendo a Josh con un simple asentimiento. Sin embargo, tenía razón al estar preocupado.
Desde que llamé a Sienna, mi cabeza había estado nublada por el deseo. Nunca reprimí mi niebla por

 

 

 

 



 

tanto tiempo, incluso ella nunca fue tan fuerte como cuando estaba cerca de ella.

 

Quizás con una distracción, podría reequilibrarme. Este extraño fue una distracción bienvenida.

 

Tierra de siena

 

Estaba sentado solo en la oscuridad cuando escuché un golpe en mi puerta. Me senté y me quité los 
auriculares. "Adelante", le dije.

 

"Genial, pensé que ya estabas dormido", dijo mi padre, cerrando suavemente la puerta detrás de él. "¿Te 
importa si me siento?" preguntó, señalando mi cama.

 

"Por supuesto que no", respondí.

 

Solía ser bastante delgado cuando mis padres se conocieron, mi mamá me mostró fotos, pero el hecho de 
que se hiciera mayor, el matrimonio y dos hijas agregaron algunos kilos a su cuerpo.



 

Cuando se sentó a mi lado, mi colchón se agitó bajo la nueva carga.

 

"Quería hablar de eso más temprano esta noche", comenzó, cambiando su mirada entre el suelo y mi cara.

 

"Sé que tu mamá está emocionada de que te hayas asociado con Alpha durante la temporada".

 

"Esa es la subestimación del siglo". Suspiré.

 

"Sí", dijo, riendo entre dientes, "ella no es muy discreta, ¿verdad?" "Hubo un breve silencio antes de que él 
continuara". Tu mamá me contó cómo saliste corriendo de la casa esta mañana y necesitas a alguien con 
quien hablar. sobre todo lo que está pasando ".

 

"Papá" - "Ahora, sé que no soy un hombre lobo y no puedo entender exactamente por lo que estás 
pasando, pero he estado por aquí el tiempo suficiente para saber que aparecer en la casa en forma de lobo 
no lo es". t normal.

 



¿Quieres hablar sobre lo que pasó esta noche? "

 

De todas las personas en mi vida, la última a la que esperaba abrir mi corazón era a mi padre, pero tenía 
razón. Mi cabeza estaba hecha un desastre y necesitaba soltar un poco.

 

Agarré mi edredón, sin saber cómo empezar.

 

"Algo sucedió en la cena esta noche que, bueno ... parece que ahora que he recibido la calificación alfa, 
todos tienen esas expectativas. Ya sea mamá, mis amigos o miembros de la manada que ni siquiera 
conozco, todos quieren algo, y nadie se molestó en preguntarme qué quiero ".

 

Mi voz comenzó a temblar y podía sentir las lágrimas brotar de mis ojos. "Siento que estoy perdiendo el 
control y no me gusta".

 

Finalmente, decirlo en voz alta fue un alivio, como si me hubieran quitado un peso de mil libras del pecho.

 

Las lágrimas brotaron de mis ojos y corrieron por mi rostro. Mi papá me acercó y dejó que mi cara goteara 
sobre su hombro.



 

"Está bien", dijo, frotando mi espalda. "Es perfectamente normal sentir lo que sientes".

 

"No, no lo es", jadeé. "Soy un dominante. Los dominantes no permiten que cosas estúpidas como esa los 
afecten".

 

No suelo llamarme así.

 

Sabía, en el fondo, que era cierto, que tenía una tendencia dominante que no se podía domar. Era la razón 
por la que había tenido tanto éxito en resistir los avances del Alfa hasta ahora. Pero decirlo en voz alta casi 
lo hizo menos real. Como si hubiera devaluado la verdad.

 

Tal vez me estaba engañando a mí mismo y mi naturaleza era ser más un lobo sumiso que hacía lo que le 
decían.

 

Pero luego mi papá puso su mano debajo de mi barbilla y obligó a mis ojos a encontrar los suyos.

 



"No creo que lo que estás sintiendo sea estúpido, Sienna", dijo.

 

"Y dominante o no, todo el mundo tiene corazón".

 

Lo bueno de tener un padre humano era que era mucho más sentimental que mamá y Selene, o cualquier 
hombre lobo.

 

Normalmente, los lobos veríamos esto como un signo de debilidad, pero por el momento, me alegré de 
tenerlo allí.

 

"Sabes, cuando te trajimos a casa, pronto supe que eras especial. Tenías esta confianza en todo lo que 
hacías, incluso cuando eras un bebé. Tu arte. El llanto no te quita eso, Sienna. Aún estás el lobo más fuerte 
que conozco ".

 

"No pensarías eso si vieras lo que pasó esta noche".

 

"¿Quieres decírmelo?"



 

"Todo lo que importa es que hice el ridículo. No quiero ver nunca ...

 

de nuevo. Ojalá nunca me hubiera marcado, papá. Ojalá me hubiera dejado solo.

 

Una nueva ronda de lágrimas se derramó de mis ojos.

 

"¿Alguna vez has pensado que tal vez no pueda dejarte en paz? ¿Que tal vez vio a la misma mujer hermosa 
y poderosa que yo vi y estaba tan abrumado por la emoción que no tuvo más remedio que marcarte?"

 

"Es tu deber decir estas cosas. Eres mi padre".

 

—Lo digo en serio, Sienna. No eres una cobarde, así que no dejes que te convierta en una. Como dice tu 
madre, podría tener a cualquier mujer en la manada, pero él te eligió a ti. Recuerda eso. No lo necesito. Él 
te necesita a ti ".

 



El destello de los faros inundó mis ventanas cuando un automóvil entró en el garaje. Mi papá y yo miramos 
afuera para ver a Selene salir de su auto.

 

No la esperábamos, y rara vez se presentaba así sin previo aviso. Ambos bajamos a saludarla.

 

Mi papá abrió la puerta antes de que ella tuviera la oportunidad de llamar y la envolvió en un gran abrazo 
que solo los padres saben darle.

 

"¿A qué debemos este placer?", Preguntó papá, abriendo más la puerta principal. "¿Esta todo bien?"

 

Selene estaba en pijama y tenía una mochila en la espalda. Era evidente que salió de su casa a toda prisa.

 

"Jeremy recibió una llamada de Casa da Matilha y tuvo que trabajar.

 

algo grande. No me dio detalles, a menos que se tratara de una brecha en la frontera. La última vez que 
sucedió esto, la Manada fue bloqueada. Perdón por aparecer sin avisarme así, pero sabía que me sentiría 
más seguro aquí que solo en el apartamento ".



 

¿Violación fronteriza? ¿Cierre de emergencia? Todo esto sonaba bastante serio.

 

Alpha solo arrestó a la Manada cuando hubo una amenaza seria y tuvo que imponer un estado de sitio. ¿Y 
por qué escuché sobre esto de Selene?

 

¿A Aiden no le importaba mi seguridad?

 

Supongo que no debería haberme sorprendido de que para él fuera solo un trozo de carne y, al parecer, un 
trozo desechable. Idiota.

 

La misteriosa mujer del claro todavía nadaba alrededor de mi cabeza.

 

¿Ella tuvo algo que ver con eso?

 



Por un momento pensé que debería decirle a Aiden lo que había visto, pero si no creía necesario 
mantenerme informado, también lo trataría con silencio. Además, la perspectiva de verlo, especialmente 
después de lo que pasó esta noche, me estremeció.

 

No iba a tomar la iniciativa. Si quería hablar, tendría que venir a buscarme.

 

 

 

 

 

13 - Los colores

 

Tierra de siena

 

Michel e: hey ii sienna, ¿qué hiciste anoche?

 



Mia: Si, algo animado ????

 

Erica: Prometemos no contarlo.

 

Michel y: SIENNNAAAA

 

Michel e: cara emoji llorando Erica: si no dices nada, vámonos

 

Erica: Conseguir mis llaves ...

 

Mia: ¡Traeré la bebida!

 

Michel e: entra a las 5!

 



Sienna: ¡Está bien! ¿Que quieres saber?

 

Michel e: ¡MUCHO!

 

Sienna: Me recogió y compró un vestido.

 

Sienna: Cenamos en el centro

 

Sienna: Luego me fui a casa

 

Mia: emoji de cara aburrida

 

Erica: Subir al coche ...

 

Sienna: ya te di lo que querías



 

Mia: No, estás escondiendo cosas.

 

Mia: ¿¿¿Algo sobre ustedes, chicos, esquivando en un almacén ???

 

Erica: ¡No había escuchado esa parte!

 

Sienna: Mira, nos besamos

 

Sienna: pero no fue nada especial

 

Michel e: puedes dar detalles

 

Michel e: ¿es tan sexy como parece?



 

Mia: Figura de lengua con un lobo Sienna: Eww. PARADA

 

Erica: ¿Es grande?

 

Sienna: Hablo en serio. Basta Erica: ¡¡¡Lobinha no tiene pareja aquí !!!

 

Erica: Me encantaría cuidarlo por ti Michel y: chica, ¿qué pasa?

 

Sienna: Nada, simplemente no me gusta que conviertas mi vida en una telenovela Michel y: perdón 
pensamos que estarías más emocionada Mia: ¿Qué estás haciendo ahora?

 

Sienna: estoy pintando en casa

 

Mia: ¡Ven a conocernos a Winston, perra!



 

Sienna: no estoy de humor

 

Mia: Vamos Si, estamos planeando (emoticon de novia) Mia: Necesito tu ojo de artista

 

Erica: emoji de unicornio

 

Mia: ¡EXACTAMENTE!

 

Sienna: Está bien, pero por favor, no más preguntas Mia: ¡Lo prometo!

 

Erica: ¡Lo prometo!

 

Michel y: ... te lo prometo;)

 



 

 

Winston's estaba lleno como de costumbre. Aunque nadie parpadeó cuando entré, todavía sentía que 
todos me estaban mirando. Al principio estaba confundido acerca de cómo las chicas sabían sobre mi cita, 
pero por supuesto que sí.

 

No vas al centro con el Alpha sin que nadie se dé cuenta. Estaba tan avergonzado, repitiendo los eventos de 
anoche en mi cabeza.

 

Definitivamente hubo algunos miembros del personal que lo vieron deslizar mi dedo en su boca, y supe que 
no fuimos discretos en nuestro escape a la trastienda.

 

Me estremecí al pensar en lo que mi madre había escuchado. Afortunadamente, todavía estaba en el 
trabajo y no volvería hasta más tarde esta noche.

 

Las chicas estaban acurrucadas alrededor de nuestra mesa habitual con

 



montones de revistas nupciales y el portátil de Mia. Las ceremonias de apareamiento eran como los 
matrimonios humanos, pero aún más importantes porque los lobos se aparean de por vida.

 

La familia de Mia era enorme, por lo que estuvo muy expuesta a las ceremonias de apareamiento, lo que 
pensé que facilitaría la planificación de su aventura.

 

Sin embargo, por el aspecto de las cosas, estaba perdida en el abismo de la planificación.

 

Manchas de salsa de tomate y mostaza salpicaban las revistas, y algunas páginas estaban rotas y esparcidas 
como muestras de pintura.

 

Mia y Erica estaban en sus teléfonos buscando arreglos y cubiertos, mostrándole sus hallazgos a Mia, quien 
solo miró sus teléfonos y asintió.

 

Su cabello color caramelo no tenía acondicionamiento y estaba recogido en una cola de caballo perezosa.

 

Mia siempre se había cuidado bien el cabello, por lo que su estado de despeinado era un claro indicador de 
lo estresada que estaba. "Aquí está nuestra tímida perra", gritó Michelle con una sonrisa. "Erica, acércate."



 

"Estoy tan contenta de que lo hayas logrado", dijo Mia, agarrándose la cabeza.

 

"Estoy totalmente abrumado. Necesitamos a alguien que sepa lo que está haciendo".

 

Los gustos de Mia eran, cómo puedo decirlo bien, un poco llamativos.

 

Miré los esquemas de color que había aparecido en su computadora e hice todo lo posible para señalarla en
la dirección correcta.

 

Originalmente estaba buscando colores cálidos, que pensé que serían inapropiados para una ceremonia de 
apareamiento de invierno, así que, después de mucha discusión, le pedí que se decidiera por lavanda, 
violeta y verde azulado.

 

Michelle protestó porque no pensaba que se veía bien con esos colores, pero le recordé que no fue su 
decisión y que se veía bien en cualquier color que usara, lo que Erica y Mia apoyaron, así que todos se 
fueron felices.

 



Ayudar a Mia me hizo pensar en mi propia ceremonia y cuánto tiempo pasaría antes de encontrar mi cita. 
No todos tuvieron la misma suerte que Mia y Harry.

 

Fantaseé con encontrarme con mi pareja mientras caminaba por algún museo o en algún lugar de un 
parque. Supongo que ahí es donde conocí a Aiden, pero después de su comportamiento anoche, prefiero 
simplemente olvidarme de él. Pensar en él ahora me daba ganas de vomitar.

 

"Honestamente, Si, no creo que hubiéramos ido más lejos si no hubieras aparecido", dijo Mia, mentalmente
agotada y estresada por comer papas fritas.

 

"¿Quién diría que las ceremonias de apareamiento son tanto trabajo?"

 

"Al menos tienes uno para planear", se lamentó Erica. "¿Por qué uno de mis amigos no puede enamorarse 
repentinamente de mí?"

 

"Nunca he tenido verdaderos amigos varones. Me pregunto por qué..."

 

Mia pensó en voz alta.



 

"Porque tuviste sexo con todos tus amigos varones", respondió Erica.

 

"No lo fue", protestó Mia.

 

"Fue sí", respondimos todos al unísono.

 

"La vida de soltero ha quedado atrás", dijo Mia, arrugando la nariz para fingir refinamiento. "Ahora soy una 
hembra apareada".

 

Todos nos reímos porque incluso antes de que empezáramos a tener nuestra Bruma, Mia iba a fiestas con 
chicos mayores, buscando hombres con los que pudiera hacer muchos "bebés lindos".

 

"Si, ven con nosotros esta noche", suplicó Michelle. "Estamos celebrando el inminente apareamiento de 
Mia. El hermano de Erica dice que puede llevarnos a este club caliente. Se llama Lupin. Va a ser una noche 
de chicas".

 



Seguro que el bloqueo había sido cancelado. Pero todavía estaba exhausto por el día anterior y no tenía 
ganas de estar rodeado de gente o encerrado en una habitación oscura y llena de vapor con música tan alta 
que no podía oírme pensar.

 

Necesitaba estar solo y pintar. Aprecié el gesto y supe que Michelle tenía buenas intenciones, pero no 
estaba de humor.

 

"Quizás otra noche", dije.

 

"¿Por qué no quieres venir? ¿Tienes otra cita con el Sr. Alpha?"

 

"No, solo estoy cansado."

 

"¿Cansado de una larga noche charlando en la parte trasera de los restaurantes?"

 

Michelle cortó.

 



Por la mirada que me dio, me di cuenta de que ya no estaba bromeando y que realmente estaba 
empezando a enfadarse.

 

"Michelle, no tuvimos sexo. ¿Cuántas veces tengo que decirte esto?"

 

"Entonces, ¿cuál es tu problema, Sienna? ¿Por qué no quieres venir?"

 

"¿No puedes simplemente dejarlo ir?"

 

"Somos tus amigos y casi no nos vemos. Estás pasando el rato con el lobo más rudo y no nos estás diciendo 
nada. ¿Te avergüenzas de nosotros porque no somos tan amables como todos los amigos de Aiden? de la 
Casa de la Manada? "

 

"No es nada de eso, Michelle", le respondí, tratando de evitar que hiciera una escena que sabía que odiaba. 
"No estoy de humor para salir".

 

Las palabras apenas habían salido de mis labios cuando mi teléfono sonó en la mesa.



 

Lo recogí y me encogí. No quería demostrarle a Michelle que tenía razón, pero al mismo tiempo, quería 
saber qué diablos estaba pasando.

 

"¿Es el?" Preguntó Michelle.

 

"Sí, ¿te importa si yo ...?"

 

"Adelante", dijo, mezclando fríamente el batido con una cuchara.

 

Me levanté y fui al mostrador, donde había un taburete vacío, luego abrí mi teléfono.

 

 

 

Aiden: Oye, lo de anoche. Lo siento, Josh interrumpió.



 

Aiden: ¿Llegaste bien a casa? Te escapaste de inmediato.

 

Sienna: Oh, mira a quién le importa ahora

 

Aiden: ¿Crees que no?

 

Sienna: Creo que solo estás tratando de comerme.

 

Aiden: Puede que haya dejado que mi neblina se salga de control.

 

Aiden: No volverá a suceder.

 

Sienna: Tienes razón. No vas



 

Aiden: Sienna, lo siento.

 

Aiden: En mi defensa, también estabas interesado.

 

Sienna: estaba fuera de mi control

 

Sienna: No eras la única con los problemas de Bruma. Aiden: Creo que sabías lo que estabas haciendo.

 

Sienna: Y pensé que eras un caballero, no un hijo de puta.

 

Aiden: ¿Cómo puedo compensarlo?

 

Sienna: Muéstrame que soy más que un trofeo. Aiden: Lo que quieras.

 



Aiden: solo habla.

 

Sienna: Dime qué está pasando con la violación de la frontera Sienna: ¿Por qué de repente llamaste a todos 
a Pack House?

 

Aiden: ¿Cómo se enteró de esto?

 

Sienna: No importa. Si soy más que nadie, me dirás Aiden: es complicado.

 

Aiden: Quiero contarte más, de verdad.

 

Sienna: Así que al menos dime algo.

 

Sienna: ¿Estuve en peligro anoche?

 



Aiden: Nunca dejaría que nada te lastimara.

 

Sienna: Eso no es lo que pregunté.

 

Sienna: ¿Estaba en peligro?

 

Aiden: No lo sé.

 

Aiden: estoy siendo honesto

 

Siena: Adiós Aiden

 

 

 



No podía creer que alguna vez lo hubiera encontrado atractivo. Quiero decir, claro, tenía el cuerpo más 
delicioso que jamás había visto, pero si no fuera por esa molesta Niebla, estaría demasiado disgustado con 
su comportamiento como para quererlo cerca de mí de nuevo.

 

Todavía me estremecía pensar qué habría pasado si Josh no hubiera aparecido. Probablemente corría más 
peligro con Aiden allí después de que se fue.

 

Definitivamente ahora tampoco le diría nada sobre la desaparición de la mujer. Era un idiota y necesitaba 
desahogarme.

 

 

 

 

 

14 - El Club

 

Tierra de siena



 

Llevaba mi nueva minifalda de cuadros rojos y negros, con botas de cuero negro de tacón alto, medias 
negras y una blusa corta con una chaqueta de cuero negra en la parte superior.

 

Me pinté las uñas para que hicieran juego con el rojo de mi falda y me separé el cabello en capas 
desordenadas que caían por mi espalda y hombros como una cascada de cobre.

 

Apliqué mi delineador de ojos, rímel y lápiz labial color burdeos. Finalmente, me puse mi brazalete de oreja 
favorito y aretes de plata junto con anillos a juego. Mi look era pirigótico y me encantaba.

 

Cuando las chicas me vieron, me colmaron de elogios.

 

Michelle incluso dijo que era lo suficientemente sexy como para morder, lo que para los hombres lobo era 
el mejor cumplido que podían recibir.

 

Como dijo Michelle en Winston's, Lupin solo había estado abierto durante unas pocas semanas, pero todo 
el bombo que lo rodeaba significaba que todas las noches de la semana había largas filas de personas 
esperando para entrar.

 



Sin embargo, Erica había obtenido pases VIP —uno de sus hermanos tenía conexiones con toda la seguridad
del centro, incluido Lupin— y entramos sin tener que esperar.

 

Siempre me sentí un poco culpable por hacer fila de esa manera, especialmente cuando la gente que estaba
esperando te miraba con el ceño fruncido de envidia, pero esta noche no me importaba.

 

Estaba allí para soltarme y olvidarme del estúpido hombre lobo que puso esa marca en mi cuello.

 

La entrada al club tenía un techo bajo que parecía entrar en una cueva. A la izquierda estaba la barra, 
iluminada por LED que parpadeaban al ritmo de la música en patrones suaves.

 

A la derecha estaba el armario, donde dejamos nuestros abrigos, y una escalera que conducía al entrepiso 
que se abría a la pista de baile.

 

Era de forma circular y se abría a un atrio, donde grandes jaulas

 

colgaban de las vigas, albergando a hermosas bailarinas que se retorcían sensualmente con la música.



 

Los humanos y los hombres lobo se mezclaron en el enorme bar mientras todos se apiñaban para pedir sus 
bebidas. Miré la pista de baile, que estaba llena de cuerpos frotándose.

 

El DJ mezcló temas house desde su escenario con vistas a la multitud, ocasionalmente instando a los 
clientes a hacer más ruido.

 

Michelle se dirigió al bar y pidió una ronda de tragos de vodka.

 

"¿Crees que deberíamos conseguir más mientras estamos aquí?", Gritó por encima de la música. Ya 
habíamos empezado a beber en el taxi, pero Michelle nunca fue de las que iban despacio.

 

"Dos rondas al menos", respondió Mia. "¡Ya no estoy en el mercado! ¿Escuchaste eso, chicos? No tienes 
ninguna posibilidad con este bombón", dijo, sacudiendo las caderas.

 

Bebemos tragos en el bar antes de encontrar una mesa de pie para acurrucarnos con nuestro tazón lleno de
Curazao azul, ginebra, tequila, ron y vodka.

 



Contando juntos, cada uno de nosotros tomó una pajita y chupó tanto como pudo.

 

Michelle y yo duró más tiempo, pero me ganaron. Se consideraba la "chica del partido" de nuestro grupo, 
así que fue un golpe a su ego.

 

"Mañana va a apestar". Erica soltó una risita. "Estoy débil por la bebida."

 

"Entonces vayamos a la pista de baile mientras puedas estar de pie", grité, lo cual no era propio de mí 
porque de ninguna manera era una buena bailarina.

 

Lo único que se me daba bien en la vida era pintar, pero tenía el ritmo suficiente para mover los pies y las 
caderas al ritmo.

 

Nos dirigimos al centro de la habitación y comenzamos a lucirnos.

 

Los hombres comenzaron a acercarse a nosotros y a coquetear con Erica, lo cual no fue un problema ya que 
no estaba marcada ni emparejada, pero para mi sorpresa, los hombres también me estaban atacando.



 

No me reconocieron o no les importó que tuviera la marca del Alfa en la base de mi cuello.

 

Teniendo en cuenta los acontecimientos recientes con Aiden, he llegado a la conclusión más allá de toda 
duda de que los hombres son unos cerdos y están dispuestos a arriesgar cualquier cosa, incluida su vida, si 
eso significa tener sexo.

 

"No entiendo", le grité a Mia por encima de la música después de ahuyentar a otro hombre. "Estoy marcado
como tú, así que ¿por qué siguen viniendo los chicos?"

 

Mia gritó en respuesta: "Porque mi marca es una marca de apareamiento y la tuya no lo es".

 

Nuevamente, mi inexperiencia con tener un amante durante la temporada significó que perdí algo de 
conocimiento común.

 

"La marca de apareamiento es de un rojo suave alrededor de los bordes, mientras que la tuya está más 
magullada y morada. Los hombres lobo machos también pueden sentir cuál es cuál, para evitar problemas 
graves", explicó.



 

Ya sea que tenga una marca de apareamiento o no, cualquiera de estos tipos estaría en serios problemas si 
Aiden se entera de que están tratando de llevarme a casa. Y me encantó.

 

Después de una hora, Michelle llevó a Erica al baño porque se sentía mal.

 

Me quedé en la pista de baile con Mia, moviendo mi cuerpo como si estuviera en casa en mi habitación sin 
nadie mirando.

 

Las bebidas nos habían afectado mucho ahora.

 

Mia y yo nos abrazamos constantemente para mantener el equilibrio y me alegré de no haber decidido usar
tacones. De lo contrario, se habría torcido el tobillo.

 

El DJ puso un reguetón sexy que hizo que todos se juntaran. Un chico se me acercó con una sonrisa 
sugerente y me tendió la mano.

 



Era un hombre lobo incomparable que era claramente dominante mientras sostenía mi mirada suavemente.

 

También era muy sexy, con cabello dorado, ojos oscuros y sexy y un físico delgado y cincelado.

 

"Hola, jovencita sexy", dijo, tomando mi mano y presionando sus labios cerca de mi oído.

 

"Hola", respondí, mirando a Mia por el rabillo del ojo.

 

Me guiñó un ojo y huyó hacia el bar, dejándome solo con este lindo hombre lobo. No buscaba mucha 
privacidad.

 

Además, si intentaba algo, podría patearle el trasero. Luché contra cinco hombres solo en el bosque. ¿Qué 
era uno en un club lleno de gente?

 

"¿Cuál es tu nombre?", Preguntó, alzando las cejas hacia mí en una invitación abierta.

 



"Sin nombres", dije. Era solo una cara bonita para mirar y un cuerpo bonito para bailar. Quería mantenerlo 
así.

 

Sé que probablemente debería haberme negado. Aiden solo necesitaba oler mi piel para saber que otro 
hombre me había tocado. O

 

Estúpido. Claramente quería comer mal, pero no iba a suceder.

 

Me hizo girar y puso sus manos en mis caderas, tirando de mi cintura contra su entrepierna.

 

Al principio fue divertido tener las manos de otro hombre sobre mí, pero cuanto más sonaba la música, más
insistente se volvía.

 

No fue como el toque de Aiden, que prendió fuego a mi piel y me hizo doler. No dije nada pero seguí 
bailando. Después de todo, estaba allí para divertirme, no para recoger a nadie.

 

Sentí su agarre apretarse mientras se presionaba más fuerte contra mí, meciendo la parte inferior de su 
cuerpo con el mío.



 

Cuando su erección debajo de sus jeans me empujó, supe que era hora de parar.

 

Traté de desenredarme de su agarre, pero él no me soltó. Simplemente me presionó más fuerte y comenzó 
a tirar de mi falda.

 

"¡Suéltame!", Grité, mi grito amortiguado por el bajo.

 

"¿Qué te pasa, gatito?", Preguntó, tratando de continuar el juego.

 

"¡Vete a la mierda, gilipollas!" Yo grité.

 

“¿Por qué?” Su voz estaba oscura por la lujuria.

 

"Nos estamos divirtiendo."



 

"No me estoy divirtiendo contigo", espeté, mi corazón martilleaba en mi pecho. "¡Entonces déjame salir!"

 

De repente me di cuenta que mientras bailábamos, nos arrastró

 

hacia el borde de la pista de baile y ahora me llevó a un rincón oscuro en la salida trasera.

 

La sangre corría por mi cara.

 

"Deberías haberlo pensado antes de molestar a un hombre en la Niebla, nena", gruñó, y de repente me 
encontré afuera en el aire frío de noviembre, mi sudor se estaba congelando, lo cual, junto con la 
adrenalina bombeando a través de mí, lo hizo. Mi cuerpo tiembla. incontrolablemente.

 

Me apretó contra la pared de ladrillos del callejón vacío, sus ojos luminosos y llenos de lujuria.

 



Ahora ya no podía ocultar mi pánico. "¡¿Qué crees que estás haciendo?!" Yo grité.

 

"Vamos, relájate", dijo, sus manos como prensas, clavándose en mis costados.

 

"Quiero volver adentro", le respondí.

 

"No te preocupes, volveremos enseguida. Quedémonos aquí un rato, disfrutemos del aire fresco ... 
conozcamos a los demás".

 

Me miró con malas intenciones. Sabía lo que estaba buscando y necesitaba alejarme de él lo mejor que 
pudiera.

 

"Tengo frío. Necesito volver con mis amigos", respondí, tratando de alejarlo. Se inclinó, tratando de 
besarme. "¡No!"

 

Puso su mano sobre mi pecho y lo sintió violentamente. "Relájate cariño, no te lastimaré."

 



"¡No!", Grité, luchando contra su agarre.

 

Intenté puñetazos, codos y rodillas, pero él era más fuerte de lo que pensaba y los efectos del alcohol me 
dejaron débil y descoordinada.

 

Me sentí impotente cuando su boca y sus manos me violaron.

 

Apretó mi pecho de nuevo y grité. "¡Parada!"

 

Pero no se detenía ahora y no hablaba. Solo tenía una cosa en mente.

 

Me levantó contra la pared y rasgó mis pantimedias, asfixiando mi boca con su mano.

 

Las lágrimas me quemaban los ojos mientras él buscaba a tientas su bragueta, con los ojos enloquecidos.

 



Nadie vendrá a salvarme, pensé. Las palabras me atravesaron como el viento frío que sopló por el callejón 
vacío.

 

Eso era exactamente lo que debió haber pensado.

 

nadie viene a salvarte

 

Y por un segundo, pude verla. Emily. Peleando, gritando, pidiendo ayuda.

 

Cerré los ojos y traté de alejar la imagen, ignorando sus dedos helados que tiraban de mi piel, quemándome
con punzadas viscerales de ira, arrepentimiento e impotencia.

 

Sentí que abandonaba mi cuerpo, y cuando miré hacia abajo, era la forma de Emily en lugar de la mía.

 

Traté de gritarle al bastardo que se apartara de ella, pero no salió ningún sonido.



 

Traté de golpearlo, pero mis manos recorrieron su cuerpo.

 

Emily. No, no otra vez. Estoy aqui esta vez.

 

Volví a mi cuerpo. ¡Alguien, cualquiera, ayúdame!

 

Luché por mantener las piernas cerradas y empujar mis manos sobre mis partes íntimas, pero él usó su 
muslo para separar el mío y apartó mi mano con facilidad.

 

De repente, un gruñido profundo y horrible llenó el aire, y sentí que el peso del cuerpo de mi atacante 
desaparecía con un grito agonizante.

 

Abrí los ojos y jadeé en estado de shock. ¿Fue realmente él?

 

 



 

 

 

15 - El cuento de hadas

 

Tierra de siena

 

Nunca había visto a Aiden con un aspecto tan aterrador: el pelo en la parte posterior de su cuello, los 
colmillos saliendo de su boca gruñendo, inclinándose sobre mi atacante con sed de sangre en sus ojos.

 

El hombre luchó hacia atrás, pero Aiden fácilmente lo dominó, tirándolo contra la pared.

 

Golpeó a ese bastardo en las costillas una y otra vez con rabia animal hasta que… BAM.

 



Jadeé en estado de shock cuando escuché sus costillas romperse. Lo vi caer al suelo, solo un hombre 
arrugado y arruinado ahora ...

 

patético.

 

Las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro.

 

Emily. Oh Dios mio. Eso es lo que pasó hace cuatro años.

 

Completamente indefenso y asustado, paralizado e incapaz de pedir ayuda. Una sensación de oscuridad 
total. Nadie estuvo ahí para ella. Yo no estaba allí.

 

Mientras observaba a Aiden arrastrar el cuerpo inerte del hombre por el callejón, casi me sentí culpable, 
culpable de que yo hubiera sobrevivido y ella no.

 

Quería levantarme y correr, pero dudaba que pudiera gatear ahora.

 



Emily, su violador, mi atacante, todos parpadeaban frente a mis ojos. Quería vomitar los retorcidos 
sentimientos dentro de mí.

 

Me estremecí cuando Aiden se arrodilló y me rodeó con sus brazos.

 

"No te lastimaré", dijo en voz baja.

 

Fue en contra de cada fibra de mi ser, pero dejé que me recogiera y me llevara a su coche.

 

Nunca me había sentido más vulnerable con él, pero algo en la calidez de su pecho y su fuerte abrazo me 
hizo sentir segura.

 

Mi niebla no estaba ardiendo. Este sentimiento fue algo diferente.

 

"¿A dónde me llevas?" Pregunté, mi cuerpo todavía temblaba.



 

"Mi casa", respondió con calma. "Te prometo que no tengo ninguna intención de aprovecharme de ti. Solo 
quiero ayudarte".

 

Mis amigos todavía estaban en el club, sin darse cuenta de los horrores que acababan de suceder afuera, y 
yo prefería que se quedara así.

 

No quería enfrentarme a ellos esta noche. Ir a casa tampoco era una opción.

 

Mis padres me miraban y sabían que algo andaba mal. No estaba preparado para las preguntas, la sanción o
el juicio.

 

Ir con Aiden fue mi mejor opción. Todavía no confiaba en él, pero ¿qué había hecho por mí? . Me ponía 
enfermo pensar qué habría pasado si él no hubiera aparecido.

 

La conducta de Aiden cambió por completo del hombre feroz que atacó a mi atacante hace unos 
momentos. Fue atento y amable.

 



Por mucho que lo despreciara por marcarme y obligarme a asumir la responsabilidad de ser su pareja, no 
podía negar que quería que él estuviera allí para mí. No sabía cuánto duraría, ya que esta cosa entre 
nosotros era tan impredecible como el infierno, pero estaba dispuesta a darle una oportunidad.

 

¿Dijo que quería ayudarme? De acuerdo, le dejaría probarlo entonces.

 

Finalmente, cedí, dejando que mi cabeza descansara en su hombro. Gentilmente me colocó en el asiento 
del pasajero y conducimos en silencio.

 

Mientras veía los edificios borrosos y los árboles desaparecer por la ventana, traté de hacer desaparecer los 
recuerdos de esta noche también, pero eso parecía imposible.

 

Si tenía miedo de lo que sucedió, Emily debió estar absolutamente aterrorizada por lo que pasó.

 

Clavé mis uñas en los costosos asientos de cuero de Aiden. No quería volver a sentirme indefenso de esa 
forma nunca más. Nunca dejaría que un hombre me hiciera sentir así de nuevo.

 

Miré de reojo a Aiden y mi pecho se apretó. Ya no podría estar en ese auto. Necesitaba estar en otro lugar, 
en algún lugar seguro.



 

Tan pronto como comencé a entrar en pánico, Aiden se detuvo en su camino de entrada y se sintió como si 
acabáramos de entrar en un sueño, como si hubiera manifestado el espacio más seguro y acogedor 
imaginable.

 

Un pequeño puente de adoquines cruzaba un arroyo y conducía a una modesta mansión rodeada de 
frondosos árboles y un jardín de flores perfectamente cuidado. Fue un cuento de hadas.

 

¿Quizás no sabía todo sobre Aiden después de todo? Debió haber sentido mi sorpresa, porque sonrió ante 
mi expresión extasiada.

 

"¿No es eso lo que esperabas?"

 

No respondí, mi voz aún se atascaba en mi garganta.

 

Se dio cuenta de que no estaba lista para hablar, así que me ayudó a salir del auto y puso su mano en mi 
espalda, guiándome gentilmente a través de la puerta. No me importó.

 



Su cercanía realmente me hizo sentir segura, lo cual nunca fue un sentimiento que pensé que extraería de 
Aiden. No se sentía como si alguien estuviera tratando de controlarme. Sentí como si alguien estuviera 
tratando de consolarme.

 

El crepitar del café hirviendo fue el único sonido que rompió el silencio ensordecedor entre nosotros 
mientras nos sentamos uno frente al otro sin hacer contacto visual.

 

Por supuesto, ninguno de nosotros sabía qué decir. ¿Qué se supone que debo decirle a un hombre que 
acabo de ver romper a otro hombre por la mitad? ¿Qué le dijo a una mujer que casi es violada? ¿Las 
palabras realmente mejorarían algo? No, pero al menos su presencia era reconfortante.

 

Finalmente, Aiden rompió el silencio, pero hubiera sido mejor permanecer en silencio.

 

"¿Por qué estabas con ese hombre en el club?"

 

“¿Qué estás preguntando exactamente?” Sentí que mi cara se calentaba.

 



"Nunca debiste estar a solas con otro hombre durante la Niebla. Y la puta temporada. ¿Por qué te pondrías 
en esa posición?" él responde.

 

Me levanté de repente. "¿Hablas en serio? ¿Estás insinuando que lo que me pasó fue culpa mía?"

 

"No me gruñes. No estaba diciendo ESO.

 

"¿Cómo me encontraste? ¿Me estabas siguiendo?"

 

"Es mi trabajo saber dónde estás en todo momento, Sienna. Como mujer marcada, no deberías estar ...".

 

"¿Y de quién es la culpa?", Le dije. "¡Fuiste tú quien me marcó!

 

¡Contra mi voluntad! ¡Me obligaste a entrar en la Niebla, Aiden! ¡Tomó mi libre albedrío y lo torció para 
satisfacer sus propias necesidades egoístas! "

 



"¿No entiendes que una vez que llega la temporada y estás marcado, la Niebla no desaparecerá a menos 
que te rindas y tengas sexo con quien la marcó?"

 

"¡Yo se!" Espeté, furioso ahora. "¡Es por eso que nunca quise ser marcado en primer lugar!"

 

"Me querías en Pack House. No lo niegues", espetó.

 

No venía hacia mí. Nunca se atrevería después de lo que pasó en el club. Pero todavía estaba luchando, 
incapaz de mantener el pasado y el presente en orden.

 

Se movió hacia mí, no de una manera agresiva, pero todavía sentía como si me estuviera quedando sin 
espacio para escapar, encontrándome inmovilizado contra una pared una vez más.

 

"Por favor, estás demasiado cerca, tú." Lloré. La humedad llenó mis ojos y aparté la mirada de él, 
avergonzada de mí misma por sentirme tan débil.

 

Aiden se detuvo en seco, luciendo sorprendido. Su mano agarró mi barbilla y la giró para mirarlo de nuevo. 
No se estaba moviendo hacia mí para lastimarme o follarme. Se acercaba para consolarme.



 

"Sienna", dijo. "No me aprovecharé de ti. Ni ahora ni nunca. Todo lo que quiero es protegerte".

 

Me dio un abrazo y me rendí al gesto. "No deberías haberme marcado", le dije, mi voz ahogada por su 
pecho.

 

Suspiró y de repente me tiró hacia abajo hasta que me senté en su regazo y él me abrazó aún más. "Hay 
algo entre nosotros.

 

No lo podemos negar. Lo sentí cuando te marqué, pero incluso lo sentí la primera vez que te vi, en la orilla 
del río ".

 

"¿Te acuerdas de esto?" Pregunté, un poco incrédulo.

 

"Por supuesto que sí", dijo con calma, apretando su agarre sobre mí. "He sentido tu poder desde entonces. 
Tu aroma irradiaba una fuerza y sensualidad que no pude resistir".

 



Me retracté un poco de su agarre. "No irradié ninguna fuerza esta noche. Estaba débil".

 

"Detente. Lo que dije hace un minuto ... estaba equivocado. Déjame decirte algo. Tu olor me golpeó en el 
momento en que entré a esa cena.

 

No es algo que suceda en forma humana, pero me hiciste perder el equilibrio ".

 

"La Niebla me golpeó, y tuve que seguirte, para saber más sobre ti, para estar en tu presencia. Nunca me 
había sentido tan abrumado por algo más poderoso en mi vida. Esa es tu fuerza, el tipo de poder tienes 
sobre mí. Por eso te etiqueté ".

 

Me levanté de su regazo y lo miré como si estuviera mirando a un extraño.

 

¿Qué diablos estaba diciendo? Ninguno de los dos estaba en la Niebla, pero él me miraba con un 
inconfundible deseo en sus ojos, solo un tipo diferente de deseo, un deseo de estar cerca de mí.

 

"¿Por qué de repente me cuentas todo esto?"



 

"Porque creo que puedes ser mi compañera."

 

 

 

 

 

16 - El beso

 

Tierra de siena

 

Lo que dijo Aiden no podía ser verdad, ¿verdad? El reconocimiento de su pareja ocurrió en el instante en 
que sus miradas se conectaron. Mi mirada se había conectado con la de Aiden decenas de veces, pero por 
lo general los únicos sentimientos que despertaban dentro de mí eran la ira y el arrepentimiento.

 



"Estás mintiendo", espeté, mi garganta seca. "Sé cómo funciona el proceso de apareamiento, y si fuéramos 
compañeros, ¡ya lo sabríamos!"

 

"Soy Alpha. Las reglas no se aplican a mí. La única forma de saber si eres mi pareja es pasar tiempo contigo 
y acercarme a ti".

 

"¿Acércate a mí? Seguro", respondí con escepticismo, "¿En la cama, supongo?"

 

"Cuando un Alfa conoce a su pareja potencial, sus emociones se vuelven locas. Tiene que confiar en sus 
sentidos y nada más.

 

Primero la marca, y luego la deja venir voluntariamente a su cama para sentir su dominio y ver si ella es 
capaz de manejarlo ".

 

Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho cuando Aiden se acercó.

 

"Ambos sabemos que eres más que lo suficientemente fuerte para liderar un grupo. Eres hermosa, 
dominante, y me doblegas como nadie lo ha hecho nunca. Nadie me dobla así excepto tú".



 

¿De verdad se estaba sometiendo a mí? Sus palabras me estaban tocando de una manera que me hizo 
querer que me tocara en todas partes.

 

¿Qué me pasaba? La Niebla se estaba volviendo insoportable.

 

Podía sentir mi necesidad física, pero también sabía por lo que había pasado esta noche. Envolvió 
suavemente sus brazos alrededor de mi cintura.

 

"¿Quieres más?", Preguntó.

 

Sí, jodidamente quería más. Estaba cansado de reprimir todo, pero esto

 

fue la Niebla, no yo. Existía la posibilidad de que fuera mi compañero, pero ¿y si no lo era?

 

Cuando comencé a alejarme, Aiden debió sentir mi aprensión, porque se relajó y me colocó suavemente en 
el borde de la cama, apoyando su mano en mi cara.



 

Sin previo aviso, se inclinó y sus labios encontraron los míos. Todo se desvaneció y mi mundo se convirtió en
una explosión sensorial de sentimientos cuando cada uno de mis sentidos intensificados se volvió loco con 
la estimulación.

 

Fue todo lo que esperaba: mi primer beso.

 

Me emocioné, no solo por el beso, sino por el club, la Bruma, todo. Cuando colapsé, Aiden me abrazó.

 

Nos dejamos caer sobre la cama y me acurruqué en su cuerpo hasta que las lágrimas corrieron. Mi mente 
finalmente se cerró, permitiéndome quedarme dormida en sus brazos.

 

Mantuve mi distancia de Aiden durante varios días después del incidente en el club. Necesitaba espacio 
para procesar lo que casi me sucedió, y dado que a la Niebla no le importaba lo que fuera apropiado, 
parecía la mejor decisión.

 

Pero después de ese beso, Aiden fue todo en lo que pude pensar. Realmente no tuve la oportunidad de 
agradecerle después de que me trajo a casa esa noche, así que ahora me encontré en su puerta una vez 
más.



 

Antes de que pudiera tocar, abrió la puerta.

 

"Tierra de siena." Él sonrió. "¡Pensé que lo olí!"

 

"Yo ... uh ... sólo vine a darte las gracias por la otra noche", balbuceé. "Realmente me apoyaste cuando te 
necesitaba".

 

Aiden tiró de mí a través de la puerta y me tomó en sus brazos. "No tienes que agradecerme. Nunca dejaría 
que nadie te lastimara. Tienes que saber eso".

 

Pude ver que lo decía en serio. Y quería agradecerle. Necesitaba agradecerle. Sin palabras.

 

Así que esta vez lo besé.

 



Y ahora su boca estaba sobre la mía, lamiendo y mordiendo y mordiendo en un estado de éxtasis.

 

Cuando lo abrí, dejándolo entrar, su lengua rozó la mía y sucumbí al poderoso calor.

 

El beso comenzó lentamente, nuestras bocas probándose entre sí, sintiendo lo que le gustaba al otro, pero 
ninguno de los dos pudo reprimirse más, y antes de que me diera cuenta, nos estábamos besando como si 
fuéramos dos lobos hambrientos y hambrientos.

 

Regresamos a trompicones al dormitorio y me tiró sobre la cama, arrastrándose sobre mi cuerpo con pura 
lujuria en sus ojos. Sus movimientos eran lentos y metódicos, midiendo mi cuerpo, decidiendo dónde atacar
a continuación.

 

Acarició la marca que había hecho en mi cuello con sus suaves labios.

 

Los diminutos pelos de mi cuerpo se erizaron al sentirlo flotando sobre mi marca.

 

Presionó un beso en la marca, luego abrió la boca y dejó que su lengua jugara alrededor del moretón, 
lamiendo con movimientos largos y profundos que hicieron que mi cuerpo temblara incontrolablemente.



 

Luego mordió, en el mismo lugar, y casi exploto ante la brutal sensación de la Niebla. Mi visión se volvió 
borrosa y grité, no de dolor sino del incomparable placer que recorría mi cuerpo.

 

Estaba seguro de que ese tipo de sentimiento solo podía provenir del poder de un verdadero Alfa. Perdí el 
control de mi lobo y mis uñas se convirtieron en garras, que se clavaron en su espalda, rasgando su camisa, 
haciéndolo gruñir de sorpresa.

 

Dejaría mis propias marcas, delgadas y rojas, por toda tu espalda.

 

Me tiró boca abajo en represalia, subiendo mi vestido hasta mi cintura y presionando su bulto contra mi 
trasero mientras agarraba mis caderas. Su mano volvió a entre mis piernas, deslizó mis bragas a un lado y 
esta vez fue profundo.

 

Después de años de masturbarme con mis propios dedos, nunca me di cuenta de lo mejor que sería cuando
los dedos de otra persona estuvieran dentro de mí. Ahora sabía lo que me estaba perdiendo.

 

El orgasmo me partió en dos, y solo fueron sus dedos. De repente, estaba ansioso por descubrir cómo se 
sentiría por algo mucho más grande dentro de mí.



 

Dios, la Niebla me estaba dominando por completo. Yo no estaba

 

pensando con claridad. Sabía que el placer era tan bueno que no quería que terminara.

 

¿Por qué no dejé que esto sucediera antes? Mi mente estaba tan confundida que no podía recordar. Aiden 
comenzó a desabrocharse los pantalones.

 

¿Fue esta mi primera vez?

 

No, todavía no es mi compañero.

 

Pero por qué es importante?

 

Me empezó a doler la cabeza. Aiden comenzó a abrir mis piernas y una sensación de malestar entró en la 
boca de mi estómago.



 

No. . Emily. No así.

 

"No, detente ... DETENTE. No quiero seguir", grité.

 

Aiden enarcó una ceja, pensando que todavía estábamos jugando.

 

"Todavía estás confundido", murmuró, inclinándose más cerca de mí de nuevo, su boca a una pulgada de la 
mía, "Soy yo también.

 

¿No quieres que te ayude a aliviarla? "

 

"¡No! ¡No sé si eres mi compañera todavía, y no sé si alguna vez lo serás!" Culpé a Mist por ser tan duro, 
pero no tenía la fuerza para luchar contra mi deseo en ese momento.

 



Aiden parecía un cachorro asustado cuando me senté al azar y traté de recomponerme. Su sorpresa se 
transformó rápidamente en comprensión mientras me miraba de arriba abajo.

 

"Sienna", gruñó, "¿eres virgen?"

 

Mi corazón se detuvo. Quería decirle cualquier cosa menos la verdad en ese momento, pero por alguna 
razón, abrí la boca y pronuncié un tímido "Sí".

 

Su expresión confusa lo decía todo. Era inaudito que un hombre lobo fuera virgen a mi edad. El sexo estaba 
incrustado en nuestro propio ser, pero yo tenía mis razones para permanecer virgen, y Aiden no necesitaba 
saber nada de ellas.

 

Esa era mi carga para llevar, mi promesa para cumplir.

 

"¿Por qué?" preguntó de repente.

 

Bajé la mirada a mis palmas sudorosas. "Aiden." Dije vacilante.



 

"Responde mi pregunta, Sienna."

 

La niebla estaba muriendo y mi claridad estaba regresando, pero la respuesta a la pregunta de Aiden nunca 
estaría clara. No podía entender cuán profundamente Emily me afectó y cómo fui cómplice de lo que 
sucedió.

 

Apreté los puños con fuerza, clavándome las uñas en la piel, tratando de bloquear los amargos recuerdos.

 

"Me he estado guardando para mi pareja", dije, no del todo convincente. "Solo puedo amar de verdad a mi 
cónyuge y no quiero darle algo especial a alguien que no lo es".

 

Inmediatamente quedó claro que Aiden se dio cuenta de que no estaba contando toda la historia. Se acercó
a mí y abrió mis palmas. O

 

la sangre fluyó mientras mis garras se retraían. Me miró con profunda preocupación, pero todo lo que pude 
hacer fue alejarme.

 



"Sienna, necesito que me digas qué está pasando. No puedo dejarlo pasar".

 

"Esto claramente te está destrozando por dentro, sea lo que sea", gruñó Aiden. "¿Cómo esperas que ignore 
esto y finja que no pasa nada?"

 

"No soy tu compañera. No es tu responsabilidad cuidar de mí", le contesté.

 

"¡Lo hice mi responsabilidad cuando te marqué!"

 

Vi que él no se echaría atrás, pero yo tampoco. Cuando dos personas llegaron a un punto muerto, una tuvo 
que comprometerse y yo estaba cansado.

 

"Mira, si lo dejas pasar, yo..." Yo dudé. "Haré lo que sea."

 

"¿Mismo?"

 



A regañadientes, asentí con la cabeza.

 

"Se mudará aquí mañana para que pueda vigilarlo. Sin excusas, sin demoras. Mañana".

 

"No voy a tener sexo contigo", le dije, solo para que él sacara alguna idea de su confusa mente. "No hasta 
que sepamos si eres mi pareja o no. Además, no puedes dominar". Voy a dejar que me mandes, así que si 
estás pensando que soy de tu propiedad al mudarte, entonces las garras están saliendo y voy a dejar de 
jugar bien ".

 

Su boca se curvó en una sonrisa diabólica. "No quisiera que fuera

 

diferente."

 

 

 

 



 

17 - El compromiso

 

Tierra de siena

 

"Dime de nuevo por qué tiene que pasar esto?" preguntó mi papá, sin siquiera tratar de ocultar la 
preocupación en su voz.

 

"Hemos hablado de esto, Peter." Mi mamá suspiró. "La Alfa no puede ser la compañera de Sienna si la 
mantenemos encerrada aquí. Necesita un respiro".

 

"No sabemos si es mi compañero", la corregí.

 

La elección de palabras de mi madre fue dolorosamente irónica, considerando que estaría mucho más 
sofocado y confinado en la casa de Aiden que aquí.

 



Mi papá me dio un abrazo de oso. "Sé que tienes que averiguar si es tu compañero o no, pero eso no 
significa que no esté demasiado preocupado por mi pequeña. Me gustaría que te quedaras".

 

Cuanto más lo pensaba, más sabía que esto era algo que tenía que hacer, lo quisiera o no. Nunca sabría si 
Aiden y yo teníamos una oportunidad real de tener una relación si al menos no lo intentaba, aunque tenía 
mis dudas sobre sus intenciones.

 

Abracé a mis padres con fuerza. "No necesitas preocuparte por mí.

 

Yo prometo."

 

"Sí, por supuesto ... estarás bien", dijo mamá, comenzando a llorar.

 

"Mi última hija se fue de casa y se apareó con un Alfa. ¡No puedo creer que hayas crecido!"

 

Recordé cómo actuaron mis padres cuando Selene se mudó. Fue exactamente lo mismo. Incluso si ella era 
su hija de sangre y yo había sido adoptado, no les importaba.



 

Me hizo amarlos aún más por eso. Los extrañaría. Padres biológicos o no, eran míos. Y tal vez mi mamá 
estaba siendo melodramática, pero ahora eso me gustaba.

 

"Regresaré pronto, relájate", dije, abrazándolos por última vez. el abrazo de

 

mi mamá estaba un poco apretada para mi comodidad.

 

Afortunadamente, el claxon de un auto tocó la bocina afuera, ofreciendo un escape.

 

"¡Debe ser mi chofer! Tengo que irme, ¡pero los amo mucho!", Grité mientras salía por la puerta.

 

Allá afuera. Josh me estaba esperando. Tenía una sonrisa casi sospechosa en su rostro. Tomó mis dos 
maletas y las colocó en el maletero mientras yo me sentaba en el asiento del pasajero.

 

Josh subió al coche y aceleró el motor como un chico de fraternidad a punto de dar un paseo. Aunque 
dudaba que fuera un viaje agradable.



 

Condujimos en un incómodo silencio durante un rato antes de que Josh finalmente volviera la cabeza para 
mirarme.

 

"Es un placer conocerte oficialmente, Sienna Mercer", dijo con esa extraña sonrisa. "Soy Josh Daniels, el 
Beta de la Manada de la Costa Este".

 

"Sí. Lo sé," dije, todavía tratando de leerlo. "Debe ser agradable ser elegido para ese puesto".

 

"Debe ser bueno estar en tu posición también", dijo Josh en tono acusador. "Así que mientras estamos aquí,
¿por qué no me dices cómo lo hiciste?"

 

"¿Perdon?" Sabía que había algo extraño en esa sonrisa falsa.

 

"No seas modesto." Su voz estaba empapada de sarcasmo ahora. Necesitas decirme tu técnica. ¿Cómo 
engañaste a Alpha para que la etiquetara? "

 



No iba a sentarme aquí y aceptar esta mierda. "¿Engañarlo? Ni siquiera tuve elección en nada de esto. ¿Qué
te da derecho a cuestionar mis motivos?"

 

"Soy Beta. Es una especie de mi trabajo, y si te estás aprovechando de él cuando está en un estado 
vulnerable, seré el primero en saberlo".

 

"Si tienes tanta curiosidad por mí, ¿por qué no le preguntas a tu mejor amigo por qué me etiquetó?" Le 
respondí.

 

"Bueno, lo haría, pero Aiden se niega a responder a mis preguntas sobre ti". Su ceño se profundizó. "Ha sido
tan reservado acerca de por qué te etiquetó. Todo el mundo está perplejo".

 

El me miró. "Me ofrecí a recogerte con la esperanza de que me dieras una pista sobre esta pequeña relación
que comenzaron".

 

"Si Aiden no te dijo nada, entonces ¿por qué diablos te lo diría? Tal vez solo estás tratando de obtener 
información para usar en su contra".

 



Josh se masajeó la sien con frustración. "Realmente debería haber dejado que Jocelyn se encargara de esto.
Está acostumbrada a tratar con personas delirantes".

 

"Eso tiene sentido, considerando su historial de citas", respondí.

 

Josh me miró con los ojos entrecerrados. "Seré honesto contigo. No creo que seas lo suficientemente fuerte
o maduro para manejar un dominio tan poderoso como el suyo, y no importa si crees que eres un lobo duro
o lo que sea".

 

"Me estás subestimando", le dije, desafiándolo.

 

"El tiempo lo dirá. Ahora sal de mi auto", dijo Josh con aire de suficiencia.

 

Durante nuestra conversación, no me di cuenta de que ya habíamos llegado a la casa de Aiden.

 

Salí del auto de Josh y cerré la puerta detrás de mí. Agarré mis maletas y crucé el puente para mis 
vacaciones de Mist from Hell.



 

Sin embargo, una cosa era segura. No dejaría que Josh ni nadie más me subestimaran.

 

 

 

***

 

Cuando Aiden abrió la puerta, mis ojos fueron inmediatamente atraídos hacia su brillante pecho sin camisa. 
Sus músculos se hincharon con cada pequeño movimiento.

 

Mi niebla comenzó a brillar.

 

Maldita sea, ¿esto realmente está sucediendo todavía?

 

Trató de agarrarme y empujarme hacia adentro, pero me las arreglé para meterme debajo de su enorme 
cuerpo y dentro de la casa. Pensó que era inteligente, pero no me atraparía tan fácilmente.



 

"Puedes llevar mi equipaje a la habitación de invitados". Dije tímidamente mientras caminaba por el 
vestíbulo, asegurándome de que hubiera varios

 

pasos delante de él. "¿Me vas a mostrar el recorrido o tengo que hacerlo todo yo solo?"

 

"Oh, has estado haciendo todo tú mismo durante mucho tiempo. Es hora de que dejes que alguien más te 
ayude", dijo, sonriendo con esa sonrisa sexy e irritante.

 

Solo puse los ojos en blanco. "Te lo dije, nada de sexo. Eso era parte de nuestro acuerdo".

 

"Estamos de acuerdo en que no tendremos sexo", dijo, comenzando a fruncir el ceño. "Eso no significa que 
no podamos dedicarnos a otras actividades".

 

A pesar de mis intentos de reprimirlo, mi Niebla continuó creciendo. Estaba haciendo mi mejor esfuerzo, 
pero era casi imposible con su olor por todas partes, y con él sin camisa y sudoroso a solo unos pasos de 
distancia.

 



Bien podría haberme dado un capricho con una bandeja de plata.

 

Sin embargo, eso no significaba que no me defendiera. "Aiden, hablo en serio", dijo. "No me acostaré 
contigo. No somos compañeros y tampoco somos amantes. Necesito mi propia habitación y eso no es 
negociable".

 

Cerramos los ojos en una batalla de voluntades, ambas afirmando nuestro dominio. Me negué a dar marcha
atrás, especialmente después de lo que había dicho Josh. Para mi sorpresa, Aiden, gruñendo levemente en 
voz baja, agarró mis maletas y me llevó a la habitación más cercana, tirándolas dentro.

 

No podía creer lo que veían mis ojos. ¿Realmente había hecho que Aiden se comprometiera con algo? ¡Hice
que el Paquete Alfa de la Costa Este se comprometiera!

 

Tal vez tuve la oportunidad de sobrevivir a esto después de todo. Resulta que mi emoción fue mi máxima 
traición. Sin embargo, la Niebla me golpeó con toda su fuerza en medio de mi mareo.

 

Los sentidos de Aiden explotaron de inmediato, y estaba en la Niebla.

 



A la mierda, aquí vamos.

 

Nos encontramos en el medio de la habitación, y sus brazos me rodearon en cuestión de segundos mientras
mis manos agarraban su cabello negro revuelto. Me empujó sobre la cama y cayó encima de mí.

 

Tiró de los tirantes de mi vestido, exponiendo mi sostén, y comenzó a chupar mi marca, volviéndome loca. 
Su boca descendió a mis pechos y jadeé cuando sentí su lengua y sus dientes deambulando por mis 
pezones.

 

Quería que me quitara la ropa. Desearía que ambos estuviéramos desnudos con nuestra piel sudorosa 
tocándose. Era una forma de tortura tenerlo tan cerca, pero no lo suficiente. Lo necesitaba dentro de mí, y 
lo necesitaba ahora.

 

No podía esperar a saber si éramos compañeros. Tenía que tenerlo aquí mismo, ahora, o me volvería loco.

 

¡Mierda, ponte bajo control, Sienna! Finalmente obtuve la ventaja y lo hice comprometerse. No podía 
simplemente tirarlo ahora.

 

"¡Parada!" Yo grité. "¡Suéltame! Por favor. Dame espacio para pensar".



 

Aiden parecía exasperado. "Sienna, no puedes seguir haciendo esto.

 

Es natural querer que se cumplan tus deseos sexuales ".

 

"Fuera," ordené mientras las lágrimas se llenaban de mis ojos.

 

"Esta es mi casa", gruñó Aiden. "Usted es sólo un invitado aquí."

 

"¿Soy tu invitado?" Pregunté ahogándome. "¿O solo soy un prisionero de tu maldito ego Alfa?"

 

Antes de que pudiera responder, corrí al baño y cerré la puerta.

 

Me quité la ropa y me senté en la ducha, dejando que el agua corriera por mi rostro, ocultando mis 
lágrimas. Sabía que estaba maldito por sentirme siempre así debido al pasado.



 

Y tal vez me merecía esa maldición. Alfa o no, nadie podría sacarme estos demonios.

 

Para empeorar las cosas, ahora tenía que estar cerca de Aiden todos los días.

 

No podría volver a pasar por esto todos los días. Solo han pasado unos minutos desde que llegué. Si no 
pudiéramos sobrevivir juntos menos de una hora, ¿cómo podríamos sobrevivir las próximas semanas?

 

En diez minutos, logramos luchar, encender nuestra Niebla y tener una sesión de golpes seca y llena de 
rabia de la que huiría con un ataque desigual.

 

Eso no fue saludable.

 

Cuando me levanté del piso de la ducha, noté una delgada línea de sangre rodeando el desagüe. Sentí una 
punzada de esperanza en mi pecho.

 



Mi periodo.

 

Salté de la ducha y rápidamente revisé mi calendario. Era esa época del mes. Mi período significaba no 
tener sexo, y no tener sexo significaba mantener intactas mi virginidad y cordura durante otra semana sin 
tener que enfrentar las tentaciones de Aiden.

 

Nunca en toda mi vida había sentido tanta gratitud por la Madre Naturaleza.

 

 

 

 

 

18 - La ruptura

 

Tierra de siena

 



La expresión en el rostro de Aiden cuando me olfateó cuando salí de mi habitación por la noche fue muy 
graciosa. Su nariz estaba arrugada por la insatisfacción, y gruñó, "Mierda", antes de regresar a su propia 
habitación y llamar a la puerta.

 

La sangre era un problema obvio para los hombres lobo, pero por alguna razón, la sangre menstrual hacía 
que los machos corrieran hacia las colinas con el rabo entre las piernas. Y por eso, estaba agradecido.

 

Al menos pude evitar más encuentros sexuales por un tiempo mientras descubría un nuevo plan, sin 
mencionar la ventaja adicional de jugar con Aiden.

 

Mientras disfrutaba de mi pequeña victoria, mi teléfono empezó a sonar.

 

 

 

Michel e: Oye chica, ¿vienes mañana?

 

Sienna: ¿De dónde vienes?



 

Michel y: Sienna ...

 

Michel y: ¿en serio?

 

Sienna: Lo siento, realmente no tengo idea Michel y: vamos a comprar el vestido de ceremonia de 
apareamiento de Mia

 

Michel e: lo sabes desde hace mucho tiempo.

 

Sienna: Dios mío, lo olvidé por completo.

 

Sienna: las cosas han estado tan agitadas

 

Sienna: Ya sabes ...



 

Michel y: me di cuenta ...

 

Michel e: no has salido mucho últimamente

 

Sienna: lo sé, lo sé

 

Sienna: Es solo

 

Siena: Aiden

 

Sienna: y la niebla

 

Sienna: y todo el asunto de vivir juntos



 

Sienna: siento que me estoy volviendo loca

 

Michel y: entiendo

 

Michel e: tienes mucho que hacer

 

Michel e: estoy bien hablando de eso

 

Sienna: ¿Qué?

 

Michel y: nada

 

Michel e: ¿Entonces vienes o no?

 



Sienna: lo intentaré

 

Michel y: Sienna

 

Sienna: Ok ya voy

 

Michel y: nos vemos allí

 

 

 

Una anfitriona humana nos sirvió champán mientras Mia se probaba diferentes vestidos en una boutique 
reconocible y elegante. Erica y Michelle se encargaron de su velo, elogiando sus elecciones de estilo.

 

Me senté en un rincón, mirando mi copa de champán como si fuera un pozo mágico que contenía todas las 
respuestas a mis problemas.



 

"Hola Tierra a Sienna", gritó Erica desde el otro lado de la habitación. "¿Te estamos aburriendo?"

 

"Lo siento, estoy un poco distraído", me disculpé.

 

Michelle chasqueó la lengua con fastidio y empezó a tomar un sorbo de champán como para mantener la 
boca ocupada para no decir algo de lo que se arrepintiera.

 

"Ven aquí y ayúdame a quitarme este vestido antes de que me desmaye", refunfuñó Mia, respirando con 
dificultad. "Esta cosa es más apretada que mi amiguito antes de mi primera Niebla."

 

"Ya han tomado sus turnos, sin duda." Michelle se rió. "¿Hay algún hombre en esta ciudad en el que no 
hayas hundido tus garras en algún momento?"

 

"Oye, estoy comprometido ahora, ¿de acuerdo?" Mia respondió. "Al menos todavía puedo vivir a través de 
ustedes chicas. Especialmente Sienna. Deben ser devastadas todas las noches por esa sexy Alpha. Estoy tan 
celosa, no tienen idea."

 



"Estás formando equipo con tu mejor amiga", dijo Erica en tono de reproche.

 

"Sí, creo que eso también es bueno. Déjame fantasear un poco, ¿de acuerdo?" Mia derramó su champán en
uno de los vestidos.

 

No tenían idea de lo incómoda que me hacía toda esta charla sexual, pero no estaba dispuesta a revelar que
era virgen para un grupo de lobos borrachos y enloquecidos por el sexo.

 

"Vaya, totalmente", traté de decir de manera convincente. "Difícilmente hay un momento en que Aiden no 
me ponga a cuatro patas".

 

“Oh Dios mío, cuéntanos todo.” Erica prácticamente se desmayó.

 

Maldita sea, no había pensado en eso. Cuando Mia se quitó el vestido, noté un unicornio pintado 
mirándome extravagantemente por encima de su trasero. Oh, gracias a Dios por las decisiones equivocadas 
de Mia.

 

"No, Mia necesita contarme todo sobre ese tatuaje, y necesito saberlo ahora", grité, tratando de cambiar de
tema.



 

Mia arqueó las cejas de manera sugerente. "Oye, lo que sucede en la feria del condado se queda en la feria 
del condado. Tal vez tú y Aiden puedan hacerse los mismos tatuajes cuando vayan juntos este año".

 

Preferiría morir. "Dios, Mia, eres increíble". Fingí reír.

 

"¿Por qué no nos dices por qué te fuiste del club con Aiden durante la noche de chicas sin siquiera 
despedirte?", Preguntó Michelle, haciendo que toda la habitación se quedara en silencio. Todos me miraron
expectantes, como si se tratara de una discusión ineludible que iba a tener lugar.

 

"Yo ... yo uh, lo estaba."

 

Maldita sea, no podría decirles cómo casi me violan. Ya estaba bajando el estado de ánimo tal como estaba. 
Y eso solo haría surgir otras preguntas que no estaba preparada para responder. Así que supongo que mi 
única opción era ... "Aiden puede ser mi compañero", espeté.

 

La mandíbula de Erica y Michelle cayó al suelo.

 



"Cállate la boca", gritó Mia. "¿Hablas en serio? Oh, Dios mío, eso lo explica todo, porque has estado tan 
distante y raro últimamente.

 

Esto es SUPER IMPORTANTE ".

 

"Sí, no tenía ni idea. Esa es una razón totalmente válida para abandonarnos", dijo Erica cuando Michelle le 
dio una mirada asesina.

 

"Todo está sucediendo tan rápido", dije, dando mi mejor impresión de Selene. "Pensé que iba a morir 
cuando me lo dijo. Aún lo estamos averiguando".

 

"Parece que podrías ser la próxima en el altar", bromeó Erica.

 

"De ninguna manera, definitivamente va a ser Michelle", dije sonriendo, pero cuando la miré, ella no me 
devolvió la sonrisa.

 

Michelle agarró su bolso y se puso de pie de repente. "Realmente estás viviendo en tu propio mundo estos 
días, ¿no es así, Sienna?" Salió de la boutique, dejándome totalmente confundido.



 

"¡Michelle, espera!", Le grité. "¿Qué dije?"

 

Mia y Erica intercambiaron miradas.

 

"Michelle está un poco nerviosa en este momento. Está teniendo algunos problemas con Ross", explicó 
Erica.

 

"Mierda, no tenía ni idea", le dije. "Estarán bien, ¿verdad?"

 

Mia simplemente se encogió de hombros. "Tal vez, pero puedes ver por qué está enojada. Si hubieras 
estado más presente en las últimas semanas, sabrías por lo que estaba pasando".

 

Maldita sea, ¿tenía razón? ¿Había estado tan absorto en todo lo que estaba pasando que descuidé por 
completo a mi mejor amigo? Dolía mucho ocultar la verdad a las chicas, pero tenía que hacerlo yo misma. 
Con suerte lo entenderían en algún momento, pero ahora no era el momento adecuado.

 



Estaba preparando la cena, pensando en Michelle, cuando Aiden llegó a casa del trabajo, todavía con la 
misma expresión irritada de esa mañana.

 

"Pensé que no querías ser considerada una mujer sumisa que no hacía nada más que cocinar para su 
hombre", comentó secamente.

 

Le lancé una mirada furiosa. "Cocinar no es un rasgo sumiso. Si no puedes hacer tu propia comida, eres tú 
quien depende de otra persona".

 

Sonrió como un lobo. "¿Te estoy cabreando, Sienna?" preguntó, con un brillo travieso en sus ojos.

 

De repente estaba detrás de mí, sus manos en mi cintura, presionadas contra mi espalda. Sus labios rozaban
mi oreja cuando dijo: "¿Quieres castigar al gran alfa malo?"

 

Lo hice, pero me contendría por ahora. "Suéltame," gruñí, pero en cambio él me besó. Esta vez el beso no 
fue tan apresurado como antes.

 

Su Niebla estaba completamente bajo su control y me volvía loco.



 

Quería que presionara más fuerte, me empujara contra la isla y me devorara.

 

Se burló de mis labios para aceptar los suyos, chupándolos y mordiéndolos.

 

Cuando me estremecí y no pude mantener la boca cerrada por más tiempo, su lengua resbaladiza se rompió
y se burló de la mía, volviéndome loca de pasión.

 

De repente se detuvo y se alejó con una sonrisa en el rostro.

 

"Creo que es suficiente por esta noche", dijo, haciéndose eco de mis propias palabras, que usé en su contra 
una y otra vez.

 

Ese idiota. ¿Así es como quería jugar a este juego? Bueno, sigue adelante, perra. No es el único que tiene 
control sobre su Niebla.

 



"Siéntate. La cena está servida", dije bruscamente.

 

"Bueno, mírate, una ama de casa tan linda. Te queda bien..."

 

Aiden dejó escapar un aullido agudo cuando arrojé un montón de espaguetis a la boloñesa calientes en su 
regazo.

 

"Ups. Lo siento, cariño. Déjame limpiarte esto", sonreí.

 

Mientras agarraba una toalla y fingía limpiar la comida en su regazo, me aseguré de prestar especial 
atención a su entrepierna. Sentí que se ponía duro y su niebla explotó casi de inmediato.

 

Le di un masaje con cuidado mientras sus ojos se cerraban y una expresión de puro placer apareció en su 
rostro. De repente dejé de tocarlo y le tiré la toalla empapada sobre la cara.

 

"Estás un poco desordenado ahí abajo", me burlé. "Será mejor que limpie esto. No quisiera tocarte durante 
tu período."



 

Aiden disparó, gruñó y golpeó la mesa con el tenedor. Miramos el

 

otro, afirmando nuestro dominio en el más alto grado incluso. .

 

Mi boca se abrió cuando Aiden rompió en una gran sonrisa. Se echó a reír histéricamente, inclinándose y 
sujetándose el estómago. Su risa fue baja y baja, y fue tan contagiosa que comencé a reírme yo mismo. 
¿Qué diablos estábamos haciendo?

 

Cuando la risa se calmó, nos sonreímos el uno al otro y pude ver que sus ojos se suavizaban. El silencio 
después de las risas fue el más cómodo que jamás haya sentido con nadie, y mientras nos miramos, 
sonriendo así, todo pareció encajar.

 

Finalmente todo tuvo sentido. Fue un momento surrealista, pero no lo cuestionaría.

 

Comimos en el mismo silencio, ninguno de nosotros se atrevió a romperlo. Parecía amar mi comida por la 
forma en que devoró toda la comida y regresó por unos segundos.

 



Ver a Aiden comer mi comida con tanta hambre, tanta satisfacción, fue un tipo diferente de placer.

 

Él miró hacia arriba y se encontró con mi mirada, sus ojos penetraron intensamente en los míos, y mi 
corazón dio un vuelco. Me miró profundamente a los ojos, como si tratara de leerme, de apreciarme, y me 
encontré haciendo lo mismo con él, tratando de descifrar su repentinamente inescrutable mirada.

 

¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? Quizás algún día realmente nos entendamos.

 

De repente esbozó una sonrisa y volvió a atacar su cena.

 

"Disfruta tu comida," susurré suavemente.

 

 

 

 

 



19 - Los iguales

 

Aiden

 

Estoy profundamente involucrado. No hay vuelta atrás ahora, no es que haya existido para mí.

 

Sienna me tenía atado. Como un perro domesticado. Pero, ¿me odiaba o sentía algo por mí?

 

Nunca podría decirlo con ella. Si finalmente decidiera rechazarme. .

 

¡Maldita sea!

 

Rastrillé mi escritorio con mis garras, tirando de todo, desde montones de documentos firmados hasta 
viejos trofeos deportivos al suelo con estrépito.

 



Josh se estremeció especialmente cuando esparcí cientos de invitaciones de Baile de Navidad por la 
habitación, algunas de ellas golpeando el ventilador de techo y desapareciendo en el olvido.

 

"Esa chica," gruñí. "No puedo sacarla de mi maldita cabeza. Ella se ha apoderado por completo de todos mis
pensamientos, y me está volviendo loco".

 

"Estoy seguro de que es solo la Niebla", dijo Josh con cautela mientras trataba de recuperar lo que quedaba 
de las invitaciones.

 

La maldita niebla. Parecía interminable. Bromeé implacablemente con Sienna sobre su control, pero la 
verdad es que apenas podía controlarme.

 

Cuando estaba en su presencia, todo lo demás parecía borroso, no podía concentrarme.

 

¿Pero que yo me sintiera así cuando ella ni siquiera estaba cerca? Me dieron ganas de sacarme los ojos.

 

"¿Cómo diablos estás manejando esto?", Le pregunté, caminando en círculos. "¿Jocelyn no te distrae de tus 
tareas más importantes, se mete en tu cerebro como un parásito y te da ganas de partir algo por la mitad?"



 

"Uhhh." Josh rápidamente sacó un mural antiguo de mi árbol genealógico fuera de mi alcance.

 

 

 

 

 

Se detuvo un momento para pensar en mi pregunta. "La verdad no." dijo, luciendo un poco confundido. 
"Quiero decir, Jocelyn es genial y todo eso, pero no puedo decir que sentí algo como lo que estás 
describiendo".

 

"Bueno, entonces tienes suerte", gruñí. "Porque esto es una tortura".

 

Mi teléfono empezó a zumbar en mi bolsillo y lo saqué con cautela, sabiendo exactamente quién era.

 



 

 

Sienna: Hola Aiden

 

Sienna: vi tu boleto

 

Sienna: Espero que tengas un buen día en el trabajo Sienna: Parece ocupada

 

Sienna: Tal vez pueda encontrar una manera de hacer que tu día sea menos estresante.

 

 

 

Lancé mi teléfono al otro lado de la habitación cuando mi Mist comenzó a encenderse de nuevo, viéndolo 
chocar contra la pared.

 



"Josh, ya no tengo acceso a mi agenda". Dije sin una pizca de ironía. "¿Qué tengo en mi agenda para el resto
del día?"

 

"Solo almuerzo", respondió Josh. "¿Quieres que cancele?"

 

"Diablos, no, esto es exactamente lo que necesito. Una habitación llena de testosterona. No hay mujeres y 
especialmente no Sienna."

 

Tierra de siena

 

Me desperté con una casa vacía, pero el olor de Aiden aún permanecía en el aire.

 

Dejó una nota pegada a un imán en la nevera. Dijo que estaba en un negocio alfa y que se quedaría en Pack 
House todo el día y que tal vez no llegaría a casa para cenar.

 

Por alguna razón, una sonrisa idiota se dibujó en mi rostro mientras me vestía. Cuando me miré al espejo y 
me recogí el pelo rojo en una cola de caballo, vi mi marca con una luz diferente.



 

Por primera vez, no me molestó ni me enfureció. De hecho, estaba un poco orgulloso de ello.

 

Decidí enviarle un mensaje de texto a Aiden y decirle que tuviera un buen día en el trabajo, tal vez incluso 
coquetear un poco, pero después de algunos mensajes de texto dejó de responder y no respondió. 
Probablemente estaba sobrecargado de trabajo y tuvo que colgar el teléfono.

 

¿Y si lo sorprendiera en la Casa da Matilha para almorzar? Parecía una buena idea, considerando que de 
otra manera no tendría tiempo libre hoy.

 

Prácticamente estaba radiante y quería borrar mi propia sonrisa tonta de mi cara, pero tal vez ese 
sentimiento no era tan malo.

 

 

 

***

 



Cuando llegué a la puerta, vi al guardia que estaba allí la última vez que entré por la Casa da Matilha. Me 
miró y se puso pálido como un fantasma. Sin siquiera un "hola", abrió la puerta y me hizo pasar, tratando de
evitar el contacto visual.

 

"Lo siento por última vez," dije tímidamente, haciéndolo saltar.

 

"Puede que tenga algunos problemas con el manejo de la ira".

 

Con los ojos muy abiertos, sonrió nerviosamente, sacudiendo la cabeza como una muñeca rota. Quizás 
deba pagar tu terapia.

 

Cuando entré, capté el aroma de Aiden, pero estaba algo eclipsado por varios otros aromas masculinos. Me 
preguntaba si podía olerme o si el mío también estaba enmascarado. Mientras olfateaba el aire, casi choco 
con Jocelyn.

 

"Oye, Sienna", dijo mientras sonreía. "¿Qué haces aquí?"

 

Maldita sea, siempre olvidé lo hermosa que era. "Hola Jocelyn," dije, sonriéndole tímidamente.



 

Todavía no estaba seguro de si podía confiar en ella o no. Michelle siempre me dijo que era desconocida, 
pero Jocelyn siempre fue amable y me ayudó.

 

Normalmente confiaba en el juicio de Michelle, pero esta vez no estaba tan seguro.

 

Sobre todo porque el momento de la desconfianza de Michelle en Jocelyn se combinó con el hecho de que 
estaba saliendo con Josh, de quien estoy seguro de que Michelle estaba enamorada, a pesar de no haberse 
conocido oficialmente.

 

"¿Estás aquí por Aiden?" preguntó ella maliciosamente.

 

"¿Está ocupado? Siempre puedo volver más tarde".

 

"No, solo está en el almuerzo.

 

"Los hombres sólo", dijo, poniendo los ojos en blanco. "Josh también está allí".



 

"Suena importante", dije, comenzando a perder los nervios.

 

"Quizás no debería interrumpir."

 

Jocelyn me agarró del brazo, riendo. "Creo que eso es exactamente lo que deberías estar haciendo. Espera, 
prueba esto".

 

Se inclinó y tiró de mi cabello hacia abajo en su cola de caballo, peleando y jugando hasta que me veía sexy 
como si acabara de despertar.

 

Maldita sea, su buen aspecto era una cosa, pero también tenía un olor que podía matar. Fue absolutamente
embriagador. Ella bajó el hombro de mi camisa, exponiendo mi marca.

 

"¿Estás seguro?", Le pregunté.

 



"Sienna, Aiden está loco por ti. Y si lo que Josh me ha estado diciendo es cierto, entonces literalmente 
podría estar enloqueciendo por tu culpa. Ve a ese almuerzo y muéstrale tu fuerza".

 

Ella me dio una sonrisa traviesa y puso su mano sobre mi corazón.

 

"Confía en mí ... y buena suerte."

 

Mientras se alejaba, sentí que podía confiar en ella implícitamente.

 

Un reino de fuego comenzó a arder dentro de mí tan pronto como ella me tocó. Era como si hubiera 
activado algún poder enterrado dentro de mí.

 

Con la barbilla en alto y la maestría irradiando por cada poro, atravesé las pesadas puertas de la sala de 
conferencias, caminando hacia Aiden y los otros hombres con total confianza.

 

Todos levantaron la cabeza, desconcertados, con la boca abierta y los ojos llenos de lujuria, excepto Josh, 
que solo hizo una mueca.



 

La Niebla de Aiden se encendió cuando me olió, pero había una mirada voraz de orgullo y posesión en sus 
ojos que no tenía nada que ver con la Niebla.

 

Despertar a Aiden frente a su manada fue una de las cosas más riesgosas que he hecho en mi vida, pero me 
di cuenta de que estaba funcionando de la manera que lo hizo.

 

estaba sudando y clavando sus garras en la mesa.

 

Fue un movimiento audaz, pero Jocelyn dio en el blanco. No cualquiera puede hacer esto.

 

Aiden trató de luchar contra su Niebla, pero por una vez, no quería que lo hiciera. Quería que esto se lo 
tragara por completo. No era exactamente una venganza, yo también la quería, pero estaba disfrutando 
cada dulce segundo de su incomodidad.

 

Me incliné sobre la mesa y me lamí los labios.

 



"Te extrañé cuando me desperté esta mañana. Empecé a tocarme, pero no fue tan divertido sin ti. Tus 
dedos son mucho más satisfactorios".

 

Eso era todo lo que él necesitaba. Antes de que supiera lo que estaba pasando, me atrapó y me tiró sobre la
mesa, haciendo que el resto de su mochila temblara.

 

Se arrastró sobre mí, gruñendo de anticipación, mientras yo estaba tumbado sobre la mesa a la vista de 
todos los demás.

 

"Fuera," gruñó a su manada sin romper el contacto visual conmigo.

 

"Todos afuera AHORA."

 

La manada se levantó rápidamente de la mesa y se dirigió hacia la salida, pero Aiden estaba encima de mí 
incluso antes de que se fueran.

 

Agarró mis pechos a través de mi camisa, apretándolos casi dolorosamente. Le devolví el beso, pero a 
diferencia de él, ahora tenía control sobre mi Niebla. Me las arreglé para burlarse de su boca hasta que un 
gruñido brotó de su garganta, haciendo que su pecho retumbara.



 

Me estremecí ante la sensación de la vibración y me reí suavemente. "Oh, alguien está enojado", dije 
seductoramente.

 

"No tienes idea," gruñó y me besó de nuevo. Esta vez, dejé que me besara tan posesivamente como quería 
mientras envolvía mis brazos alrededor de su cuello y envolví mis piernas alrededor de su cintura. Agarré un
mechón de su cabello y tiré tan fuerte como pude hasta que descubrió sus colmillos.

 

"Muerdeme, joder", le ordené.

 

"¿Qué?" respondió, perplejo. "Desde cuando tienes."

 

"Haz lo que te digo. ¡Húndeme los dientes!"

 

Aiden me levantó y me colocó suavemente en el borde de la mesa, mirándome con preocupación. "Sienna, 
¿qué está pasando?"

 



"¿De qué estás hablando? ¿No me quieres?" Respondí molesto.

 

"Por supuesto que sí", dijo. "Pero no así."

 

¿Qué estaba haciendo? ¿Arrojándome sobre Alpha? Esta fue una idea tan tonta.

 

La duda comenzó a hundirse, y todo lo que Jocelyn había hecho se desvaneció rápidamente. Todas mis 
inseguridades salieron a la superficie.

 

"¿Incluso encuentras atractivo mi aroma?", Escupí. "¿Y si yo no fuera tu pareja potencial? ¿Me prestarías 
atención? Eres un alfa, un pedigrí diferente. Solo soy una plebeya, una chica que ha sido abandonada por 
sus padres. No soy nadie".

 

Empecé a llorar. "No puedo estar con alguien que sea superior a mí. No puedo estar en una relación en la 
que siempre me siento insignificante y con la carga de estar a la altura de sus expectativas. Simplemente no 
funcionará".

 

Aiden parecía aturdido, pero colocó suavemente su mano en mi mejilla y me miró directamente a los ojos.



 

"Sienna, no te veo como una plebeya que tiene que inclinarse ante todos mis caprichos". Él sonrió. "Te veo 
como un igual".

 

Ahora era yo quien parecía aturdido. ¿Uno igual?

 

“Mira, no puedo explicarlo, pero…” dijo Aiden, frunciendo el ceño. “Pero últimamente, me siento conectado
contigo, con lo que quieres. Puedo sentir tus deseos y tus dudas como si fueran mías. Y sé que no quieres 
esto aquí, en mi oficina, en la mesa de conferencias ".

 

Aiden comenzó a caminar ahora, claramente nervioso, una emoción que no creía que Aiden poseyera.

 

Esto fue increíblemente extraño y me sentí completamente desconcertado, sin saber qué vendría después 
en esta obra de un solo hombre.

 

"Lo que estoy tratando de decir es ..." Se volvió hacia mí con una explosión de confianza. "Creo que es hora 
de que huyamos".

 



Allí. Mía. Dios.

 

 

 

 

 

20 - El escape

 

Sienna: Hola Selene

 

Sienna: ¿Estás despierta?

 

Selene: Ugh, más o menos

 



Selene: Será mejor que sea de vida o muerte.

 

Selene: son las 2 de la mañana

 

Selene: ¿Qué está pasando?

 

Sienna: ¿Cuándo supiste por primera vez

 

Selene: ¿Sabías qué?

 

Sienna: Que estabas enamorada de Jeremy

 

Selene: Espera, ¿qué?

 

Selene: Sienna ...



 

Selene: ¿Realmente esto no podría esperar hasta mañana?

 

Sienna: Aiden me pidió que huyera esta noche

 

Selene: QUE

 

Selene: OH DIOS MIO

 

Selene: ¿Por qué no empezaste con eso?

 

Selene: estoy hiperventilando aquí

 

Selene: Espera un minuto, déjame ir a la sala.



 

Selene: Jeremy está roncando

 

Selene: emoji de cara aburrida

 

Sienna: Um, está bien, respira hondo

 

Sienna: yo soy la que se escapa

 

Selene: ¿ASÍ QUE VAS?

 

Sienna: Sí, y necesito tu consejo.

 

Sienna: Como ... ahora

 



Selene: Vale, ¿qué necesitas saber?

 

Sienna: Tu primer escape con Jeremy

 

 

 

 

 

Sienna: ¿Cómo estuvo? ¿Que llevaste puesto? ¿Fue intenso o íntimo?

 

Selene: Bueno, fue mágico.

 

Selene: Y lo que te pongas no importa

 



Selene: Ya que te vas a quitar la ropa

 

Selene: es íntimo e intenso

 

Selene: Realmente es una experiencia espiritual más que nada.

 

Selene: Dejar que el lobo tome el control y ceder a sus instintos más primarios.

 

Sienna: ¿Qué pasa si nuestras formas de lobo no se conectan?

 

Sienna: Podría arruinarlo todo si no estamos listos Selene: No puedo darte una respuesta a eso Selene: Pero
si ya dijiste que sí, creo que tienes tu respuesta Selene: emoji de corazón

 

Sienna: Gracias hermana.

 



Sienna: tengo que irme

 

Sienna: Aiden acaba de unirse

 

Tierra de siena

 

Miré al hombre con el que estaba a punto de salir a correr

 

- la experiencia más íntima que dos hombres lobo podían compartir - y de repente sentí una oleada de 
ansiedad nerviosa.

 

Los rumores decían que una carrera fue lo que puso fin a la relación de Aiden y Jocelyn. No se conectaron 
en absoluto en forma de lobo.

 

¿Y si esto también nos pasa a nosotros?

 



"¿Listo?" Preguntó Aiden.

 

Esa fue una maldita pregunta cargada. Cuando Aiden me pidió por primera vez que huyera, mi lobo se hizo 
cargo y solté un "sí" antes de que pudiera procesar el peso de ese compromiso.

 

Su expresión estaba tan sinceramente complacida con la velocidad de mi respuesta que no tuve el corazón 
para rendirme.

 

Ahora mi cabeza me gritaba que corriera lo más lejos posible en el

 

otra dirección mientras mi lobo aullaba por encima de mi cabeza, ahogando mi aprensión y diciéndome que
saliera de mi culo y me fuera con él.

 

Asentí y me puse de pie mientras él tomaba mi mano y me sacaba del bosque. Dimos el primer paso juntos, 
cruzando el umbral hacia una experiencia sobrenatural que lo cambiaría todo.

 

"Espera", grité de repente. "¿Podemos caminar un poco primero?"



 

Aiden sonrió ante mi evidente ansiedad. " Claro."

 

Comenzamos a caminar silenciosamente por el bosque, mi inquietud comenzaba a desvanecerse mientras 
seguíamos el arroyo más adentro del bosque.

 

Había algo tranquilizador en la forma en que el agua fluía tan libremente.

 

Miré a Aiden. Esta fue quizás la primera vez que me sentí libre de tomar mis propias decisiones, sin presión, 
sin manipulación. Aiden me estaba dejando hacer esto a mi propio ritmo, a mi manera.

 

Jadeé cuando llegamos a un lago iluminado por la luna. Sus bordes eran suaves y cubiertos de musgo, y el 
reflejo de la luz hacía que el agua brillara como un eco del cielo estrellado.

 

Ambos sabíamos que este era el lugar. Fue perfecto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho.

 



No hubo más demoras.

 

Era hora.

 

Aiden comenzó a quitarse la camisa, revelando sus perfectos abdominales. Se apoyó contra un árbol y 
sonrió mientras yo agarraba mi propia camisa con más fuerza.

 

"Giro de vuelta." Dije sonrojándome. "No quiero que veas."

 

"¿Por qué?", Se rió entre dientes. "Te veré desnuda de una forma u otra. Sí.

 

Natural."

 

¿Tenía razón? Era otro código tácito entre los lobos. La desnudez antes y después de la mudanza era 
inevitable, por lo que los hombres lobo no hicieron mucho de eso. Fue como perder tu virginidad cuando 
apareció la primera Niebla. Pero las reglas se volvieron diferentes para mí después de Emily.

 



"Ya hemos establecido que no soy como cualquier otro lobo que conoces", le respondí mientras buscaba a 
tientas la cremallera de mis jeans.

 

"Créame, lo sé", dijo Aiden, mirándome de repente con ojos calmados. Esa mirada era pura alfa, no de una 
manera intimidante, sino tranquilizadora.

 

Ser un Alfa no era solo una cuestión de control. A veces se trataba de mantener cuerda a la manada. "No te 
preocupes, te ves hermosa."

 

Me di la vuelta, pero lentamente me bajé los pantalones hasta los tobillos y me quité la camisa. De pie con 
solo mis bragas, respiré hondo. Me quité el sujetador y las bragas y me volví hacia Aiden.

 

Ya estaba desnudo, soltándolo todo sin una pizca de vergüenza. Después de todo, él era el Alfa. Aún así, 
mientras estábamos completamente desnudos, mirándonos el cuerpo del otro, no se veía como yo 
pensaba.

 

No era un aura de lujuria entre nosotros, sino de conexión. Éramos uno y el mismo.

 



Selene tenía razón sobre ser una experiencia espiritual y estaba empezando a entenderlo.

 

"Tú primero", lo persuadió.

 

Di un paso adelante y me paré directamente a la luz de la luna en cascada.

 

Dejando que mi lobo me consumiera, me moví, aterrizando con gracia en cuatro patas. Miré mi reflejo en el
estanque y vi que mi piel marrón rojiza se iluminaba como un fuego ardiente. Nunca lo había visto brillar 
así.

 

Aiden cambió entonces, y su forma de lobo era tan grande como recordaba.

 

Su sedoso pelaje negro y sus penetrantes ojos marrones eran hermosos bajo el cielo nocturno. Nuestras 
miradas se detuvieron el uno al otro en reconocimiento, y cualquier duda que tuviera acerca de que 
nuestros lobos no se conectaban se desvaneció en un instante.

 

Se volvió regiamente y asintió con la cabeza hacia el bosque, y esa fue mi señal. Clavé mis patas en la tierra 
y corrí hacia el bosque. Ahora solo tenía que asegurarme de que no me atrapara.



 

Fue un juego de intimidad, pero también un desafío. Tenía que mostrarle lo dominante que era para 
demostrar que podía defenderme del Alfa.

 

Los árboles se volvieron borrosos a mi alrededor mientras corría por el bosque,

 

y el viento en mi piel era estimulante. Si Aiden iba a atraparme, no se lo pondría fácil. Sabía que lo primero 
que tenía que hacer era enmascarar mi olor.

 

Me sumergí en un charco de barro y rodé antes de levantarme rápidamente y cambiar de dirección. Mi 
mejor apuesta era confundirlo y tapar mis huellas lo mejor que podía.

 

Mientras me lanzaba de un lado a otro, un aullido agudo penetró en la quietud de la noche. Aiden quería 
que supiera que se estaba acercando.

 

Me estaba tomando el pelo, pero también me dio una ventaja. Ahora sabía tu ubicación.

 



Me zambullí en el río y remé hasta el otro lado. Con suerte, estaba de humor para mojarse. Sacudí mi pelaje
para secarlo una vez que estuve en la orilla opuesta y continué más adentro del bosque.

 

Han pasado horas desde que comenzamos nuestra persecución. Solo podía imaginar la frustración que 
estaba sintiendo. Algunos podrían decir que debes dejar que tu compañero se sienta como si estuviera a la 
cabeza, pero a la mierda, este era un juego de dominio.

 

Encontré una colina rocosa donde no dejaba rastro. Subí a la cima y traté de orientarme. Con todo el zigzag, 
incluso yo me perdí un poco.

 

Mis oídos se aceleraron cuando, sin previo aviso, un fuerte ruido sordo comenzó a resonar desde el este y 
se acercaba rápidamente a mí. Aiden saltó del arbusto con las garras apretadas y la baba salió volando de 
sus fauces abiertas.

 

Solo tuve un momento. Tiré mi cuerpo hacia un lado mientras sus dientes pellizcaban mis talones. Se veía 
salvaje e indómito, la suciedad y los escombros cubrían su piel previamente sedosa. Me pregunté cuánto 
me parecería yo también.

 

Empezamos a hacer una especie de baile, dando vueltas el uno al otro, esperando a ver quién daba el 
primer paso. Nos gruñimos juguetonamente el uno al otro.

 



Finalmente, llegamos al final.

 

Se rompió una rama y me dejé distraer por un milisegundo. Era todo lo que Aiden necesitaba. Se abalanzó 
sobre mí y me golpeó justo en las costillas.

 

Ambos caímos por la colina, rompiendo rocas y moreras, cayendo en un montón en el fondo.

 

Primero se recuperó e inmediatamente me inmovilizó. Grité y luché, tratando de escapar, pero él me tenía 
justo donde quería. Su cola se bamboleaba de emoción mientras enseñaba los colmillos.

 

Dejó escapar un aullido triunfal y hundió sus dientes en mi hombro, justo donde estaría mi marca en forma 
humana.

 

Este fue el acto final de una fuga entre socios potenciales. Ahora estaba marcado tanto en forma humana 
como de lobo.

 



Yo era total y completamente suya ahora. Un potencial amante y compañero. Ningún otro hombre se 
atrevería a acercarse a mí durante la Niebla en mi marca. Nos miramos sin movernos, sin hablar, sin hacer 
nada.

 

Fue el momento más íntimo e intenso de toda mi vida, tal como lo había dicho Selene, y nunca hubiera 
pensado en un millón de años que lo compartiría con Aiden Norwood.

 

Me ayudó a ponerme de pie y me llevó al agua. Ya ni siquiera era consciente de mi desnudez, solo de mi 
conexión con Aiden.

 

Caminamos hasta la cintura en el lago, y suavemente lavó la sangre de mi marca. Dolía, pero una marca no 
era tanto un dolor físico como una conexión mental. Lo que sentí en ese momento, Aiden también lo sintió.

 

Y lo que sentía era que mi corazón se llenaba de un deseo por alguien como nunca antes.

 

Me enamoré de Alpha.

 

 



 

 

 

21 - Realidad dura

 

Tierra de siena

 

Habían pasado tres días desde la fuga, y el período posterior fue como descender desde arriba, lo que 
significaba que mis emociones eran un desastre.

 

A veces sentí un destello de euforia, recordando la emoción de la persecución, mientras que otras veces 
encontré un punto débil emocional, pensando que nunca volvería a sentirme así.

 

Aiden también lo sintió. Se ha alejado más en los últimos días, enterrándose en el trabajo. Selene 
convenientemente dejó de lado que la mejor experiencia de mi vida sería seguida por una sensación de 
malestar paralizante.

 



Necesitaba hacer algo para sacarnos a los dos del miedo, así que decidí hornear a Aiden su postre favorito, 
el pastel de manzana.

 

Jocelyn me dijo que al Alfa le gustaban mucho los dulces y que todavía no había usado esa arma en mi 
arsenal contra él. Esta vez, sin embargo, usaría la comida para siempre.

 

Me encontré tarareando y moviendo mis caderas mientras deambulaba por la cocina, derramando harina 
por todas partes. No esperaba que un coro de criaturas del bosque apareciera por la ventana y comenzara a
envolverme en seda o algo así, pero ¿este sentimiento? Fue tan jodidamente genial.

 

El temporizador del horno sonó, indicando que la tarta de manzana estaba lista. Olía a cielo. Si pudiera 
haber elegido un perfume permanente para mí, sería este. Envié un mensaje de texto a Aiden con 
entusiasmo para ver cuándo estaría en casa. No sabía cuánto tiempo podría esperar para ver la expresión 
de su rostro.

 

 

 

Sienna: Oye, ¿vienes a casa?

 



Sienna: tengo una sorpresa

 

Siena: :)

 

Aiden: todavía atascado en el trabajo

 

Aiden: Tuvimos nuestra propia sorpresa hoy Aiden: Un invitado VIP de último minuto al Baile de Navidad

 

Aiden: trabajaré hasta tarde

 

Sienna: ¿Otra vez?

 

Sienna: es la tercera vez esta semana.

 

Aiden: lo sé



 

Aiden: No es ideal.

 

Aiden: Pero es hora

 

Aiden: El baile de Navidad es en dos semanas.

 

Aiden: Es un caos aquí.

 

Sienna: ¿Vuelves antes de que me vaya a dormir?

 

Aiden: no lo se

 

Aiden: no esperaría despierto



 

Siena: está bien

 

Sienna: Habla contigo más tarde, creo.

 

 

 

Todo el entusiasmo desapareció inmediatamente de mi cuerpo. De repente me enfurecí. Enojado conmigo 
mismo por poner tanto esfuerzo en la cocina como un ama de casa sumisa. ¿No tenía nada mejor que hacer
que cocinar para un hombre? ¿Esperar su validación?

 

Pero estaba tan enojada por lo molesta que me molestaban sus mensajes. Que tu ausencia me estaba 
afectando mucho.

 

Solía orar por ese tipo de distancia entre nosotros. Demonios, a veces deseaba estar en lados opuestos de la
Tierra. Pero ahora no podía soportar estar lejos de él durante todo un día.

 



Y no me gustó.

 

A medida que disminuyó el calor en la tarta de manzana, también disminuyó su olor. El inconfundible aroma
de Aiden, una mezcla de madera y varonil, llenó la habitación de nuevo. Aparentemente, era lo 
suficientemente fuerte para hacer eso, incluso cuando él no estaba en casa.

 

Su olor solo fue suficiente para enviar una punzada visceral de

 

 

 

 

 

lo extraño a través de mí. Desde la carrera, cuando nos acercamos como lobos, mi lobo interior tenía esta 
necesidad constante de estar cerca de él. Era como si irradiara algo que nos conectaba, y yo quería estar 
atado a esa conexión todo el tiempo.

 

Las lágrimas inundaron mis ojos. Puse mi mano sobre mi marca mientras mi cuerpo temblaba.



 

Sabía que estaba siendo dramático. Me sentí como un adolescente tonto.

 

Pero no me importaba. Solo lo quería aquí conmigo, abrazándome, besándome, diciéndome que todo 
saldría bien entre nosotros.

 

Pero en cambio, estaba aquí solo.

 

Aiden

 

Dejé caer mi teléfono sobre la mesa. "Maldita sea", murmuré en voz baja.

 

Odiaba hacerle esto a Sienna. Apenas la había visto en los últimos tres días porque parecía que vivía en la 
Casa de la Manada. Todo había estado en completo desorden desde el anuncio sorpresa de que Millennium 
Alpha asistiría a nuestro Baile de Navidad.

 



Por un lado, fue un honor tener un invitado de este calibre presente en nuestra humilde celebración. El 
Millennium Alpha fue el emperador de, bueno, toda la mierda. Él era el faro de poder que todos veneraban 
y honrarnos con su presencia era un honor que tal vez no volvamos a recibir.

 

Pero por otro lado, era sospechoso. ¿Por qué el Millennium Alpha decidiría venir a nuestro Baile de Navidad
y en el último minuto? ¿Estaba solo interesado en la celebración anual, en visitar nuestra manada, o había 
algo más en su motivo?

 

No sabría decirlo. Pero estaba planeando mantener mis sentidos agudos hasta que terminara el baile para 
asegurarme de estar preparado para cualquier cosa.

 

Ya había ordenado que la seguridad se multiplicara por diez, tanto en el Baile como en los días previos al 
mismo. Ser el hombre más poderoso del mundo, y eso era el Millennium Alpha, significaba que construías 
una impresionante lista de enemigos. Y con la reciente violación del perímetro, estaba claro que había fallas
en nuestro sistema.

 

Ciertamente no me arriesgaría.

 

Cuando ordené una mayor seguridad, algunos miembros de la manada

 



 

 

 

 

me miró como si estuviera paranoico. Pero estaba dispuesto a luchar por el equipo defensivo que sabía que 
necesitábamos. Incluso si todo sale según lo planeado, prefiero prevenir que lamentar.

 

Tenía total confianza en mi manada, en su capacidad para seguir órdenes y lograr resultados, pero 
últimamente me preguntaba si tenían la misma confianza en mí.

 

Vi la forma en que sus ojos se conectaron cuando di órdenes y escuché los susurros que flotaban a mi 
alrededor de vez en cuando.

 

Paranoico.

 

No tan fuerte.

 



Solitario.

 

No es que me estuvieran desobedeciendo o faltándome el respeto. Eso hubiera sido inaceptable. Habrían 
sido castigados y reemplazados de inmediato. Yo era Alfa y estaba a cargo.

 

Fue más. . estaban preocupados por mí. Querían lo mejor para su Alfa y no sabían cómo ayudarme a 
conseguirlo.

 

Siempre volvía a buscar pareja. Eso estaba claro. Las miradas, los susurros, nada de eso pasaría si ya 
estuviera emparejado.

 

Pero, de nuevo, tal vez tenían razón al preocuparse por mí. No podía dejar que mi mente divagara sobre 
Sienna ni por un maldito minuto. Debería haberme centrado en la Manada, el Baile de Navidad y la 
aparición del Millennium Alpha, pero, en cambio, me preocupaban los mensajes.

 

Mi lobo interior gruñó. El llega. Yo era Alfa. Alpha no se cuestiona a sí mismo.

 



Me volví para mirar la mesa de la sala de conferencias, donde Josh estaba leyendo algunos documentos. 
Habíamos acordado pasar por el proceso legal y hacer las firmas, pero Jeremy llegó tarde.

 

"Josh, olvídate del papeleo. Convoca una reunión de la manada. Tenemos algunas cosas que discutir". Josh 
me miró y asintió.

 

Caminó hasta el teléfono de la habitación, apretó un botón y gritó: "Consejo a la sala de juntas. Consejo a la 
junta. Órdenes alfa".

 

Órdenes alfa. Puedes estar seguro.

 

Tierra de siena

 

Ya me había arrojado bajo las sábanas varias veces, pero esta actividad no me consoló mucho. Simplemente
me hizo sentir más aislado.

 

Necesitaba a alguien con quien hablar. Alguien que entendiera esta ansiedad por separación. Normalmente,
ese alguien sería Michelle, pero no habíamos hablado desde que compramos el vestido de ceremonia de 
apareamiento de Mia.



 

Jugué con mi teléfono durante varios minutos, tratando de reunir el valor para enviar un mensaje de texto a
Michelle. Mi lobo interior estaba dando volteretas en mi cabeza.

 

Date prisa, perra.

 

 

 

sienna: hey

 

Sienna: ¿Cómo estás?

 

 

 



Hice una pausa. Mirando la pantalla. Pasó un minuto, luego dos. Sabía que no podía fingir que no había 
pasado nada, como si no hubiéramos tenido nuestra pelea más grande. Estaba seguro de que si no me 
disculpaba ahora, ella no respondería.

 

¿Y entonces cómo recuperaría a mi amigo?

 

 

 

Sienna: Mich, sé que no estamos en las mejores condiciones en este momento.

 

Sienna: Pero te extraño

 

Sienna: debería haber estado ahí para ti

 

sienna: lo siento

 



Sienna: lo siento mucho

 

 

 

Tomé una respiración profunda. Esperar. Nada aún. Así que seguí adelante, decidiendo decirlo todo a la vez.
No me quedaba nada que perder.

 

 

 

Sienna: Sé que no tengo derecho a pedirte eso.

 

Pero hay tantas cosas entre Aiden y yo

 

Sienna: Y yo solo ... realmente necesito un amigo

 



 

 

Dejé caer mi teléfono en la cama y me tapé los ojos con la manta. Dejé todo abierto, pero una parte de mí 
pensó que ella no iba a responder de todos modos. No estuve allí para ella cuando realmente me 
necesitaba.

 

Estaba demasiado egocéntrico para darme cuenta de que lo era.

 

Así que no se me permitía sorprenderme o molestarme cuando ella tampoco estaba allí para mí. Justo 
cuando me repetía esto a mí mismo, sentí que mi teléfono vibraba. Mi corazón saltó fuera de mi pecho.

 

Cogí el teléfono y me di la vuelta, viendo la pantalla iluminada.

 

 

 

Michel y: lo siento siena



 

Michel e: Necesito algo de espacio ahora. Mi estómago cayó como si estuviera en una montaña rusa. Toda 
la esperanza que brotó dentro de mí. . estalló. Como un globo.

 

Sabía que no podía culparla. No me permitiría hacer eso. Aún así, date cuenta de que fui yo quien la apartó.
. me hizo sentir aún más aislado.

 

Era como si todos a mi alrededor necesitaran espacio. Lejos de mí.

 

Miré hacia la esquina, donde todos mis materiales de arte sin usar y pinturas a medio terminar estaban 
acumulando polvo. Al menos mis materiales de arte estaban ahí para mí. Me levanté de la cama, extendí un
lienzo nuevo y lo coloqué sobre un caballete.

 

Si todas estas emociones se arremolinaran dentro de mí, también podría hacer un buen uso de ellas. Ha 
pasado un tiempo desde que comencé una nueva pieza.

 

No tenía idea de lo que sucedería, pero al menos la pintura proporcionaría una distracción temporal de lo 
mal que me sentía.

 



Empecé con el negro, que coincidía con lo que estaba sintiendo.

 

Pinceladas largas y onduladas.

 

Luego un blanco cremoso. Suave y delicado.

 

Morado, necesitaba morado. Dos círculos. Pupilas perforantes.

 

Finalmente, un marco esbelto y esbelto, iluminado por la luz de la luna.

 

 

 

 

 



Di un paso atrás. Pinté una mujer. Una mujer hermosa pero triste. Parecía extrañamente familiar. ¿Por qué 
estaba tan angustiada?

 

Jadeé cuando hice la conexión.

 

Ella era la mujer misteriosa del bosque.

 

Casi me olvido de ella, entonces, ¿por qué me estaba mirando desde mi pantalla ahora? Una parte de mí se 
preguntaba si ella era realmente real. Tal vez mi mente estaba tan desesperada por la interconexión que 
estaba fabricando alucinaciones que se sentían lo suficientemente reales como para que el resto de mí 
creyera.

 

Pero yo sabía mejor que eso. Ella era real.

 

Podía sentirla, no físicamente, pero su energía. Había algo único en ella. Algo que nunca antes había 
sentido.

 

Aiden



 

Salté a la mesa de la sala de juntas que actualmente acomodaba a los miembros de mi manada. Caminé de 
un lado a otro mirándolos a los ojos, afirmando mi dominio.

 

"Todos, escuchen", ordené. "Las cosas van a cambiar aquí de ahora en adelante. El Millennium Alpha está 
por llegar, y necesito que esta manada sea un frente cohesivo. Tan fuerte que ninguna amenaza pueda 
atravesarlo".

 

¿Comprender?"

 

Miré a mi alrededor y vi los rostros solemnes que me llamaban.

 

"Este grupo siempre tendrá toda mi atención, nunca lo dude. Pero si no confía en mis decisiones, todos 
estaremos en problemas. Si alguno de ustedes no siente que mi liderazgo es digno de su obediencia", dije. , 
señalando la puerta, "la salida es por ahí".

 

Respiré profundamente mientras miraba de cara a cara. Nadie movió un músculo. Así que continué. "Si 
estamos divididos, somos débiles. Y si somos débiles, algo así como la violación del perímetro volverá a 
suceder.



 

Esa no es una posibilidad. Lo entiendes? Estamos hablando del Alpha Millennium. Si no podemos 
protegerlo, entonces no somos una manada real. Ladré.

 

Caminé hacia el asiento de Josh y me agaché para estar agachado. Lo miré directamente a los ojos. "Josh, 
mi Beta. Necesito saber que estás completamente comprometido con tu Alfa. Que seguirás mis órdenes, sin
hacer preguntas."

 

Miró alrededor de la habitación, tratando de mantener su expresión neutral.

 

"¿Por qué los miras? Estoy aquí", dije, gruñendo.

 

"Sí, mi Alfa", dijo, con los ojos finalmente fijos en los míos. "Tengo completa confianza en ti como líder de la 
manada. Te seguiré".

 

"Sin duda."

 



"Sin duda", repitió.

 

"¿Y el resto de ustedes?", Pregunté, levantándome y mirando alrededor de la mesa.

 

"¡Sí, mi Alfa!" Gritaron.

 

"¿Qué manada es más fuerte de costa a costa?", Grité, pisando fuerte la mesa.

 

"Manada de la Costa Este", repitieron, dando patadas hacia atrás.

 

"¡Más alto, carajo!"

 

"¡PAQUETE COSTA ESTE!"

 



La Manada aullaba como los guerreros que eran, y sentí una oleada de orgullo que no había sentido en 
meses. Este era nuestro hogar y lo protegeríamos con nuestras vidas.

 

Mi teléfono empezó a sonar y lo saqué, la adrenalina aún latía por mis venas.

 

 

 

Sienna: Un verdadero Alfa no dejaría sola a su esposa Maldita sea. Estaba todo cabreado, rodeado de pura 
energía impulsada por un lobo, listo para ir a la batalla. Y ahí estaba ella, cuestionando mi dominio.

 

Cuestionando mi masculinidad.

 

No lo aceptaría.

 

"Josh, como Beta, estarás al mando de la seguridad del Baile de Navidad. ¿Estás preparado para eso?"

 



"Absolutamente. Absolutamente. Alpha", tartamudeó. Claramente, no esperaba un ascenso después del 
desafío, simplemente lo empujé.

 

"Tú tomaste la iniciativa durante la brecha y el bloqueo fue idea tuya. Te lo mereces", le dije con un 
asentimiento. Tuve que mantener a los soldados

 

orgulloso, supuse.

 

"No te defraudaré", respondió.

 

"No lo harás", le respondí. Y con un asentimiento final al resto de la manada, salí de la sala de conferencias 
con la cabeza en alto. A punto de entrar en otro tipo de batalla.

 

 

 

 



 

22 - Pastel de manzana

 

Tierra de siena

 

Tan pronto como envié el último mensaje, me hundí más bajo sus mantas. No tenía intención de terminar 
aquí, en su cama, pero después terminé el cuadro. . Empecé a vagar.

 

Sentí que no podía soportarlo más, el deseo dentro de mí de encontrarlo, de mantenerlo a mi lado. Así que 
envié el maldito mensaje de texto. Y ahora estaba en su habitación, en su cama, porque estaba lo más cerca
que podía de él ahora.

 

¿Que me esta pasando?

 

Estaba enviando mensajes pasivos agresivos. Fantaseaba con abrazos. Me convertí en el tipo de chica que 
juré que nunca sería, del tipo que depende de un chico. La verdad de esta comprensión hizo que las 
lágrimas comenzaran a caer. Excelente. Ahora soy más un cliché.

 



Estaba dando la vuelta a la almohada, tratando de empezar de nuevo y calmarme un poco, cuando se abrió 
la puerta del dormitorio. No había oído un aparcamiento en el garaje. No había oído abrirse ni cerrarse la 
puerta principal. Pero no importa.

 

Porque Aiden estaba aquí.

 

Gruñó, y el sonido envió escalofríos por mi espalda. Sus ojos marrones estaban sobre mí, podía sentirlos, 
pero mis propios ojos estaban cerrados. No es que tuviera miedo de enfrentarlo después de lo que le envié. 
Yo era un dominante. Siempre podría cuidar de mí mismo.

 

No, era la vergüenza que no quería reconocer. La vergüenza que llenó la habitación e hizo que el aire se 
volviera pesado, dificultando la respiración.

 

Porque ahora no era solo yo quien sabía cuánto me había afectado Alpha. No, ahora el Alfa también lo 
sabía.

 

Y luego estuvo cerca de mí.

 



"Mírame," gruñó de nuevo, y pude sentir el calor en sus manos irradiando desde mis hombros mientras me 
levantaba. Ahora estaba sentada, mirándolo directamente, y él no me había dejado

 

mis hombros fuera de tu alcance. " Tú estas llorando." Inmediatamente me limpié las lágrimas de los ojos, o 
al menos lo intenté. Sabía que si intentaba responder, mi voz me traicionaría y él oiría la vergüenza fuerte y 
clara. Así que me concentré en su rostro. Su hermoso rostro, el que era casi demasiado para mirar.

 

Pero ahora, con sus manos sobre mis hombros, se aseguró de que mi mirada permaneciera en él.

 

Traté de mirar hacia abajo, pero colocó su pulgar debajo de mi barbilla y levantó mi rostro hacia arriba. 
"Dime", ordenó.

 

"No debería haberlo hecho."

 

"No deberías haber cuestionado mi hombría." Me gruñó, tan bajo, tan sincero, que el peso de lo que había 
hecho permaneció entre nosotros.

 

Había cuestionado al Alfa.



 

"Pero lo más importante", continuó, "no deberías haber estado aquí solo. Llorando. Triste. Ya es suficiente".

 

Y en un instante, saltó sobre mí y me atrajo hacia él para que estuviéramos de lado, apretados el uno contra
el otro. Sus brazos me acercaron más a él y pude sentir que olía mi cabello.

 

"Estoy aquí. Y estaré aquí". Su voz estaba en mi oído y me hizo sentir como si todo mi cuerpo estuviera 
envuelto en terciopelo. Todo cálido y suave.

 

Me moví de modo que estuviéramos uno frente al otro, entrelazando mis brazos detrás de su espalda. 
Nuestras bocas estaban a centímetros de distancia.

 

Nuestros ojos estaban muy abiertos, fijos el uno en el otro.

 

"Odio esto", dije suavemente.

 

"¿Tu odias?" preguntó con incredulidad.



 

Puse los ojos en blanco. "No eso. No tú. Pero sí, esto. Y sí, tú. ¡No soy esa chica! Nunca fui esa chica. Y ahora
estoy llorando, te extraño y no me gusta este sentimiento. usted ".

 

"Necesitarme no es lo peor del mundo".

 

"Seguro que sí."

 

"Bueno, podría estar ofendido", dijo, deslizando su dedo por mi nariz. El contacto hizo que mi cuerpo se 
estremeciera. "Pero como hombre de verdad, diré ... que nunca dejaré sola a mi esposa.

 

no. Yo prometo."

 

Algo de escuchar mis palabras salir de su boca, de la cercanía de cómo estábamos, todos enredados en sus 
sábanas, hizo que la tristeza de antes desapareciera.

 



Era como si todo dentro de mí me estuviera diciendo que lo dejara entrar, que confiara en él, que me 
delatara.

 

Todavía daba miedo, pero ahora se sentía manejable. Como si pudiera superar el miedo mientras estuviera 
a mi alrededor. Lo miré de nuevo, sintiéndome seguro y robusto con un hombre que había sido un extraño 
hace solo unas semanas.

 

Amabilidad. Luz difusa. Participado en. . alguna cosa.

 

“Mmmm.” Dejé escapar el sonido antes de que pudiera detenerlo, antes de que mis ojos pudieran abrirse. 
Todo era demasiado. . muy delicioso. Como una tarta de manzana caliente.

 

Mis ojos se abrieron. Tarta de manzana caliente.

 

Todo volvió a mí. Las lágrimas, el mensaje, el gruñido. Y el hombre a mi lado, todavía acurrucado a mi 
alrededor, durmiendo profundamente.

 



El sol brillaba a través del espacio de la ventana que la cortina no cubría. "Oye", dije, tocando el bíceps de 
Aiden. Se veía tan tranquilo, tan tranquilo, que no quería despertarlo. Esta puede haber sido la primera vez 
que él era más vulnerable que yo.

 

Pero sabía que ayer se había ido temprano del trabajo para estar conmigo y que tenía que ocuparse de los 
asuntos.

 

Después de todo, él era el Alfa. "Aiden." Le di un codazo de nuevo, y esta vez se movió.

 

Sus ojos se abrieron lentamente y dejó escapar un gran suspiro, estirando los brazos en el aire. "Buenos 
días", dijo, y luego me acercó a él.

 

"No puedo respirar. ." Dije, riendo y retorciéndome contra él.

 

Podía sentirlo emocionado mientras movía mis caderas, tratando de liberarme, pero él simplemente me 
abrazó con más fuerza. “¡Aiden!” Lo solté y él me soltó.

 

Me volví hacia él para poder sentir su aliento en mi mejilla. "Tienes que ir a trabajar", dije en voz baja, 
tratando de ocultar mis emociones.



 

Ya había estado bastante necesitado anoche. No quería que pensara que sería así todo el tiempo. Y 
tampoco quería pensar eso de mí.

 

"No, no lo sé", dijo, saltando sobre mí. Estaba sentado a horcajadas sobre mí ahora, sujetando mis manos 
sobre mi cabeza.

 

"¿Tu no quieres?" Traté de luchar con sus manos, traté de liberarme de su agarre, pero era como si él fuera 
Hulk. O un Alfa, pensé, riendo. Por supuesto que él era más fuerte que yo, incluso si yo era un dominante.

 

"Me tomé el día libre. Te lo dije, no dejo a mi esposa sola." Se inclinó hacia mi cuello y comenzó a besar, 
pasando sus labios sobre mi marca.

 

Inmediatamente sentí que la niebla comenzaba a golpearme. Lentamente al principio, pero siguió 
creciendo, molestándome para que lo reconociera.

 

"Vas a tener que irte en algún momento", le dije como una forma de distraerme, para distraerlo. Todavía 
estaba en mi período y todavía no iba a tener sexo con él.



 

Repite esto, me ordené.

 

Todavía estoy en mi período. Todavía no voy a tener sexo con él.

 

Pero luego me agarró por la parte de atrás de la cabeza y me levantó para que estuviéramos sentados 
pecho contra pecho. Pasó sus dedos por mi cuello, todavía húmedo por sus besos, y por mi clavícula. Los 
movió por mis brazos, hasta la punta de mis dedos, y la suavidad de su toque me hizo querer explotar.

 

"Aiden ..." Me detuve, mis ojos se cerraron. Y luego estuvo junto a mi oreja, mordisqueando mi oreja.

 

"¿Sí?" gruñó. Pero no. Tuve que pensar en una distracción. Entonces dije lo primero que me vino a la mente.

 

"Hice tarta de manzana".

 

 



 

***

 

Tarta de manzana para el desayuno. Frente a un Alpha sin camisa. Podría acostumbrarme a esto, pensé.

 

"Está delicioso", dijo, metiendo su tenedor en otra rebanada, su tercera rebanada.

 

- Estaba contando - pero no me importaba que se estuviera comiendo el

 

la mayor parte del pastel. Tenía hambre de algo más.

 

Basta, Sienna.

 

Lo vi masticar bocado tras bocado, apenas haciendo una pausa para respirar. Disfruté cocinar para él. 
Disfruté verlo disfrutar de las cosas que hacía. Se sintió íntimo. Como si le agradara.



 

"En serio, ¿cómo supiste que este era mi favorito?" preguntó, poniendo ya otra rebanada en su plato.

 

"Jocelyn me lo dijo."

 

"¿Ustedes dos han estado chismorreando sobre mí?" preguntó, masticando, con una sonrisa en su rostro.

 

Saca tus conclusiones. Eso fue audaz, incluso para mí, y Aiden dejó caer el tenedor en el plato antes de 
saltar sobre la mesa y tirarme al suelo. Me reía con tanta fuerza que no podía recuperar el aliento.

 

"Responde hoy, ¿verdad?"

 

Una vez más, mis manos quedaron atrapadas detrás de mí, pero esta vez él tenía una mano libre para 
hacerme cosquillas. Sus dedos cubrieron mi caja torácica y pensé que me iba a desmayar.

 



"¡DETENTE!", Traté de gritar, pero sonaba más como una risa. " Si no. ."

 

"¿O si no qué?", Gruñó, y sentí que la niebla volvía a aflorar.

 

Estaba entre mis piernas y comencé a mover mis caderas contra él sin pensarlo. Se dio cuenta, sus dedos 
cosquilleaban menos, tocándome de una manera diferente. Sacó la correa de mi camisa de mi hombro y 
besó donde estaba.

 

Esta es mi oportunidad. Con un movimiento rápido, liberé mis manos de su agarre desprevenido y nos di la 
vuelta para que yo fuera el único que lo montara. Arqueó las cejas, sorprendido por mi fuerza o mi iniciativa
o algo más.

 

"O eso es esto," dije, inclinándome para besarlo. Lo besé suave, brevemente, y luego me acerqué a su boca.

 

Sus manos estaban en mi espalda, acercándome más a él, y la Niebla las alentaba.

 

No. Pensé, luego tomé sus manos entre las mías y se las quité, esta vez sujetando sus manos sobre él. Algo 
acerca de sentirme en control era yo



 

haciéndolo aún más caliente. Y pude sentir que tenía el mismo efecto en él.

 

"Sabes", comenzó, con la voz llena de deseo, "si realmente eres mi mujer, y yo realmente soy tu hombre, 
entonces también tienes que etiquetarme".

 

En el segundo siguiente, estaba en su cuello, mi instinto primario se aseguró de que todos supieran que él 
era mío. Cuando terminé, miré mi trabajo. Esta era la primera vez que había etiquetado a alguien, y había 
sido un Alfa. Me sentí salvaje de orgullo y lujuria.

 

Luego me bajé aún más, dejando que mis manos recorrieran su pecho musculoso, sobre su abdomen tenso.
Empecé a besarme un poco hacia abajo.

 

"Sienna", dijo, en algún lugar entre un gemido y una advertencia. Estaba en la cintura de sus pantalones de 
chándal cuando lo miré.

 

"Quiero hacer esto. Por ti."

 



La mirada que me dio después de que dije eso fue suficiente para hacer que un tronco mojado prenda 
fuego.

 

 

 

 

 

23 - La Feria

 

Tierra de siena

 

Una parte de mí no podía creer lo que estaba a punto de suceder. Lo que estaba a punto de hacer. Esta fue 
la primera vez que estuve tan cerca de tocar a un hombre y me sentí lista.

 

Se sintió bien.

 



"Quiero hacer esto. Por ti", dije, y su mirada se clavó en mí.

 

Muy dentro de mi. Mi Bruma tenía hambre y si no podía hacerlo todo, funcionaría. Así que bajé mis labios a
sus caderas y continué colocando besos suaves a lo largo del borde de sus pantalones de chándal.

 

Y luego mis dedos tiraron lentamente de la pretina hacia abajo hasta que pude verlo todo.

 

Y cuando pude, mi respiración se atascó en mi garganta. Era grande y gordo, exactamente como se 
esperaría que se viera un Alfa. Había visto pornografía antes, por supuesto, así que sabía lo que era normal 
que tuvieran las estrellas porno. Pero viéndolo de cerca, con un hombre que conocí

 

- un hombre que le gustaba - era diferente. Muy diferente.

 

Primero pasé mis dedos a lo largo de él, viendo cómo se endurecía cada vez más.

 

"Mierda, Sienna", murmuró Aiden. " Tu ya. .?"



 

"No," dije suavemente, respirando aire caliente en él. Y luego saqué la lengua, probándolo. Escuché a Aiden 
dejar escapar un suspiro y lo tomé como motivación para poner la parte superior de él en mi boca. Chupé 
suavemente por unos momentos, luego tomé más de él. Tanto como pude.

 

Me movía hacia arriba y hacia abajo al ritmo. No había hecho esto antes, per se, pero era una chica de 
diecinueve años. No era sorda a escuchar historias sobre sexo oral de mis amigos, y de esas, había muchas. 
Así que estaba bastante seguro de que sabía exactamente qué hacer, y por la forma en que estaba 
respondiendo, no estaba tan mal.

 

Se estaba volviendo más alto. Me gustó ser responsable de eso. Se sentía bien volverlo loco.

 

 

 

 

 

Después de unos minutos más de esto, sentí sus manos llegar a la parte de atrás de mi cuello. Estaba 
tratando de alejarme de él. Sabía por qué.

 



No quería que me tragara lo que venía después. Pero yo quería. No, lo necesitaba. Quería probarlo todo, 
saber todo lo que era.

 

Así que le di una palmada en las manos y moví la cabeza hacia arriba y hacia abajo aún más rápido, usando 
mi lengua para girar a su alrededor.

 

Solo tomó unos segundos, pero luego se estaba corriendo, y una sustancia espesa y salada, no de mal sabor,
llenó mi boca.

 

Tragué y lo miré, al hombre que fue el primero en entrar en mi boca de esa manera.

 

Estaba recuperando el aliento, pero sus ojos bailaban. Me acercó a él y colocó un mechón de cabello detrás 
de mi oreja.

 

"Eres espectacular", dijo, la palabra de alguna manera contenía más halagos que todos los cumplidos que 
he recibido juntos.

 

 



 

***

 

Aiden

 

Josh: alfa date prisa

 

Josh: Ya estábamos todos aquí.

 

Aiden: ya voy

 

Josh: los alfas no llegan tarde

 

Josh: jajaja



 

 

 

Sienna acababa de hacerme explotar la cabeza. No había otra forma de expresarlo. Por supuesto, sabía que 
estaba jodidamente buena. Esa nunca fue la pregunta.

 

Pero sabiendo cuán inexperta era, cuán inocente parecía ser, no esperaba esto. Incluso las chicas que ya 
tenían mucha experiencia no me hacían sentir así.

 

Ella estaba en la habitación de invitados preparándose ahora. Podía escucharla moverse por allí, y mi 
imaginación pensaba en ella vistiéndose. La forma en que su cuerpo se veía completamente descubierto, la 
forma en que

 

 

 

 

 



parecía que se estaba subiendo un par de bragas. .

 

Detente, me ordené. Era como si no pudiera controlarme cuando estábamos en la misma casa. Debe ser la 
Niebla.

 

Me puse un suéter y luego me dirigí al pasillo, llamando una vez a la puerta que estaba detrás de Sienna. 
"¿Sienna? ¿Lista?"

 

Ni siquiera un segundo después, la puerta se estaba abriendo y allí estaba ella.

 

Con una elegante blusa negra y jeans, su cabello rojo caía sobre sus hombros.

 

Tus curvas. . la forma en que la tela se pegaba a ella de todas las formas correctas. . fue demasiado. Gruñí, 
atrayéndola hacia mí.

 

"No vayamos. Quedémonos aquí y ..." Me detuve, mi sugerencia persistía entre nuestras respiraciones 
profundas.



 

"Está bien, Sr. Alpha." Ella puso los ojos en blanco. "Como si se pudiera perder la feria".

 

Ella tenía razón. Yo no pude.

 

"Si fuera por mí, estaríamos aquí todo el día. Al diablo con la oportunidad de tomar fotos". Dije, besándola.

 

"A la mierda la oportunidad de tomar fotos", me respondió, mirándome a los ojos. Pero no podemos. 
Porque yo era Alfa y la feria era el preludio

 

baile de invierno que reunió a toda la comunidad. ¿Y qué era una comunidad sin su líder?

 

Tierra de siena

 

En el segundo en que nos acercamos a la feria, sentí mis nervios bailando en mi torrente sanguíneo. Nunca 
había sido una persona tan nerviosa, nunca en toda mi maldita vida. Pero estaba sosteniendo la mano de 
Alpha, viviendo en su casa. Así que ya no era solo una adolescente normal.



 

Yo era la chica al lado de Aiden Norwood. La chica que sería escudriñada y vigilada, que sería objeto de 
chismes, hasta que todos dejaran de preocuparse.

 

Y apuesto a que a todos les tomaría un tiempo dejar de preocuparse.

 

Acabábamos de llegar a los jardines fuera de la feria y me sorprendió.

 

Alguien había colocado luces a través de los árboles, dando el cielo crepuscular.

 

un hermoso resplandor.

 

Incluso desde aquí pude ver lo lleno de gente que estaba. Si bien el Winter Ball fue el evento principal de la 
temporada navideña cada año, la feria fue la versión familiar que llevó a todos en la ciudad a beber 
chocolate caliente y jugar al carnaval. Algo de estar aquí siempre me hizo sentir como un niño.

 



Entonces sentí que me apretaban la mano y mi mente se volvió hacia el hombre a mi lado. El hombre que 
envió escalofríos por mi columna una y otra vez. Y de repente ya no me sentí como un niño.

 

"¿Está listo?" preguntó, mirándome.

 

Le di un asentimiento. Estaba lista: Sienna Mercer, presentándose para su tarea de papel. Y luego me llevó a
través de los jardines, a través de personas de todas las edades que se reían tontamente y se acurrucaban 
juntas, y me llevaba directamente a la mesa debajo de la carpa con dosel.

 

La mesa que albergaba a toda la élite de la manada, incluidos Josh y Jocelyn.

 

Los vi compartiendo una silla, bueno, Jocelyn trataba el regazo de Josh como una silla, más específicamente,
y nos saludaron.

 

"Finalmente. Me pregunto por qué tardaron tanto." Josh le guiñó un ojo a Jocelyn y sentí mis mejillas arder.

 

"Cuidado," le ordenó Aiden, poniendo un brazo protector alrededor de mis hombros. Me acerqué a él, 
disfrutando del calor.



 

"Monica de Pack News te estaba buscando. Quiere una entrevista", le dijo Josh a Aiden, y Aiden 
simplemente negó con la cabeza. Agarró unas tazas de chocolate caliente de la barra detrás de la mesa y me
entregó una antes de llevarme de regreso al centro de la feria.

 

"Espero que no te importe que te lleve conmigo para hacer negocios", gruñó en mi oído.

 

Algo en la forma en que lo dijo lo hizo sonar sexy, a pesar de que era un tema bastante mundano. Lo miré, 
la forma en que su cabello caía con tanta fuerza, en la parte de atrás de su cabeza en sus mejillas.

 

Había algo tan sexy en él todo el tiempo. Y luego me besó, en medio de la feria, rodeado de familias. Y todo 
lo que pude pensar fue, dejarles ver.

 

El flash de la cámara me sacó del beso. "¡Hey Alpha aquí!"

 

Me volví para encontrar la fuente de la combinación flash-grito y vi a una mujer baja, su cabello oscuro y 
rizado como un volcán haciendo erupción en todas direcciones en su cuero cabelludo. Aunque estaba 
quieta, podría haber jurado que se movía a una milla por minuto.

 



"Monica," la saludó Aiden, extendiendo la mano para sacudirla. Ella lo apretó con gusto, y pensé ver un 
rubor subiendo por sus mejillas.

 

"Dime, dime", dijo, mirándonos entre él y yo. "¿Es en serio?"

 

"¿Pensé que querías una entrevista sobre la feria?"

 

Ella asintió con la cabeza ante ese sentimiento. "Las ferias venden cacao. El sexo vende periódicos". Dejó 
escapar un guiño y se rió de su propia broma, y Aiden me miró enarcando una ceja antes de volverse hacia 
ella. Se quitó la chaqueta y, apartando el cuello del suéter de su cuello, dejó al descubierto la marca que le 
había dado la noche anterior.

 

Monica jadeó y yo apenas me detuve de hacer lo mismo. Y luego el calor subió a mis mejillas, llenándome 
de un tipo distintivo de orgullo que dejó en claro que me querían. Por Alpha.

 

"¿Entonces está cerrado?" Monica presionó. Enderecé mis hombros. No estaba revelando nada. Este era su 
mundo, su plataforma. Podía decir lo que quisiera.

 



"Nada está bien en este mundo", dijo Aiden.

 

"Entonces, ¿puede haber lugar para otra dama?"

 

Con esa pregunta, Aiden me acercó más a él, envolviendo sus brazos alrededor de mi pecho desde atrás. 
"Ahora mismo, esta es toda la dama que necesito".

 

Monica gruñó, sí, gruñó, y antes de que pudiera hacer otra pregunta, Aiden tomó mi mano y me guió.

 

"¡Te veré más tarde para esta entrevista!", Le gritó por encima del hombro.

 

Y luego llegamos al borde de la feria, cerca de los árboles.

 

"Lo siento", dijo, sus ojos buscando los míos. "Estuviste genial."

 



"¿Yo? No dije una palabra."

 

"Exactamente. Fue profesional. ¿Qué tal si te compenso?"

 

"¿Y cómo planeas hacer esto?"

 

Escudriñó la feria en busca de una respuesta y luego me giró para que mirara lo mismo que él. La rueda de 
la fortuna.

 

"La noria es en realidad mi favorita", dije. Eso era cierto.

 

Cada año, era lo que más esperaba. Algo sobre estar por encima del mundo, lo suficientemente alto como 
para sentirte por encima de todos los peligros, todas las amenazas, fue refrescante. "Puedes burlarte de mí 
por esto si quieres."

 

"¿Burlarte de que te encanta la Noria?"

 



"No dije que me encantara. Simplemente me gusta más". Sacudió la cabeza y me sonrió, como si no pudiera
creer que yo fuera un humano completamente funcional.

 

"Vamos", dijo, llevándome hacia allí.

 

Antes de que pudiera decir algo, vi algo por el rabillo del ojo. De vuelta a los árboles.

 

Una cara. El mismo rostro que había visto antes en el bosque.

 

La mujer de los misteriosos ojos morados, la belleza de otro mundo. El tipo de rostro que no puedes olvidar.
Pero luego, ella se fue.

 

"¿Viste eso?", Pregunté, de repente sin aliento.

 

Aiden miró a su alrededor con curiosidad. "¿Qué?"



 

"¡La mujer!"

 

"¿Que mujer?"

 

"¡Ella estaba ahí!"

 

"Sienna, ¿estás bien?"

 

 

 

 

 

24 - La confesión

 



Tierra de siena

 

Nos acercábamos a la noria y yo intentaba quitarme de la cabeza la imagen de la mujer con los ojos 
morados. Aiden claramente no la había visto, y si la trajeba de nuevo, estaba bastante seguro de que me 
enviaría a una sala de psiquiatría o algo así.

 

—Vamos —dije, acercando a Aiden al adolescente que dirigía la taquilla de la noria.

 

Metí la mano en mi bolso para comprarnos un viaje a los dos, pero el adolescente simplemente levantó la 
mano.

 

"Alpha, hombre, estás bien", le dijo a Aiden. Luego me saludó con la mano.

 

"Ella también."

 

Eh. Parecía que viajar con el Alfa tenía algunas ventajas.



 

El adolescente caminó con nosotros sobre la línea - me volví para medir la reacción de Aiden y él 
simplemente se encogió de hombros - y luego nos subimos a nuestro propio automóvil privado. Me deslicé 
por el banco y Aiden se sentó a mi lado. El adolescente nos ayudó a bajar la barra, asegurándose de que 
estuviéramos a salvo.

 

"Disfruta de la rueda del amor", dijo con un guiño, y luego desapareció entre la multitud.

 

"No se llamó la Rueda del Amor el año pasado", le dije a Aiden, sintiendo un sonrojo en mis mejillas antes 
de que pudiera detenerlo.

 

"Quizás algo sea diferente este año", dijo, y su mano se enredó con la mía. Antes de que pudiera leer mucho
sobre eso, comenzamos a movernos. Nuestro coche se elevó rápidamente hasta que estuvimos justo 
encima del volante, mirando hacia la ciudad debajo de nosotros.

 

"Es bonito."

 

"Eso es." Lo miré cuando dijo esto y tuve la abrumadora sensación de que no estaba hablando de la vista. 
Miré mi regazo. Todavía no me sentía cómodo con toda la atención.



 

 

 

 

 

“¿Quién es Emily?” Al oír su nombre, mi cabeza se levantó rápidamente. "Te escuché decir su nombre 
mientras dormías. Seguiste repitiéndolo".

 

Sus ojos buscaron en mi rostro respuestas, pero no estaba lista para hablar de eso. No había hablado de 
esto con nadie antes.

 

"No puedo ..." dije, sin querer mentirle.

 

Suspiró y miró la vista, y pensé que lo había perdido. Pero luego empezó a hablar.

 

Aiden



 

Oí a Sienna lloriquear en sueños anoche cuando la sostenía en mis brazos. Podía sentir su cuerpo temblar y 
no podía ver las lágrimas en la oscuridad, pero no me sorprendería si hubiera algunas en sus mejillas.

 

Llamó a Emily, una y otra vez, lo suficientemente fuerte como para que me despertara. No me importaba, 
por supuesto. Quizás era el Alfa en mí, pero me gustaba sentirme necesitado.

 

La abracé con más fuerza y le alisé el cabello hasta que dejó de gemir y luego me quedé dormido. Estaba 
bastante seguro de que ella había estado profundamente dormida durante todo el proceso, pero sabía que 
este tipo de emoción inconsciente no solo provenía de algún personaje arbitrario en su imaginación. Había 
más en su lloriqueo de lo que yo sabía, y mi curiosidad se apoderó de mí.

 

Entonces, cuando estábamos encerrados en nuestro carro de la noria, mirando hacia la feria, lo mencioné. 
Algo cambió de inmediato dentro de ella. Se apartó un poco de mí, pero no creo que lo hiciera a propósito. 
Creo que su instinto, cuando alguien le pregunta algo personal e importante, es crear espacio.

 

Siendo Alfa, aprendí hace mucho tiempo cómo hacer que los que me rodean se sientan cómodos. Una cosa 
que mi padre me enseñó cuando era joven fue que nunca esperaría nada gratis. "Da algo para conseguir 
algo", decía, y esa idea se me quedó grabada.

 



Entonces, en la noria, me preparé para dar algo.

 

"Tenía un hermano", comencé, mirando hacia otro lado. Pude sentir tu

 

 

 

 

 

mira tierra sobre mí casi de inmediato. "Su nombre era Aarón".

 

"¿Él tuvo?" ella jadeó. La miré ahora, negando con la cabeza.

 

"Él era mayor que yo. Durante unos años. Siempre supo que lo pasaría por un Alfa, dijo que podía sentirlo 
todo el tiempo que éramos niños. Pero a él no le importaba. Así". Sonreí, recordando los tiempos que 
pasamos juntos creciendo. Éramos solo nosotros dos y nuestros padres, así que siempre estuvimos unidos.

 



"¿Qué pasó?", Susurró Sienna.

 

"Conoció a su pareja", le dije. "Su nombre era Jen. Ella era humana. Una científica. Hermosa e inteligente, 
era tu pareja perfecta.

 

Nunca lo había visto más feliz que cuando estaba con ella ".

 

Eso era cierto. Verlos juntos fue lo que me dio la inspiración para mantener intacta mi esperanza, la 
esperanza de que algún día encontraría a mi pareja también.

 

"Então, um dia, no laboratório em que ela estava trabalhando, houve uma explosão. Estava na estação ao 
lado dela, uma mistura de produtos químicos que não deveriam estar juntos. Um acidente. Erro humano, 
eles disseram. Mas era tarde demais. Ella se fue."

 

Vi los ojos de Sienna llenarse de lágrimas. Ella estaba esperando a que terminara, en silencio.

 

"Sabes lo que pasa cuando perdemos a nuestra pareja.



 

El corazón de Aaron no pudo soportarlo. Se rompió en pedazos, desintegrándose día tras día hasta que no 
quedó nada. Y luego él también se fue ".

 

Sienna envolvió su mano en la mía, colocándola en su regazo. Luego me miró, sus ojos de alguna manera 
me proporcionaron algún tipo de alivio. Como si estuviera calmando mi alma sin decir una palabra.

 

"Lo siento", dijo después de un momento. Y luego respiró hondo, como si se preparara para asomar la 
cabeza a un mundo nuevo. Uno en el que no había estado antes.

 

Tierra de siena

 

Respiré hondo y su rostro llenó mi cabeza. Algo en la forma en que Aiden había sido tan abierto conmigo, 
tan crudo, dejó a todos

 

recuerdos libres. Como si hubiera podido decirles que estaba bien, no teníamos que tener miedo, ya no.

 



La última vez que vi a Emily fue al día siguiente. No sabía por qué tenía tanto frío esa mañana, por qué 
dudaba en que yo fuera.

 

Tuvo una gran cita la noche anterior, con el chico con el que estuvo un rato.

 

Estaba nerviosa, sin duda, pero teníamos quince años. ¿Qué chica no estaba nerviosa por tener una cita? La
ayudé a prepararse, asegurándome de que su atuendo fuera lo suficientemente sexy para llamar su 
atención.

 

Incluso llevé la loción con purpurina de Selene, de esas que, cuando se aplican, dejan un rastro de brillo. 
Ayudé a Emily a frotar su cuello y pecho y luego le di una sonrisa de aprobación.

 

"Eres súper comestible", dije riendo. Y entonces la envié lejos.

 

Me envió un mensaje de texto varias veces cuando estaba cenando con mi familia, diciendo que estaba 
siendo demasiado sensible, demasiado agresivo, pero no pensé en nada de eso. Yo era dominante, así que 
siempre pensé que todos los que me rodeaban deberían serlo también.

 



Quiero decir, no podía imaginarme a un sujeto sumiso. En mi opinión, esta fue la peor opción posible.

 

Me dormí temprano y cuando me desperté a la mañana siguiente, mi teléfono mostró que tenía cuatro 
llamadas perdidas de ella. Una vez más, no me importó mucho. Pensé que mi amiga quería hablar sobre 
cómo consiguió su primer beso o lo sexy que era. Y todavía no estaba enamorado de nadie, así que no 
estaba demasiado molesto por perder llamadas.

 

Pero luego me presenté en su casa, como todos los sábados. Y su mamá me recibió en la puerta, diciendo 
que Emily no se sentía muy bien. Pero fui a su habitación de todos modos, la vi escondida debajo de las 
sábanas, con el maquillaje de anoche por toda la cara.

 

"¿Que pasó?" Pregunté, corriendo hacia ella.

 

"Nada." Su voz estaba cortada y sus ojos parecían vacíos. Pero luego se volvieron hacia mí y ella se quitó las 
mantas. Mis ojos se movieron sobre el brillo de su pecho, pero también vi las marcas de garras, el rastro de 
sangre seca.

 

"¡Emily!" Grité, agarrando sus manos. "¿Estás bien? ¿Qué

 



¿Sucedió?"

 

"Él pensó ...", comenzó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. "También me encontró comestible".

 

Dejé que mi mejor amiga saliera con un chico que quería algo. Y cuando ella no quiso dárselo, él lo tomó de 
todos modos.

 

"Fue violada", dije, finalmente mirando a Aiden. Describí los detalles de mi memoria en voz alta por primera
vez. "La animé a salir con el tipo que la violó. Y yo no estaba allí cuando me pidió ayuda".

 

Extendió la mano para limpiar una lágrima que había caído. "No es tu culpa", dijo. "Ese maldito hombre 
lobo es el que debería estar llorando."

 

"Ella se suicidó. Dos días después". Miré directamente a Aiden, queriendo ver cómo reaccionaría. Era algo 
que había guardado dentro durante tanto tiempo y no sabía cómo me haría sentir compartirlo.

 

Respiró hondo y cerró los ojos. Cuando volvieron a abrir, estaban rojos. Como si sintiera el dolor conmigo.



 

"Entiendo", dijo, y se llevó la mano a los labios. La besó suavemente, tan suavemente que me pregunté si, si
mis ojos hubieran estado cerrados, lo habría sentido.

 

"¿Qué?"

 

"Porque estás manteniendo tu virginidad. Es sagrado y debe ser respetado. Respetaré eso, Sienna. Te 
respetaré."

 

No escriben libros de texto para este tipo de conversación, pero si lo hicieran, esa sería la respuesta que 
todo niño debería memorizar.

 

Sentí que la tranquilidad me invadía, como si todo el estrés que había estado nervioso por sentir la primera 
vez que tuve la conversación con Emily se hubiera ido. Y fue por el hombre sentado a mi lado, sosteniendo 
mi mano.

 

El Alfa.

 



Alpha hizo que mi corazón latiera más lento, me hizo sentir como en casa en un auto a treinta metros del 
suelo. Y cuando la rueda comenzó a girar, cuando nos bajaron de regreso a donde pertenecíamos, no pude 
evitar pensar que Aiden. .

 

Aiden podría ser el compañero que estaba buscando.

 

 

 

 

 

25 - La conexión

 

Tierra de siena

 

"Sienna, ¿puedes traer el champán?"

 



Miré al otro lado del comedor hacia Aiden, que traía un plato de queso y galletas a la mesa. Casi me 
pellizco. Se sintió surrealista. Estábamos cenando, nuestra primera cena, en pareja.

 

No una pareja apareada, por supuesto, sino una pareja para la temporada.

 

Todo el asunto del apareamiento. . Tardaría un poco más en averiguarlo.

 

Todavía no había tenido el momento ah-ha que estaba buscando, el que siempre asumí que vendría cuando
vi a mi pareja. Selene dijo que a veces se tarda más en resolverlo.

 

Como con Mia y Harry. Fueron mejores amigos durante años antes de aparearse. Pero necesitaba 
asegurarme de que Aiden fuera mi pareja o no antes de decidir algo drástico. Estaba esperando una señal.

 

"Claro," le grité, entrando a la cocina y sacando una botella de champán del refrigerador. Mientras 
regresaba al comedor, sonó el timbre.

 

"Aquí vamos", gritó. Y luego abrió la puerta.



 

Hubo abrazos y besos, exclamaciones y risas, y cuando la puerta se cerró de nuevo, había cuatro caras más 
familiares en la habitación.

 

"Sienna, querida," me saludó Jocelyn.

 

"Estás linda."

 

Abracé a Josh y luego besé a Mia y Harry en las mejillas. "¡Chicos, gracias por venir!", Exclamé a la pareja de 
recién apareados.

 

"No perderíamos", dijo Harry, y no pude evitar sentirme muy feliz por mi amigo. Harry era un buen tipo y 
sabía que realmente deberían serlo. En ese momento Erica me agarró del brazo, obligándome a darme la 
vuelta, y vi que había localizado la botella de champán.

 

Con un movimiento rápido, estalló, nos entregó a cada uno una copa de champán y vertió una buena dosis 
de champán en las copas.

 



"¡Salud!" dijo, y juntamos nuestra flauta. Miré a Mia e intercambiamos una mirada. Dado que Erica fue la 
única de nosotros que se quedó sin una captura real para la temporada, ha estado bebiendo mucho más. 
No pensé que fuera un motivo de preocupación, pero todavía esperaba que encontrara a alguien. Miré por 
encima del hombro de Harry y encontré a Aiden hablando con Rhys, uno de sus amigos más antiguos.

 

"¡Oye Aiden, aquí tenemos champán!" Grité y vi como su pequeño grupo se fusionaba con el nuestro. Las 
presentaciones se realizaron según mi plan. Aiden había mencionado que Rhys estaba soltero durante la 
temporada, así que quería que él y Erica hablaran.

 

"Erica, creo que Rhys quiere un trago."

 

"¿Usted?" Ella le preguntó. Él le sonrió, tomó una flauta de la mesa y se la tendió para que la sirviera. 
Bueno.

 

Sentí un golpecito en mi hombro y me volví para encontrar a Mia. "¿Dónde está Michelle?", Preguntó.

 

"No lo sé. Pensé que vendría contigo."

 



Mia negó con la cabeza. "Se suponía que vendría con Ross. Traté de llamarla antes de irnos, pero no 
contestó".

 

"Extraño. Probablemente llegarán tarde. Ya sabes cómo son cuando están juntos."

 

"No puedo pasar cinco segundos sin ..." Nos miramos y nos echamos a reír. Algo sobre el champán y tener a 
todos mis amigos juntos, con Aiden, me mareó un poco.

 

 

 

Michel y: estoy aquí

 

Sienna: ??

 

Sienna: Adelante, tonta.

 



Michel e: puedes irte

 

Siena: Mich

 

Sienna: ¿Qué está pasando?

 

Michel y: por favor Siena

 

Michel e: necesito que vengas

 

 

 

Me escapé del comedor mientras todos estaban sentados a la mesa, cerrando la puerta principal 
suavemente detrás de mí. "¿Michelle?" Grité suavemente, no quería que nadie se preocupara.

 



No vi ni escuché nada al principio. Pero luego, unos segundos después, vi movimiento en el borde del 
césped. Michelle salió de la sombra de un árbol.

 

"Estoy aquí", dijo, y me di cuenta de que estaba llorando. Inmediatamente mi mente fue a lo peor: qué le 
pasó a Emily y cómo yo también era demasiado tarde para eso.

 

Corrí hacia ella. "¿Estás bien? ¿Qué pasó?" Pregunté tan rápido que las palabras eran incoherentes.

 

"Él. ."

 

"Shhh, ven aquí. Respira hondo", le dije, guiándola hacia la gran roca al lado del garaje. Ambos nos 
apoyamos en ella mientras le frotaba la espalda. Vi a Michelle, por lo general una amiga muy segura de sí 
misma, dura y franca, levantar una mano temblorosa para secarse las lágrimas de la mejilla. "¿Te lastimó?"

 

Me miró con los ojos llenos de dolor, pero un tipo de dolor diferente al que Emily había sentido ese día.

 

"Él me dejó."



 

"¿Qué?"

 

"Por otra chica. Dijo que ella ... es más sexy. Está mejor en ... en la cama". Apenas pude distinguirlo a través 
de los sollozos, pero sabía que era lo peor que Michelle podía oír. Estaba acostumbrada a conseguir lo que 
quería, especialmente con los chicos y Ross era un chico en quien confiaba.

 

"Lo siento. Lo siento, Mich", le dije, abrazándola. Ella me devolvió el abrazo. Luego ella se alejó.

 

"No creo que pueda entrar."

 

"Basta. Por supuesto que lo harás."

 

"Mírame, soy un desastre".

 



"Si te vas a casa, él gana. Tienes que pasar una noche divertida".

 

Tú te mereces."

 

 

 

 

 

Ella me sonrió. "Te extrañé, Si", dijo. "Siento que hayamos ...".

 

"Sí. Yo también," dije, agarrando su mano. "¿No podemos pelear más? ¿Nunca más?"

 

"Lo prometo", dijo, y ambos nos reímos. Luego se puso de pie, echó los hombros hacia atrás y se sacó el 
pelo de la cola de caballo.

 



"¿Como estoy?"

 

"Hermoso", dije. Y luego volvimos adentro.

 

Aiden

 

No parecía que hubiera conocido a Sienna desde hacía unas pocas semanas. Mirando alrededor del 
comedor, viendo a todos nuestros amigos mezclándose, parecía. .

 

normal. Es agradable.

 

"Oye, tío, este gouda es goudci", dijo Josh, palmeándome el hombro mientras masticaba un trozo de queso. 
No pude evitar reírme. Algunas cosas han cambiado, pero otras. . nunca cambiaría.

 

"¿Quieres otra copa?", Le pregunté a Josh.

 



"Cerveza", respondió, así que me levanté a buscar unas cervezas de la nevera. Josh era mi amigo más 
antiguo, mi mejor amigo, y ahora que dejamos algunas cosas claras la semana pasada, una Beta en la que 
podía confiar.

 

Quiero decir, siempre fue un chico en el que podía confiar. Sabía todo lo que había sucedido con Aaron, 
cómo me confundió por un tiempo.

 

Pero ahora, con todas las rarezas que ocurren alrededor de la manada ...

 

con el incidente de la amenaza desconocida y ahora el surgimiento del Millennium Alpha, finalmente sentí 
que podría apoyarme en él de manera transparente también para asuntos relacionados con temas 
laborales.

 

Después de todo, era más inteligente de lo que dejaba ver su comportamiento de hombre lobo playboy.

 

Cogí algunas cervezas y las traje de vuelta a la mesa. Nos llevamos las botellas a la boca (parte de ser un 
hombre lobo significaba que nunca necesitabas un abridor de botellas) y apretamos los dientes alrededor 
de ellas.

 



 

 

 

 

de la portada.

 

Josh la abrió en menos de un segundo, pero por alguna razón, la mía no se movía.

 

"Vamos hermano, ¿qué está pasando?"

 

Lo saludé con la mano, tratando de mover la tapa, pero seguí sin nada. La gente comenzaba a darse cuenta.

 

"¡Está débil!", Gritó Josh desde el asiento a mi lado, y ahora todos en la mesa estaban viendo cómo me 
retorcía contra la tapa.

 



"¡Vamos, Alpha!", Gritó Rhys desde el otro extremo de la línea.

 

"¡Alfa contra gorra! ¡Alfa contra gorra!", Gritó Josh, golpeando sus manos contra la mesa.

 

Ahora estaba molesto. Cogí el capuchón entre mis molares posteriores y lo arranqué, escupiéndolo sobre la 
mesa. Josh me dio una palmada en la espalda.

 

"Mírate amigo. Pensé que realmente estabas perdiendo tu poder por un segundo." Lo miré antes de que 
siguiera adelante.

 

Por supuesto, no estábamos en el trabajo ni en Pack House, pero yo seguía siendo su maldito Alfa. Se retiró 
a su asiento.

 

"Era una botella rota", murmuré.

 

"Sí, o tal vez ella no sea tu compañera."



 

Antes de que pudiera ir más lejos, estaba en su garganta. "¿Qué me dijiste?"

 

Me miró, un poco nervioso, y luego su mirada recorrió la mesa.

 

Rhys se había dado cuenta, pero todos los demás seguían hablando profundamente. Retrocedí, no 
queriendo causar una escena.

 

Josh se inclinó. "Solo digo, si ella fuera tu pareja, tendrías toda la fuerza que alguna vez tuviste. Lo sabrías".

 

Antes de que pudiera responder, Sienna estaba entrando en la habitación, con su amiga a cuestas. Y me di 
cuenta de que no la había visto en un tiempo, que había salido de la habitación.

 

¿A dónde fue? ¿Por qué no me di cuenta?

 

Y así, Josh entró en mi mente. Haciéndome cuestionarme a mí mismo de una manera que nunca antes 
había sucedido.



 

Tierra de siena

 

Llevé a Michelle al comedor y la vi transformarse en la chica que conocía. La que mantuvo la cabeza en alto 
en cada situación, que se negó a aceptar cualquier mierda de nadie.

 

Miré a los ojos a Aiden. Sabía que ya debería estar acostumbrado a su aspecto, a la forma en que la parte de
atrás de su cuello iluminaba su sorprendente barbilla y la forma en que su boca se curvaba en una pequeña 
sonrisa que hacía bailar a mis mariposas.

 

Pero no fue así. Todavía me daba escalofríos.

 

"Michelle está aquí", les dije a todos en la mesa, y todos se volvieron para ver.

 

Y entonces sucedió algo que no pude explicar bien.

 



Fue como una ola de electricidad atravesando la habitación, pero solo alcanzó a dos personas.

 

El aire se hizo más tenue, todo el ruido se atenuó y Michelle y Josh estaban conectados por una corriente 
de otro mundo. Sus ojos estaban fijos el uno en el otro con una intensidad tan distinta que todos en la 
habitación supieron de inmediato lo que había sucedido.

 

Michelle y Josh, la primera vez que se vieron, se aparearon.

 

No pude evitar ser feliz, un poco egoísta, ya que fui yo quien convenció a Michelle de unirse, y ahora sería 
parte de su historia de apareamiento para siempre. Miré alrededor de la habitación, queriendo compartir 
mi alegría, pero luego mis ojos se posaron en Jocelyn.

 

Maldita sea. Jocelyn.

 

Lenta pero seguramente, todos, excepto Michelle y Josh, cuyos ojos aún estaban cerrados, cambiaron su 
atención hacia ella. Ella sabía lo que estaba pasando. Ella no estaba en la oscuridad. De ninguna manera. 
Pero en lugar de la reacción que esperábamos, con lágrimas o gritos o drama, Jocelyn simplemente se puso 
de pie.

 



Cogió la copa de champán en una mano y la levantó en el aire. "Un brindis. Por dos nuevos compañeros", 
dijo, su voz tan elegante como el cristal. Michelle y Josh habían salido de su trance y Josh se apresuró a 
rodear la mesa para traerle a Michelle una copa de champán.

 

"Para Michelle y Josh", dijo Aiden, y todos levantaron sus copas, haciendo lo mismo.

 

Lancé otra mirada a Jocelyn después de que todos nos volvimos a sentar, y no pude evitar preguntarme si 
había algo menos elegante debajo de la superficie. Sonreía y decía todas las cosas correctas, por supuesto, 
pero el hombre con el que había estado esa temporada se acababa de enamorar de otra mujer, una mujer a
la que ni siquiera conocía hace diez minutos, justo en frente de ella.

 

Puede que Jocelyn sea sanadora, pero una cosa que mi madre siempre me decía es que no puedes llenar la 
taza de otra persona si la tuya está vacía. Y si el vaso de Jocelyn estaba vacío, me preguntaba cuándo se 
daría cuenta.

 

Esperaba que fuera antes de que se rompiera.

 

 

 



 

 

26 - El baile de invierno

 

Tierra de siena

 

En lugar de provocar una escena anoche después de que Josh y Michelle se aparearon públicamente, 
Jocelyn simplemente aceptó. Se acercó a la mesa y levantó su copa, proponiendo un brindis por la nueva 
pareja. Y así, todos estaban a gusto.

 

El sanador se había curado.

 

Pero cuando me desperté esta mañana, no sentí nada curado.

 

Porque había un espacio vacío a mi lado donde Aiden solía estar.

 



Por lo general, yo era el primero en levantarse, por lo que era más que incómodo. No acababa de despertar.
El se fue.

 

Y entonces me di cuenta: hoy no ha sido un día cualquiera. Hoy fue el Baile de Navidad.

 

Aiden estaría en Pack House todo el día preparándose, asegurándose de que todo estuviera preparado para 
el evento más grande del año en la ciudad. Este era el baile al que estaban invitados todos los mayores de 
dieciséis años, tanto humanos como hombres lobo. Fue el evento festivo que reunió a todos para celebrar 
el año pasado y tener esperanza y alegría para el próximo año.

 

Y fue un espectáculo. Todos se vistieron de punta en blanco, asegurándose de que sus hijos acompañantes 
hicieran lo mismo. Era el lugar para ver y ser visto y un evento especialmente popular para los jóvenes 
solteros que buscaban a sus compañeros.

 

Aunque en los últimos años nunca había mirado realmente, mi subconsciente había estado atento, por si 
acaso. Pero este año sería diferente. Este año tuve una mano que tomar: la de Alpha. Si me hubieras dicho 
eso hace un año, me habría reído en tu cara. Pero ahora, el pensamiento parecía. . Derecha.

 

En ese momento, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo recogí, mirando la pantalla.

 



 

 

Michel y: hola ??

 

Michel e: estoy aquí fuera

 

Michel es: ¡¡¡Estoy golpeando !!!

 

 

 

Ops. Salté de la cama y corrí escaleras abajo, abriendo la puerta principal.

 

Michelle me miró y se dobló de risa.

 



"Su pelo. ."

 

"¡Cállate!"

 

Me acerqué al espejo del pasillo y, al ver mi reflejo, me eché a reír también.

 

"Está bien, es una mierda."

 

Mi cabello caía en mechones en todas direcciones y tenía una marca extraña en la mejilla. Debo haberme 
quedado dormido en mi mano o algo así.

 

"¿Acabas de despertar?"

 

Michelle me entregó un café y asentí, tomando un sorbo agradecido.

 



"Son las diez y media. ¿Desde cuándo duermes hasta tarde?"

 

Casi escupo mi café. "¡¿Son las diez y media ?!", pregunté. ¿Cómo pasó esto?

 

"Vamos, arrastra tu trasero flácido a la ducha. Selene llegará pronto con los vestidos, y tenemos que 
peinarnos de antemano".

 

Nos dirigíamos al piso de arriba cuando me volví hacia Michelle y le hice la pregunta que había estado 
pesando en mi mente desde la cena. "¿Has hablado con Jocelyn?"

 

Michelle asintió. "Sí, fuimos a tomar un café".

 

"¿Y?"

 

"No sé qué le pasa a esa chica, Sienna. Es tan ... adorable. Me mata".

 



"¿Qué quieres decir?"

 

"Cuando Ross me dejó, perdí el control. Tú me viste. Deberías haberme visto cuando me lo dijo.

 

Literalmente. Todo fue ira ciega. Pero Jocelyn. . era como si ella tuviera

 

este sentimiento, como si lo hubiera anticipado. Me dijo que el amor es lo más importante para ella. Lo 
cual, sinceramente, se alegra de que encontremos ".

 

"Dios."

 

"Lo sé. Nunca podría ser ese tipo."

 

"No digas eso. Eres amable", le dije, agarrando una toalla y dirigiéndome al baño.

 



"Sí. ¡Una especie de puta!", Gritó desde el pasillo. No pude evitar reírme. Estaba tan feliz de que mi amiga 
volviera a ser quien era. Y que había encontrado a su pareja perfecta.

 

Tenía un buen presentimiento sobre la pelota. Quién sabe, todo saldría bien.

 

"Te ves loco."

 

"¡Dios mío, Sienna!"

 

"¡Déjala mirar!"

 

Michelle y Selene me hicieron evitar el espejo mientras me maquillaban y me ayudaron a ponerme el 
vestido, pero ahora estábamos todos parados frente a él. Bueno, eso es lo que dijeron de todos modos. Las 
manos de Selene estaban cubriendo mis ojos.

 

“¿Está bien, listo? ¡Uno, dos, tres!” Ella apartó las manos.



 

De repente, pude verme a mí mismo de nuevo y no podía creer el reflejo frente a mí. Era yo, sabía que lo 
era, pero era mucho más. . sofisticado. Y sexy. No, no solo sexy.

 

Un espectáculo.

 

Michelle había arreglado mi cabello para que cayera en suaves ondas alrededor de mis hombros, y logró 
hacer que mis rizos, por lo general rebeldes, cayeran suavemente, sin frizz.

 

El estilo de alguna manera hizo que mi cabello se volviera aún más rojo. Naturalmente, era de un rojo 
intenso, pero ahora parecía de terciopelo rojo. Y

 

chasqueó contra mi piel.

 

Pasé muchas noches soñando con tener una piel bronceada, pero mi tez nunca cooperó. Pero ahora no me 
importaba mi palidez porque parecía hacer que todo en mí se destacara.

 



Mis labios se veían extremadamente rojos debido al lápiz labial que

 

Selene había elegido combinar mi cabello. Y mis ojos, mis ojos azules, se veían claros como siempre, 
grandes y brillantes. Michelle hizo magia con su paleta de sombras de ojos neutrales, haciendo que mis 
pestañas parecieran pulgadas más largas que antes también.

 

Y luego estaba el vestido.

 

Uno de los diseños originales de Selene, insistió en que me lo pusiera esta noche.

 

"Simplemente no derrames nada, o te mataré", advirtió, pero luego abrió la cremallera de su bolso y supe 
que si derramaba algo, me mataría antes de que pudiera.

 

Fue tan hermoso.

 

Era de un azul profundo, como zafiro, y ceñido, con cuello alto y escote sin mangas. La espalda estaba 
completamente abierta y el vestido era tan largo que golpeaba el suelo.



 

Acentuó mis curvas como nada que haya usado antes. Se agarró y cayó en todos los lugares correctos, y 
cuando me puse los tacones de aguja a juego, me sentí como una persona completamente diferente.

 

"¿Como te sientes?" Preguntó Selene, tirando de mi cabello hacia atrás sobre mis hombros. Ambos ojos 
todavía estaban en mí, pero, de nuevo, tampoco podía apartar mis ojos de mí.

 

"Parece que no soy yo."

 

"Oh, eres tú, Sienna", dijo Michelle, con las manos en las caderas. "Aiden va a enloquecer".

 

"Definitivamente eres la dama de Alpha", agregó Selene, tomando su bolso de la silla.

 

"Gracias. Ustedes dos," dije, finalmente volviéndome del espejo para enfrentarlos. "No podría haber hecho 
nada de esto solo".

 



Michelle se estaba poniendo sus zapatos plateados de plataforma, pero se detuvo para lanzarme un beso. 
Se veía espectacular con un elegante vestido de satén negro y lápiz labial de color burdeos intenso, su 
cabello recogido en un moño perfecto.

 

Y Selene estaba inmaculada como siempre, con un vestido rosa pastel con aberturas a lo largo de la caja 
torácica que solo ella podía quitar.

 

"¿Estamos listas, señoras?" Preguntó Selene, limpiando una última mancha de rubor de sus pómulos altos.

 

"¡Listo!" Michelle exclamó, poniéndose de pie.

 

Ambos me miraron. Empujé mis hombros hacia atrás y levanté mi barbilla.

 

Vamos dije.

 

 

 



Aiden: No tendré tiempo para verte antes.

 

Aiden: ¿Nos vemos adentro?

 

Sienna: por supuesto

 

 

 

Estaba tan feliz que ni siquiera me importó entrar al baile de graduación sin Aiden. Me sentí invencible, 
como si nada pudiera salir mal cuando estaba así, cuando tenía a estas mujeres a mi lado.

 

Estábamos en el auto. Selene nos iba a llevar porque Jeremy y Josh ya estaban en Pack House también.

 

Pasamos por la cabaña del guardia de seguridad y nos indicó que siguiéramos. Todos los años antes, 
habíamos estacionado en el estacionamiento normal, por el que estábamos conduciendo ahora, donde 
innumerables familias y reuniones comenzaban a caminar desde el automóvil hasta el salón de baile.



 

Pero este año, Aiden hizo arreglos para que estacionáramos en el estacionamiento de la Casa de la Manada.
Estaba mucho más cerca del salón de baile, lo que haría mucho más llevadero caminar con esos zapatos.

 

Selene se detuvo en un estacionamiento en Casa da Matilha y salimos del auto, arreglando nuestros 
vestidos. Era hora.

 

Unos minutos más tarde, estábamos pasando por las puertas del salón de baile.

 

El lugar era asombroso. Los árboles de Navidad se alineaban en las paredes y candelabros relucientes 
colgaban del techo. Cada mesa tenía un magnífico candelabro en el centro y toda la habitación tenía un 
suave resplandor.

 

Selene encontró a Jeremy casi de inmediato, y él la tomó en sus brazos y la besó intensamente. Entonces 
escuché a Michelle gritar y me volví para encontrarla corriendo hacia Josh, que venía hacia nosotros.

 

Podía escuchar el "¡Maldita sea!" Que se le escapó de donde estaba yo.

 



Sentí una punzada de celos, mirando a mi alrededor para ver si podía localizar a mi Alfa. Pero no pude verlo 
por ningún lado, y antes de que pudiera preguntarle a Josh, él y Michelle desaparecieron entre la multitud.

 

Cogí mi teléfono, pensando en enviarle un mensaje de texto, pero vi que no había servicio adentro.

 

Volví a través de las puertas, afuera, y caminaba hacia el costado del pasillo tratando de encontrar una 
señal. Nada aún.

 

Así que caminé unos pasos por el callejón junto al salón de baile, con los ojos pegados a mi teléfono, y ahí 
fue cuando vi algo.

 

Mi cabeza se levantó de golpe, pero no había nada allí. Dirigí mi atención a mi teléfono. Pero luego, por el 
rabillo del ojo, lo vi de nuevo. Giré mi cabeza y ahí estaba.

 

La misma mujer de ojos negros que había visto en el bosque y en la feria.

 

Solo que esta vez ella no desapareció.



 

"Tú," dije, sintiendo que debería tener miedo. Pero había algo en ella que la calmaba. Como sabía, en el 
fondo, ella no me haría daño.

 

"Sienna Mercer." Era como si sus palabras estuvieran envueltas en cachemira.

 

"¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres?"

 

Dio un paso hacia mí, la seda que envolvía su cuerpo brillaba con cada movimiento. Y luego su dedo estaba 
debajo de mi barbilla, y sus ojos estaban a centímetros de los míos.

 

"Quién soy yo no es importante. Pero quién eres ... quién está detrás de ti ... eso es algo que debes saber".

 

 

 

 



 

27-La mujer misteriosa

 

Aiden

 

Estaba en el cuarto de atrás, el único al que solo yo, y quienquiera que invitara, teníamos acceso. Era una 
especie de habitación entre una biblioteca y un camerino, donde podía ir a prepararme o pasar un 
momento a solas durante los concurridos eventos de salón.

 

Estuve brevemente en el salón de baile esta noche, pero el Baile de Navidad acababa de comenzar. 
Organice y dirigí más bailes de los que me correspondían, pero esta noche había más en juego.

 

Esta noche, el Millenium Alpha estaba apareciendo por alguna razón que ninguno de nosotros conocía.

 

Por eso traté de ir más allá con los preparativos, porque he estado trabajando tantas horas y me siento más 
estresado que nunca. No tenía sentido por qué insistió en venir esta noche.

 



Por supuesto, estaba más que feliz de recibirlo. Él era el Alfa del Milenio.

 

Había un grado inherente de orgullo unido a él por querer venir a mi baile de graduación.

 

Aun así, parecía que algo no tenía sentido.

 

Escuché un golpe, así que dejé de caminar y caminé hacia la puerta, abriéndola un poco. Cuando vi que era 
Josh, lo dejé entrar.

 

"Amigo, ¿qué sigues haciendo aquí?"

 

"¿Él está aquí?"

 

"Todavía no, pero vámonos. La gente está esperando". Fue entonces cuando noté los dos vasos en las 
manos de Josh. Ambos contenían whisky puro. Me entregó uno. Para eso es una Beta, pensé.



 

"Para el baile de Navidad", dije.

 

"Para el baile de graduación".

 

Dejamos nuestras bebidas y Josh se giró para irse, pero lo agarré por el hombro.

 

"Josh", comencé, dejando que mis nervios mostraran mi Beta por primera vez. "¿Por qué viene? ¿Por qué 
ahora?"

 

Por un segundo, vi algo destellar detrás de sus ojos, como si supiera

 

 

 

 



 

de algo que no sabía. Pero luego parpadeó y me miró con su sonrisa habitual. "" Aiden, cálmate. Incluso el 
Millennium Alpha ama una buena barra libre ".

 

Me dio una palmada en el hombro y atravesó la puerta, deteniéndose unos pasos por el pasillo para 
esperarme. "¿Vienes o qué?"

 

Quizás tenía razón. Quizás estaba pensando demasiado en eso.

 

Dejé el vaso vacío sobre la mesa, cerré la puerta de la habitación trasera detrás de mí y me dirigí hacia el 
salón de baile junto a mi Beta.

 

Tierra de siena

 

Su dedo todavía estaba debajo de mi barbilla. Se sentía como si hubiera estado allí durante horas, como si 
hubiera estado allí toda mi vida. Había algo en su toque, en la forma en que penetraba en mi piel y llegaba 
hasta el final. En mi opinión.

 



"Cálmate ahora. No te preocupes."

 

"No estoy preocupado", dije, tratando de mantener el tono de mi voz "¿Pero de dónde me conoces?"

 

"No nos conocemos", dijo, sus ojos recorriendo mi figura y haciéndome sentir incómoda por una razón que 
no podía explicar. "Pero vine a advertirte. Se acerca rápidamente una amenaza".

 

"¿Una amenaza? ¿De qué estás hablando?"

 

"Cuidado. No descansará hasta que seas suya."

 

"¿OMS?" Susurré, sintiéndome repentinamente incómodo. Sentí el color desaparecer de mi rostro mientras 
mis ojos se enfocaban en los de ella, tratando de encontrar una respuesta dentro de ellos. Pero no conseguí.
Sus ojos eran tan morados, tan infinitos, que haría falta una llave para que yo no tuviera que abrirlos.

 

"Debes saber que tienes poder. Poderes misteriosos".

 



"¿Por qué ... por qué estás aquí?"

 

"Estoy aquí", comenzó, cada palabra con su propia fuerza, "para el Alfa". Un escalofrío recorrió mi cuerpo, 
desde los dedos de los pies hasta el cuero cabelludo.

 

Aiden.

 

 

 

 

 

"Pero no tu Alfa," declaró claramente.

 

"¿Por qué? No lo entiendo", dije, confundido. Pero la mujer simplemente miró hacia otro lado, sus ojos 
enfocados en algo en la distancia.



 

Giré mi cabeza para ver lo que estaba mirando, pero no había nada allí. Solo una acera vacía.

 

"¿Cuál es tu nombre?", Le pregunté, volviéndome hacia ella, necesitando más respuestas. Sin embargo, ella 
ya no estaba allí. Solo estaba yo en el callejón, solo.

 

Cuando comencé a irme, me detuve cuando escuché el susurro final de un nombre resonando en el aire 
fresco de la noche. .

 

"Víspera."

 

Aiden

 

Estaba saludando a la gente del pueblo que se había alineado para recibirme en la parte superior del salón 
de baile, frente a la mesa principal, cuando escuché que pronunciaban mi nombre en la otra dirección.

 



Me di la vuelta y vi a un chico seguro de sí mismo, de aspecto atlético, cabello negro azabache y carisma 
natural. Sin intentarlo, llamó la atención de todos los que nos rodeaban. Algo que estaba acostumbrado a 
hacer pero que no veía.

 

"Alpha Millennium", dije, tendiéndole la mano.

 

"Costa Este Alfa", respondió, y nos dimos nosotros mismos. A lo lejos, una cámara se disparó.

 

"Bienvenidos", dije. "Estamos felices de tenerte en el Baile de Navidad de este año".

 

Sonrió, exponiendo unos dientes que no podían ser tan blancos como eran naturalmente.

 

"Es un honor ver la belleza de su manada", respondió.

 

"Vamos a traerle un trago". Sonreí a la fila de gente del pueblo que esperaba —no necesitaba más 
explicaciones ya que él era el Alfa del Milenio— y luego lo llevé hacia el bar.

 



Por el rabillo del ojo, vi a Josh hablando con su nueva compañera, Michelle, y debió sentir mi mirada sobre 
él porque me miró instantáneamente. Y luego apartó la mirada. Extraño.

 

Dirigí mi atención al hombre que estaba a mi lado. "Así que dime, ¿qué

 

 

 

 

 

¿tráelo aquí?"

 

"¿Además de la fiesta?"

 

"Además de la fiesta."

 



Él suspiró. Miró alrededor de la habitación. Y luego sus ojos se posaron de nuevo en mí.

 

"Seré sincero contigo. Alpha. Vine a comprobar el liderazgo de la manada".

 

"¿Y qué significa eso exactamente?" Pregunté antes de que pudiera morderme la lengua. Pero el 
Millennium Alpha se limitó a sonreír, palmear mi hombro y llamar la atención del camarero.

 

"Las bebidas en primer lugar, los negocios más tarde", dijo. Y como todos los demás, no tuve más remedio 
que cumplir sus órdenes.

 

Tierra de siena

 

Me dirigía de regreso al salón de baile, mi cabeza todavía daba vueltas por la conversación que acababa de 
tener con la mujer de ojos negros. ¿Cómo supo ella quién era yo? ¿Qué quería con Aiden? ¿Y cómo acaba 
de desaparecer?

 

Necesitaba encontrar a Aiden, decirle lo que dijo. Que ella estaba aquí para él.



 

Sabía en mis huesos que ella era la amenaza que la manada había sentido, aquella por la que estaban 
asustados. ¿Y si ella estaba aquí para hacerle daño?

 

Miré a mi alrededor con urgencia, tratando de ubicarlo en medio de una multitud de lugareños bien 
vestidos. Llevaría un esmoquin, pero eso realmente no me restringió. Como el noventa por ciento de los 
hombres aquí.

 

Estaba de puntillas, tratando de ver más en la habitación, cuando me di Josh y Michelle hablando cerca del 
DJ. Corrí a ellos tan rápido como mis pies de aguja revestido me podían llevar.

 

"¡Oye!", Exclamé tan pronto como estuve al alcance del oído.

 

"¡Tierra de siena!" Saludó Michelle. "¿Dónde está Aiden?"

 

"No lo sé, pero necesito encontrarlo. Josh, ¿lo has visto?"

 



Josh terminó su bebida con un sorbo. "Él estaba con el Millennium Alpha

 

la última vez que lo vi ".

 

"¿Dónde?" Pregunté con impaciencia.

 

“Cerca de la barra.” Me volví, a punto de marchar, cuando Josh me agarró del brazo. "No puedes detenerlos.
Este es el Millennium Alpha del que estamos hablando".

 

"Lo sé, pero Aiden está en problemas. Josh. Tengo que decírselo".

 

"¿Qué?"

 

"El exterior de sierra mujer que dijo ..." Josh levantó un dedo, haciendo un gesto para que me espera. Luego
se volvió hacia Michelle. "Volvemos enseguida, gatito, ¿de acuerdo?"



 

"Está bien", gritó, el gin tonic en su vaso claramente la hacía feliz. Sabía que el gin tonic era tu favorito. Pero 
entonces Josh me estaba llevando al frente del salón de baile, cerca del vestuario. Lejos de los oídos 
indiscretos.

 

"¿Qué estabas diciendo?"

 

"Vi a esta mujer. Allí afuera, con ojos morados. Parecía ... aterradora.

 

De alguna manera. Y ella dijo que estaba aquí por Aiden ".

 

"¿Estás seguro?"

 

Negué con la cabeza frenéticamente. "Sentí este ... sentimiento suyo, Josh. Tengo que advertirte".

 

"Voy a hacer esto. Voy a llevarlo a un lado ahora mismo".



 

"¿Porque no puedo?"

 

"Soy su Beta, Sienna. Es una cuestión política". Una cosa política. Fue una gran mierda. Pero esto era 
demasiado urgente para luchar, así que lo dejé pasar.

 

"Está bien", dije. "Pero rápido." Estaba a punto de irse cuando se volvió para mirarme. Abrió la boca, como 
si estuviera a punto de decir algo, pero la cerró después de un segundo y negó con la cabeza.

 

"¿Qué?", Le pregunté.

 

"¿Qué quieres de él?"

 

"¿Con quién? ¿Aiden?"

 



Josh asintió.

 

"¿Qué quieres decir con lo que quiero con él?"

 

 

 

 

 

"Mira, eres joven. No has experimentado mucho."

 

"Tengo la misma edad que Michelle, si lo estás olvidando".

 

"Pero sé que ella tiene mucha más experiencia que tú", dijo con una especie de mirada pomposa. Quería 
abofetearlo. "Simplemente no quiero verte lastimada".

 



"¿Por qué Aiden me haría daño?" Pregunté, ignorando la falsa rutina del hermano mayor de Josh. Desvió su 
mirada hacia la pista de baile llena de gente y luego de vuelta a mí.

 

"Ha estado bajo cierto escrutinio. De la Manada".

 

"OK. ."

 

"Sabes, cuanto más tiempo pasa un Alfa sin pareja, más fuerza pierde. Algunos piensan que no es lo 
suficientemente fuerte para liderar ya que no tiene pareja".

 

"Josh, no tienes ningún sentido."

 

"Viniste en un momento muy conveniente, Sienna. Eso es todo lo que estoy diciendo."

 

Mi estómago dio un vuelco. "Pero Aiden y yo ni siquiera estamos emparejados".

 



"¿Así que es solo diversión casual? ¿No te ha hablado de algún tipo de futuro?"

 

Miré al suelo, sintiendo como si fuera a vomitar. Lo dejé entrar.

 

Le dije cosas que nunca le había dicho a nadie. Dormí a su lado y le cociné y. . ¿y si solo me estaba usando?

 

¿Y si todo fuera un espectáculo para tu pandilla?

 

Aiden

 

Estaba bebiendo con Millennium Alpha, y el hombre podía beber, déjame decirte, cuando la vi.

 

Tierra de siena.

 



Al otro lado del salón de baile, estaba radiante. Mi pulso se aceleró de inmediato y sentí un tirón tan 
magnético que pensé que me llevarían a través de la habitación sin mover un músculo.

 

Podía ver la forma en que su cuerpo se curvaba desde aquí, la forma en que su cabello caía en hebras 
seductoras. Quería pasar mis manos por

 

su cabello, corriendo por su cuerpo, por todas partes. Ella me estaba consumiendo. Pero luego vi que ella 
estaba hablando con Josh, y ambos estaban enfrascados en una conversación.

 

Me preguntaba qué podría ser cuando la vi mirarme.

 

Incluso desde unos metros de distancia, el poder de compartir una mirada con ella era increíble.

 

Pero era como si no sintiera o no le importara. Porque, sin decirle nada más a Josh, ella huyó de él y salió 
corriendo por las puertas del salón de baile.

 

 



 

 

 

28 - La pregunta

 

Tierra de siena

 

Corrí hacia las puertas principales, corriendo tan rápido como mis tacones altos podían coordinar. Corrí a 
través de las puertas, salí al césped, pasé el estacionamiento de Casa da Matilha y salí a la carretera.

 

No lo podía creer. Yo había sido un apoyo todo el tiempo. Ahí estaba yo, tratando de advertirle de algún 
peligro inminente, y él me estaba usando como una maldita muñeca de trapo.

 

Por eso me hizo vivir con él, porque me dijo que fuera a la feria. Todo fue una gran oportunidad para tomar 
fotografías.

 

Y yo era el adolescente idiota que se enamoró de él.



 

El aire fresco golpeaba mi cara, pero no ayudaba mucho.

 

Mi dolor, mi ira, todavía estaba floreciendo.

 

Miré a mi alrededor y vi el borde del bosque a unos metros a mi derecha.

 

Corrí hacia ella y luego me detuve para desabrochar con cuidado el vestido de Selene. Si le pasara algo, no 
me lo perdonaría.

 

Pero necesitaba estar libre de tejido, libre de cualquier cosa remotamente humana.

 

Mis emociones ya no serían reprimidas. Necesitaba dejarlos salir.

 



Me quité el vestido y lo colgué en la primera rama limpia que pude encontrar a la altura de los ojos, para 
que el tren no golpeara el suelo embarrado.

 

Así que me quité los zapatos y dejé que la ira me consumiera.

 

Sentí que mi cuerpo cambiaba mientras corría. Tarareaba a través de árboles y troncos, hojas y barro, mis 
extremidades se estiraron y mis músculos se tensaron hasta que ya no corría en dos pies sino en cuatro.

 

Sentí que mi cola se balanceaba detrás de mí y sentí el viento azotar el espeso cabello rojo que ahora cubría
cada centímetro de mí.

 

La doncella del vestido de gala se ha ido. No, yo no era la damisela en apuros.

 

 

 

 

 



Yo era un lobo

 

Un dominante.

 

Y el bosque estaba a punto de ver lo loco que estaba.

 

Aiden

 

Todavía estaba en el bar. Con el Millennium Alpha. Vi a Sienna irse hace siete minutos y supe que algo 
andaba mal. Pero siguió hablando, siguió pidiéndonos otra ronda de bebidas.

 

No podía dejarlo. Yo sabía de eso. . pero tenía que saberlo.

 

"¿Quieres que me disculpe por unos minutos? Mi Beta ... ahí abajo, te presento dos. Es un gran socio para 
beber," dije, señalando a la pared en la que Josh era mezcla.



 

"No es necesario", dijo el Millennium Alpha, impidiéndome dar más pasos hacia Josh. " Iré contigo."

 

"Estaba saliendo a tomar un poco de aire fresco".

 

"Yo podría utilizar algunos demasiado." Eh. Él no se movía a mi lado.

 

"Gran", dije y lo condujo a través de la sala de baile y fuera de las puertas. Miré a mi alrededor cuando nos 
fuimos, pero no vi a nadie. Traté de cerrar los ojos para sentir ella, pero no pude.

 

Pensar.

 

Ella pareció molesta. Ella no habría dejado la pelota, no si no hubiera una razón real. Si estaba realmente 
molesta, enojada, cambiaría. En la Floresta.

 

"¿Qué se siente al ver el bosque? Es hermoso en esta época del año".



 

"Estoy listo para cualquier cosa". El se encogió de hombros. Así que giré a la derecha y caminamos hasta el 
borde del bosque y luego continuamos, oliendo el aroma distintivo del roble y el barro.

 

"Estás aquí para mí, ¿no?" Yo pregunté.

 

"¿Volver de nuevo?"

 

"Vienes al Baile de Navidad sin ninguna explicación. Disculpa mi franqueza. Alpha Millennium, estamos 
felices de darte la bienvenida, pero no sabemos nada sobre tu visita. Y no te has ido de mi lado desde que 
llegaste aquí".

 

Estás aquí para averiguar algo sobre mí o para averiguar algo sobre mí. ¿Eso esta correcto?"

 

Dejó de caminar y me miró directamente a los ojos. Podía sentir su poder a través de mis ojos y supe que 
bien podría haber cruzado la línea. Pero después de un momento parpadeó y comenzó a hablar.

 



"Sí, eso mismo."

 

Suspiré. Pero el alivio que sentí al tener razón no duró mucho. Fue reemplazado por más preguntas.

 

"¿Quien te envio?"

 

"Nadie me envió. Pero estaba escuchando cosas. Sobre la posibilidad de que tu poder disminuya." Dejé 
escapar un gruñido antes de que pudiera detenerme.

 

¡¿Alguien de mi manada iba a mis espaldas, cuestionando mi fuerza, hacia el maldito Alfa del Milenio ?!

 

"¿De quién?", Herví.

 

"Eso no es importante. Lo importante es que estoy aquí. Para sentirte, para ver si el problema potencial es 
realmente un problema potencial". Hizo una pausa, mirando los árboles antes de volverse hacia mí. "¿Estás 
buscando?"



 

"¿Buscando?"

 

"Tu compañero."

 

Así que de eso se trataba. Mi fuerza menguaba, los rumores de que no era tan dominante como solía ser 
porque no había encontrado a nadie.

 

Pero tuve.

 

"No es necesario. Ya la encontré."

 

"¿Ya?" preguntó el Millennium Alpha con escepticismo.

 

"No lo siento en ti".



 

Ahora miré al suelo. "Ella no lo sabe todavía. Somos una pareja, para la temporada. Pero me lo estoy 
tomando con calma. Por su bien".

 

Podría haber jurado que su expresión se suavizó, solo por un segundo.

 

"Por eso no te consumaste. Puedo sentirlo. Tu frustración, tu hostilidad. Eso es lo que está interfiriendo con 
tu dominio".

 

"Esta noche iba a ser la noche", dije sin pensar.

 

paseo. Debe haber sucedido algo. . "Y luego, en ese momento, la olí. Tan claro como el cristal, estaba seguro
de que el olor era suyo. Y ella estaba cerca.

 

"Ella está aquí. Se ha ido al bosque. Yo sólo ... tengo que encontrarla. Tengo que decírselo".

 

Me asintió con la cabeza, nada más, nada menos.



 

"Gracias, Alfa del Milenio".

 

"Aiden. Soy Raphael. Nos vemos allí." Y luego se volvió y emprendió el camino de regreso por donde 
habíamos venido. Sin perder un segundo más, me quité cada artículo de mi esmoquin y me moví, oliendo 
más profundamente.

 

Dejé escapar un aullido, haciéndole saber que estaba cerca. Pero ella no respondió. Entonces comencé a 
correr.

 

Después de unos metros, comencé a ver el rojo de su pelaje frente a mí. Iba a media milla por delante, así 
que aceleré el paso. Aullí de nuevo para hacerle saber que estaba allí, pero eso pareció hacer ...

 

corre más rápido.

 

En cuestión de segundos, estaba detrás de ella, pero todavía no se detenía. No importa cuánto aullara, ella 
no disminuyó la velocidad ni se detuvo. No tenía otra opción, así que me lancé hacia adelante y la agarré.

 



Caímos por un tiempo, sus miembros intentaron luchar contra mí, pero cuando nos detuvimos, la atrapé 
debajo de mí.

 

Gruñí. Cambio. Ella sacudió su cabeza. No.

 

Gruñí más fuerte. ¡CAMBIO! Pero ella simplemente negó con la cabeza con más fuerza.

 

Apreté mi agarre en sus manos y gruñí directamente en su cara.

 

Sus grandes ojos azules giraron en un círculo completo.

 

Y luego ella comenzó a cambiar. Vi como el pelaje desaparecía, sus extremidades se condensaban y sus 
músculos se contraían en forma humana.

 

Ella estaba debajo de mí, desnuda, de espaldas en el suelo del bosque embarrado.



 

Yo también cambié, sosteniéndola humana.

 

Fue entonces cuando vi las lágrimas.

 

"Me mentiste. Me estabas usando para ... convencer al Alfa

 

 

 

 

 

del Milenio que es fuerte. . "

 

"¿Qué? De qué estás hablando?"

 



"Josh me dijo ... dijo que sabías que no eras mi compañera".

 

"¿Josh dijo qué?"

 

"Dijo que no eres mi compañera. Que solo estás fingiendo". Agarré su rostro entre mis manos, obligándola a
mirarme directamente.

 

"Te mentí. Lo admito, lo hice. Todo este tiempo." Más lágrimas se acumularon en sus ojos y su rostro se 
puso rojo.

 

Continué, mi voz quebrada un poco. “Porque sabía que eras mi compañero de los ojos segundo me echaron
usted, Sienna Mercer. Yo sabía que cuando estaban cerca del río. Y he sabido que cada segundo que hemos 
estado juntos desde entonces.

 

El rojo de sus mejillas se desvaneció lentamente a rosa, y pude ver la comprensión parpadear a través de 
sus ojos. "Si me estás mintiendo Aiden, te juro por Dios que te voy a matar".

 

Me reí. No podría ayudarle. "Lo sé. Y por eso te amo."



 

Tierra de siena

 

"Yo también te amo", respondí, y me sentí bien. Como si fuera una noción familiar, algo que se siente como 
en casa en mi idioma.

 

Y en ese momento, supe que este hombre no era solo mi compañero durante la temporada o un alfa 
sexualmente frustrado.

 

No, Aiden Norwood era mi socio.

 

Podía sentir la verdad de esas palabras con todo mi corazón. Esto me hizo explotar positivamente de alegría 
y. . necesito.

 

Se inclinó para besarme y pude saborear el sabor salado de mis viejas lágrimas en él. Pero luego algo 
cambió. No nos estábamos besando de una manera dulce y feliz. Nos estábamos besando en un te necesito 
ahora.

 



Era urgente y peligroso y. . caliente.

 

Aunque un dosel de hojas nos cubrió, sentí una oleada de emoción por el hecho de que estuviéramos 
completamente expuestos.

 

Empujé cualquier reserva profundamente en las profundidades de mi

 

mente.

 

Normalmente, me habría sentido inseguro al tomar una decisión tan precipitada. Ojalá todo fuera perfecto 
mi primera vez.

 

Pero en ese momento, todo en lo que podía pensar era en cómo quería que Aiden devastara absolutamente
mi cuerpo.

 

El me deseaba. Y yo lo quería a él. Cada maldita pulgada de mi piel se estremeció con su toque.



 

Podía sentirlo cada vez más duro mientras me retorcía sobre él, nuestros cuerpos desnudos moviéndose 
sobre la tierra y las raíces del suelo del bosque.

 

Era tan natural, tan crudo. Especialmente ahora que sabía que éramos amigos. Mi cuerpo, mi mente, mi 
corazón, cada parte de mí lo anhelaba.

 

Sus manos comenzaron a moverse sobre mí, frotándome, apretándome, y luego las sentí en mi trasero, 
controlando el ritmo de cómo me movía sobre él. Las otras veces, habíamos ido más allá del sexo seco, 
había sido más lento, más intencional.

 

Pero ahora necesitaba una liberación. No tuve tiempo de esperar.

 

Oh Dios mio. .

 

¿De verdad estoy a punto de hacer esto?

 



Cuando los ojos verde-dorado de Aiden se clavaron en mi alma, me hizo la misma pregunta que yo me 
estaba haciendo.

 

"Sienna ... ¿estás lista?"

 

 

 

 

 

29 - La promesa

 

Tierra de siena

 

La respuesta a la pregunta de Aiden estaba en la punta de mi lengua.

 



Mi cabeza estaba nadando con lujuria, deseo, pasión. Fue una combinación embriagadora y quedé atrapado
en la vorágine.

 

Sabía en mi corazón lo que quería, o más bien necesitaba.

 

Pero no salieron palabras de mi boca.

 

Así que, en cambio, agarré el sedoso cabello negro de Aiden y tiré con fuerza mientras acercaba su cabeza a 
la mía.

 

Lo besé, no solo con pasión, sino con un deseo insaciable.

 

Quería que nos uniéramos como uno, para darnos cada parte de nosotros el uno al otro.

 

Aiden levantó mis piernas y sentí su polla frotarse contra mi sexo. La forma en que me molestaba era casi 
insoportable.

 



Cuando mi sexo comenzó a separarse, gemí de éxtasis.

 

"Aiden. Espera..." Murmuré, clavando mis garras en su espalda.

 

"¿Quieres que pare?", Preguntó, acariciando mi cabello y dándome una mirada cariñosa.

 

"Yo ... sí ... quiero decir, no lo sé", balbuceé, sintiéndome en conflicto.

 

Por supuesto que no quería que se detuviera, pero al mismo tiempo. .

 

"Aquí, ahora.. Simplemente no parece..."

 

Mientras buscaba las palabras adecuadas, Aiden las encontró por mí.

 



"Perfecto", dijo con calma. "Tienes razón. Es tu primera vez.

 

Quiero que sea tan especial como tú ".

 

El cuerpo de Aiden se apartó e hizo que me doliera el corazón a pesar de que sabía que era lo mejor.

 

"¿Me odias por querer esperar?" Yo pregunté.

 

"Por supuesto que no", respondió. "Ya me has hecho esperar tanto. ¿Qué tipo de alfa sería si no pudiera 
esperar un poco más? Además, vale la pena esperar.

 

 

 

 

 



vale la pena esperar ".

 

Besé sus labios tiernamente, saboreando su dulce saliva mientras nuestras lenguas se convertían en una.

 

Me aparté y sonreí. "Después de nuestra ceremonia de apareamiento, lo prometo ... soy todo tuyo".

 

"Y puedo prometerte que será una noche que recordarás por siempre", dijo con un suave gruñido.

 

Aiden me sostuvo en sus brazos mientras yacíamos en el suelo cubierto de musgo del bosque. Cerré los ojos
y escuché el sonido de su respiración constante.

 

Pensé en lo que el futuro nos deparaba a Aiden y a mí, y por una vez no estaba asustado.

 

De hecho, nunca me había sentido más seguro y protegido en toda mi vida.

 



Con ese pensamiento reconfortante, me quedé dormido.

 

Dos semanas después

 

"Mierda", dijo Aiden, sus ojos brillantes mirando directamente a los míos. Estaba al otro lado de la 
habitación y literalmente se detuvo en seco.

 

"Santo cielo." Repito. Estaba mirando más cortante que un cuchillo de carne de pimiento. Llevaba un 
esmoquin azul marino y recién afeitado por primera vez que lo he visto nunca. Sus pómulos eran tan fuertes
como la mandíbula, y ambos eran de la mía. Toda la mina, por toda la eternidad.

 

Era el día de nuestra ceremonia de apareamiento. A diferencia de los humanos, no teníamos los mismos 
rituales de boda típicos. No había ninguna regla que prohibiera que los compañeros se vieran antes de 
caminar por el pasillo, razón por la cual Aiden estaba en mi camerino.

 

Por eso venía hacia mí en este mismo momento, un hambre profunda en sus ojos. Lo encontré a mitad de 
camino, en medio de la habitación, y nos abrazamos tan fuerte que pensé que me iba a arrancar los labios.

 

No si muerdo primero, pensé.



 

"Te ves espectacular", suspiró en mi oído. Yo también le creí. Llevaba otra Selene original, un vestido de 
novia.

 

apareamiento especialmente diseñado en el que trabajó horas extras para prepararse para mi día especial.

 

Tenía un corpiño sin tirantes y un vestido suelto que se movía cada vez que yo lo hacía. La larga cola en la 
parte posterior me hizo sentir como una diosa.

 

Era incluso mejor que el vestido que usé para el Baile de Navidad, y pensé que sería imposible superarlo.

 

"No estás tan mal tampoco", le dije, alejándome. "¡Pero tienes que irte ahora! Es casi la hora de irse".

 

"Sí, señora", dijo y se dirigió a la puerta. Pero no antes de que me mire por última vez y deje escapar un 
suave silbido. No pude evitar sonreír, aunque mis ojos también se pusieron un poco en blanco.

 



Se fue y yo respiré hondo, preparándome para lo que estaba a punto de ver.

 

Un salón de baile lleno de nuestros amigos y familiares y los afortunados miembros de la manada que han 
sido invitados a la ceremonia de apareamiento del alfa.

 

Serían muchos ojos, todos volteados hacia nosotros.

 

Respiré hondo otra vez y miré a mis pies, con tacones de aguja del color de la cáscara de huevo, dar un paso
cuidadoso a la vez fuera del camerino.

 

"Wow", escuché frente a mí. Miré hacia arriba y vi a mi papá, tapándose la boca con la mano. "Te ves 
hermosa, cariño", dijo.

 

Ver a mi papá ponerse tan emocionado también me estaba emocionando a mí.

 

Aunque no era mi padre biológico, ni siquiera un hombre lobo, era el hombre más importante de mi vida, 
junto a Aiden.



 

Todavía no les había dicho a mis padres lo que había dicho la dama de ojos negros. No estaba seguro de 
cómo reaccionarían, o si ya lo sabían.

 

Pero, de nuevo, supe cómo me encontraron. Abandonado, en un callejón. ¿Cómo podían saber que vengo 
de los alfas?

 

A pesar de todo

 

de esta,

 

mía

 

ceremonia

 

en



 

apareamiento

 

Definitivamente no era el momento adecuado para sacarlo a relucir. O incluso pensar en ello. Así que corrí 
hacia mi papá y lo abracé tan fuerte como pude.

 

Estaba sintiendo que las emociones comenzaban a apoderarse, pero deseé que mis ojos contuvieran las 
lágrimas. Si estropeaba el maquillaje que Michelle había pasado una hora haciendo, me mataría.

 

Mi papá tomó mi mano y me miró a los ojos. "¿Estás lista?"

 

No pude evitar dejar que una gran sonrisa se extendiera por mi rostro mientras asentía. " ¿Tu estas?"

 

"Claro querida." Y luego abrió las puertas del salón de baile, las mismas puertas por las que había salido 
corriendo hace apenas tres semanas.

 



Mi respiración se aceleró. El salón de baile estaba perfectamente arreglado.

 

Había una alfombra larga y blanca, por la que bajaba, y una plataforma elevada donde normalmente se 
encontraba la mesa principal.

 

Los árboles que flanqueaban la habitación estaban cubiertos de luces blancas y cintas blancas, y cada mesa 
tenía una pequeña pieza central floral.

 

Queríamos traer el bosque, para hacer de este nuestro propio país de las maravillas del bosque.

 

Papá conectó su codo con el mío y, cuando empezó la música, comenzamos a caminar. Sonreí a todos los 
rostros familiares en los bancos que estaban dispuestos.

 

Pasé junto a Mia y Harry, que acababan de tener su ceremonia de apareamiento la semana pasada, y Erica y
Rhys, sentados a su lado.

 

Cuando nos acercábamos al frente, vi a mamá, Selene y Jeremy, y junto a ellos estaban Michelle y Josh.



 

Los bancos delanteros restantes estaban ocupados por otros miembros de la manada de élite, y el resto de 
los bancos que cubrían toda la habitación estaban ocupados por lo que parecía ser la mitad de la ciudad. 
Aparentemente, la boda del alfa fue un boleto caliente.

 

Llegué a la plataforma y papá me besó en la mejilla y estrechó la mano de Aiden. Y luego Aiden me ayudó a 
subir a la plataforma.

 

"Quiero devorarte", dijo en mi oído para que solo yo pudiera escuchar. Un rubor subió de inmediato por mis
mejillas.

 

"Estamos reunidos aquí hoy para celebrar el apareamiento de East Coast Herd Alpha, Aiden Norwood y 
Sienna Mercer", comenzó Millennium Alpha.

 

Oh, sí, ¿mencioné que Millennium Alpha estaba oficializando nuestra ceremonia de apareamiento?

 

 

 



***

 

 

 

 

 

Me atacaron con rosas, sí, rosas. Volando por el aire, golpeándonos a Aiden ya mí en la cara. Esto era típico 
de las ceremonias de apareamiento, especialmente las que tenían tantas citas: el ritual de arrojar rosas a la 
pareja antes de su primer beso como pareja.

 

"Está bien, está bien", gritó el Millennium Alpha, riendo y levantando las manos. "Es la hora." La habitación 
quedó en silencio y las rosas dejaron de volar en el aire ".

 

Compañero Aiden Norwood. Alpha, puedes besar a tu Sienna ".

 

Y luego sus grandes manos se envolvieron alrededor de mi cuello y su barbilla se inclinó hacia abajo. Sus 
suaves labios estuvieron sobre los míos en un instante, y pensé que las mariposas dentro de mí iban a 
explotar.



 

Todos en los bancos, todos los que amaba, todos los que me importaban, todos se sentaron en el asiento 
trasero. Ellos no importaban. Ahora no.

 

Cuando dejamos de besarnos, Aiden me agarró de la mano y me arrastró hacia la alfombra blanca. 
Escuchamos lo que parecía ser un flujo interminable de aplausos y vítores de ambos lados, y no disminuyó 
hasta que estuvimos en la pista de baile.

 

El DJ pasó de los instrumentales que tocaba a la música que Aiden y yo elegimos para nuestro primer baile. 
Todo comenzó y Aiden me hizo girar. Podría ser bueno en muchas cosas, pero bailar no era una de ellas.

 

Me reía tanto que pensé que me iba a desmayar. Y luego la canción terminó, y vi a Michelle y Josh aparecer 
detrás de Aiden.

 

"¡Oye!" Exclamé. Aiden me soltó y Michelle besó mis dos mejillas.

 

"Ni siquiera lo sé. Si. Eso fue un cuento de hadas. ¡Felicitaciones!", Gritó.

 



"¡Gracias!" Grité de vuelta. No me importaba si lucíamos desagradables. Era el día de mi ceremonia de 
apareamiento y podía gritar si quería.

 

Estaba a punto de preguntarles a Aiden y Josh si les importaría que Michelle y yo bailáramos con la nueva 
canción, solo nosotras, pero vi que ya habían ido al bar. Clásico.

 

Aiden

 

Josh me preguntó si quería algo de beber y no me negaría a brindar con whisky el día de mi ceremonia de 
apareamiento. Aunqué

 

ya sea con mi supuesto Beta, que siempre estaba detrás de mí.

 

No me enfrenté a él. Todavía. Incluso después de lo que Sienna me dijo en el bosque y la sensación que 
tuve de que él fue quien trajo mi "fuerza menguante" al Millennium Alpha.

 

Estaba seguro de que era él. No sabía lo que quería. ¿Fue porque quería ser alfa? ¿Los celos lo llevarían tan 
lejos que se estaba engañando a sí mismo?



 

"Para ti y Sienna", dijo, su tiro al aire.

 

"Gracias Josh," dije, forzando una sonrisa y aumentando mis posibilidades también.

 

"¡Vamos, anímate! ¡Estás emparejado!" el exclamó.

 

"No podría estar más feliz." Tragué la dosis, sintiendo que me quemaba. Era extraño estar cerca de él así, 
sabiendo lo que sabía. Debería haber lidiado con esto antes. Sabía que debería hacerlo. Pero yo 
simplemente. . no conseguí.

 

Había estado en la nube nueve con Sienna desde el Baile de Navidad. Y no quería que nada me distrajera de
eso, ni mi vida profesional ni mi vida personal. Solo quería atrapar la ola de felicidad en la que estábamos.

 

"¡Vamos, otro!", Me gritó Josh, innecesariamente fuerte. Sostuvo dos tragos más de whisky y proyectó uno 
hacia mí.

 



"¿Realmente necesitas otro?", Le pregunté, mirando directamente al frasco en su cintura. Sus ojos se 
entrecerraron.

 

"¿Que se supone que significa eso?"

 

"Piensa en tu edad, Josh", le dije, volviéndome hacia Sienna.

 

Pero dejó caer sus tiros y me agarró del brazo, tirándome hacia atrás.

 

"¿Es porque tuviste tu ceremonia y yo no? Soy tan mayor como tú".

 

"Estás borracho y la fiesta acaba de empezar".

 

"Estoy celebrando".

 



"¿Celebrar qué? ¿Ir a espaldas de tu alfa? ¿Engañar a tu amigo?" No podría ayudarle. Las palabras 
simplemente se escaparon.

 

Su rostro palideció de inmediato. "¿Qué? De qué estás hablando?"

 

"Sé lo que le dijiste a Sienna. Que solo la estaba usando."

 

"Realmente no dije nada de esto... Mierda... Para lastimarte. Lo sé

 

eso fue lúgubre. Puedo ver lo inapropiado que era. Eres mi maldito alfa; ", dijo, y pude ver que sus ojos se 
ponían rojos.

 

"Entonces, ¿por qué lo hiciste Josh?" Estaba mirando sus zapatos.

 

Después de un momento, sus ojos se levantaron hacia los míos. "No sé.

 



Quiero que tengas éxito. Quiero que la manada tenga éxito. Pero algo dentro de mí. . solamente. . quería 
tomar la gloria de tener algo que no tenía.

 

Por primera vez en mi vida, la primera vez desde que te conocí, Aiden, tenía algo que tú no tenías ".

 

"Un compañero", dije, comprendiendo de repente. Josh siempre se sintió como si estuviera a mi sombra, y 
tal vez yo me sentía demasiado cómodo manteniéndolo allí, a pesar de que yo era su alfa.

 

"Solo quería saber cómo sería. Ser el respetado, el que todos buscan en busca de respuestas", dijo.

 

Exhalé. Ahí estaba, la admisión de culpabilidad de mi Beta.

 

Pero luego continuó. "Entiende que incluso cuando estaba entrometiéndome, sabía que estaba mal. No me 
sentía bien. No me hizo sentir mejor en absoluto. Decidir qué hacer conmigo en función de lo que es mejor 
para la manada. Yo Lo siento mucho. Te debía más que eso. Te mereces lo mejor ".

 

Después de un momento, asintió con la cabeza y luego se volvió y caminó de regreso por el pasillo.



 

Lo dejé caminar unos pasos antes de llamarlo, "Josh".

 

Se volvió y avanzó hacia mí. "Sabes que la cagaste," dije, un gruñido escapó de mis labios.

 

"Sí, Alpha."

 

"Juras por tu vida, por la vida de la manada, que nunca volverás a traicionarme a mí ni a la manada".

 

"Sí, Alpha", dijo, y pude ver la seriedad en sus ojos.

 

Le tendí la mano y él la tomó, pero en vez de eso, lo abracé. Se necesitaba un alfa real para mostrar perdón.

 

No podía enojarme con Josh, ha sido como un hermano para mí desde que Aaron murió.



 

"Te amo, hombre. Aunque a veces eres un dolor en el trasero", le dije.

 

 

 

 

 

"También te quiero, hermano. Y eso no es solo el whisky hablando", respondió.

 

Cuando nos separamos, Josh me dio un puñetazo en el hombro, tratando de aligerar el ánimo. “Oye, guarda
algo de ese sentimiento para Sienna. Es tu maldita noche de ceremonia de apareamiento ".

 

Vi como Sienna bailaba con Michelle, sonriendo y dando vueltas, más feliz que nunca.

 

Estaba tan jodidamente radiante. La criatura más hermosa que he visto en mi vida.



 

Y finalmente fue mía.

 

Tierra de siena

 

No pude dejar de reírme cuando Michelle me arrojó a la pista de baile, luego me hizo girar y tiró de mí para 
que estuviéramos pecho contra pecho.

 

"¿Por qué estoy conduciendo?" preguntó, arqueando una ceja. "¿No se supone que eres un dominante?"

 

"A veces es bueno dejar que alguien más se haga cargo", respondí.

 

Cuando Michelle me soltó, tropecé hacia atrás, sintiéndome mareado, pero un par de brazos poderosos me 
sostuvieron de inmediato.

 

El aroma de Aiden de almizcle amaderado y cítricos flotó en mi nariz mientras me apretaba por detrás.



 

"Te veré más tarde", dijo Michelle, guiñándome un ojo. "Debo asegurarme de que Josh no se emborrache 
demasiado".

 

Ahora que me tenía para él solo, Aiden apretó su agarre y pude sentir su erección palpitando a través de sus
pantalones.

 

"Vámonos de aquí", dijo en un gruñido bajo.

 

"¿Qué tienes en mente?", Pregunté sin aliento mientras sentía un hormigueo en mi sexo.

 

Su olor se estaba volviendo tan embriagador que me sentí mareado.

 

Las ásperas manos de Aiden se clavaron en mis caderas. Se inclinó para que sus labios estuvieran cerca de 
mi oído.

 



"¿Recuerdas la promesa que hiciste sobre nuestra noche de ceremonia de apareamiento?" Susurró, pero no
perdió su tono autoritario.

 

"Sí", respondí, tragando saliva.

 

Mi corazón latía fuera de mi pecho, y una sensación más fuerte que la Niebla se apoderaba de mi cuerpo. 
Mi sexo estaba empapado de anticipación.

 

"Bien," gruñó, casi hambriento. "Porque estarás aullando al cielo pidiendo misericordia cuando termine 
contigo".

 

 

 

 

 

30 - La noche de ...

 



Tierra de siena

 

Aiden me llevó como una novia en sus brazos mientras caminaba por el camino de adoquines que conducía 
a nuestra casa. Mi corazón no había dejado de latir desde que dejamos la recepción y no sabía si lo haría.

 

Mis inseguridades eran como olas crecientes, chocando contra los bordes de mi mente.

 

¿Y si no soy bueno en la cama?

 

¿Y si no cumplo tus fantasías?

 

¿Qué pasa si no puedo satisfacer a un alfa?

 

Aiden se detuvo en la puerta principal, como si sintiera mis miedos. Y tal vez lo haga. Los compañeros 
estaban conectados de una manera tan intensa que era casi indescriptible.



 

"¿Qué pasa?", Preguntó en un tono suave que era inusual para él.

 

"Yo ... yo no quiero decepcionarte", murmuré. En ese momento, nunca me sentí menos dominante en mi 
vida.

 

Para mi sorpresa, Aiden se rió entre dientes. "Oh, Sienna... No tienes idea..."

 

"¿No tienes idea de qué?", Le pregunté, un poco molesto por su risa.

 

"No tienes idea de cuánto poder tienes sobre mí".

 

Mi cara se puso caliente y un suspiro escapó de mis labios.

 

Continuó sosteniendo mi mirada. "Sí. Te marqué. Y sí, te hice mía, pero..."



 

Aiden respiró hondo mientras presionaba su frente contra la mía.

 

"Tú también me hiciste tuya. No te equivoques, no soy solo tu alfa, soy tu pareja. Y nada cambiará eso. Tu 
amor me ha hecho más fuerte que cualquier sangre alfa."

 

El calor en mis mejillas se extendió por el resto de mi cuerpo como un incendio forestal, y así, mi dominio 
regresó.

 

Amaba a Aiden más de lo que las palabras podían expresar. Entonces no usaría mis palabras.

 

Agarré el cabello de la parte posterior de su cabeza y presioné febrilmente mis labios contra los suyos.

 

Quería que mi fuego se extendiera. Quería consumir todo hasta que el mundo entero se convirtiera en 
cenizas y fuéramos los únicos en pie.

 



La chaqueta de esmoquin de Aiden estaba a punto de estallar en las costuras mientras sus músculos se 
hinchaban debajo. Prácticamente se estaba moviendo cuando dio un paso hacia la puerta y levantó la 
pierna.

 

¡GRIETA!

 

Aiden pateó la puerta de sus bisagras, enviando madera astillada por el suelo de mármol.

 

Trepó por los escombros y me hizo entrar.

 

Bueno, esa es ciertamente una manera de empujar a su cónyuge al límite. .

 

Cuando entró en nuestra habitación, Aiden me bajó y luego empujó mi espalda contra la pared. Nuestro 
beso febril se reanudó cuando comencé a quitarle el esmoquin, pieza por pieza.

 

Una vez que su torso estuvo desnudo, pasé mis dedos a lo largo de las profundas crestas de su abdomen, 
hasta la hebilla de su cinturón.



 

Los propios dedos de Aiden estaban ocupados corriendo para desatar mi corsé. Se estaba frustrando y no 
pude evitar divertirme.

 

Finalmente se desató y mi vestido cayó al suelo. Pasé su cinturón a través de las correas en un movimiento 
rápido, y segundos después, sus pantalones lo siguieron mientras Aiden se los quitaba y los arrojaba al otro 
lado de la habitación.

 

Pasamos un momento mirándonos, oficialmente compañeros. Pero un momento fue todo lo que estábamos
dispuestos a perder. Ambos esperamos lo suficiente.

 

Aiden me atrapó como si fuera más liviano que una pluma y envolví mis piernas alrededor de su cintura.

 

Nos metimos en la cama enseguida. Había manos y bocas por todas partes, ambos tratando de agarrar y 
morder tanto como pudimos.

 

Las garras de Aiden se clavaban ligeramente en mi carne desnuda, y yo

 



Quería que profundizaran aún más. Sostuve su cuello con fuerza, besándolo, antes de que mis besos se 
trasladaran a su pecho.

 

Dejé que mis dientes rasparan su estómago, y cuando llegué a su dura polla, la metí directamente en mi 
boca sin dudarlo.

 

Comencé a moverme lentamente, volviéndolo loco, y luego aumenté mi paso hasta que comenzó a gritar. 
Era tan grande que apenas podía contenerlo, pero lo forcé más profundamente en mi garganta.

 

Cuando salí a tomar aire, mi saliva se deslizó por su gruesa polla como una telaraña plateada y translúcida. 
Aiden limpió mi boca con su pulgar y luego agarró mi cuello, empujándome hacia abajo.

 

Por sus gruñidos de satisfacción me di cuenta de que estaba sintiendo pura felicidad. Pero eso no fue 
suficiente. Quería llevarlo al puto Nirvana.

 

Saboreé su sabor dulce y salado mientras mi lengua trabajaba en la punta, luego puse todo en mi boca 
nuevamente hasta que llegué a la base.

 

Mis labios se apretaron alrededor de su polla mientras los deslizaba lentamente por su longitud.



 

Me separó las piernas tan rápido que me hizo respirar profundamente.

 

Aiden usó sus dedos para abrir mi sexo, luego insertó su lengua, moviendo hábilmente y lamiendo mis áreas
más sensibles.

 

Gemí mientras mi cuerpo se convulsionaba con rapsodia. Era como si estuviera usando su lengua para 
componer una sinfonía en mi coño. Y

 

mis involuntarios gritos de placer fueron el coro.

 

Su lengua continuó trabajando mientras sus dedos se deslizaban dentro de mí, probando mi flexibilidad, 
preparándome para su enorme masculinidad.

 

Mientras sus dedos me exploraban, sentí una punzada de dolor mezclado con placer. Solo pude imaginar lo 
que me esperaba en un momento.

 



Una emoción me recorrió la espalda al pensar que Aiden finalmente me penetraba. Estaba asustado y 
emocionado al mismo tiempo.

 

Mientras la polla de Aiden frotaba el exterior de mi sexo con fuerza,

 

sus suaves besos contrastaban con la dureza.

 

"¿Estás lista?" Preguntó Aiden, apartando mi cabello de sus ojos y mirándolos profundamente.

 

Fue la misma pregunta que me hizo antes. Pero esta vez, supe mi respuesta más allá de una sombra de 
duda.

 

"Sí," susurré mientras mis brazos acunaban su cuello.

 

Mi respiración se detuvo cuando Aiden finalmente se deslizó dentro de mí.



 

Al principio, la tensión era casi insoportable, como si me estuvieran separando, pero poco a poco, el dolor 
se convirtió en placer. Cuanto más me relajaba, más encajaba perfectamente el uno con el otro.

 

"¿Esta todo bien?" Preguntó Aiden, sin mover un músculo.

 

Asentí con la cabeza, sonriendo por lo sensible que estaba siendo con mis necesidades.

 

Pero cuanto más tiempo permanecía dentro de mí, más seguro estaba. .

 

Mi coño no estaba hecho de porcelana.

 

"Dijiste que me ibas a hacer aullar a los cielos", gruñí sensualmente.

 

"Entonces vámonos. Alpha. Muéstrame de qué estás hecho."



 

Los labios de Aiden se curvaron en una sonrisa malvada que casi me hizo arrepentirme de mis palabras.

 

Casi.

 

Se retiró y luego empujó hacia atrás. Con fuerza.

 

Grité cuando lo sentí aún más profundo dentro de mí. Mi sexo más húmedo lo aceptó fervientemente 
mientras comenzaba a moverse cada vez más rápido.

 

Pero aun así no fue suficiente. Así que lo agarré por los hombros y lo rodé perfectamente.

 

Ahora lo estaba montando, controlando el ritmo. Levanté mi cabello de la parte de atrás de mi cuello y lo 
giré tan rápido como pude, asegurándome de que él pudiera escuchar lo bien que me estaba divirtiendo.

 

Sentí que la fricción entre nosotros fue suficiente para prendernos fuego.



 

Así que no se trataba solo de la construcción, de ese incendio en el interior, que se avecinaba. Como un 
infierno furioso.

 

"Joder, Sienna", gimió Aiden, y yo estaba allí con él.

 

"¡Oh, Dios mío!", Grité, una sensación envolvió todo mi cuerpo como una explosión.

 

Las luces ante mis ojos brillaban como fuegos artificiales y sentí que me iba a desmayar.

 

Aiden agarró mis caderas y tiró, su semilla se disparó por el aire como un géiser.

 

Me derrumbé a su lado, jadeando y tratando de procesar la euforia que acababa de experimentar.

 

Tomó mi mano entre las suyas y se la llevó a la boca, besándola con ternura.



 

"Eres increíble", dijo.

 

Nos volvimos hacia los lados y nos miramos a los ojos. Todo se sentía exactamente bien.

 

"Te amo", dije sin aliento.

 

"Te amo más que a nada", respondió, igualmente sin aliento. "Ni siquiera tuve que llevarte al cielo ... Tú eres
el cielo".

 

Mientras sus ojos verde-dorado parpadeaban a la tenue luz de la lámpara, llenos de adoración, me 
pregunté cómo había llegado allí. Apareado con el alfa.

 

Me veía a mí misma como una chica normal, pero Aiden. .

 



Me vio como una diosa.

 

No podía esperar a comenzar el resto de mi vida con él.

 

 

 

***

 

Cuando me desperté a la mañana siguiente, todavía sentía el efecto de mi última noche con Aiden.

 

Me dolía el cuerpo, pero en el buen sentido. ¿Podré volver a caminar bien?

 

Me volví para ver cómo estaba Aiden y me sorprendió la muesca vacía a mi lado.

 

¿A dónde pudo haber ido?



 

Mi teléfono comenzó a zumbar en la mesita de noche y lo alcancé. El corazón se me subió a la garganta 
cuando vi un mensaje de Aiden.

 

 

 

 

 

Aiden: Te tengo una sorpresa.

 

Aiden: Reúnete conmigo en 121 Furtaugh Avenue.

 

Sienna: ¿Una sorpresa?

 

Aiden: ¿Qué tan rápido puedes llegar aquí?



 

Sienna: ¡Me voy!

 

Aiden

 

Me quedé afuera, esperando ansiosamente a Sienna. No podía esperar a ver la expresión de su rostro 
cuando vio la sorpresa. Su coche se detuvo delante y di la vuelta para abrirle la puerta.

 

"Hola", dijo, sus ojos brillando mientras se levantaba para besarme.

 

"Hola, mi amor", le dije, tomando su mano y llevándola a la tienda. Era un lugar vacio. La tienda de discos 
en la que solía vivir acababa de cerrar.

 

Un amigo mío en el sector inmobiliario me contó esto. Sabía que estaba buscando un espacio.

 



Abrí la puerta para ella y vi como sus ojos se abrían, mirando el piso de madera y las paredes vacías. "¿Qué 
es?"

 

"Solía ser una tienda de discos", dije. "El dueño se jubiló y puso el espacio a la venta".

 

"¿Y qué? ¿Hagamos un picnic aquí?"

 

Envolví mis brazos alrededor de ella y la acerqué más a mí, inclinándome para besar su mejilla. "Podemos 
hacer un picnic aquí si quieres."

 

Se volvió de modo que estuviéramos cara a cara.

 

"Aiden Norwood, ¿qué estamos haciendo aquí?"

 

Lo miré profundamente a los ojos, tratando de ocultar la sonrisa que tiraba de mis labios. "Sienna Mercer-
Norwood, pensé que te gustaría ver tu nueva galería".

 



Su boca formó una "o" pero no salió ninguna palabra. Luego giró la cabeza, asimilando el espacio como si lo 
viera por primera vez. Ella se volvió hacia mí, con los ojos aún muy abiertos.

 

"Feliz cumpleaños de una semana, Sienna."

 

 

 

 

 

Ella gritó, ni siquiera sabía que su voz podría alcanzar esa octava, y luego corrió alrededor de toda la 
circunferencia de la tienda, mirando cada pared por un momento antes de pasar a la siguiente.

 

Algo dentro de mí brotó, algo hecho de alegría y amor, de pasión y familiaridad, como si mi corazón 
finalmente latiera, realmente latiera, por primera vez.

 

Luego volvió a mí. "No puedo creer que hayas hecho esto ... por mí", dijo.



 

"Haría cualquier cosa por ti."

 

Ella miró al suelo y luego a mí. "Hay algo que quiero decirte.

 

Descubrí algo. Sobre el mío. . mis padres biológicos ".

 

Sabía que Sienna había sido adoptada por sus padres, pero nunca habíamos hablado de eso antes. Pude ver
cuán importante era esto para ella, cuánto ponía todo su cuerpo tenso, como si estuviera tratando de 
mantener la información dentro de ti.

 

"Eran alfas".

 

Mi mente se puso en blanco. Parpadeé. "¿Estamos? ¿Dónde?

 

¿Cuando?"



 

"Se han ido ahora, pero ... en la manada texana. Eran alfas, Aiden".

 

"Eran alfas", le respondí en un susurro, y todo empezó a tener sentido.

 

Su poder, la forma en que podíamos comunicarnos, la forma en que se sentía, encajaba perfectamente. La 
agarré y la besé porque hoy. . no podría ser mejor.

 

Tierra de siena

 

Estaba tan emocionado con la nueva galería que Aiden insistió en darme algo de tiempo para verla por mi 
cuenta.

 

Probablemente solo quiera alejarse de todos mis gritos.

 



Ya había hecho una parada en la casa de mis padres para recoger algunos de mis cuadernos y cuadros del 
garaje. Sirvió como mi estudio improvisado durante un tiempo, pero ahora. .

 

"Tengo mi propia galería de puta", le dijo en voz alta a nadie. Todavía no podía creer que fuera real.

 

Cogí uno de mis viejos cuadernos de bocetos y comencé a hojear las páginas para ver si había algo con 
potencial.

 

Sonreí cuando vi un boceto inacabado de un hombre guapo y musculoso que buscaba tener el peso del 
mundo sobre sus anchos hombros.

 

Ha sido desde que conocí a Aiden.

 

Pensé en ese día en el río. El día que lo cambió todo. Ahora todo era tan diferente, pero se sentía como si 
todo hubiera salido como se suponía.

 

Mientras pasaba a la página siguiente, mi corazón se detuvo.



 

Era el otro boceto que había dibujado ese día. La inquietante visión sexual que se cernía sobre mí como una
nube negra.

 

Pero cuando lo miré ahora, no me llenó de pavor. En cambio, sentí una sensación de paz.

 

Pensé en Emily y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Finalmente encontré una manera de 
superar el pasado. Sabía que Emily estaría orgullosa de mí.

 

Esperaba que, solo tal vez, estuviera arriba cuidándome.

 

Quizás mi paz también podría ser la de ella.

 

Me sequé las lágrimas y agarré un lápiz, luego pasé a una página en blanco.

 

Un nuevo comienzo.



 

Mientras estaba sentado en mi galería, viendo mi lápiz garabatear sobre la página en movimiento abstracto,
tuve un tipo diferente de determinación. Uno que no fue alimentado por recuerdos traumáticos del pasado 
o por los arrepentimientos o juicios de otra persona.

 

No, ahora mi determinación era para mi futuro.

 

Tenía una galería que llenar, mi propia galería, con paredes tan vacías que gritaban posibilidades. Así que 
me prometí a mí mismo que me quedaría aquí dibujando todas las mañanas hasta que no quedara espacio 
en la galería para nuevos trabajos.

 

De repente, sentí una ráfaga de viento que me golpeó, pero el frío que vino con él duró mucho después de 
que había pasado. ¿Dejé la puerta abierta? Fue entonces cuando giré a la izquierda. Y la vi.

 

La dama de ojos negros.

 

Ella estaba de regreso.

 



"Hola, Sienna." Caminó hacia mí, cada uno de sus movimientos era más elegante que el anterior.

 

"Nunca me dijiste tu nombre", le respondí, manteniendo mi guardia en alto.

 

Algo acerca de estar emparejado con un alfa me estaba haciendo más seguro de mí mismo.

 

"Es Eve", dijo, sus ojos morados destellando hacia mí. "Te veías hermosa en tu ceremonia de 
apareamiento."

"¿Tu estabas alla?"

Ella solo sonrió. Por supuesto que ella estaba ahí. Ella estaba en todas partes. Pero hice la pregunta 
equivocada. .

"¿Por que tu estas aquí?"

"Me voy de la ciudad. Pero quería advertirte sobre el peligroso camino que hay por delante, ya que fui yo 
quien te puso allí", respondió crípticamente.

"¿Advertir? ¿De qué manera?"

"La forma de encontrar la verdad sobre tus padres biológicos".

Me quedé atónita en silencio, pero Eve siguió hablando: "Solo ten cuidado en quién confías. Hay quienes no
piensan en tus mejores intereses".

"¿Con quien?" Pregunté, pero Eve ya se estaba deslizando hacia la puerta. "¿Cómo encuentro la verdad?"

"Solo tú puedes responder eso, Sienna. Incluso podrías encontrar que la respuesta ya está dentro de ti."

Con esas últimas palabras, Eve desapareció, dejándome más confundido que nunca.

Cuando mis ojos volvieron a mi cuaderno de bocetos, esa confusión se convirtió en un presentimiento. El 
boceto abstracto en el que estaba trabajando cuando Eve entró de repente tenía una forma muy clara.

Una figura sombría con colmillos alargados.



Un vampiro.

Libro 2

 

 

 

 

 

Capítulo 31 - Tradiciones

 

Tierra de siena

 

El agua lamió nuestros cuerpos desnudos mientras nos enfrentamos bajo la cálida lluvia de verano.

 

Nuestras siluetas resplandecientes estaban bañadas por una luz ámbar que bronceaba todo el pasto.

 



Sus ojos vagaron por mis curvas con un deseo descarado.

 

Me sonrojé, no acostumbrado a la atención.

 

La carrera duró horas y nos llevó a la cima de una colina con vistas a toda la isla.

 

A lo lejos, las torres resplandecientes del resto apenas se podían ver en el horizonte.

 

Solo nos detuvimos cuando estuvimos seguros de que estábamos completamente solos.

 

"Ven aquí", le hizo una seña, tendiéndole la mano.

 

Mi corazón se aceleró mientras caminaba hacia ella. El vapor se elevó de sus hombros abultados.

 



Sentí su mano áspera contra mi mejilla mientras me acercaba para besarme.

 

Pronto estuvo encima de mí, nuestros cuerpos se deslizaron uno contra el otro sobre la suave hierba, como 
si estuviéramos tratando de quemar el lugar.

 

Su volumen se frotó contra el exterior de mi sexo en un ritmo tentador, abriendo mis labios pero 
negándome a entrar.

 

Fue una tortura que no pude soportar

 

Tiré de él dentro de mí, jadeando de placer y un poco de dolor. Él era más profundo de lo que me había 
sentido antes.

 

Gemí de alegría, llamándolo por su nombre, rogándole que no se detuviera mientras la lluvia caía sobre 
nosotros.

 

 



 

***

 

Cerré la caja registradora, dejando que los últimos rastros de agua se me escapen por el pecho.

 

Era invierno y nuestra luna de miel había terminado hacía mucho tiempo, pero los baños calientes todavía 
me recordaban ese día en la isla con Aiden.

 

Steam abrazó mi piel como una cálida manta mientras salía de la ducha.

 

Era gracioso pensar que hace un año había estado en el mismo baño, furioso por haber sido engañado para 
estar con Aiden, pero ahora aquí estaba, emparejado con East Coast Pack Alpha y no queriendo estar en 
ningún otro lugar más que en esta casa con el hombre que amaba.

 

"¿Necesitas ayuda ahí?", Preguntó a través de la puerta con su voz profunda.

 

"No, soy perfectamente capaz de secarme, muchas gracias", respondí sonriéndome.



 

Durante los últimos doce meses, se volvió más juguetón, bajó la guardia y me mostró un lado que era 
diferente del Alfa dominante que tenía que mostrar al resto de la manada.

 

"Estoy feliz de ayudar", continuó, con una encantadora persistencia que me hizo reír. "No es un problema en
absoluto".

 

"Siéntate, muchacho", dije, envolviéndome en una toalla y riendo.

 

"Pero he sido tan amable", protestó.

 

"Los que esperan siempre alcanzan", respondí, limpiando el vapor del espejo y desenredando mi cabello 
húmedo.

 

Abrí la puerta y di un paso adelante, presionando mi cuerpo húmedo contra su pecho abierto, envolviendo 
mis brazos alrededor de él y agarrando su musculosa espalda.

 



Inclinó la cabeza como si quisiera besarme y yo me aparté. "Dije que los que esperan siempre alcanzan ... y 
tú no".

 

Lo empujé y me zambullí dentro de mi casillero, asegurándome de que tuviera una buena vista de mi 
trasero. Cuando doblé la curva, me quité la toalla para que pudiera ver que estaba desnuda y cerré la 
puerta corrediza.

 

Apenas estaba vestida con mi ropa interior cuando la puerta se abrió y me encontré envuelto en los brazos 
de Aiden, sus labios sobre los míos en ardiente pasión.

 

Sentí que me tiraba de nuevo y nos derrumbamos sobre el colchón cubierto de almohadas. El peso de 
Aiden presionó contra mí con un fuerte deseo.

 

Podía sentir lo duro que estaba y ya me estaba mojando.

 

Se rasgó la camisa, revelando su torso definido y brazos abultados. Su pecho cargado de deseo y sus ojos 
verde-dorado brillaban con

 



lujuria.

 

Me incliné y besé a mi Alfa. Sus labios eran suaves y cálidos, y cada vez que los tocaba, sentía como si me 
estuviera derritiendo con ellos.

 

"Quiero formar una familia contigo, Sienna", dijo de repente.

 

"Lo sé", respondí. "Nosotros vamos".

 

"Quiero decir, ahora mismo. Quiero empezar a intentar".

 

Las palabras de Aiden me tomaron con la guardia baja. Sabía que eventualmente tendríamos que hablar de 
eso, pero durante los últimos seis meses lo había olvidado.

 

Había tanto a lo que acostumbrarse después de aparear con el Alfa de la segunda manada más poderosa de
los Estados Unidos. Ya no podía vestirme como antes, no podía salir en público sin un guardaespaldas y 
estaba constantemente bajo vigilancia.



 

No más citas espontáneas con las chicas de Winston's.

 

No más tardes tranquilas en el parque, donde podría estar solo con mi cuaderno de dibujo y mis 
pensamientos.

 

Ahora tenía quehaceres, como el que tenía que hacer esta tarde. Era el primer día del Festival de la 
Fertilidad, y la tradición de la manada exigía que me cambiara con Aiden delante de toda la manada y 
dejara que me montara.

 

Pensé que Aiden estaba bromeando cuando me lo dijo por primera vez, pero creo que cuando te crían 
como Alfa, no cuestionas el status quo y las ceremonias obsoletas.

 

Pero no provengo de la realeza de la manada. Antes de ser su cónyuge, era un niño adoptado de diecinueve 
años con un padre humano y una gran aversión al centro de atención.

 

La idea de ser tan vulnerable en un entorno tan público era absurda, por no mencionar humillante.

 



Traté de confrontar a Aiden al respecto, pero cada vez que lo abordaba, cambiaba la conversación de que 
no era gran cosa, pero que era importante para la manada.

 

No estábamos teniendo sexo ni nada, pero aun así lo consideraba un asunto muy íntimo y privado.

 

"¿Sienna?", Preguntó Aiden, agarrando mi muslo.

 

"Sí, lo siento. Estaba viajando."

 

"¿Quieres continuar?"

 

"Aiden, todavía no sé si estoy listo".

 

"¿Qué quieres decir? Ha pasado un año. Los Alfas y sus compañeros deberían comenzar a probar a los 
cachorros al comienzo de la primera Niebla después de que se hayan apareado. Es una tradición".

 



Ahí estaba esa palabra de nuevo. "Tradicion".

 

Dios, cómo estaba empezando a odiar su sonido. Y la Niebla, esa locura lujuriosa que poseía a todos los 
hombres lobo durante la temporada de apareamiento, estaba a punto de empeorar la situación diez veces.

 

"¿Podemos hablar de esto más tarde?" Pregunté, tratando de rescatar el momento romántico, que 
rápidamente se estaba desvaneciendo.

 

"Por supuesto, podemos hablar después de la ceremonia", respondió Aiden, mirándome con sus ojos 
suaves e inocentes. Sin embargo, cuanto más los miraba, más seguro me sentía de que no podía continuar 
con el ritual esta tarde.

 

Me mató hacerle esto, y sabía que era mi culpa. Lo dejé pasar por tanto tiempo, pero algo dentro de mí 
simplemente no se sentía bien.

 

"Esto es algo más de lo que quería hablarte", le dije, interrumpiendo su mirada.

 

"¿Qué quieres decir? ¿Estás nervioso?", Preguntó, dándome una palmadita en el brazo.



 

¿Por qué tiene que ser tan dulce ahora mismo?

 

Pero no pude regresar. No hubo más tiempo para retrasar. Tenía que decirle cómo me sentía.

 

"Aiden, no quiero hacer esto."

 

Una mirada confusa cruzó su rostro, y esperaba que pudiéramos resolver esto sin que estallara en una 
pelea.

 

"¿Por qué? Es solo una pequeña exposición de la manada para que puedan darnos sus bendiciones 
mientras intentamos concebir".

 

"Si es solo para la bendición de la manada, ¿por qué tenemos que transformarnos y hacer todas las demás 
cosas"?

 



"Es simbólico".

 

Esperaba que Aiden se tomara un momento para escucharse a sí mismo y darse cuenta de lo débil que era 
su argumento, pero su expresión era tan sincera que me hizo expresar mi objeción.

 

"Quizás para ti, pero creo que es degradante".

 

"Mi madre lo hizo, al igual que la madre de mi padre. Tú eres mi compañera, Sienna. Nadie te juzgará."

 

"No es lo que otras personas piensan, Aiden. Es con lo que me siento cómodo".

 

"Escucha", dijo, saliendo de debajo de mí y sentándose en la cama.

 

"Esto solo ocurre una o dos veces en la vida". Transformemos por menos de un minuto. La tradición es lo 
que mantiene unido a la manada. Sin él, perdemos nuestra identidad ”.

 



Aquí viene esa estúpida palabra de nuevo. "Siento que estoy perdiendo mi identidad por tener que seguir 
todas estas estúpidas reglas", espeté.

 

Puse una mirada severa en mi rostro, haciéndole saber que no cambiaría de opinión. "Mira Sienna, olvídate 
de la manada. ¿Puedes hacer esto por mí? Y te juro que nunca te pediré que hagas algo así. de nuevo."

 

Aiden era mi mundo y haría cualquier cosa para hacerlo feliz, pero en este momento odiaba que no me 
escuchara. Como Alfa, no estaba acostumbrado a comprometerse, pero si nuestra relación continuaba 
creciendo, tendría que averiguar cómo hacerlo.

 

"¿Realmente no entiendes mi versión?"

 

"Es solo por esta vez, Sienna", respondió. "Después de eso, eres el jefe, mi amor". Estaba seguro de que no 
se movería.

 

"Tengo que terminar de prepararme", dije, saltando de la cama y volviendo al armario.

 

"¿Necesitas de ayuda?" Dijo con un tono juguetón.



 

"No, puedo arreglármelas por mi cuenta", respondí sin entusiasmo.

 

"No tardes mucho", dijo Aiden, agarrando su camisa y lanzándome un beso antes de salir de la habitación.

 

Me puse mi vestido de fiesta y me miré en el espejo, pensando en todos los compañeros Alfa que habían 
soportado esto antes que yo y preguntándome si se sentían tan disgustados como yo.

 

Es menos de un minuto, Sienna. Es menos de un minuto.

 

 

 

***

 



El escenario se construyó en un claro del bosque. Se habían talado árboles gigantes y sus cuerpos se 
unieron para crear la plataforma gigantesca en la que Aiden y yo estábamos ahora. Detrás de nosotros 
estaba el resto del consejo y un invitado sorpresa, Raphael Fernández, el Alfa del Milenio.

 

No es de extrañar que Aiden no quisiera cancelar el festival.

 

En todas partes, mirándonos con entusiasmo, estaba prácticamente todo el East Coast Pack

 

Por un momento creí ver un par de ojos morados, pero debió ser solo mi imaginación.

 

No había visto a Eve desde que pasó por mi galería hace más de seis meses. Tampoco había recibido 
ninguna aclaración sobre ese vago aviso sobre mis padres biológicos con los que me dejó.

 

Si mis padres realmente hubieran sido Alfas, me preguntaba si también habrían tenido que participar en 
este horrible ritual.

 

Cuando se hicieron las declaraciones de apertura, mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía creer 
que iba a hacer esto. Lo pensé docenas de veces mientras conducía hacia el festival.



 

Sentí la mano de Aiden agarrar la mía y apretarla con calma. Luego se quitó la capa, revelando su figura 
oscura y estatuaria, y comenzó la transformación.

 

Es eso. No hay vuelta atrás.

 

Me quedé en el lugar, sin moverme. Un suspiro recorrió la multitud como una ola.

 

El enorme lobo de Aiden estaba ahora a mi lado, mirando expectante a mi forma humana.

 

Caminé hacia el micrófono y contemplé los rostros atónitos de la multitud. Mi mano tembló cuando bajé el 
micrófono, apuntándolo a mis labios.

 

No es demasiado tarde. Todavía puedes transformarte.

 

No, puedes hacerlo, Sienna.



 

Traté de forzar las palabras, pero se negaron a ceder. Mía

 

La adrenalina se estaba acumulando, apretando mi garganta y cada músculo de mi cuerpo.

 

Tú también eres una Alfa, Sienna. Empiece a actuar como tal.

 

Cerré los ojos, bloqueando el mar de gente y calmando mis nervios. Mi garganta se relajó y las palabras 
salieron antes de que tuviera la oportunidad de pensar.

 

"Estaré con mi pareja, pero solo como tu igual, no como tu premio. Aún pido tu bendición, pero no 
cambiaré".

 

Hubo un momento de silencio mientras mis palabras surtían efecto, pero los aullidos furiosos pronto se 
convirtieron en un tumulto creciente. Me alejé del podio, sin saber qué hacer ahora que había hecho mi 
protesta.

 



Los gritos se intensificaron y los rostros de los espectadores se llenaron de malicia. Empecé a sentirme 
asustado, amenazado.

 

¿Había cometido un gran error?

 

 

 

 

 

Capítulo 32 - Nadie humilla al

 

Paquete

 

Tierra de siena

 



Sentí un tirón en mi espalda, me di la vuelta y vi a Aiden todavía en forma de lobo.

 

"Lo siento, no puedo", dije, poniendo mi mano en su hocico.

 

"Esta es una tradición que me niego a mantener".

 

Incluso los ojos de lobo de mi pareja estaban llenos de decepción. Me apuñaló en el corazón como un 
cuchillo afilado. Era demasiado para manejar. Tenía que escapar antes de que me destrozara por completo.

 

Me di la vuelta y dejé el escenario lo más rápido que pude sin correr.

 

Cuando llegué al suelo, Jocelyn estaba allí esperando para interceptarme.

 

"¡Sienna, espera!"

 



"Jocelyn, no puedo. Necesito salir de aquí."

 

"Bien", dijo, mirándome y dándose cuenta de que no estaba en condiciones de escuchar nada de lo que 
tenía que decir. "Ven conmigo".

 

Me tomó de la mano y me empujó más allá de las furgonetas de periódicos. Los reporteros y camarógrafos 
ya habían comenzado a amontonarse a mi alrededor, con lentes y micrófonos.

 

Para cuando mi equipo de seguridad nos alcanzó, ya habíamos llegado a los coches de la manada. Uno de 
los guardias de seguridad abrió la puerta de una limusina y nos hizo pasar a los dos.

 

Cerraron la puerta y los sonidos del exterior se silenciaron instantáneamente. Mientras aceleramos, miré 
por las ventanas oscurecidas a la multitud de lobos enojados que gritaban a nuestro auto. No creo que 
alguna vez me haya sentido tan odiado en mi vida.

 

Afortunadamente, todavía tenía a Jocelyn.

 

Como sanadora, no solo curó heridas físicas, sino también emocionales.



 

Nos habíamos convertido como hermanas en el último año, y su relación anterior con Aiden significaba que 
ella lo conocía tan bien como yo, si no mejor.

 

Dicho esto, había mantenido mis aprensiones en secreto. Ella se había criado en el mismo mundo centrado 
en la manada que Aiden, y si estaba de su lado, bueno, decidí que preferiría hacerlo solo antes que 
arriesgarme a romper nuestra amistad.

 

"Si, ¿por qué no viniste a mí?"

 

"Pensé que no lo entenderías. Pensé que me dirías lo que hizo Aiden."

 

"¿Qué dijo él?"

 

"Que no fue gran cosa. Que es importante para la manada. Que estoy exagerando. Pero ahora veo lo 
estúpido que fue mantener todo atascado. Y ahora ustedes dos me odian".

 



"No te odio, Sienna, y tampoco Aiden."

 

"No lo miraste a los ojos como yo lo hice", respondí, reemplazando las lágrimas.

 

"Estoy segura de que se sintió avergonzado", respondió Jocelyn. "Y

 

ciertamente, la presencia del Millennium Alpha no ayudó ".

 

"Gracias por recordármelo", lloré, enterrando mi rostro entre mis manos.

 

Jocelyn me rodeó con el brazo y me acarició el pelo, tratando de calmarme. Solo podía imaginar con qué 
estaba lidiando Aiden en este momento. Lo había dejado allí, con la multitud, con Rafael.

 

Yo era un compañero espantoso.

 



"Puedo decir que se trata de algo más que del ritual", dijo Jocelyn con su voz tranquilizadora de sanadora.

 

A veces odiaba lo buena que era en su trabajo, pero acababa de presenciar lo que sucedía cuando me 
guardaba las cosas para mí.

 

Además, no tenía motivos para temer el juicio de Jocelyn.

 

Ella era mi mejor amiga. Me sentí avergonzado de que el pensamiento hubiera entrado en mi mente.

 

"Aiden quiere empezar a probar una familia ahora, y yo no estoy listo para

 

de ninguna manera".

 

"¿Qué te hace sentir que no estás listo?"

 



"No lo sé. Es este sentimiento el que se cierne sobre mí. No puedo explicarlo".

 

"¿Tiene que ver con Aiden?"

 

"Com certeza ele é uma parte importante. É como se ele só quisesse filhotes de cachorro porque a tradição 
diz que começamos agora. Isso é uma loucura, certo? Você deveria querer ter filhos porque quer ter filhos, 
não porque algumas regras ultrapassadas dizem que tú deberías".

 

"¿Le dijiste eso?"

 

"No quiero que piense que soy ingrato o que no quiero tener hijos con él". Lo que quiero decir es que creo 
que una gran parte del mundo en el que se crió es una tontería ".

 

"Quizás no debería usar esa palabra", respondió Jocelyn, riendo, "pero toda relación sana se basa en la 
comunicación abierta".

 

Sí, pero eso solo funciona cuando su cónyuge está dispuesto a escuchar.



 

Me acurruqué en el banco con frustración, pensando en mi conversación con Aiden antes de irnos al 
festival, maldiciéndome por no ser más asertiva.

 

"¿Y la otra parte?", Preguntó Jocelyn.

 

"¿Qué?" Respondí, volviendo de mis pensamientos.

 

"¿Cuál es la otra parte del sentimiento que se cierne sobre ti?"

 

No estaba segura de saberlo, solo que estaba allí, flotando amenazadoramente sobre mí cada vez que 
surgía la conversación sobre tener hijos.

 

"Es como este miedo escondido en el fondo de mi mente".

 



"¿Miedo, de qué?"

 

—No lo sé. Lo desconocido, creo.

 

"Es normal estar preocupado por el futuro. Si. Especialmente cuando se trata de formar una familia".

 

"No, no se trata tanto del futuro como del pasado de donde vengo".

 

"¿Te refieres a tu familia?"

 

"Sí, pero no mi familia adoptiva, mi familia biológica. No sé nada de ellos".

 

"¿Y cuánto te asusta eso?"

 



"Quiero decir, me encontraron en un carruaje. Podría ser cualquier persona. Antes de que transmitas tus 
genes, ¿no crees que deberías saber lo que llevan?"

 

"La familia es más que genética, Sienna. Mira a tus padres adoptivos.

 

¿Crees que les importaba quiénes eran sus padres cuando la llevaron a casa? "

 

"Esto es diferente", protesté.

 

"¿Pero lo es?", Respondió Jocelyn.

 

"Por supuesto que lo es. Literalmente me pusieron en sus manos. ¿Deberían esperar una verificación de 
antecedentes de mis padres antes de traerme a casa?"

 

"Si, creo que estás demasiado obsesionado con esto. Cualquier hijo que tengas con Aiden estará bien. Eres 
un lobo amoroso y perfectamente sano, y él es un Alfa. También tienen la mitad de sus genes".

 



"Eso es fácil de decir para ti. Ni siquiera te has apareado."

 

Inmediatamente lamenté haber dejado que las palabras salieran de mi boca. No estar emparejado era algo 
que le importaba a Jocelyn, y aunque no lo decía en serio, sabía que sonaba mal.

 

"Jocelyn, no quise decir eso. Estaba tratando de ...".

 

"Está bien, Sienna. Sé que tu cabeza está en un millón de lugares." Su sonrisa reconfortante me hizo saber 
que no se había tomado esto en serio. Solté un suspiro de alivio.

 

"Sin embargo, necesitas hablar con Aiden ... sobre ambas partes".

 

Como siempre, Jocelyn tenía razón, pero ¿cómo se suponía que debía acercarme a él después de lo que 
acababa de hacer?

 

"Bueno, ese es tu consejo sobre cómo volver a encarrilarme con mi compañero. ¿Qué prescribirías para 
reparar mi imagen con el resto de la manada?"



 

"Soy una sanadora, no una hacedora de milagros", respondió Jocelyn, levantando las manos en señal de 
protesta.

 

Había silenciado mi teléfono cuando entramos en el auto, ignorando una serie de notificaciones, pero miré 
hacia abajo y vi que tenía otras nuevas.

 

mensajes de mi madre y Selene.

 

Aparte de Jocelyn, eran las únicas personas en mi vida con las que me sentía cómoda hablando en este 
momento. Sabía que no me juzgarían por lo que había hecho.

 

"Habla con ellos", dijo Jocelyn. "Creo que ya he dado todos los consejos que tengo".

 

 

 



Madre: Cariño, llámame.

 

Mom: No estoy enojada. Solo quiero saber si estás bien.

 

Mamá: No escuches lo que dice la gente horrible en los medios.

 

Madre: ¿Sí?

 

Sienna: Hola

 

Sienna: Gracias por preguntarle a mamá.

 

Sienna: estoy bien

 

Mamá: Lo que hiciste fue muy valiente.



 

Mamá: Tu papá y yo estamos aquí para ti si nos necesitas.

 

Nosotros te amamos.

 

Sienna: Gracias. Significa mucho

 

Mamá: Todo esto me muestra mucho sobre mis amigos.

 

Mamá: Patty vino enseguida y empezó a decir algunas cosas desagradables.

 

Madre: No creo que vaya a hablar más con ella.

 

 



 

¿Mi mamá estaba perdiendo amigos por lo que había hecho? Eso era lo último que quería que sucediera.

 

No tenía ninguna intención de dividir la manada. ¿Y qué decían los medios de comunicación sobre mí?

 

 

 

Selene: Hermana, todas las chicas del trabajo piensan que

 

Es increíble

 

Selene: ¡Estoy tan orgullosa de ser tu pariente!

 

Selene: No es que no haya ido antes lol

 



Sienna: Gracias hermana (la cara de emoji se ríe) Sienna: Gracias por el apoyo

 

Selene: estoy comenzando una nueva colección

 

Selene: se llama "que se joda el" matriarcado "

 

Selene: ¿exageré?

 

Sienna: Está bien, Ricitos de oro.

 

 

 

Entonces estaba destruyendo amistades y liderando movimientos sociales.

 



Excelente.

 

 

 

***

 

El coche nos dejó en Casa da Matilha. Pensé en irme a casa, pero los numerosos mensajes de Aiden dejaron 
en claro que tenía que lidiar con esta situación y que estaría allí por el resto del día.

 

Aiden estaba hablando por teléfono cuando llegué a su oficina. Levantó un dedo para hacerme saber que 
estaría libre en un momento.

 

Me reconfortó el hecho de que me mirara con el rostro de un hombre inmerso en el trabajo, no de un tipo 
enfurecido.

 

Aún así, su distancia me molestó.

 



Empecé a pensar en lo que le diría cuando colgara el teléfono.

 

¿Cómo empezar? ¿Y si me dijera que estaba trabajando hasta tarde y que debería irme a casa sin él?

 

"Hola pequeña niña".

 

¿Estaba listo todavía? Todavía no tenía idea de cómo se suponía que iba a empezar.

 

"Oye, Sr. Lobo", dije, rompiendo los gastos. "Me preguntaba si necesitabas que te llevaran a casa esta 
noche."

 

¿Qué? ¿Un viaje a casa? No, quiero saber si podemos hablar sobre cómo acabo de cambiar nuestras vidas.

 

"Depende de quién conduzca", respondió, caminando hacia mí con una sensualidad que me hizo la boca 
agua.



 

Concéntrate, Sienna.

 

En lugar de besarme como quería, se detuvo unos pasos y se cruzó de brazos, esperando una respuesta.

 

No podía soportar esta tensión entre nosotros. Era como si estuviéramos esperando que el otro actuara. Los
flirteos juguetones de esa mañana se sentían como hace un milenio.

 

"Aiden, quiero hablar de esta tarde."

 

"¿Qué pasa?"

 

"No haga eso".

 

"¿Qué?"



 

"No me obligues a deletrearlo. Sabes que lamento todo esto. No era mi intención ...".

 

"Mira, Sienna, entiendo por qué no cambiaste.

 

"Entonces, ¿por qué estás actuando tan fríamente?"

 

"No dije que estuviera de acuerdo con eso", respondió, cambiando su expresión a una de desdén.

 

No podía entender qué me dolía más, el hecho de que él entendiera cuánto dolor me causaría, o que, 
incluso después del hecho, estaba molesto por mi decisión.

 

Cualquier sentimiento de reconciliación comenzó a evaporarse e inmediatamente fue reemplazado por una 
ira hirviente.

 

"¿Por qué es tan difícil para ti dejar de lado tus estúpidas tradiciones"?



 

Yo grité. ¿No ves que nos están destrozando, Aiden? ¿Y para qué?

 

¿Para que la manada pueda dormir feliz, sabiendo que su Alfa y su pareja están en casa follando todas las 
noches, tratando de concebir el próximo Alfa? "

 

No podía creer que quisiera dejarlo pasar como si fuera un tema trivial en su agenda. Su indiferencia solo 
avivó el fuego que brotó de mi boca.

 

"¡O hablamos de eso ahora o encuentras otro lugar para dormir esta noche!"

 

Seguramente ahora sabría que hablaba en serio.

 

"Nos vemos en la mañana entonces", dijo sin dudarlo.

 



No podía creer que esto estuviera pasando.

 

Que hice

 

 

 

 

 

Capítulo 33 - Visitantes inesperados

 

Tierra de siena

 

Anoche fue la primera noche que pasé solo desde que nos apareamos.

 



Apenas podía dormir mientras estaba en la cama recordando lo que había sucedido en la oficina de Aiden. 
Ojalá pudiera volver atrás y manejar todo de manera diferente.

 

Me sentí incompleto cuando me desperté esa mañana. Apenas podía comer. Las punzadas de 
arrepentimiento suprimieron cualquier apetito que pudiera haber tenido.

 

Ni siquiera me atrevía a ir a Pack House. En cambio, pasé el día en la casa de mis padres pintando.

 

Cuando necesitaba enderezar mi cabeza, por lo general me retiraba al estudio adjunto a mi galería, pero 
esos dos lugares eran regalos de Aiden y no quería dejar que me molestara más la mente.

 

Pero sabía que no podía evitarlo para siempre. No solo porque era mi compañero, sino porque esa noche 
era el baby shower de mi hermana.

 

Ella y su esposo, Jeremy, estaban esperando su primer hijo, y Aiden y yo éramos los padrinos lunares, así 
que ambos tuvimos que asistir.

 

Una hora antes de que se suponía que íbamos a estar en el restaurante, pasó por nuestra casa. Había 
llegado a casa antes con la intención de arreglar las cosas y lo estaba esperando en la cocina.



 

La puerta del garaje se abrió y entró con la misma expresión indiferente que tenía anoche antes de que yo 
saliera de su oficina.

 

Me miró, no sorprendido en lo más mínimo de verme allí. "¿Pintaste algo que te gustó?"

 

"Como tú ..." Entonces miré hacia abajo y vi las pequeñas manchas de pintura seca en mis pantalones. 
"Mira, Aiden, ¿vamos a pasar esta noche?"

 

"No creo que vayamos a tener ningún problema. Amo a los bebés".

 

"Nunca dije que no quería un hijo. Claramente, no escuchaste nada de lo que dije".

 

"Ser mi pareja significa que nuestra familia no es solo tú y yo; es toda la Manada".

 



"Es gracioso viniendo de un hombre que ni siquiera habla con sus propios padres.

 

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que zarparon hacia la puesta del sol?

 

¿Diez años?"

 

"Es complicado, Sienna."

 

"Eso es todo, ¿no? Creo que es extremadamente hipócrita de tu parte querer una familia, considerando el 
poco esfuerzo que haces para mantenerte en contacto con la tuya".

 

Ni siquiera vinieron a nuestra ceremonia de apareamiento ".

 

"No cometeré los mismos errores que ellos". Hizo una pausa, suspirando. "Si así va a ser, no creo que deba 
ir esta noche. Puedes decirles que estoy ocupado con el trabajo".

 



“No estoy haciendo eso porque, a diferencia de ti, me preocupo por estar presente con la familia, y tú serás 
el padrino lunar de mi futura sobrina, así que estarás allí esta noche te guste o no. ser mi familia ahora, pero
va en ambos sentidos, y Selene es tu familia ahora también ".

 

No lo había notado hasta ahora, pero mis manos estaban apretadas y mis uñas se clavaban en mis palmas.

 

No me había dado cuenta hasta entonces de que tal vez la complicada relación de Aiden con sus padres era 
la razón por la que se mostraba tan inflexible sobre comenzar una relación por el bien de la Manada.

 

Eran lo más parecido a una familia que había tenido hasta que me presenté.

 

Quizás esta noche sería algo bueno para él. Podía ver cómo una familia sana trabajaba unida.

 

Solo esperaba que Selene y mi mamá no estuvieran tan locas por los bebés como para ponerse del lado de 
Aiden cuando surgiera el tema, y yo sabía que lo haría.

 

Ambos guardamos silencio. Un marcado contraste con nuestra broma de hace dos mañanas.



 

No pude evitar mirarme furtiva mientras se ponía los pantalones sobre sus muslos rasgados y su fuerte y 
musculoso trasero. Puede que estuviera enojado con él, pero seguía siendo mi compañero, y esa distancia 
era yo.

 

asesinato.

 

Lo deseaba tanto. Cada parte de mí ansiaba su toque, fantaseaba con el sabor de sus labios.

 

Cuando llegó Bruma, no sabía qué hacer. Eso nos convirtió en animales salvajes y completamente 
enloquecidos por el sexo.

 

El año pasado, mi sexo prácticamente había explotado cada vez que Aiden me miraba.

 

"¿Vas a vigilarme toda la noche o vas a terminar de prepararte?"

 



preguntó, sacándome de mi ensueño.

 

"No te engañes. Solo quería asegurarme de que tu atuendo se vea bien".

 

"¿Así que ahora soy un tirano y no me visto bien?"

 

"Deja de esa cosa mala", dije, poniéndome un poco molesto.

 

"Oye, Sienna", dijo, acomodándose la corbata.

 

"¿Qué?", Espeté, esperando el siguiente comentario sarcástico.

 

"Estás linda."

 

Por mucho que lo intenté, no pude evitar sonrojarme. Dios mío, era un idiota, pero lo amaba por eso.



 

"Date prisa, vamos a llegar tarde", le dije, agarrando mi abrigo. "Nos vemos en el coche".

 

 

 

***

 

El lugar era un divertido restaurante tailandés que, según Selene, estaba en la ciudad donde ella y Jeremy 
concibieron a mi futura sobrina. Un hecho que mi hermana se aseguró de decirme cuando planeaba esta 
noche.

 

Selene siempre me estaba dando demasiada información, probablemente porque sabía lo incómoda que 
me dejaba escuchar sobre su vida amorosa. Pero creo que los hermanos son así.

 

Aiden también tenía un hermano mayor, Aaron, que murió hace once años después de que su compañero 
muriera en un accidente laboral.

 



Ese era el poder del vínculo de apareamiento. Si uno de los dos moría, el otro lo seguía poco después. Un 
corazón no podría latir sin su pareja.

 

Esta fue la época en la que dejó de hablar con sus padres.

 

Por lo que me contó Aiden, la muerte de Aaron los afectó demasiado, haciendo que se sumergieran en 
viajes y extravagancias para distraerse.

 

En lo que a mí respecta, no me importaba no tenerlos cerca. Si fueran capaces de lavarle el cerebro a Aiden 
para que siguiera todas estas estúpidas tradiciones de la Manada, solo Dios sabe qué más podrían 
manipularlo para que haga.

 

Fuera del coche, las farolas pasaban y las luces de la ciudad atravesaban la noche como grupos de 
luciérnagas, congeladas en cárceles geométricas.

 

Me volví hacia Aiden, su rostro recién afeitado parpadeando dentro y fuera de las sombras mientras 
caminábamos por la calle.

 



Nadie me preparó para este tipo de amor, del tipo en el que puedes mirar a tu pareja durante horas sin 
decir una sola palabra y estar completamente satisfecho.

 

Estaba abrumado por el deseo de tocarlo, de conectarme con él.

 

Deslicé mi mano sobre la suya mientras descansaba en la palanca de cambios.

 

Pareció ignorarlo, y de inmediato me sentí como un idiota. Empecé a alejarme cuando me detuvo.

 

"Continúa", dijo en voz baja, dejando que mis dedos cayeran entre los suyos.

 

 

 

***

 



Antes de darme cuenta, estábamos en el restaurante. Aiden le dio la llave al ayuda de cámara y entramos.

 

Podía escuchar a mi madre antes de verla; su risa fue reconocible al instante y se llevó por lo menos 400 
metros.

 

Ella y Selene eran mucho más extrovertidas que yo, pero creo que tenía sentido ya que Selene es su hija 
biológica.

 

Son cosas pequeñas como esas las que me hacen dudar de tener mis propios hijos.

 

¿Qué les voy a transmitir a mis cachorros? Necesitaba saber.

 

"¡Sienna! Oh, te ves tan hermosa", gritó mi madre mientras caminábamos hacia el comedor. "Aiden, te ves 
perfecta como siempre."

 

"Todo para ti, Melissa," respondió, besándola en la mejilla.

 



"Tranquilo", dijo mi padre, acercándose y dándole un abrazo a Aiden.

 

"Puedo ser humano, pero todavía puedo sentir cuando alguien está coqueteando con mi pareja".

 

"¿Cómo estás, Robert? ¿Estás deseando ser abuelo?"

 

"Sí, pero no tanto como Melissa espera ser abuela. Ya ha convertido el viejo dormitorio de Selene en una 
guardería y ahora está modernizando toda la casa para proteger a los bebés".

 

"Oh, detente", respondió mi mamá, dándole una palmada en el brazo a mi papá. "Me haces parecer una 
loca. Me gusta planificar el futuro, eso es todo. Hablando de eso, qué hay de nuevo con el bebé con ...".

 

"Melissa, ¿por qué no vienes a ayudarme con los regalos?" dijo mi padre, agarrándola del brazo. "Déjala 
saludar a Selene."

 

"Está bien. Continuaremos con esto más tarde", dijo mi mamá, tomando otro sorbo de vino.



 

Mi papá me miró con simpatía y le agradecí por asegurarse de que evitáramos una conversación incómoda. 
Siempre tuvo una forma extraña de saber cómo me sentía, aunque no dije nada.

 

"¡Maná!" gritó Selene, acercándose con su gran barriga. Ella estaba simplemente radiante. "Estoy tan 
contenta de que estés aquí. Siento lo de mamá. No estaba controlando cuántos vasos bebía".

 

"Está bien", dije riendo. Déjala disfrutar de la noche.

 

"Bueno, ella puede hacerlo todo de nuevo cuando tengas el tuyo. No importa cuándo".

 

"Gracias por aclararlo." Puse los ojos en blanco.

 

La conversación en la mesa fue obviamente sobre bebés, y las pocas veces que comenzó a virar hacia mí, 
Selene fue lo suficientemente hábil como para entrometerse.

 



Sabía que todos querían preguntar sobre el festival y creo que la única razón por la que no preguntaron fue 
porque Aiden estaba sentado a mi lado.

 

Los lobos chismean tanto como los humanos, pero era prácticamente una sentencia de muerte hablar del 
compañero del alfa justo en frente de él.

 

A pesar de todo lo que estaba pasando entre nosotros, Aiden estaba en su encantador yo habitual. Agradecí
el esfuerzo que hizo por siempre

 

asegurarme de que mi familia fuera lo primero en estos eventos, sin dejar que su fama los supere.

 

"Me gustaría hacer un brindis", dijo Jeremy, poniéndose de pie. "Mi encantadora esposa, Selene, la futura 
madre de nuestra hermosa niña. Te amo, querida, y no puedo esperar para criar a este lobo tan especial 
contigo".

 

"¡Solo mira!" dijo una voz desconocida.

 

Me volví para encontrarme con un hombre y una mujer de mediana edad de pie en la puerta.



 

Tenía el pelo negro ondulado hasta los hombros y vestía pantalones rojos y una blusa azul marino informal. 
Era enorme y vestía una chaqueta a cuadros con un espantoso pañuelo de color lila.

 

Había algo en su rostro que le resultaba familiar, pero no tenía idea de qué era.

 

"¿Qué hacen aquí?" Dijo Aiden.

 

"¿Usted los conoce?" Pregunté un poco confundido.

 

"Sí", respondió, enrollando su servilleta. "Son mis padres".

 

 

 

 



 

Capítulo 34 - ¿Cuánta audacia

 

Tierra de siena

 

Mientras preparaba el café, me esforcé por escuchar los rumores que pudieran emitir mientras yo estaba 
fuera de la habitación. El baby shower de Selene fue mucho más caluroso de lo que había imaginado.

 

Después del impacto inicial, todos intercambiaron cortesías; después de todo, eran mis suegros.

 

Aiden, sin embargo, se los llevó rápidamente.

 

Quería mantenerme alejado, pero yo quería ir con él. Claramente tenían una razón para aparecer de la nada
y no quería quedarme fuera.

 

Terminé de preparar la bandeja y la llevé a la sala, donde todos se sentaron.



 

Le sonreí a la mamá de Aiden y ella me devolvió el gesto con una sonrisa educada. Sabía que ella me estaba 
juzgando.

 

"Charlotte, si no te importa que te pregunte, ¿cómo supieron tú y Daniel sobre el baby shower de mi 
hermana?"

 

"Dios mío, qué pregunta más tonta", respondió con una risa tolerante. Se golpeó los labios con sus gafas de 
sol de diseñador mientras se reía, como si pensara que eso la hacía parecer pensativa.

 

"Siempre sabemos dónde está Aiden", continuó, alcanzando su taza de café como si nunca antes hubiera 
visto una. "Aiden, ¿toda tu vajilla se está lavando?"

 

Quería que me gustara esta mujer, de verdad lo quería, pero con ella actuando así, no estaba seguro de 
cuánto más podría aguantar.

 

"¿Dónde te estás quedadando?" Preguntó Aiden, tratando de cambiar de tema.

 



"¿Qué quieres decir?" respondió Daniel. "Todavía tienes la casa de huéspedes, ¿no?"

 

No sobre mi cadáver. Sutilmente moví mi pie sobre el de Aiden y presioné sus dedos.

 

"No estoy seguro de que esté a la altura de los estándares de mamá", espetó.

 

Bueno chico.

 

"Oh, podemos encargarnos de eso", respondió Daniel, tomando un sorbo de su café. "Además, quedarnos 
en otro lugar frustraría el propósito de nuestra visita".

 

"¿Y cuál sería el propósito?" Pregunté lo más inocentemente posible.

 

"Bueno, conocerte, querida", respondió Charlotte. "Quería ver qué tipo de mujer estaba emparejada con mi
hijo".



 

"Si estuvieras tan interesado, podrías haber venido a nuestra ceremonia de apareamiento", dijo Aiden con 
gravedad.

 

"No te enojes, Addy. Las ceremonias de apareamiento son un montón de pompa y perorata. No es como si 
tuvieras que cambiar ni nada".

 

Charlotte dejó que las últimas palabras se escurrieran de su lengua como ácido.

 

Qué hermosa puta.

 

Así que todo esto tuvo que ver con el festival de la fertilidad. Yo había causado un escándalo, y ahora quería 
ver quién había estropeado el alfa y el pequeño mundo perfecto de su hijo.

 

"¿Decoraste este lugar tú mismo o contrataste a alguien?" Preguntó Charlotte mientras examinaba la 
habitación.

 



"Lo decoré yo mismo", dije.

 

"Eso es lo que pensé", respondió ella, llevándose la taza a los labios. "Hm", dijo ella, oliéndolo.

 

"¿Te pasa algo? ¿Puedo traerte algo más de beber?", Le ofrecí.

 

"No, eso es maravilloso", respondió ella, dejando su taza. "Simplemente creo que ya no estoy de humor 
para los líquidos. Addy, ¿qué te pasó para comprar ese cuadro? ¿Es un poco aficionado o esa fue tu 
intención?"

 

"Sienna lo pintó, en realidad", respondió Aiden. "Ella tiene su propia galería".

 

"Así que eso es lo que haces cuando no estás en los titulares", comentó Charlotte, aún mordiendo sus 
estúpidas gafas de sol.

 

"Aiden, ¿qué tal si pones esos músculos a trabajar y me ayudas a traer nuestras maletas?" Dijo Daniel, 
poniéndose de pie.



 

Aiden me miró como diciendo que no había nada que pudiera hacer, y respondí con una sonrisa forzada.

 

Lo vi a él y a su padre salir de la habitación y me sentí como si me hubieran arrojado a una isla con una 
leona hambrienta.

 

"No tienes idea de la suerte que tienes", dijo Charlotte, reclinándose en su silla. "Tenía veinticuatro años 
cuando me emparejé con Daniel. ¿Cuántos años tienes de todos modos?"

 

"20."

 

"¿Así que sólo tenías diecinueve años? Qué belleza", dijo emocionada. "Ahora todo tiene sentido. 
Diecinueve, Dios mío".

 

"¿Perdon?"

 



"Estaba tratando de averiguar por qué sentías que era importante hacer que mi hijo y toda nuestra manada 
se volvieran tontos. Pero ahora está claro que no sabías nada. No te preocupes, aclararemos todo ahora 
mismo".

 

"En realidad, sabía exactamente lo que estaba haciendo", respondí.

 

"¿Y qué pensaste que era, querida?"

 

"Protestando contra un ritual arcaico que me hizo sentir extremadamente incómodo".

 

"¿Alguna vez te has preguntado por qué, en los miles de años que ha existido la Manada, fuiste el primero 
en negarte a cambiar?"

 

"Las cosas cambian."

 

"Sí, querida, cambian, pero la gente no".

 



"Claramente," murmuré en voz baja. "Tal vez debería ir a ver si Aiden y Daniel necesitan ayuda".

 

"No es necesario", respondió Aiden, llevando dos maletas de cuero ridículamente grandes.

 

"¿Estás seguro? Puedo poner sábanas en la cama."

 

"No, puedo hacer eso cuando dejo caer estas bolsas", dijo Aiden.

 

"Bueno, en ese caso, si ya no me necesitas, creo que me iré a dormir".

 

"Son sólo las nueve y media", protestó Daniel. "Estaba a punto de hacer Manhattan para todos nosotros".

 

"¿Podemos posponerlo hasta mañana?"

 



"Por supuesto. Nos vemos en la mañana, querida", respondió.

 

"¿Cuánto tiempo se quedarán tú y mamá?" Preguntó Aiden.

 

“¿Ya estás cansado de nosotros?” Dijo Charlotte, jugando de nuevo con sus lentes de sol.

 

Juro que quería quitarle esa estúpida cosa de la mano y partirla por la mitad. La audacia de esta mujer, 
entrando a nuestra casa y diciéndome que mi protesta fue pueril.

 

No me importaba si ella era mi suegra; ella averiguaría qué tipo de mujer era yo.

 

"Sienna y yo tenemos muchas cosas de las que ocuparnos", dijo Aiden. "Sabes lo que es liderar la Manada. 
Solo quiero asegurarme de que entiendes que no estaremos todo el tiempo".

 

"No te preocupes por nosotros, Addy. Tu papá y yo no necesitamos una niñera.

 



Sabemos que ya estás cansado de esto ", dijo, parpadeando.

 

Esta vaca pide que la golpeen.

 

"Buenas noches a todos. Charlotte y Daniel, nos vemos en la mañana."

 

"Nos vemos en un momento", dijo Aiden. "Intentaré no despertarte."

 

"Aiden, no te preocupes por mí, cariño", le respondí, agarrando su rostro y hundiendo mis labios en los 
suyos. Me aseguré de que mi lengua explorara toda su boca antes de dejarlo ir. "No tardes mucho."

 

Lancé una mirada de suficiencia a Charlotte, que estaba hirviendo a fuego lento en silencio.

 

Cuando cerré la puerta del dormitorio, supe que no había forma de que pudiera quedarme en casa al día 
siguiente.



 

Necesitaba encontrar una excusa para irme.

 

 

 

Sienna: ¿Qué vas a hacer mañana?

 

Michel e: no es gran cosa, de verdad

 

Michel y: ¿por qué?

 

Sienna: Los padres de Aiden se presentaron ayer en el té Michel y: 
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿?????????????????????????????????????????????????
????????????

 

Michel e: mds, ¿quieres verme ahora?



 

Michel e: ¿cómo son?

 

Sienna: No, podría ser mañana.

 

Sienna: te recojo a las 9

 

Sienna: Papá se ve genial

 

Michel y: ¿y la madre?

 

Sienna: te lo diré mañana

 

Michel e: (emoji con la boca abierta) AFF



 

Michel e: no puedo esperar

 

 

 

Siempre que Michelle y yo necesitábamos un momento para nosotros, teníamos que perdonar a los 
guardaespaldas que me acompañaban cuando salía de mi casa o de la Casa da Matilha.

 

Pensé que tener guardaespaldas era una tontería considerando que era un lobo dominante que podía 
cuidar de mí mismo, pero ahora que había literalmente una multitud afuera de la Casa de la Manada 
queriendo aparearse, no me importaba tenerlos cerca.

 

Desde que Michelle se emparejó con Beta Josh de Aiden, ambos hemos tenido que lidiar con la adaptación 
a nuestras nuevas vidas. Sin embargo, su transición fue mucho más fácil que la mía. A Michelle le encantaba
toda la ropa elegante y las reglas de etiqueta.

 

A diferencia de mí, a ella siempre le gustó ser el centro de atención.

 



A la mañana siguiente, mientras me ponía los zapatos, inventé una excusa para no poder quedarme a 
desayunar, pero cuando bajé, Aiden me informó que sus padres ya se habían ido, lo cual estaba bien para 
mí.

 

Para mí, su madre ni siquiera tuvo que regresar.

 

Cuando llegué a la casa de Michelle, ella ya estaba esperando afuera.

 

Estaba impulsada por los chismes y sabía que le iban a pagar lo suficiente como para mantenerla satisfecha 
durante un mes.

 

Se acurrucó en el asiento trasero e inmediatamente me abrazó.

 

"¡Si! Literalmente no pude dormir ayer después de tus mensajes."

 

"No es demasiado."

 



"¿Estás bromeando? ¡Esto es mejor que cuando Mia se enteró de que estaba embarazada de gemelos!"

 

"¿Todo el mundo sólo quiere saber sobre los niños?"

 

"¡Lo siento, lo siento! Lo olvidé."

 

"¿A dónde van las señoras?" preguntó mi guardaespaldas. Realmente desearía que no los cambiaran tan a 
menudo para poder recordar sus nombres.

 

"Uptown, por favor, probémonos algunos vestidos", respondió Michelle.

 

"¿Comprar vestidos? ¿No podrías ser más creativo?"

 

"Me advertiste en el último minuto, Si. Haz qué."

 



"Tendrá que bastar", dije con sarcasmo.

 

La tienda de ropa que eligió Michelle fue la más femenina de todas. Mi guardaespaldas estaba claramente 
incómodo de pie entre las decoraciones florales y los maniquíes extravagantes.

 

"Vamos a probarlos", dijo Michelle, tomando algunos vestidos de verano al azar del estante.

 

Después de que nos perdimos de vista, una de las chicas que trabajaban allí se acercó y Michelle le entregó 
los vestidos y un billete de cincuenta dólares.

 

"Jas, finge que nos estás comprando vestidos, y después de diez minutos puedes decirles que 
desaparecimos para que no tengas ningún problema".

 

"No es un problema", respondió el valiente adolescente.

 

Normalmente me apresuraba cada vez que estábamos a punto de escapar, pero esta vez tenía un mal 
presentimiento.



 

"Michelle, tal vez deberíamos quedarnos con mi guardaespaldas esta vez. Cabreé a mucha gente en el 
festival. No me importa si nos oye hablar".

 

"Sí, por favor", respondió Michelle, sacando un sombrero, una bufanda y un par de gafas de sol grandes de 
su bolso.

 

"¿No pensaste que tomaría en consideración tu seguridad? Solo iremos por una o dos horas. No seas un 
gatito asustado, Señora Alpha".

 

Una voz dentro de mi cabeza me decía que no fuera, pero tal vez estaba siendo demasiado cauteloso.

 

"Tienes razón, vámonos", le dije, poniéndome el disfraz.

 

Jas nos condujo por el pasillo y abrió la salida de emergencia.

 



"Está bien, estoy impresionado", dije mientras salíamos corriendo de la tienda, hacia la parte trasera de un 
taxi parado.

 

"¿Ves? Déjamelo a mí, niña."

 

"No puedo esperar a que todo esto desaparezca".

 

"Déjame decirte. Josh estaba súper enojado por eso, pero lo calmé".

 

"No tenías que hacer esto, Michelle."

 

"¿Estás bromeando? Quiero decir, si estuviera en tu lugar, habría dejado que Josh me montara toda la 
noche. Cuanta más gente, mejor. Me gusta ese tipo de cosas."

 

"Eso también", respondí, riendo. "¿Como estoy?"

 



"Se acabó", dijo Michelle con una sonrisa.

 

Mientras salíamos del centro comercial, no pude evitar sentir que nos estaban siguiendo.

 

Miré por la ventana trasera pero no vi nada fuera de lo común.

 

Estás siendo paranoico. Relajarse.

 

"Entonces Michelle, ¿a dónde vamos?"

 

"¿A dónde crees que vamos a ir antes de las once en un día laborable? ¡Mi-mo-saaaaas, maldita sea!"

 

 

 



 

 

Capítulo 35 - Unirse a la cola

 

Aiden

 

No fui un idiota. Sabía que mis padres no habían venido a la ciudad con el deseo de volver a conectar.

 

Después de la muerte de Aaron, dejaron en claro cuáles eran sus prioridades. Por supuesto, yo era tan 
culpable como ellos por no mantenerme en contacto, pero tenía dieciocho años cuando comenzaron su 
viaje alrededor del mundo.

 

Había perdido a mi hermano y los necesitaba más que nunca. En lugar de asegurarse de que estaba bien, 
me entregaron a la Manada y, al mismo tiempo, se despidieron.

 

Puede que yo fuera el alfa, pero eso no significaba que tuviera todas las respuestas.

 



Fue un alivio cuando me desperté y vi que su coche se había ido.

 

Después de que Sienna se fue a la cama anoche, esperaba algún tipo de conversación seria, diablos, tal vez 
incluso una disculpa. En cambio, solo hablamos de sus viajes y escuchamos sus críticas y elogios de 
personas que nunca había conocido antes.

 

¿Por qué me estaba poniendo nervioso por esto? No es que se vayan a quedar para siempre. Les di una 
semana como máximo antes de que se vieran obligados a viajar de nuevo.

 

Quizás los volvería a ver en otros diez años. Hasta entonces, estaba más que feliz de recibir una postal o dos
al azar que enviarían.

 

Aunque podría lidiar con todo eso más tarde esta noche. Ahora estaba finalmente solo y podía comenzar a 
trabajar en la montaña de papeleo en mi escritorio.

 

Cuando abrí la primera carpeta de la pila, escuché un golpe suave en la puerta de mi habitación.

 

"¿Sí? Adelante," dije.



 

"Espero que no estemos interrumpiendo nada", comenzó mi mamá, entrando con mi papá como si fueran 
los dueños del lugar. "¿Cuándo te deshiciste de las secretarias? Me siento tan grosero de aparecer sin 
alguien para mí

 

anunciar."

 

"Me gusta lo que hiciste en la oficina, hijo", dijo mi papá, escaneando la habitación. "¿Contrató a alguien o 
hizo el trabajo usted mismo?"

 

"Lo hice yo mismo. No creo que el papel pintado y los tapices realmente me sientan bien".

 

"No tiraste los tapices, ¿verdad, Addy? Esas eran piezas invaluables de reliquias de la Manada".

 

Por supuesto, eso fue lo primero que me vino a la mente. Ella fue quien me hizo crecer conociendo cada 
parte de la tradición y la historia de la Manada.

 



Cuando era pequeña, me hizo recitar los nombres de los últimos veinte alfas y lo que cada uno de ellos 
había hecho para contribuir a nuestra manada antes de que pudiera cenar.

 

"¿Dónde está esa exaltada esposa tuya?" preguntó Daniel.

 

"No lo sé", respondí.

 

"La controlaría con más gusto si fuera tú", respondió. "Ella tiene una mecha corta, y no hay forma de 
adivinar qué otras 'declaraciones' podría hacer"

 

"No soy su dueño, papá. Es una mujer adulta".

 

"Bueno, según las noticias, debes ser el único que piensa eso", interrumpió mi madre. "Esa hazaña en el 
festival fue inescrupulosa.

 

Aunque estamos en el otro lado del mundo, lo sabemos, por el amor de Dios.



 

"Ella y yo estamos hablando de esto, mamá. No necesito que interfieras".

 

"Por el contrario, creo que eso es exactamente lo que necesitas que hagamos.

 

por supuesto que no tiene ningún concepto de deber o tradición. Daniel, ayuda a explicarle a nuestro hijo la
importancia de lo que está sucediendo ".

 

"Aiden, tienes que darte cuenta de que Sienna no creció como tú.

 

Sabemos que no puedes elegir con quién emparejarte, así que no estamos diciendo que nada de esto sea tu
culpa, pero ella es demasiado joven, hijo.

 

"Ella simplemente no entiende lo que significa estar al frente del grupo.

 

Cuando lo dejamos a cargo, sabíamos que todo estaría en buenas manos.



 

Estabas preparado para esto. Ella no fue ".

 

"¿Y qué? ¿Estás diciendo que las cosas no están en buenas manos?" Pregunté perplejo.

 

"Honestamente, Addy, no lo son. Esta familia ha sido la cabeza de la Manada durante cinco generaciones, y 
esta chica al azar podría terminar empañando todo nuestro legado".

 

Estaba harto de tus insultos. Eran mis padres, pero había una línea que no los dejaría cruzar.

 

"Es mi compañero de quien estás hablando, mamá."

 

"Sí, soy plenamente consciente de eso. Tus humildes orígenes son de conocimiento común, querida. No hay
necesidad de estar enojado."

 



"Estamos aquí para ayudarte con ese pequeño problema, Aiden. Si tú, tu mamá y yo nos sentamos con 
Sienna, sé que podemos hacerle entender que la unión de la Manada es más importante que sus 
fantasiosas protestas."

 

"Papá, te lo dije, estamos trabajando juntos en esto".

 

"¿Y crees que está funcionando?" respondió mi madre. Tienes 29 años, Addy. ¿Qué crees que sucede 
cuando el alfa de una manada cumple treinta años y todavía no tiene cachorros? La gente empieza a 
preocuparse. Otros alfas comienzan a vigilar tu territorio ".

 

“Necesitas tenerla bajo control e intentar formar una familia, Aiden.

 

tu responsabilidad como alfa ".

 

Antes de que pudiera decir una palabra más. Josh entró por la puerta, sin darse cuenta de la pelea que 
estaba teniendo con mis padres. Los vio y luego me miró.

 

"Regresaré más tarde", dijo, comenzando a retroceder.



 

"No, se estaban yendo", respondí, feliz de terminar la conversación.

 

"Josh, ¿eres tú?" preguntó mi madre, radiante. "Ah, qué hombre tan guapo te has convertido. También te 
escuché emparejar."

 

"Hola, señorita Norwood, señor Norwood. Sí, ha pasado un tiempo. De hecho, por eso estoy aquí. Aiden, 
nuestras encantadoras esposas han escapado de la seguridad de Sienna. Mis hijos están perdiendo los 
estribos".

 

Genial, esto era exactamente lo que necesitaba en este momento.

 

Miré a mi mamá, que estaba a punto de pronunciar algo engreído como "Te lo dije". Nos miramos y supe de
inmediato que ella no

 

 

 



 

 

estaría en silencio. El momento era demasiado bueno para que lo desperdiciara.

 

"Sí, parece que tienes el control total sobre tu pareja", dijo, mordiendo el borde de sus gafas de sol. "Bueno,
ya que todo está bajo control por aquí, creo que podemos encontrar un lugar para almorzar, Daniel. ¿No 
crees?"

 

"Sí, dejemos a Aiden en paz. Nos veremos a ti ya Sienna esta noche, hijo".

 

Manhattan a las ocho. Sin disculpas."

 

Me propuse acompañarlos hasta la puerta y la cerré inmediatamente después de que se fueran.

 

Mi vida iba de mal en completo, pero lo primero que tenía que hacer era asegurarme de que Sienna estaba 
a salvo.

 



Esta era la cuarta vez que ella y Michelle escapaban de sus guardaespaldas.

 

He insistido en ellos desde que esa extraña mujer, Eve, se presentó en el Baile de Navidad el año pasado y le
dijo a Sienna que estaba en peligro.

 

"No sabía que tus padres estaban en la ciudad", dijo Josh.

 

"Yo tampoco, hasta anoche. Y no puedo esperar a que se vayan".

 

"¿Quieres ... hablar de eso?", Dijo Josh, claramente sintiéndose un poco incómodo, pero también obligado a
preguntar. La comunicación interpersonal nunca fue su punto fuerte.

 

"Está bien", respondí, para alivio de Josh. "En este momento, tenemos que averiguar dónde están nuestras 
esposas".

 

"Dado que es el brunch en horario estelar y es jueves, tengo una buena idea de adónde llevó Michelle a 
Sienna".



 

"Genial, ¿puedes ir a buscarlos? Necesito arreglar las cosas aquí".

 

"Sí, no hay problema. Los traeré de vuelta aquí ahora mismo."

 

"Envía a Sienna directamente a mi oficina. Voy a tener una larga charla con ella".

 

Tierra de siena

 

La dulzura burbujeante de la mimosa era justo lo que necesitaba. Razón de más para alegrarme de no estar 
embarazada.

 

"Entonces, ¿cómo es ella?", Preguntó Michelle.

 

"Oh, Charlotte es un ángel", respondí. "Básicamente hablaba de



 

mi chico que piensa que soy demasiado joven para estar con su hijo y que estaba siendo inmadura por no 
seguir el ritual. ¿Quién se cree que es para juzgarme cuando fue ella la que básicamente abandonó a su hijo
durante diez años? "

 

"¿Y se quedarán aquí?"

 

"Sí, en la casa de huéspedes, aunque dudo que estén solos allí."

 

"¿Qué pasa con el padre de Aiden?"

 

"No es tan repugnante como su madre, pero es de mente muy cerrada.

 

Ella es literalmente la peor ".

 



"Maldita sea, recuérdame darle un gran abrazo a la mamá de Josh cuando la vea. Lo peor que ha hecho 
Nancy es decirme que pensaba que mis papas necesitaban más sal".

 

"Ni siquiera quiero ir a casa. Entonces puedes ver lo mal que está, Michelle. No hay forma de que puedas 
soportar a esta mujer. Está atrapada en una máquina del tiempo.

 

como si la tradición le hubiera lavado el cerebro tanto que no tuviera idea de lo loca que está ".

 

"¿Por qué no juntamos a las chicas y hacemos un viaje este fin de semana? Eso te mantendría fuera de 
casa".

 

"No, ella pensará que estoy huyendo. No puedo darle esa razón".

 

"¿Y Aiden? ¿Qué piensa?"

 

"En realidad, no hemos tenido un momento a solas desde que llegaron aquí".

 



"Sienna, cariño, tienes que hablar con él", respondió Michelle, bebiendo otro vaso. "Aún no has resuelto la 
situación de los niños. Cuanto más esperas, más difícil se vuelve.

 

"Lo sé, lo sé", respondí, sirviéndome otra mimosa. "Solo necesito que la Niebla espere unos días más".

 

"Habla por ti mismo", dijo Michelle mientras untaba con mantequilla un panecillo.

 

"No puedo esperar a mi primera temporada con Josh. Tengo todo tipo de sorpresas sexys planeadas para él.
Pobre chico, apenas tendrá tiempo para dormir".

 

"Oh, Michelle, detente", dije riendo. "Mi imaginación es fértil".

 

"Tal vez aprendas algo", respondió Michelle, dando un

 

 



 

 

 

mordida seductora en su panecillo.

 

Me estaba divirtiendo con Michelle, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que estaba pasando toda 
la mañana demostrando que Charlotte tenía razón.

 

Una mujer fuerte no se habría escapado de su guardaespaldas para el brunch. Una mujer fuerte la 
enfrentaría de frente, y eso era exactamente lo que pretendía hacer.

 

Michelle

 

Le indiqué al camarero que trajera otra jarra.

 

Realmente amaba a Sienna, pero a veces hacía que su vida fuera más complicada de lo necesario.



 

Al final, ella todavía estaba emparejada con el alfa de la manada. Como hola, ¿qué tan mal pueden estar las 
cosas realmente?

 

Por supuesto, no podría decirle eso.

 

Ahora, animarla era la prioridad número uno.

 

Por eso me aseguré de alejarme de todo lo relacionado con Pack esta mañana. Además, el jugo de naranja y
el champán curan todas las heridas.

 

"¿Qué estás haciendo?", Le pregunté, atrapando a Sienna mirando por encima de mi hombro.

 

"Nada, es solo."

 



"¿Qué? Habla, niña." Sienna se inclinó sobre la mesa como si estuviera a punto de contarme un secreto de 
la Manada. El espíritu del chisme que habita en ella ha comenzado a enloquecer de emoción.

 

"Desde que salimos de la tienda, he tenido la extraña sensación ... de que nos vigilan".

 

 

 

 

 

Capítulo 36 - Aumento de las apuestas

 

Michelle

 

"Espera, ¿quieres decir que alguien nos está espiando?" Yo pregunté. "¿Como ahora?"

 



"No estoy seguro, pero no puedo deshacerme de este sentimiento siniestro que comenzó tan pronto como 
subimos al taxi".

 

Escaneé el área detrás de Sienna y no pude ver nada inusual más que una mujer vistiendo pasteles fuera de 
temporada.

 

"Si, creo que estás siendo paranoico. Además, es imposible reconocerte con ese atuendo.

 

Antes de que Sienna pudiera responder, mi teléfono explotó con notificaciones.

 

Joder, es Josh.

 

No es el más inteligente, pero tenía una habilidad asombrosa para saber cuándo estaba a la altura.

 

"Dame un segundo. Creo que nos atraparon".

 



"Nuestra suerte se acabaría en una hora", respondió Sienna, inclinando su copa de champán.

 

Tierra de siena

 

Saqué la fresa del fondo del vaso y me la metí en la boca, haciéndola rodar con la lengua y dejando que se 
escurrieran las últimas gotas de jugo de naranja y alcohol antes de aplastarla entre mis dientes.

 

La carne dulce sabía bien.

 

Al menos en medio de todo este drama, todavía recordaba tomar mi vitamina C.

 

Una ligera brisa agitó las servilletas de la mesa y besó mi nariz expuesta. Disfruté del aire fresco del invierno
que envolvía la ciudad en esta época del año. Siempre se sintió más saludable por alguna razón.

 

Vi a la gente pasar detrás de mis lentes polarizados. Yo me



 

Pregunté si alguno de ellos tenía idea de quién era yo. Todo el concepto de ser una figura pública todavía 
me confundía.

 

¿Por qué tuve que cambiar quién era para adaptarme a este patrón de lo que significaba ser la pareja de un 
alfa? No me importaba si todos me amaban. No amo a todos y no creo que sea natural.

 

Si la gente se dedicara a sus propios asuntos y dedicara tanto tiempo a sus propias vidas como a la mía, el 
territorio se llenaría de muchos lobos y humanos más felices.

 

Por el rabillo del ojo, noté una figura que se movía más rápido que el resto de la gente en la calle. Llevaba 
un abrigo y escondía algo entre sus pliegues.

 

Mi corazón comenzó a acelerarse y la adrenalina se disparó a todos los rincones de mi cuerpo.

 

Me sentí como una idiota por dejar que Michelle me disuadiera de mi guardaespaldas, pero no podía 
perder el tiempo.

 



Michelle, levántate.

 

"OK espera."

 

"¡No, levántate ahora!", Grité.

 

Todos afuera se volvieron para mirarnos, pero no tuve tiempo de preocuparme. Había una pequeña valla 
que separaba la mesa de la calle, así que no podía enfrentarme a él. Ahora me estaba mirando 
directamente, su rostro contorsionado en una sonrisa diabólica.

 

Todo fue en cámara lenta mientras él se ponía el abrigo y yo me envolvía alrededor de Michelle.

 

¡Hacer clic! ¡Hacer clic!

 

¡Hacer clic! ¡Hacer clic! ¡Hacer clic!

 



"¡Sonríe, Sienna!" llamó el hombre detrás de su cámara, tomando decenas de fotografías.

 

Me tomó un segundo darme cuenta de lo que estaba pasando, y antes de darme cuenta, todos en el 
restaurante estaban tomando fotos de Michelle y de mí.

 

Escuché el fuerte rugido de un motor cuando un auto de la manada se detuvo y Josh saltó con dos 
hombres. Empujaron a la multitud y levantaron la

 

manos en los lentes del paparazzo.

 

"¡Entra ahora!" Ordenó Josh.

 

"No nos grites como si fuéramos niños", espetó Michelle.

 

"¿Dónde está Aiden?" Yo pregunté.



 

"Dijo que hablaría contigo cuando lleguemos a Pack House.

 

Espero que ustedes dos se den cuenta de los problemas que han creado ".

 

Supongo que Josh no quería parecer poco profesional con los otros dos hombres en el auto, así que no dijo 
mucho en el camino. Pero por las miradas que él y Michelle intercambiaron, era obvio que se estaba 
produciendo una discusión silenciosa dentro del auto.

 

Cuando llegamos a Pack House, salté del auto y fui directamente a la oficina de Aiden. Se sentía como si 
estuviera reportando a la oficina del director por faltar a clases, pero en este caso, quería regañarlo.

 

"¿Tienes un minuto para tu pareja?", Dije, interviniendo.

 

"Creo que puedo prescindir de dos o tres, en realidad", respondió, dejando a un lado algunos documentos.

 

—No más bromas, Aiden. ¿Por qué no viniste con Josh esta tarde?



 

"No vi la necesidad".

 

"Soy tu compañera. No necesito que alguien más me reprenda por arruinarme."

 

"¿Entonces admites que dejar atrás tu seguridad fue un error?"

 

Maldita sea. No quería hablar de eso. Eso es lo que obtuve por dejar que mi temperamento controle la 
conversación.

 

"Mira, no creo que recuerdes todo lo que renuncié por estar contigo, Aiden. Cuando nos emparejamos, tu 
vida no cambió. Tú seguías siendo el alfa. La mía estaba patas arriba. Lo que me pongo, cómo hablar. Tienen
guardaespaldas siguiéndome cada vez que salgo de la casa ".

 

"Tuve que dejar de ser una persona normal. Y en caso de que no lo hayas notado, no soy del tipo al que le 
gusta ser el centro de atención. Esto ... esta nueva vida es muy difícil para mí. Cosas

 



familia, fue demasiado para mí. Necesito tiempo para adaptarme ".

 

"Tuviste un año, Sienna", respondió Aiden. "¿Cuánto tiempo más necesitas? Toda la manada está disgustada
por lo que pasó en el festival y ahora mis padres están aquí oliéndome el cuello. Mientras jugabas a la 
pobrecita con Michelle, ¿sabes con lo que estaba lidiando?"

 

"Mis padres han decidido hacer una pequeña inquisición aquí y me han informado que es mi deber ponerte
en la línea antes de que destruyas la Manada de la Costa Este y empañes el nombre de Norwood", gruñó. Y 
pensar que te defendí.

 

Les dije que eras una mujer adulta y que no necesitabas que la controlaran, pero me parece que estaba 
equivocada ".

 

¿Pobre cosa? Solo podía estar bromeando. Si tu plan era enfurecerme aún más, estaba funcionando.

 

"¿Realmente crees eso?" Pregunté, a punto de colapsar.

 



"Creo que si realmente te preocupas por mí, sabrías que mi vida es la Manada, así que cuando no la 
respetas y las tradiciones en las que se basa, me faltas al respeto". No podía creer que estuviera dando la 
vuelta para salir como la víctima. Esto solo puede ser el resultado de la conversación que tuvo con sus 
padres esa mañana.

 

"Sienna, ¿me estás escuchando?"

 

"Sí, escuché cada palabra, Aiden."

 

"Esto no es un juego, Sienna. La Manada necesita saber que tienen un heredero".

 

"¿Es usted quien habla o es su madre?"

 

"Oye, tampoco me gusta la forma en que te trató, pero tiene razón. Puede que sean groseros, pero son 
sinceros. Solo quieren lo mejor".

 

"¿Para nosotros o para la manada?"



 

"Eso es lo que no entiendes, Sienna. Es todo lo mismo."

 

Estaba cansado de esta conversación. Estaba claro que no cedería, especialmente después de haber sido 
influenciado por sus padres.

 

Me di la vuelta y comencé a salir por la puerta.

 

"¿Adónde vas?"

 

"Voy a volver a nuestra casa. Le prometí a tu padre que probaría el

 

Manhattan ".

 

"Creo que deberías calmarte antes de ir allí."



 

"No voy a pelear con tu mamá, si eso es lo que quieres decir", dije, molesta.

 

"¿En serio? Porque explotaste conmigo fácilmente, y todo lo que hice fue tratar de dialogar contigo."

 

¡No me lo creo!

 

"¿Lo llamas diálogo? Si no fuera por estas reglas arbitrarias, ¿te gustaría tener hijos? ¿Cuándo fue la última 
vez que hiciste algo porque querías y no porque lo dictara un libro polvoriento?"

 

Aiden me frunció el ceño y pude escuchar su aliento caliente escapando de sus fosas nasales ensanchadas.

 

Él se acercó. Tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para poder mirarlo a los ojos. Nos miramos el uno al 
otro durante un minuto completo, ambos esperando que el otro hablara, hasta que finalmente Aiden 
rompió el silencio.

 

"Crece, Sienna."



 

De todas las cosas que Aiden podría haber dicho, esta debe haberle dolido más.

 

Podía lidiar con sus padres y los medios pensando que era un mocoso malcriado, pero escuchar esto de mi 
pareja, la única persona que pensé que siempre me amaría y respetaría, me dolió terriblemente.

 

Ahora estaba claro para mí que nunca lo convencería solo con palabras. Necesitaba hacer algo que llamara 
su atención. Tendría que pinchar la herida.

 

Cuando noté que su mirada vagaba hacia mi escote, encontré la herida.

 

"Escucha. Me niego a tolerar la falta de respeto de tus padres por una noche más. O les dices que se 
adapten o los quiero fuera de nuestra casa".

 

Espero que estés listo, grandullón.

 



"Hasta que tú y yo lleguemos a un acuerdo sobre formar una familia y tus padres decidan ponerse al día o 
quedarse en el pasado y enviarnos una postal de vez en cuando, no tendremos sexo".

 

Aiden trató de mantener la compostura mientras me miraba, evaluando

 

si hablaba en serio o no.

 

"Estás fanfarroneando. La Niebla estará aquí en cualquier momento."

 

"Pasé por dos temporadas antes de conocerte, Aiden. Estoy seguro de que puedo manejar una tercera".

 

"Eso fue antes de que te acoplaras. La Niebla me permite hacerte cosas que no podrías imaginar."

 

"No me intimidas. Hemos estado haciendo el amor durante todo un año. Incluso si tienes algunos trucos 
nuevos, no serán suficientes para encantarme".

 



Aiden se inclinó para que sus labios estuvieran a centímetros de mi oreja. "Ya veremos entonces", susurró. 
"Caí dentro." Respondí, apretando los dientes.

 

 

 

 

 

Capítulo 37 - Control de daños

 

Aiden

 

Entonces eso es lo que significa amar a alguien. .

 

Si alguien más hubiera creado tantos dolores de cabeza como Sienna la semana pasada, ya los habría 
echado de la manada, pero no importa lo que pareciera hacer Sienna, esta pequeña brasa de devoción 
todavía brillaba dentro de mí.



 

Miré al otro lado de la mesa. Josh, Jocelyn, Rhys, Nelson y, por supuesto, Sienna. Vaya, era mucho más sexy 
y sabía que era a propósito.

 

Todos los demás parecían inquietos y evitaban hacer contacto visual conmigo. Podían sentir la tensión que 
flotaba en el aire.

 

Había convocado esta reunión de emergencia después de que salió el periódico de la tarde. Sabía que todos
habían leído las noticias, pero obtuve una copia física, que ahora estaba enrollada en mi puño cerrado.

 

Lo golpeé contra la mesa y lo deslicé sobre la superficie de roble pulido para que todos pudieran leer el 
titular en negrita impreso en la portada:

 

EL COMPAÑERO DE ALFA SE ESCAPE DEL BODYGUARD Y LO HACE

 

BRUNCH ALCOHÓLICO.

 



"¡Lo estás haciendo peor que la orden!", Rugí, mirando directamente a Sienna. "Ahora tenemos que lidiar 
con las secuelas del festival y este fiasco".

 

"No es tan horrible, Aiden", dijo Rhys vacilante. "El título es asombroso, pero si lees el artículo ...".

 

"¿Cuántas personas crees que realmente leyeron el artículo?" Yo grité. "Y es horrible, sí, Rhys. Déjame leer 
algunas líneas".

 

Caminé alrededor del escritorio y agarré el papel, casi lo partí en dos cuando lo abrí.

 

"Cita: 'Un desprecio tan descarado por el protocolo de la Manada llevaría a cualquier lobo racional a creer 
que Sienna Norwood no tiene interés en cumplir con sus responsabilidades como compañera de nuestro 
alfa y, en cambio,

 

Además, prefiere dedicar su tiempo a disfrutar de las ventajas de su puesto. Cerrar comillas.

 

"Todo este artículo hace que Sienna parezca una loba normal, obsesionada con las fiestas y gastando dinero 
de la manada. Estas acusaciones no solo destruyen la imagen de Sienna, sino que también dañan todo este 
consejo.



 

"Trabajamos muy duro en esta manada, y no voy a permitir que ningún periodista empañe nuestra 
reputación. No se trata de que Sienna sea mi compañera. Se trata de cómo el público ve nuestra manada".

 

"¿Qué crees que deberíamos hacer?" Preguntó Josh.

 

"No lo sé. Por eso llamé a esta reunión", respondí, cruzando los brazos. Odiaba la rabia que me estaba 
dando este artículo, pero fue la última gota que me llevó al límite.

 

Entre mis padres, la terquedad de Sienna y el alboroto del festival, estaba lista para derribar una pared en 
mi puño.

 

"La Manada necesita saber que apoyas a tu pareja. Debes hacer una declaración defendiendo las acciones 
de Sienna", respondió Jocelyn. "Si atacas al periódico, solo le da más credibilidad a la historia".

 

Por supuesto que eso era lo que querría Jocelyn. Sería bueno para Sienna y para mí, pero empeoraría las 
cosas con la prensa.

 



Había evitado deliberadamente hacer cualquier declaración que pudiera darles una pista de cómo me 
sentía acerca de las acciones de Sienna en el festival.

 

Eso dejaría todo muy claro.

 

"Si hace eso, parecerá que Aiden se deja influenciar fácilmente", respondió Nelson.

 

Era un hombre lobo delgado y pálido que, a pesar de su moderada estatura, siempre defendía cualquier 
opción que proyectara más fuerza. "Creo que debería negar las acusaciones y al mismo tiempo anunciar 
algún proyecto importante que asumirá Sienna".

 

"Quizás podamos matar dos pájaros de un tiro", agregó Josh. "Hágales creer que Sienna se habría estado 
reuniendo con Michelle para anunciar en secreto que ustedes dos comenzarán a intentar tener un cachorro 
o algo así, ¿saben?

 

"Todos olvidarán la historia tan pronto como sepan que estás intentando

 

formar una familia. La gente está loca por los bebés, así que dales lo que quieren ".



 

Josh tenía razón. Al menos eso acabaría con toda la presión pública. O tal vez simplemente cambiaría tu 
enfoque. Podía ver furgonetas de noticias fuera de nuestra casa, esperando recibir pistas de que estábamos 
teniendo sexo.

 

Incluso parece.

 

"¿Así que quieres que Aiden mienta?" respondió Jocelyn.

 

"Dije que 'empezarían a intentarlo'. No es que Sienna ya esté embarazada".

 

Josh respondió, irritado. Además, fueron estos tabloides los que lo iniciaron.

 

¿Por qué no darles una probada de su propia medicina? "

 



"¿Estás intentando?" preguntó Rhys. "Eso haría que todo este problema desapareciera en un instante".

 

Sienna se aclaró la garganta con enojo. "¿Supongo que cualquier cosa que tenga que decir no importa?"

 

Alla vamos nosotros. No estaba de humor para una pelea.

 

"No necesito que usted ni nadie más hable por mí", continuó.

 

"Compañero alfa o no, no tienen derecho a entrometerse en nuestras vidas".

 

"No funciona de esa manera", respondí, apretando los dientes.

 

Los ojos azules de Sienna se iluminaron mientras me miraba. Estaba seguro de que estaba a punto de 
explotar por la forma en que se lamió los labios. Como una velocista que se estira antes de correr, los estaba
lubricando antes de desatar un torrente de insultos en mi dirección.

 



Los demás pudieron sentir lo que estaba por venir e inmediatamente se quedaron en silencio, mirando 
hacia otro lado, sin saber si irse o quedarse.

 

Jocelyn, quien normalmente mediaba en cualquier disputa entre los miembros del consejo, estaba tan 
callada como el resto. Este era un partido entre compañeros, y solo Sienna y yo podíamos resolverlo.

 

Las bisagras de la puerta del consejo crujieron detrás de mí.

 

"Vuelve más tarde. ¡Estamos en una reunión!", Grité.

 

"¿Eso es lo que llamas decoro?" cantó la voz de mi madre.

 

Excelente. Era la última persona que necesitaba en esta puta habitación.

 

"Mamá, puedes esperarme en mi oficina. Tenemos algunos asuntos que terminar".



 

"¿Te refieres a cómo vas a responder a ese horrible artículo? Tu papá y yo ya nos hemos ocupado de eso".

 

"¿Qué quieres decir?"

 

"Todavía tenemos contactos en el periódico, así que los llamamos y nos tomamos la libertad de emitir una 
declaración en tu nombre y en el de Sienna", respondió, haciendo girar sus gafas de sol con alegría.

 

"¿Qué dijiste?", Pregunté, mientras un hoyo comenzaba a formarse en mi estómago. Miré a Sienna. Ella 
estaba hirviendo. Esto no iba a terminar bien.

 

"Les dijimos que Sienna emitiría una disculpa pública por su comportamiento reciente y que accedió a 
rehacer el ritual del festival de la fertilidad durante la próxima luna llena".

 

El agujero en mi estómago se convirtió en un desfiladero mientras hablaba.

 



Sabía que ella y mi padre tenían un plan, pero nunca pensé que me superarían así. Podrían ser mis padres, 
pero yo seguía siendo el alfa, maldita sea.

 

"Deberías haber hablado conmigo primero", respondí, ansioso por interrumpir a Sienna que estaba a punto 
de explotar.

 

"Sabemos lo importante que es actuar con rapidez en estas situaciones, cariño".

 

"¿No has pensado en llamar, tal vez enviar mensajes de texto?"

 

"Oh, Addy, sabes que nunca entenderé cómo jugar con esos teléfonos inteligentes. ¿Por qué te ves tan 
molesta? ¿Te opones a algo que dijimos?"

 

Ella le dio una mirada confusa e inocente, pero sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella me estaba 
obligando a elegir lados frente a mi tablero, frente a Sienna.

 

Durante los últimos diez años me he vuelto indiferente hacia mi madre, pero nunca pensé que estaría 
resentido con ella como era.



 

A pesar de que ambos queríamos las mismas cosas, sus métodos para conseguirlas eran bajos y 
deshonestos.

 

"¿No me vas a ofrecer un asiento?" ella preguntó.

 

Podía sentir los ojos de Sienna sobre mí, como dagas flotando alrededor de mi cabeza. No me atreví a 
mirarla.

 

"Por supuesto", respondí. "Puedes sentarte donde quieras".

 

Sienna se levantó, su silla prácticamente voló contra la pared.

 

"No me voy a sentar en la misma mesa que esa mujer. Si la dejas sentarse, estás validando todo lo que ha 
hecho para socavar su posición en esta manada".

 

"Sienna", le respondí, "no tuvimos la oportunidad de discutir."



 

"No parece que nada de lo que ella dijo esté abierto a discusión, Aiden.

 

No me disculpo y ciertamente no tengo ninguna intención de seguir adelante con el ritual de fertilidad la 
próxima luna llena ".

 

Sienna dirigió su atención a mi madre, quien tranquilamente fijó sus ojos en los de ella. "¿Quién piensas 
que eres?"

 

"Alguien que está velando por el bienestar de esta manada, querida."

 

"Si eso es lo que realmente te importa, no estarías intentando sabotear mi relación con tu hijo", respondió 
Sienna con frialdad. -

 

En caso de que lo hayas olvidado, siempre estaré emparejado con Aiden, así que puedes aceptarlo o 
largarte de esta Casa y de nuestras vidas.

 



"Solo estoy aquí por las malas decisiones que sigues tomando, cariño. Tal vez no soy el único al que le 
cuesta aceptar los hechos.

 

Sin este paquete, no eres nada ".

 

Los ojos de cada miembro del consejo se volvieron hacia mí, rogándome que hiciera algo antes de que esos 
dos volaran a la garganta del otro.

 

"Mamá, ¿por qué no vienes a casa? Podemos hablar de esto esta noche en familia".

 

"El periódico espera que Sienna haga una declaración esta tarde, Addy".

 

"Sienna y yo nos encargaremos de eso."

 

"No es necesario, cariño, ya tengo un borrador. Todo lo que necesita hacer es leerlo", respondió Charlotte, 
sacando una hoja de papel doblada del bolsillo de su abrigo corto.



 

"Gracias. Has hecho lo suficiente por un día, mamá. El consejo tiene otros asuntos que debemos discutir".

 

"Oh, ya veo", respondió ella, visiblemente disgustada. "Bueno, lo dejaré aquí para que lo examines. Creo 
que encontrarás que no requiere ningún cambio".

 

Dejó el papel sobre la mesa y se volvió para irse. Solo unos pocos pasos más y ella estaría fuera de mi 
alcance durante unas horas mientras yo controlaba a Sienna.

 

"Pensándolo bien", dijo, deteniéndose en la puerta, "es posible que tengas que hacer algunos ajustes para 
dar cuenta de tu rudeza al hablar. Ciao querida".

 

La puerta se cerró con un elegante clic del pestillo, pero el veneno de sus palabras se aferró a todas las 
superficies de la habitación.

 

Una mirada a Sienna y me di cuenta de que las cosas se iban a poner feas.

 



"Necesito un momento a solas con Sienna."

 

"Por supuesto", respondió Josh, ansioso por cualquier excusa para irse.

 

"Sí, estaremos en nuestras oficinas", agregó Rhiys. "Vamos, Nelson."

 

"¿Estás segura de que no quieres que me quede?", Preguntó Jocelyn. Sus instintos curativos sabían cuánta 
discordia había sembrado mi madre, pero este no era el momento de traer a una tercera persona a nuestro 
conflicto.

 

"Sí, estoy seguro. Nos volveremos a encontrar después del almuerzo."

 

Todos salieron de la habitación en orden rápido excepto Sienna, que permaneció de pie frente a su silla.

 

La llama de sus ojos había disminuido, pero el resto de su cuerpo estaba tenso por la agitación.

 



"¿Y entonces?" preguntó, mirando el papel y de vuelta a mí. Ella estaba esperando a ver si yo la aceptaba, 
esperando a ver qué lado tomaría.

 

Ambos fueron complicados. Ambos requirieron sacrificios.

 

Sopesé mis opciones, dejé escapar un largo suspiro y tomé mi decisión.

 

 

 

 

 

Capítulo 38 - Fricción Calentada

 

Tierra de siena

 



Observé en silencio y con odio mientras la mano de Aiden alcanzaba el papel que Charlotte había dejado 
sobre la mesa. El solo hecho de que tuviera curiosidad por leer me hizo hervir la sangre.

 

¿Realmente estaba eligiendo a su madre antes que a mí? Sabía que estaríamos emparejados de por vida, 
¿verdad?

 

Afortunadamente, Charlotte solo tenía unos pocos años más antes de comenzar.

 

Di un paso hacia él y separé los labios, pero antes de que pudiera escapar una sola palabra, levantó un dedo
y se acercó a la papelera, dejando caer el papel doblado.

 

"Eso no significa que me haya puesto de tu lado", dijo con frialdad.

 

Estaba aturdido pero sobre todo aliviado. Quizás no le lavaron el cerebro como pensaba. Aún así, el hecho 
de que tuviera dudas sobre a cuál de nosotros apoyaría me enfureció. Necesitaba saber qué estaba 
pensando.

 

"¿Qué significa eso?", Le pregunté.



 

"Sienna, te entiendo, pero ese artículo no te ayudó en absoluto."

 

"Y tampoco tus padres", espeté.

 

"Déjame cuidar de ellos", dijo, entrando en mi espacio.

 

Está bien, Aiden. No es como si te estuvieran haciendo un gato y un zapato.

 

Era propio de él pensar que podía intimidarme de esa manera. Así es como manejaba a cualquiera que lo 
interrogara, pero no funcionó para mí. Lo conocía por lo que realmente era.

 

Conocía su compasión, su dulzura, y por eso todo este drama entre nosotros me estaba matando.

 

Tal vez si le explicaba mi punto de vista, él entendería por qué era tan hostil con su madre.



 

"Aiden, estás bajo su control. Da un paso atrás y míralos a todos

 

las cosas que te están presionando para que hagas ".

 

"¿No acabo de tirar la declaración de mi madre?", Protestó.

 

"¿Crees que me gustó cuando mi mamá me acusó de incompetente frente a todos mis consejos?"

 

Habla en serio. No podía creer que después de todas esas payasadas, él se preocupara más por su 
apariencia frente a sus amigos.

 

Quizás estaba equivocado acerca de la esperanza de que él pudiera ver las cosas desde mi perspectiva.

 

"Entonces, ¿crees que ese fue el problema? ¿No todo eso de prometerte enviarte la próxima luna llena?"



 

"Todavía estoy esperando que encuentres una solución a este problema", respondió. "Aceptar reprogramar 
esto me ahorraría muchos dolores de cabeza".

 

"Sacar a tus padres de encima de nosotros nos ahorraría mucho dolor de corazón".

 

Dije con frialdad. "No entiendo por qué les dejas salirse con la suya".

 

Después de todo, siguen siendo mis padres, Sienna. Pensé que tú, de entre todas las personas, lo 
entenderías.

 

¿Habla en serio que me estaba llamando hipócrita?

 

Si tus padres eran gente encantadora y yo era un compañero loco y celoso, bien, pero la relación de Aiden 
con Charlotte y Daniel era tóxica. Me desconcertó por completo saber que no se dio cuenta.

 



Aiden estaba tristemente equivocado si pensaba que su madre merecía salirse con la suya simplemente 
porque era de la familia.

 

"Lo siento, entiendo lo que significa tener una relación sana con tus padres. Una que se base en el respeto y
la empatía, no en el legado y la política.

 

No es así como las familias saludables se tratan entre sí, Aiden ".

 

Me di cuenta de que lo estaba haciendo sentir incómodo. Quizás pesé demasiado.

 

No había crecido en un hogar lleno de amor como yo, y a pesar de que no compartí una gota de sangre con 
el resto de mi familia, sabía que me amaban de una manera que Aiden no podía entender.

 

Cuando nos apareamos por primera vez, nuestra relación estaba dominada por la lujuria y la pasión, pero a 
medida que pasaban las semanas

 

en unos meses, descubrí el vacío emocional que existía en el corazón de Aiden.



 

Hice todo lo posible para completarlo, mostrándole lo que significaba tener a alguien que lo amaba 
incondicionalmente, que era valorado y querido por algo más que ser el alfa.

 

Quizás no había hecho un buen trabajo reparándolo. O tal vez tuve que enfrentar el hecho de que nunca 
podría reemplazar el amor que buscaba de sus padres.

 

Después de mis últimos comentarios, Aiden se cruzó de brazos y miró pensativamente sus zapatos.

 

El silencio comenzaba a molestarme.

 

"Sienna, desde que empecé a salir con tus padres y tu hermana, he visto cómo debería funcionar una 
familia. En cierto modo, parece que tus padres también me adoptaron.

 

"Me recuerdan a la familia que solía tener, la que tenía antes de que Aaron muriera. Y ahora que mis padres
están aquí de nuevo, quiero que funcione. Quiero tenerlos de vuelta en mi vida".

 



Pude ver el dolor en sus ojos mientras luchaba por abrirse. Sabía que no era fácil para él.

 

Hablar de rupturas y enamoramientos con chicas era una cosa, pero era un trauma emocional grave. Me 
sentí completamente perdido.

 

"Aiden, lo abandonaron", respondí, decidiendo ser franco. "¿Qué te hace pensar que puedes hacerlos 
cambiar ahora?"

 

"Esa primera noche, cuando te acostaste temprano, me dijeron que querían estar aquí para cuidar a 
nuestros hijos. Así que pensé que si les decía que lo estábamos intentando ...".

 

"Espera, ¿les dijiste que estábamos tratando de quedar embarazadas para ganarnos su afecto? Aiden, ¿por 
qué no me dijiste eso?"

 

"¿Qué quieres decir?" respondió amargamente. "Si te lo hubiera dicho, te habrías asustado. Pensé que 
podría darte el tiempo suficiente para cambiar de opinión, pero luego salió este artículo y se convirtió en un
gran lío".

 



De acuerdo, tuve que admitir que probablemente me habría asustado, pero él no debería estar haciendo 
promesas por los dos.

 

Se suponía que íbamos a ser socios y ahora me sentía más como un

 

molestia que como pareja. Una hermosa joven a la que tenía para dar a luz a bebés y verse guapa en 
eventos especiales.

 

"El amor no es condicional, Aiden. No deberías tener que prometer nietos a tus padres para ganarte su 
afecto".

 

"Por qué no ... Aiden se detuvo abruptamente, sujetándose el pecho. Su respiración se entrecortó y giró la 
cabeza hacia un lado." Maldita sea, está sucediendo ".

 

Mi rostro se puso pálido cuando el terror me golpeó.

 

¿Qué quiso decir él?



 

¿Estaba sufriendo un infarto?

 

"Aiden, ¿qué está pasando? ¡Dímelo!", Le rogué, pero antes de que pudiera responder, tuve mi respuesta.

 

El calor fundido y pulsante de la Niebla se encendió dentro de mi pecho y se extendió por todo mi cuerpo 
como un incendio forestal. Sentí un hormigueo en las piernas y se me hincharon los pechos. Cuando el olor 
de Aiden golpeó mi nariz, fue como derramar gasolina en el fuego.

 

Lo miré con enloquecido anhelo.

 

Necesitaba tenerlo.

 

Anhelaba que él estuviera dentro de mí.

 

La forma en que me miró, esos ojos verde-dorado ardiendo de lujuria, me mostró que estaba luchando 
contra los mismos impulsos primarios.



 

Sus músculos se flexionaron y tensaron mientras trataba de luchar, pero con cada respiración sentía más y 
más mis feromonas, atrapadas por un hambre violenta inducida por la Niebla.

 

"¿Aún quieres probar uno de esos trucos de magia?" Pregunté, tratando de calmar mi respiración.

 

"Aparentemente no necesito hacerlo", dijo con una sonrisa irónica.

 

"Habla por ti mismo," le respondí, luchando contra el impulso de mi cuerpo de lanzarme contra sus 
músculos abultados y comenzar a rasgar su ropa.

 

Cerró la distancia entre nosotros para que pudiera sentir su aliento en mi rostro.

 

Pasé mis dedos por sus desordenados rizos negros antes de girar su cabeza hacia un lado. Apretó los dientes
en éxtasis.

 



"Lo siento, ¿te dolió?" Pregunté, molesto.

 

"Simplemente me hizo cosquillas".

 

"¿Y esto de aquí?" Dije, deslizando mi mano hasta su entrepierna. Se mordió la lengua y golpeó la pared con
el puño.

 

"¿Eso es todo lo que tienes?", Gritó.

 

Sabía que tenía que tener cuidado hasta dónde llegué esto. La sensación de su miembro rígido en mi mano 
casi me estaba volviendo loco también. Palpitó con mi toque y me lo imaginé deslizándose dentro de mí, 
ensanchándose.

 

"¿Realmente no vas a hacer nada?" Pregunté, apretando más fuerte.

 

"No eres el único terco ... en esta relación ... relación", logró salir entre respiraciones.

 



Cuanto más lo miraba, más peligroso se volvía mi juego. Sentí que me mojaba y que el aire de mis pulmones
se calentaba. Apenas podía respirar mientras mi ropa se apretaba contra mi cuerpo.

 

Pero no podía dar marcha atrás ahora. Para que esto funcionara, tuvo que torcer el brazo.

 

"¿Estás bien?" Preguntó Aiden, soplando contra mi cuello. "Te ves un poco febril."

 

"Estoy perfectamente bien", respondí, mi voz temblorosa.

 

"¿Estás seguro de que no necesitas una mano?" preguntó, guiando su mano hacia abajo entre mis piernas, 
ahuecando mi sexo. "Porque eres un poco sexy."

 

Su toque envió escalofríos a través de mi cuerpo y mis muslos se apretaron alrededor de su mano. 
Prácticamente estaba jadeando mientras la Niebla me devastaba.

 

"No te engañes, cariño. Esto es normal para la primera ola de la temporada".



 

Necesitaba cambiar las tornas antes de perder todo el control. Empecé a frotarlo a través de mis 
pantalones.

 

Su agarre en mi ingle se aflojó cuando se dobló bajo el estímulo.

 

"Esta es solo mi mano. Imagínese lo bien que quedaría con mi boca"

 

Dije, lamiendo detrás de su oreja. Sentí que su mano comenzaba a deslizarse hacia mi sexo, pero no le dejé 
luchar. Lo tenía en mis manos; era el momento del nocaut.

 

En un movimiento rápido, le levanté la camisa y metí la mano en sus pantalones. Ahora no había barrera.

 

Mis dedos se envolvieron alrededor de su base lisa, deslizándose suavemente hacia arriba y hacia abajo.

 

El roce de mi piel contra la suya nos puso frenéticos. Aiden me agarró del brazo y me empujó contra la 
pared. Levantó los labios para un beso, pero me aparté.



 

Trató de poner sus manos en mis pechos, mi trasero, en cualquier lugar donde pudiera ganar, pero lo 
acaricié más y más rápido hasta que pude sentirlo al borde del clímax.

 

Solo un poquito mas.

 

Aiden respiraba con dificultad, perdido en el placer de mi trabajo. Cualquier pelea restante en él se había 
ido, y se entregó completamente a su Niebla. Estaba exactamente donde lo quería.

 

"Ya es suficiente", dije, sacando mi mano de sus pantalones.

 

"¿Es lo mejor que tienes?" Preguntó Aiden, el sudor le corría por la cara.

 

"Ni siquiera cerca, amor", le respondí. "Solo estoy calentando".

 



 

 

 

 

Capítulo 39 - Lavandería

 

jocelyn

 

Desde ese viaje en auto con Sienna, mi cabeza se había convertido en una maraña de pensamientos y 
emociones. Traté de meditar, pero no pude aclarar mi conciencia. Siempre que me ponía así, tenía que 
recurrir a los viejos hábitos.

 

Necesitaba un trago.

 

Housman's era mi lugar favorito cuando necesitaba escapar. Era un viejo bar escondido en un callejón. No 
tenía el brillo y el glamour de los bares y clubes populares, pero eso es lo que me encantó.

 



Nunca tuve que preocuparme de que un lobo de la Casa de la Manada entrara por la puerta o de cualquier 
otra persona que pudiera reconocerme.

 

La mujer detrás de la barra era una dulce dama llamada Clementine. Ella me trataba como a una hija, 
siempre haciendo un punto en agarrarme de la mano y preguntarme cómo estaba.

 

Sabía que solo la visitaba cuando necesitaba resolver algo, y hombre, tenía mucho que resolver.

 

Sienna era como una hermana pequeña para mí. Vi mucho de mí mismo en ella, y cuando se apareó con 
Aiden, mis sentidos curativos me dijeron que necesitaba a alguien que la ayudara a vivir en la Manada.

 

Crecí en ese mundo y pude ayudarla de una manera que su madre y su hermana no pudieron.

 

Por supuesto que la ironía no ha pasado desapercibida. Tenía 25 años y estaba soltera, prácticamente una 
solterona en los años del hombre lobo, aconsejando a una chica de 20 años sobre cómo planificar una 
familia y tratar con su pareja.

 



Después de mis aventuras fallidas con Aiden y Josh, estaba impaciente por encontrar a mi pareja. La 
curación era un trabajo solitario.

 

Fui con quienquiera que todos buscaran, pero ¿adónde se suponía que debía ir la Sanadora cuando tenía 
problemas?

 

Eso es lo que estaba tratando de averiguar en Housman's.

 

Tomé un sorbo de mi bebida.

 

Goteó por mi garganta y extendió su fuego por mi pecho. Pero en lugar de detenerse allí, su calor continuó 
por mi cuerpo, instalándose entre mis piernas en un infierno inesperado.

 

Maldita sea, la Niebla está cerca.

 

Mientras las explosiones pulsaban en mi ingle, escaneé la barra.

 



Ninguno de los hombres me miraba.

 

La Bruma puede poner cachondos a los lobos, pero aún debe haber cierta atracción entre los amantes.

 

Me di la vuelta y examiné las cabañas. Las mariposas en mi estómago comenzaron a correr por mi 
estómago. Eso no puede ser correcto.

 

Estaba mirando a una pareja que se tocaba. No eran amigos, lo sabía, pero ¿por qué mi Mist me atraía hacia
ellos?

 

Debieron haber sentido lo excitado que me estaba poniendo porque la mujer dejó de besar el cuello de su 
pareja y miró en mi dirección.

 

Nos miramos y luego ella le susurró al oído a su hombre. Me miró y sonrió antes de dar su respuesta.

 

La mujer se levantó y caminó hacia mí. Tenía el pelo rojo encrespado y una hermosa piel color café. Sus 
caderas se balanceaban de un lado a otro con un ritmo fascinante.



 

Tal vez solo quiera pedir una bebida en el bar. Mira tu bebida. No hagas contacto visual.

 

"Mi socio y yo no pudimos dejar de notarlo."

 

Mierda.

 

Mi cara se sonrojó cuando me volví para mirarla. "Lo siento. No quería mirar."

 

"¿Te gustó lo que viste?" preguntó con una sonrisa juguetona.

 

Espera, ¿qué quiere decir ella?

 

Antes de que pudiera pensar en una respuesta, mi Mist explotó.



 

Agarré el mostrador para mantenerme erguido. Algo en esta mujer y su hombre hizo que mi cuerpo se 
derritiera. Miré a su compañera, una dominante alta y musculosa con cabello castaño suelto y barba áspera.

 

Eran tan hermosos y sexys. Nunca había hecho algo como esto antes, pero nada al respecto se sentía mal.

 

"Me gustó mucho", respondí, tocando la mano de la mujer.

 

Los tres caímos en la cama, rasgándonos la ropa el uno al otro en un frenesí acalorado. Agarré al hombre y 
comencé a besarlo, pero la presión caliente de los labios de la mujer en mis pechos me hizo jadear.

 

Antes de darme cuenta, entregué mi cuerpo a sus manos y labios. Me retorcí y flexioné bajo el intenso 
placer que se apoderó de cada músculo y terminación nerviosa.

 

Se turnaron para entrar en mí. Él con su polla y ella con sus dedos y lengua.

 

Sentí que todo se tensaba y una presión comenzaba a construirse dentro de mí.



 

Estaba tan caliente, casi delirando. Mi piel estaba cubierta de sudor y apenas podía recuperar el aliento.

 

"¡Voy a venir!" Yo grité.

 

Agarré a la mujer y acerqué su rostro al mío. Cerramos nuestros labios, nuestras lenguas se tocaban feliz y 
sensualmente.

 

En ese instante, todo se liberó en una violenta erupción y oleadas de calientes contracciones sacudieron mi 
cuerpo. Todo el aire salió de mis pulmones y mi boca se abrió, pero no pude gritar.

 

Me aferré a ella y ella me abrazó, mirándome con sus ojos oscuros y reconfortantes.

 

El orgasmo me dejó completamente flácido. Sentí como si acabara de correr un maratón y las únicas partes 
de mí que aún funcionaban eran mi corazón y mis pulmones.

 



"¿Te divertiste?" ella preguntó.

 

"¿Estás bromeando?" Dije, todavía recuperando el aliento. "Sí. Me divertí mucho.

 

"Bien. Nosotros también", respondió ella, sonriendo. Ella y su pareja se acostaron a ambos lados de mí y 
acariciaron mi cuerpo suavemente con las yemas de los dedos.

 

Me quedé allí media hora y los vi hacer el amor mientras recuperaba mis fuerzas. Por alguna razón, me 
sentí cómodo con ellos en un

 

 

 

 

 

una forma que nunca había experimentado con ninguno de mis amantes anteriores.

 



Cuando me fui, los dos se dieron un beso de despedida.

 

"Tal vez nos veamos de nuevo", dijo la mujer, acercándome a su abrazo.

 

La olí una última vez.

 

No quería irme.

 

"Sí, me encantaría", respondí, abrazándola con fuerza.

 

Josh

 

No me importaba tener a Sienna en el tablero. Como compañera de Alfa, tenía todo el derecho a participar 
en el gobierno de la Manada. O

 



lo que realmente me molestó fue todo el drama que estaba generando.

 

Siempre pensé que era una Beta genial, pero aún necesitaba hacer que el Pack funcionara de la manera más
fluida y eficiente posible.

 

No solo porque era mi trabajo, sino también porque Aiden era mi mejor amigo, y si lo hacía bien, le haría la 
vida un poco más fácil. Eso es lo que hicieron los mejores amigos el uno por el otro.

 

Sin embargo, toda esta superposición entre su vida hogareña y la vida de la manada estaba causando 
algunos problemas importantes.

 

Eso no quiere decir que pensara que Aiden y Sienna deberían barrer sus diferencias bajo la alfombra, pero 
dado el arreglo actual, cuando pelearon, la Manada sufrió.

 

"Aiden, ¿tienes un minuto?" Pregunté, alcanzándolo en el pasillo.

 

"Por supuesto Josh. ¿Qué pasó?"



 

"Estaba buscando la lista de organizaciones benéficas que estamos donando para este día festivo y no 
puedo encontrarla".

 

"Sienna se está ocupando de eso".

 

Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo se suponía que iba a decirle que su pareja estaba 
tirando el volante sin molestarlo?

 

"Bien, pero necesito la lista para el miércoles. De lo contrario, las donaciones no se entregarán a tiempo. 
Puedo ocuparme de eso fácilmente si ella está ocupada".

 

 

 

 

 



"No, te lo recordaré esta tarde."

 

Todavía no lo entendía. Si trataba a Sienna así, entendería por qué estaba molesta con él. Creo que 
necesitaba ser más directo.

 

"Creo que la has sobrecargado con demasiadas cosas, Aiden. Especialmente cuando está claro que la 
Manada no es necesariamente su prioridad número uno. Si ella quiere reducir su participación, puedo 
asumir el trabajo. Lo estaba haciendo todo. antes de todos modos ".

 

Contuve la respiración, esperando ver qué versión de Aiden estaba a punto de enfrentar.

 

"Josh, necesita aprender que el negocio de la Manada es tan importante como cualquier otra cosa que 
haga. Ella es mi compañera y eso es parte de sus responsabilidades".

 

"Bien, pero dado todo lo que ha estado pasando entre ustedes dos."

 

"Dije que hablaré con ella al respecto esta tarde. Recibirás tu lista".



 

Sabía que era mejor no presionarlo cuando se ponía así. Dije lo que quería y me fui antes de que explotara.

 

Tierra de siena

 

Winston's siempre fue donde mis amigos y yo fuimos antes de que Michelle y yo nos casáramos.

 

Era un restaurante normalito, sin nada que ver con él más que el hecho de que era consistentemente 
normalito.

 

En ese momento, Michelle y yo compartíamos una canasta de papas fritas mientras bebíamos un batido. 
Después de pintar en el parque, decidí que necesitaba a Michelle para mi dosis diaria de mierda.

 

"Tener estos espantapájaros alrededor mata el estado de ánimo", comentó Michelle mientras agitaba una 
papa hacia nuestro equipo de seguridad.

 



"¿Chicos, quieren un poco?", Preguntó, ofreciendo la grasienta canasta de papas fritas. "Si te vas a quedar 
allí, será mejor que te unas a la conversación".

 

"Estoy bien, señora, gracias", respondió uno de los guardaespaldas con frialdad a través de un dron.

 

"Como desees", dijo Michelle, poniendo los ojos en blanco. - "Así que Si, tú y el

 

¿Aiden ya pasó por la Niebla? Josh y yo perdimos el control mientras conducía, así que tuvimos que 
detenernos y hacerlo allí mismo, al costado de la carretera. No sé si fue el espacio confinado, el hecho de 
que la gente pudiera vernos o simplemente el hecho de que estaba montando a mi pareja, pero fue el 
mejor sexo que he tenido ".

 

"Dios mío, Michelle, estamos en público".

 

"¿Y qué? ¿Cuándo te volviste tan santo?", Dijo, sonriendo.

 

El timbre que colgaba sobre la puerta sonó, miré hacia arriba y encontré a un hombre elegante mirando a 
mi alrededor con curiosidad. Al vernos a Michelle y a mí, inmediatamente se animó y se dirigió a nuestra 
mesa.



 

Por primera vez, agradecí tener seguridad. El hombre apenas llegó a los tres metros cuando una gran mano 
salió y lo agarró.

 

"Caray, solo soy un mensajero. Tengo una carta que entregarle a Sienna Norwood de su suegra", dijo, 
levantando el sobre.

 

Genial, ¿qué quería Charlotte conmigo ahora? Seguridad tomó la carta y me la entregó. Abrí la tapa y estuve
a punto de vomitar ante la ostentosa invitación.

 

"¿Qué quiere la anciana?" Michelle preguntó, saboreando el último batido de su vaso.

 

"Es una invitación a almorzar mañana por la tarde", dije con cautela.

 

"Ella quiere que yo sea el invitado de honor".

 



 

 

 

 

Capítulo 40 - Hora del almuerzo

 

Aiden

 

"Mamá, este es exactamente el tipo de cosas que te pedí que no hicieras".

 

"No tengo idea de a qué te refieres, Addy. Solo estoy organizando un buen almuerzo para tu pareja y 
algunos de tus amigos y familiares".

 

Ella siempre ha hecho eso, reformulando las cosas para que se ajusten a su visión, su versión de la realidad. 
Lo hizo cuando Aaron murió, y ahora lo estaba haciendo de nuevo.

 



A veces pensé que ella realmente creía, pero siempre había una parte de mí que permanecía escéptica. Era 
demasiado astuta para caer presa de engaños tan obstinados.

 

El almuerzo fue una completa sorpresa para mí.

 

Después de que Sienna y yo tuvimos nuestro momento en la cámara del consejo, hablé con mis padres y 
acordaron mudarse a un lugar en la ciudad. Ciertamente alivió la tensión en casa, pero también significaba 
que no podía controlarlos.

 

En ese momento, estaba viendo cómo la cafetería de Pack House se transformaba con cubiertos 
extravagantes y comida que te haría pensar que Millennium Alpha vendría de visita.

 

"Esto se queda aquí, cariño", dijo mi mamá, señalando a uno de los empleados. "¿Quién puso esta cuchara?
¿No viste que está manchada?"

 

Ella estaba tramando algo, de eso estaba seguro.

 

"¡Addy, shoo! Este almuerzo es solo para nosotras. Ve a cuidar a tu manada."



 

Le di una última mirada, esperando captar cualquier truco que pudiera haber estado escondido en sus ojos. 
Sienna parecía extrañamente receptiva cuando me habló del almuerzo, así que tal vez ambas estuvieran 
dispuestas a seguir adelante.

 

Si ese fuera el caso, no estaría en el camino.

 

Tierra de siena

 

Pasé mis manos por mi falda, alisándola antes de dirigirme por el pasillo hacia la cafetería.

 

Quería usar pantalones, pero Michelle me convenció de que sería demasiado informal, así que me puse las 
medias y encontré el vestido de invierno más pesado que tenía.

 

Ayudó que Aiden mantuviera la casa de la manada caliente durante los meses de invierno, pero todavía 
estaba irritada al saber que me había cambiado por Charlotte.

 



"Buenas tardes, Sra. Norwood", dijo la empleada ansiosa de pie fuera de la puerta. Era una jovencita de ojos
muy abiertos con cabello rubio oscuro trenzado en un elegante moño y dos lunares en su mejilla izquierda.

 

"¿Hay una contraseña?", Le pregunté después de que ella se quedó quieta.

 

"Ahí, lo siento, soy tan tonto. Estaba distraído por tu vestido.

 

Es tan bonito. Dios mío, ¿dije demasiado? Lo siento mucho. Nunca sé cuándo callarme ".

 

"Bien. No hay problema", respondí, sonriendo. "Gracias por el cumplido. Me encanta tu peinado."

 

"¿Mismo?" dijo ella, radiante. "Gracias. Sra. Norwood. Es un honor conocerla. Eres mi ídolo".

 

"¿Como asi?"

 



"Todo lo que estás haciendo por los hombres lobo jóvenes. Hacernos saber que podemos tomar nuestras 
propias decisiones. Es empoderador ver a nuestra dama alfa tomar la postura que tomaste en el festival".

 

No estaba seguro de cómo responder. La idea de ser modelo me tomó por sorpresa. Selene se había 
burlado de mí por eso, pero nunca pensé en nada de eso.

 

Además, se suponía que esta chica era solo unos años más joven que yo.

 

¿Cómo podría admirarme?

 

"Gracias por las hermosas palabras", dije, "pero no quiero que sigas esperando".

 

"Por supuesto, lamento haberla retrasado, Sra. Norwood", respondió, abriendo la puerta.

 

Esperaba ver solo a Aiden y sus padres, pero en cambio fui bienvenido



 

para una mesa llena de todos mis amigos y familiares más cercanos.

 

Mi mamá, Selene, Jocelyn, Michelle, Mia. . incluso Erica estaba allí.

 

"Bueno, no te quedes ahí parado como un poste, querida. Ven y toma tu lugar como nuestro invitado de 
honor".

 

"¿Qué están haciendo aquí?", Pregunté, caminando hacia la mesa.

 

"Ahora que somos una familia, pensé que sería bueno que todas nosotras las niñas nos conociéramos. 
Después de todo, todos sabemos quién dirige realmente las cosas en Pack House", dijo Charlotte con una 
sonrisa juguetona. "Aquí, siéntate", dijo, sacando mi silla.

 

Le hice una mueca a Michelle como si le preguntara "qué está pasando", pero ella se encogió de hombros.

 

"Ahora me gustaría brindar por mi nuera", dijo Charlotte, levantando su copa.



 

—Sienna, cariño, has pasado por muchas cosas la semana pasada, y admito que la llegada de Daniel y yo 
fue ... un poco impactante.

 

"Me gustaría disculparme por eso. Creo que todos podríamos habernos comportado mejor, así que organicé
esta reunión. Creo que es hora de que comencemos de cero, Sienna. Hacia nuevos comienzos y el futuro de 
esta familia".

 

Todos aplaudieron y brindaron con sus copas. Creo que Aiden tenía razón; tal vez Charlotte tenía un lado 
sincero después de todo.

 

"Selene, querida, ¿cuándo es la entrega?" continuó Charlotte. "Eres una embarazada radiante".

 

"Oh, gracias, Charlotte", respondió Selene, sonrojándose. "Doy a luz en tres semanas. Luego tendremos una
niña más para que se una a nosotros en la mesa".

 

"Estoy seguro de que tú también lo estás esperando, Melissa."

 



"Ansioso no es suficiente", dijo Selene.

 

"Oye, he sido muy bueno en no meter la nariz en las cosas".

 

"Mamá, almuerzas con mi obstetra tres veces por semana".

 

"Somos amigas médicas, Selene. No todo gira en torno a ti", respondió con una sonrisa culpable. "Pero para
responder a tu pregunta, Charlotte, no puedo esperar a que llegue mi primera nieta".

 

"El primer bebé de muchos, estoy segura", respondió Charlotte.

 

Cuando los camareros se fueron con el primer plato, Charlotte continuó su conversación.

 

"Y Mia, ya tienes un cachorro, ¿no?"

 



"Sí, en realidad gemelos. Ahora tienen cuatro meses.

 

"Deberías haberlos traído", dijo Michelle. "Son los bebés más lindos que he visto en mi vida".

 

"Están con papá por la tarde, así que si reviso mucho mi teléfono, es por eso".

 

"Es muy valiente dejar a Kyler y Emmett a solas con Harry".

 

"Lo sé, es por eso que regresaré en dos horas. Nos lo estamos tomando con calma".

 

"¿Y tú, Michelle?" dijo Charlotte. "¿Hay niños en tu radar?"

 

"Ya veremos. Josh y yo realmente lo queremos, y ahora que Mist ha llegado, no me sorprendería si tuviera 
un anuncio que hacer antes de Año Nuevo."

 



"Dios mío, parece que pronto habrá un montón de pequeños corriendo por aquí. Erica, ¿cuáles son tus 
planes?"

 

"No estoy emparejada", respondió Erica, un poco a la defensiva.

 

—Ya veo —respondió Charlotte—. Bueno, se acerca la temporada, querida. Quizás este sea tu año de 
suerte. Jocelyn, querida, ¿qué me estabas diciendo el otro día sobre cómo la salud de una manada se basa 
en preservar su posteridad? "

 

Le di a Jocelyn una mirada interrogante.

 

¿Había hablado con Charlotte a mis espaldas? ¿Por qué no mencionó nada cuando fui a verla el otro día?

 

"Creo que estás tomando mis palabras un poco fuera de contexto, Charlotte", respondió Jocelyn con calma. 
"Lo que dije fue: la conciencia colectiva de una manada mejora cuando saben que el futuro es estable, y 
parte de esa estabilidad implica criar un grupo saludable de descendientes".

 



"Sí, sí, pero en resumen, tener bebés es bueno para la manada. Creo que todos en esta mesa están de 
acuerdo. ¿No es así, Sienna?"

 

Estaba empezando a enojarme. Todo este almuerzo no se trató de conocernos, sino de recordarme que 
todos a mi alrededor

 

estaban teniendo bebés.

 

"Por supuesto", respondí con cautela. "Me alegra que mis amigos y mi hermana hayan elegido tener hijos. 
Es una decisión bastante importante".

 

"Estoy completamente de acuerdo", respondió Charlotte. "Muchas cosas pueden cambiar cuando decides 
tener hijos o no".

 

Hizo una pausa para asegurarse de tener toda mi atención, y de repente sentí que éramos las únicas dos 
personas en la habitación.

 

"Otras áreas de tu vida que ni siquiera crees que estén relacionadas pueden verse afectadas. Tu trabajo, tus 
pasatiempos ... tu pareja. Sí, formar una familia es una decisión muy importante.



 

Eso fue el colmo. Pude ver que detrás de esa piel de oveja, había un lobo.

 

Era imposible para un mundo en el que ella y yo pudiéramos reconciliarnos. Incluso si me quedara 
embarazada mañana, a ella no le importaría un carajo. Ella solo quería un nieto, un nieto de Norwood.

 

"Charlotte, no tienes que fingir que te gusto."

 

"¿Qué quieres decir, cariño?"

 

"Este pequeño teatro no va a funcionar. No me vas a presionar para que tenga un bebé rodeándome de 
mujeres que quieren ser madres. Amo a cada una de estas mujeres con todo mi corazón y respeto sus 
elecciones, pero nunca me presionarían para formar una familia como la tuya. Lo que está tratando de 
hacer ahora ".

 

"¿Cuándo vas a dejar de verme como una villana, Sienna?"

 



"Cuando dejas de actuar como tal y comienzas a respetarme".

 

"Es difícil respetar a una persona que solo piensa en sí misma, querida".

 

"Gracioso" respondí. "La única razón por la que regresó aquí fue para asegurarse de que el legado de su 
familia no fuera empañado por un recién llegado que no teme ser honesto".

 

"Sienna. Charlotte, por favor detente", rogó Melissa, poniéndose de pie.

 

"Está bien, podrías pensar que soy horrible, pero siempre seré la madre de Aiden y siempre lo pondré a él 
primero.

 

"Eso es lo que significa estar emparejado, señorita. Usted hace sacrificios. Aiden

 

¿Está haciendo todo lo posible para satisfacer sus frívolas demandas y qué ha hecho a cambio? Lo 
avergonzó frente a toda la manada y lo privó de la mayor alegría que un lobo podría tener. No te mereces a 
mi hijo y nunca lo merecerás ".



 

Las palabras de Charlotte me consumieron como ácido mientras mi corazón se hundía en mi estómago. No 
le iba a dar la satisfacción de verme llorar.

 

"Disculpen, señoras, pero no creo que pueda quedarme aquí".

 

Tan pronto como salí de la cafetería, corrí a mi oficina y cerré la puerta.

 

Las lágrimas se derramaron y me deslicé hasta el suelo, incapaz de controlar el dolor que me abrumaba. No 
pude evitar sentir que había un hilo real en las palabras de Charlotte.

 

En ese momento, no quería ver a nadie más que a Aiden. Quería sentirlo y escucharlo decirme que era 
suficiente, que era su compañera y que me amaría para siempre.

 

 

 



 

 

Capítulo 41 - Declaraciones

 

Tierra de siena

 

Mi teléfono vibró sin parar durante el resto de la tarde. Todo el mundo estaba tratando de hablar conmigo 
después de que me escapé del almuerzo de Charlotte.

 

Pensé que quería estar solo, pero estaba completamente equivocado. Necesitaba hablar con alguien.

 

Pensé en Jocelyn, pero todavía no estaba segura de cuál era su conexión con Charlotte, y Michelle y Mia no 
entenderían por lo que estaba pasando.

 

Necesitaba a mi mamá.

 



 

 

Sienna: Hola mamá, ¿puedo pasar?

 

Madre: ¡Sí! ¡Seguro!

 

Mom: Estaré en casa todo el día.

 

Sienna: Gracias. Estoy ahí en 20 minutos

 

Madre: ¡De acuerdo!

 

Madre: Te amo Si. Besos

 



 

 

Antes de que pudiera llegar a la puerta, ella y Selene ya estaban afuera abrazándome.

 

"Ahí. Si, lo siento. No teníamos idea de que esto iba a pasar. Estábamos seguros de que iba a ser un 
almuerzo normal".

 

"Tuve una pelea con ella después de que te fuiste, pero mamá me hizo parar", agregó Selene.

 

"Está bien", respondí. "Sé que estabas tan sorprendido como yo."

 

"Entra, cariño, y sal del frío. Tengo una gran taza de chocolate esperándote".

 

La familiaridad de estar dentro de la casa de mi infancia fue suficiente para hacerme sentir mejor. No tuvo 
que pensarlo dos veces antes de hablar o mirar a su alrededor, como hizo en Pack House.

 



 

 

 

 

Me acurruqué en el sofá y mi mamá me trajo chocolate y un plato de galletas mientras Selene me cubría 
con una manta.

 

"Ahí, hermana. Realmente cálida."

 

"¿Hay algo más que pueda hacer por ti?" preguntó mi mamá.

 

"No. Es perfecto. Solo necesito saber que ustedes dos no me odian."

 

"Caray, Sienna, ¿por qué te odiaríamos?"

 



"No lo sé. Veo lo emocionada que estás con el bebé de Selene, y siento que sería perfecto si ambos 
tuviéramos hijos al mismo tiempo para que pudieran crecer juntos y ...".

 

"Sí, estás diciendo tonterías", interrumpió Selene. "No deberías tener hijos porque piensas que sería lindo 
que nuestros bebés tuvieran aproximadamente la misma edad. Hay una razón por la que Jeremy y yo 
esperamos hasta que los tuviéramos. Teníamos otras cosas que queríamos hacer antes de sentarnos".

 

"Sí, y no creas que te amo menos porque no me vas a dar un nieto. Lo único que me importa es que seas 
feliz con cualquier camino que tomes en la vida".

 

"Sí, no dejes que esa vieja arrugada te moleste, Si. Tu cuerpo, tus reglas."

 

Estaba muy agradecido de tener a esos dos en mi vida. Pasamos el resto de la tarde viendo películas y no 
hablando de niños ni de la manada.

 

Aiden

 

Sienna regresó a casa de un humor inusual. Por primera vez desde el Festival, parecía tranquila.



 

Jocelyn ya me había contado lo que pasó en el almuerzo, y esperaba que Sienna me diera otro ultimátum 
con respecto a mi mamá, pero en cambio, se arrastró a mis brazos y me preguntó sobre mi día.

 

No lo pude entender.

 

Nos acostamos en los brazos del otro y hablamos.

 

Hablamos de cualquier cosa y de todo. Hablamos hasta que salió el sol.

 

Fue tan simple y fácil. Fue como volver a conectar con un viejo amigo.

 

después de pasar décadas separados.

 



Me recordó lo loca que estaba por ella, lo perfecta compañera que era. Después de anoche, nunca podría 
imaginar una vida sin ella a mi lado.

 

Un fuerte golpe en mi puerta me distrajo de mis ensoñaciones.

 

"Addy, la prensa está aquí para que les pongas al día sobre el nuevo Festival".

 

"Sí, voy mamá".

 

"Bien. Es una mierda tener a la prensa esperando. Las mentes ociosas escriben historias fantásticas".

 

¿Siempre tenía que impartir algo de su sabiduría? ¿Siempre tenía ella la última palabra?

 

Caminé hacia la sala de prensa con un conflicto en mis entrañas. No estaba seguro de lo que quería decir, 
pero dijera lo que dijera, tenía que esperar. Un alfa nunca vacila con sus palabras.

 



Llegué para ver a mi mamá, papá, Sienna y el resto del consejo flanqueando el podio en una línea ordenada.
Los reporteros llenaron la sala como sardinas.

 

Sentí sus ojos en mí, siguiendo cada movimiento y expresión facial.

 

Mi mamá y mi papá sonrieron como si nada hubiera pasado entre nosotros.

 

Entonces capté la mirada de Sienna, su expresión más reservada pero diez veces más genuina.

 

Iba a doler, pero ya lo había decidido.

 

Puse mis manos a ambos lados del podio y me incliné hacia el ramo de micrófonos apuntando a mi cara.

 

"Buenos días", comencé. "Hace unos días, Sienna y yo anunciamos que habíamos acordado reprogramar el 
ritual del Festival de la Fertilidad para la próxima luna llena. Desde entonces, hemos publicado muy poca 
información al respecto".



 

Por el rabillo del ojo, vi a mi madre negar con la cabeza. Todo iba como lo había planeado.

 

'Bueno, la razón de esto es porque decidí respetar la decisión de mi pareja y posponer el ritual 
indefinidamente.

 

"Cuando Sienna y yo estemos listos para comenzar a tener hijos,

 

Se lo haremos saber a la Manada, pero por ahora, nuestra decisión de formar una familia no dependerá de 
nada más que de nuestros propios deseos personales. Gracias."

 

Una letanía de objeciones surgió de la multitud junto con manos ansiosas, pero no tenía intención de 
responder a sus preguntas. Todo lo que me importaba en ese momento era estar con mi pareja.

 

Me volví hacia Sienna, que estaba radiante. ella murmuro un silencio

 

"Te amo" que me llenó de orgullo y alegría.



 

Todos, incluido mi consejo, quedaron atónitos. Podía ver a mis padres inquietos, sus ojos revoloteando, 
tratando de no perderse frente a las cámaras.

 

"Encuéntrame en mi oficina en diez minutos", dije, besando a mi mamá en la mejilla. "Papá, tú también 
estás invitado." Ambos estaban demasiado enojados para pronunciar una respuesta adecuada, pero no me 
importaba si aparecían.

 

Tomé a Sienna de la mano y le di un suave beso en los labios. "Lamento que haya tardado tanto."

 

 

 

***

 

"¡Oh, Addy! ¡No puedo creer que fueras tan tonto!"

 



"Esta no es la decisión de un alfa fuerte, hijo. Estás sentando un precedente peligroso".

 

Me senté en mi silla, enfrentándolos con una alegría inesperada.

 

Había algo gracioso en cómo todas las críticas que estaban albergando terminaron siendo despedidas de 
manera desesperada.

 

"Lo que sea que te hizo esa chica", reprendió mi madre, señalando con el dedo a Sienna, "es el resultado de 
motivos egoístas. A ella no le importan un poco la Manada y esta familia".

 

"Tu mamá y yo tratamos de sacarte del lío que ella creó, pero te sumergiste de cabeza en ella. Di algo, 
diablos".

 

Contemplé las dos figuras humeantes frente a mí.

 

Nada de lo que pudieran hacer o decir me haría tan feliz como Sienna.

 



Nada de lo que pudieran proporcionarme me haría sentir tan completo como me sentí cuando estaba con 
ella.

 

"Mamá. Papá, desde que llegaste aquí, dejaste una cosa muy clara

 

 

 

 

 

para mí: tu prioridad siempre será proteger nuestro legado familiar.

 

Pensé que eso podría haber cambiado cuando mamá ofreció ese almuerzo, pero estaba claramente 
equivocado ".

 

"Ustedes están tan involucrados en lo que es mejor para la familia que no tienen idea de lo que significa ser 
una familia. Sienna es mi compañera".



 

Fin de la historia."

 

"No hay nadie más en este mundo con quien quiera vivir. Y nada comprometerá nuestra asociación. Ni tú, ni
la manada, y ciertamente no si tenemos hijos o cuando los tengamos".

 

"No espero que lo comprendan, así que lo diré de otra manera: no quiero volver a verlos a ninguno de 
ustedes".

 

La cara de mi padre se puso seria y apretó la mandíbula. No me importaba si estaba molesto. Lo había 
causado él mismo; ambos tenían.

 

"Lo entiendo completamente", dijo Daniel, colocando sus manos sobre los hombros de mi madre. "Me 
alegro de que Aaron no esté cerca para ver en qué tipo de lobo te has convertido".

 

Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas mientras me miraba con incredulidad, sacudiendo la cabeza. 
"Addy ... ahí, Addy. Estoy tan decepcionada."

 



Salieron de la habitación rápidamente, pero se aseguraron de cerrar la puerta detrás de ellos con un ruido 
sordo y sin ceremonias.

 

Cualquier pizca de culpa que pensé que podría haber fallado en materializarse. El intento de mi padre de 
usar la muerte de Aaron a su favor solo facilitó la decisión.

 

Dirigí mi atención a Sienna, quien, por primera vez en la memoria reciente, se quedó sin habla.

 

"No solo hice esto por ti", dije, incómodo con su silencio, "ha pasado mucho tiempo desde que tuve que 
enfrentarme a ellos".

 

Sienna caminó hacia mí y deslizó su mano alrededor de mi cintura, atrayéndome hacia un beso apasionado. 
Cerré los ojos y me perdí en su abrazo.

 

Tierra de siena

 

La olí mientras nuestros labios se apretaban con feroz fricción.



 

Me aparté, aún saboreando su sabor.

 

Estaba listo para cumplir mi promesa. Le raspé la mejilla con los dedos, dejando que mi pulgar descansara 
sobre sus labios oscuros y deliciosos.

 

Abrió los ojos, rogándole en silencio que lo liberara de esta agonía.

 

Él cedió. No necesitaba oírle decir eso. Ambos lo sabíamos.

 

Presioné mi pulgar contra sus labios y dejó que se sumergiera en su boca. Su lengua caliente envolvió mi 
dedo, enviando escalofríos a través de mi cuerpo.

 

Sentí que mis pezones se endurecían y todo mi cuerpo comenzó a sentir un hormigueo. Mi visión se volvió 
borrosa y sentí que mis piernas ceder.

 



Mientras colapsaba, sentí sus fuertes brazos envolverme a mi alrededor, tirando de mí con fuerza contra su 
cuerpo esculpido.

 

Cada centímetro de mí estaba gritando por él, y mi sexo dolía con anticipación.

 

Pasó una mano por mi cabello y luego tiró mi cabeza hacia un lado, exponiendo mi cuello desnudo. Jadeé 
cuando sus dientes mordieron mi piel y su boca masajeó el dolor.

 

Me perdí en el éxtasis del toque de Aiden, rasgando su camisa y esparciendo los botones por el suelo.

 

"Es ahora o nunca", ordené.

 

Aiden nunca tuvo problemas para seguir órdenes como esa.

 

Agarró la parte de abajo de mi camisa y me la pasó por la cabeza.

 



Quitándose su propia camisa, me levantó sobre la mesa para que mis piernas colgaran por el costado, 
sentándose a horcajadas sobre él.

 

"Apúrate", gemí.

 

"Paciencia. El que espera siempre lo logra".

 

"Vete a la mierda", protesté.

 

Una de sus manos agarró mi pierna y la otra tiró mis bragas hacia un lado. Se inclinó y puso su boca sobre 
mi sexo, su aliento caliente golpeando contra la superficie.

 

Cerré los ojos, esperando, anhelando.

 

No pude soportarlo más. Lo quería dentro de mí.



 

Agarrándolo por el pelo, le eché la cabeza hacia atrás y nos miramos a los ojos.

 

"Ven aquí y fóllame".

 

Sin decir una palabra, se quitó los pantalones y se subió a la mesa. Crujió bajo su peso, pero no importó si 
colapsó debajo de nosotros.

 

Agarró mi mano y me la clavó en la cabeza. Antes de que pudiera protestar, lo sentí hundirse en mí. El 
aliento salió volando de mis pulmones y mi boca se abrió, jadeando por aire.

 

Sus poderosas embestidas me sacudieron y hundí mis dientes en su hombro para evitar gritar.

 

Podía sentirlo cada vez más duro dentro de mí, y supe que iba a correrse.

 

Los empujes de Aiden se hicieron cada vez más rápidos a medida que los dos crecimos en un orgasmo 
atómico que parecía que me iba a dividir en dos.



 

Aiden rugió cuando alcanzó el clímax y yo grité de placer.

 

Después de recomponerme, miré su rostro sudoroso y le aparté el cabello pegado a la frente.

 

No podía creer que este hombre hermoso y sensible fuera mi compañero, y no podía esperar a pasar el 
resto de mi vida con él.

 

 

 

 

 

Capítulo 42 - Pánico en el paraíso

 

Tierra de siena



 

La reunión en la sala del consejo nos ayudó a Aiden ya mí a redefinir nuestra comunicación. Después de que
sus padres empacaron y se fueron de la ciudad, pasamos la semana siguiente reavivando la pasión que 
teníamos antes de todo el drama del festival.

 

Dejamos que nuestras Nieblas se desboquen, haciendo el amor donde podamos. Realmente me sentí como 
si hubiera recuperado a mi pareja.

 

Una cosa era segura; no podíamos usar el sexo para resolver discusiones.

 

No solo porque estábamos locos el uno por el otro, sino que no funcionó. Simplemente hizo que Aiden y yo 
nos sintiéramos resentidos.

 

Toda la experiencia con el festival y los padres de Aiden realmente me obligó a crecer.

 

En el futuro, si tuviéramos una diferencia de opinión, el consenso tendría que provenir de una verdadera 
comprensión y el cambio debía provenir del corazón. Sin amenazas maliciosas.

 



Aiden se había ido temprano, pero elegí dormir. Mi cuerpo todavía estaba adolorido por las actividades de 
la noche anterior.

 

Empecé a quedarme dormido de nuevo cuando el sonido de mi teléfono de repente me despertó.

 

 

 

Aiden: despierta, dormilón.

 

Sienna: No me besaste cuando te fuiste Sienna: Maldad Aiden: Estabas tan relajado

 

Aiden: Además, sé cómo te ves cuando te despiertas Aiden: emoji diablo

 

Sienna: Pruébalo

 



Aiden: Por supuesto. Me encanta probarte (hablando emoji) Sienna: Eso no es lo que quise decir, idiota jaja 
Aiden: Vamos, mi linda

 

Sienna: Los que esperan, siempre alcanzan ...

 

Aiden: emoji

 

Sienna: No me hagas volver con castidad.

 

Los mensajes de texto de Aiden me dieron ganas de tomar una foto matutina de Mist. Definitivamente no 
había forma de volver a dormir ahora.

 

Él me vería. Iba a garantizar eso.

 

Me levanté de la cama y fui al baño a lavarme los dientes. Miré el reloj digital en el estante. Eran casi las 
diez y media.



 

Tienes que irte a la cama temprano esta noche, niña.

 

Escupí mi pasta de dientes y me estaba limpiando la boca cuando miré el reloj de nuevo y el horror se 
apoderó de mí.

 

La fecha. ¿Estuvo bien eso? No puede ser. Entré en el dormitorio y levanté mi teléfono. La misma fecha 
apareció en mi pantalla de bloqueo.

 

Mi estómago dio un vuelco y una ola de pánico se apoderó de mí.

 

Mi período se retrasó.

 

 

 

Sienna: ¿Estarás en tu oficina?



 

Jocelyn: Sienna, puedo irme de inmediato si me necesitas Sienna: No, no te preocupes

 

Sienna: No es una emergencia.

 

Sienna: Es algo personal, eso es todo.

 

Jocelyn: Ok si dices

 

Jocelyn: ¡Nos vemos a las 2 entonces! besos

 

Sienna: necesito pedirte un favor

 

Jocelyn: Claro, ¿qué es?



 

Sienna: ¿Podemos hablar en persona?

 

Jocelyn: Estoy libre después de las 2

 

Jocelyn: ¿Quieres pasar por aquí?

 

Sienna: si

 

Sienna: ¿Estarás en tu oficina?

 

jocelyn: si

 

 

 



Esa era la verdadera belleza de Jocelyn. Podía mirar a través del exterior de las personas y concentrarse en 
lo que estaban pasando por dentro.

 

En ese momento, mientras estaba frente a la puerta de su oficina, necesitaba sus servicios el doble. Tenía 
muchas cosas en mi cabeza de las que necesitaba salir, y también necesitaba que ella viera si alguna 
pequeña criatura se había metido dentro de mí.

 

La puerta se abrió y el reconfortante aroma del incienso y el jazmín fluyó por mis fosas nasales.

 

La ansiedad que me había atenazado toda la mañana comenzó a disiparse cuando Jocelyn tomó mis manos 
entre las suyas y me miró con sus ojos ahumados color avellana, buscando qué podía estar molestándome.

 

"¿Qué te trae por mí, diosa?", Preguntó, llevándome al interior.

 

"Tus mensajes me preocuparon".

 

Me aseguré de que la puerta estuviera cerrada antes de decirle el motivo de mi visita.



 

"Mi período se retrasó, Jocelyn."

 

"¿Por cuántos días? La Niebla puede estorbar algunas veces."

 

"Llego seis días tarde".

 

Jocelyn se quedó callada por un momento, luego me invitó a sentarme en el sofá. "Supongo que tú y Aiden 
tuvieron relaciones sexuales recientemente."

 

Le di una mirada como si dijera: "¡Mierda, niña!" "Oye, tengo que hacer estas preguntas", respondió 
sonriendo. "Me alegro de que ustedes dos hayan arreglado las cosas".

 

"Yo también. Quiero decir, me alegro de que Aiden haya progresado en todo el tema de la familia, pero 
puedo decir que es difícil para él. Todavía tiene que luchar contra el impulso de pelear conmigo a veces".

 



"En realidad, siento que ahora hay más presión porque es muy comprensivo. Quiero darle lo que quiere, 
pero todavía hay todo eso de que mis padres biológicos se interponen en el camino".

 

"Por supuesto", respondió Jocelyn, "no eres el primer lobo que ha venido a mí sintiéndose presionado para 
formar una familia. El vínculo de apareamiento es

 

algo hermoso, y cuando sucede por primera vez, ambos socios alcanzan la cima de la felicidad.

 

"¿Y después?"

 

"Entonces, las parejas a veces pueden estar en desacuerdo sobre cómo mantener esa emoción. Uno puede 
tomar algunos años para adaptarse al apareamiento antes de formar una familia, mientras que el otro ve a 
los niños como una nueva y maravillosa aventura".

 

"Y en algunos casos, es posible que uno de ellos no quiera cachorros en absoluto.

 

Lo que intento decir es que ambos quieren lo mejor para la relación, pero es posible que no estén de 
acuerdo en lo que es ".



 

"Quiero formar una familia con Aiden, Jocelyn, realmente quiero.

 

Obtendrá lo que quiera. Me siento culpable por esperar el momento adecuado ".

 

"No deberías. Aiden no está tratando de engañarte."

 

"Lo sé", dije, sintiéndome estúpido por sugerir que ese era el caso.

 

"Entonces, ¿qué hay de tus padres biológicos que quieres saber? Si realmente son el único obstáculo frente 
a ti, ¿qué te daría la tranquilidad que has estado buscando?"

 

Había pensado en la pregunta de Jocelyn mil veces durante la última semana.

 

Había mucho que quería saber sobre ellos, pero todo se reducía a una pregunta.



 

"Quiero saber por qué lo hicieron, Jocelyn. Necesito saber por qué me abandonaron en ese carruaje".

 

"¿Y por qué es esa la pregunta más importante para ti?"

 

"Mira a los padres de Aiden y cómo lo abandonaron. Mira cómo lo dejó emocionalmente confundido y 
mírame. Ni siquiera puedo sentirme cómodo teniendo hijos debido a mis problemas. Temo terminar 
haciendo lo mismo".

 

"Sienna, no abandonarás a tu hijo", respondió Jocelyn, apoyando una mano en mi rodilla. "Al mismo 
tiempo, no voy a mentirte. Ser padre trae incertidumbre".

 

"Es como cualquier otra decisión que tomes en la vida. El resultado nunca se puede garantizar. Así que si 
eso es lo que estás esperando, no creo que nunca

 

se sentirá listo para formar una familia ".

 



¿Fue eso? ¿Estaba usando a mis padres como excusa?

 

Incluso si lo fuera, no podía evitar el hecho de que la idea de tener un hijo no me parecía correcta. Ahora 
no, al menos.

 

"¿Crees que estoy listo?" Pregunté, atrapando la mirada de Jocelyn.

 

"Eres la única que puede responder esa pregunta, Sienna."

 

"Pero tú me conoces, Jocelyn. ¿Y si estoy embarazada? Necesito saber si estoy lista".

 

"Está bien si no lo estás", dijo para tranquilizarla.

 

"¿Eso es todo? ¿Y si mi mamá no estaba lista? ¿Y si por eso me dejó?"

 



De repente, la idea de tener un hijo creciendo dentro de mí se volvió aterradora. ¿Y si así es como mi mamá 
quedó embarazada de mí? ¿Me quedaría con él? ¿Qué le diría a Aiden?

 

Las cosas estaban empezando a mejorar.

 

Todo esto estaba mal.

 

Se sintió mal.

 

Debería estar tan feliz de estar embarazada. ¿Pero por qué me sentía aterrorizado en su lugar?

 

Esto no era normal. ¿Por qué no podía sentirme feliz como debería?

 

Empecé a hiperventilar.

 



"Cálmate, Sienna", dijo Jocelyn, frotando mi espalda. "Respire lentamente por la boca. Respire hondo, 
llenando su vientre".

 

"No estoy lista, Jocelyn, no lo estoy. Voy a tener este bebé y no estoy lista".

 

"No tienes que hacerlo si no quieres, Sienna."

 

"¿Qué quieres decir? No tengo elección."

 

"Siempre tienes una opción. Es tu cuerpo".

 

¿Estaba diciendo lo que yo pensaba que estaba diciendo? Lo miré a los ojos para estar seguro.

 

"Como dije, no eres el primer lobo que vino a mí por accidente

 



formar una familia ". Agarré la mano de Jocelyn. Estaba lista para que me dijera lo que ya me había 
convencido de que era verdad." Dime si estoy embarazada, Jocelyn ".

 

"Está bien, acuéstate en el sofá", respondió, poniendo una almohada detrás de mi cabeza. "Necesitas estar 
callado."

 

Vi como Jocelyn levantaba mi camisa y colocaba sus manos justo debajo de mi ombligo. Sus manos se 
sentían suaves y limpias contra mi piel. Me estremecí, no acostumbrado a que me tocaran tan clínicamente.

 

"Intenta no moverte", repitió, profundamente concentrada.

 

Sentí que el área debajo de sus manos se adormecía. Poco después, un calor incómodo irradió entre mis 
caderas.

 

Me quedé mirando al techo, esperando a que ella dijera las palabras que temía pero sabía que vendrían.

 

Me quedé allí por lo que pareció una eternidad, mi mente pensando en todo lo que podría cambiar en mi 
vida.



 

Odiaba a Bruma, odiaba lo que me había hecho, lo débil que había sido.

 

Cuando me di cuenta, Jocelyn estaba enrollando mi camisa.

 

Ella me miró y tomó mi mano, sus ojos se llenaron de emoción.

 

 

 

 

 

Capítulo 43 - Un tiempo solo

 

Tierra de siena

 



No importa cómo envolviera las sábanas, se aferraban a mí como un centenar de manos indeseadas.

 

Pero cuando me los quité, me sentí desnudo y con frío.

 

Volví directamente a casa después de dejar la casa de Jocelyn, con la esperanza de encontrar consuelo en 
mi cama. Pero todo lo que he hecho en las últimas horas es vagar sin rumbo fijo.

 

No podía evitar la preocupación de que alguna parte de mi estructura biológica pudiera haber 
predeterminado mi fracaso como madre.

 

De repente, escuché que el auto de Aiden entraba en el garaje.

 

No esperaba que estuviera en casa hasta más tarde. No quería que me viera reaccionar de esa manera.

 

Y me preocupaba no poder comunicarme correctamente porque sentía esta incomodidad.



 

Tan pronto como abrió la puerta, llamó mi nombre.

 

"Estoy aquí", grité, tratando de recomponerme antes de que me viera.

 

Cuando entró en la habitación, lo miré y me sorprendió lo escultural y guapo que se veía.

 

Su camisa almidonada con cuello se le pegaba al pecho y se estiraba alrededor de sus brazos, ajustando 
perfectamente a su esbelta cintura. Su salvaje cabello negro descansaba perfectamente en la parte superior
de su cabeza, suplicándome que pasara mis dedos por él.

 

Y su cara, esa cara que era todo lo que quería ver cuando me despertaba y antes de irme a la cama. . Y 
estaba completamente arruinado, aferrado a las sábanas como un niño.

 

"Llegaste temprano a casa", le dije, tratando de mantenerlo enfocado.

 

"No contestabas el teléfono. Jocelyn dijo que podrías estar aquí".



 

"Necesitaba un poco de tiempo a solas. Siento haberte preocupado".

 

Aiden se acercó a la cama y se acostó a mi lado, con su poderosa mano apoyada en mi cadera. "Dime qué te
pasa, Sienna."

 

Ese fue el momento. Tenía que ser honesto con él.

 

"Mi período se retrasó".

 

Su rostro se quedó en blanco por un momento antes de procesar las implicaciones. "Espera, estás diciendo 
eso..."

 

"Pensé que sí. Fui a Jocelyn. Ella no vio nada. Dijo que es la Niebla arruinando mi ciclo."

 



"¿Estás seguro? Quiero decir, tal vez era demasiado pequeño para que ella lo viera."

 

"Estoy seguro Aiden."

 

La luz de su rostro se apagó y miró mi almohada.

 

Al notar las manchas de lágrimas allí, dijo: "Está bien. No necesitas estar molesto. Podemos intentarlo de 
nuevo".

 

"No es por eso que lloro, Aiden. ¿Y si es mi culpa? ¿Y si no soy madre? Ya has renunciado a tanto por mí, no 
quiero que tengas que sacrificar niños también". "

 

"Por supuesto, me encantaría tener hijos contigo algún día. Pero eres lo más importante para mí. Además, 
creo que estás olvidando que somos amigas, Sienna. resto de tu vida ".

 

"Lo sé. Por eso estoy tan asustado, Aiden. ¿Qué pasa si hay algo en mi familia biológica que significa que no 
puedo tener hijos?"



 

"No importaría, Sienna", respondió, sentándose. "Eres mi máxima prioridad. Pensé que lo había dejado 
claro".

 

Lo hizo, y supe que era una tontería por mi parte pensar de otra manera.

 

"Sé que estás nerviosa por tener hijos, pero no estarás sola, Sienna.

 

Estoy aqui; tu familia está aquí ".

 

"Honestamente, yo también estoy asustado, pero sé que serás una madre maravillosa y que juntos 
podemos arreglar todo".

 

¿Cómo podía estar tan seguro? No había forma de saberlo. ¿Me estaba diciendo lo que quería escuchar 
para calmarme?

 

Creo que notó la duda que permanecía en mi expresión, porque extendió la mano para acariciar mi brazo.



 

"Sienna, no sabes qué impulsó a tus padres a dejarte. Ni siquiera sabes si fue su decisión".

 

Él estaba en lo correcto. Me fui directo al peor escenario posible. Odiaba sentir que estaba decepcionando a
Aiden.

 

"Tienes razón. Lo siento", respondí.

 

Aiden se recostó y se acurrucó a mi lado.

 

"No crees que soy como mis padres, ¿verdad?", Preguntó.

 

"¡Claro que no!" Respondí, casi riéndome de lo ridícula que era esa pregunta.

 



Por supuesto, tenía la misma frente severa que su padre y el temperamento fuerte de su madre. . pero 
Aiden no se parecía en nada a sus padres.

 

"Entonces, mira", dijo, luciendo engreído, "no importa quiénes son tus padres biológicos o por qué te 
dejaron. Tú no eres ellos y vas a ser una madre increíble sin importar cuando eso suceda. "

 

Me di la vuelta y le di un beso en la mejilla.

 

"¿Interesado en probar esto ahora?", Dijo, levantando una ceja.

 

Le pegué juguetonamente. Siempre tenía que estropear un buen rato con sus comentarios pervertidos.

 

"¡Fue un momento lindo!" Dije, rodando hacia el otro lado.

 

Durante un rato, nos quedamos tumbados con los brazos juntos.

 



Sabía que tenía razón. Quienes fueran mis padres biológicos, no definía quién era yo ni qué tipo de madre 
sería.

 

Pero todavía sentía ese espacio vacío en mi corazón.

 

Todavía quería saber quiénes eran.

 

 

 

***

 

En esta época del año, los árboles del parque habían perdido sus hojas. Todo lo que quedaba eran grupos 
de esqueletos delgados apiñados para calentarse.

 

Mientras estaba sentada pintando en el parque, también me sentí desnuda.



 

Selene siempre me dijo que las relaciones requieren trabajo duro, pero pensé que estaba siendo dramática.

 

Ella y Jeremy estaban constantemente felices y ahora, con el bebé en camino, tendrían la familia que 
siempre quisieron.

 

Sin embargo, esperaron. Ella y Jeremy habían estado casados durante tres años antes de que ella quedara 
embarazada. Quizás eso era todo lo que necesitaba para calmar mis miedos: un poco de tiempo para 
respirar.

 

Me perdí en las pinceladas de mi acuarela. Fue relajante ver los pigmentos mezclados y secos.

 

Podía elegir qué colores quería y los límites de dónde se extendían, pero siempre había un grado de 
imprevisibilidad en la forma en que se mezclaban.

 

Nunca tendría el control total.

 



Pero la pintura seguía siendo hermosa.

 

Quizás necesitaba parecerme más a mis acuarelas.

 

Todavía podía dictar las cosas más importantes, pero tenía que aceptar que siempre habría una parte de mi 
vida que no podría controlar, una mezcla de posibilidades.

 

La pintura frente a mí demostró que esto no siempre era malo, que podía dar lugar a hermosos resultados.

 

"Vaya, tu trabajo es excelente", dijo una voz detrás de mí.

 

Me di la vuelta, esperando ver a uno de los muchos jubilados que visitaban el parque durante la semana, 
pero en cambio era un hombre guapo y bien vestido.

 

Su inmaculado cabello rubio blanquecino estaba peinado hacia atrás y sus penetrantes ojos grises casi me 
ponen en trance.

 



No podía ser mucho mayor que Aiden, pero había algo en él que me hacía sentir que ya había vivido toda 
una vida.

 

"Perdona mi intromisión", dijo, con una sonrisa audaz. "Estaba pasando y algo en tu pintura me impresionó.
¿Eres un profesional?"

 

Este no fue el primer extraño en felicitarme, pero de alguna manera sus comentarios se sintieron un poco 
exagerados y decididos.

 

"Lo soy", respondí. "Quiero decir, vendo algunas piezas de vez en cuando

 

Cuando."

 

"¿En serio? ¿Dónde puedo ver más de tu trabajo?"

 

"Tengo una galería por la que puedes pasar".



 

"Me encantaría", respondió amablemente. "¿Esto estará a la venta?"

 

"¿Éste?" Dije sonrojándome. "Esto no es nada. No es tan bueno".

 

"Me pareció increíble", comentó. "Mi nombre es Konstantin, por cierto."

 

"Sienna", respondí.

 

"Sienna, qué nombre tan bonito", dijo, tendiéndole la mano enguantada.

 

Extendí la mano y la sacudí.

 

"Me acabo de mudar a la ciudad y tengo un apartamento con muchas paredes vacías. Me encantaría 
programar una visita a tu galería algún día.



 

"Aquí está mi tarjeta", dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo y sacando un pedazo de cartón 
blanco elegante con letras en relieve.

 

"Encontrarás mi número en la parte inferior".

 

"Sí, por supuesto", respondí, sin saber qué hacer con su intenso interés en mi trabajo.

 

"Bien. Estoy deseando ver el resto de tu arte, si es como este cuadro".

 

Me dio una sonrisa y se fue por el camino.

 

Había algo extraño en él que no pude identificar y me hizo querer saber más.

 

Se comportaba de una manera tan refinada, pero también tenía un aire misterioso.



 

Miré la tarjeta que me entregó y me sorprendió lo que estaba impreso allí:

 

Konstantin, doctor en psicología, terapeuta.

 

Especialización en conexión mental y mapeo de memoria.

 

Sin duda se veía impresionante.

 

Tracé el borde de su tarjeta con mi dedo índice, preguntándome qué haría. Fue emocionante tener un 
cliente potencial interesado en mi trabajo.

 

Pero había algo extraño en él que no pude identificar. .

 

Algo me dice que volveré a ver a Konstantin pronto.



 

 

 

 

 

Capítulo 44 - Arte Nebulosa

 

Sienna: Buenos días Konstantin, esta es Sienna Sienna: The Park Artist

 

Konstantin: ¡Por supuesto! ¿Cómo estás?

 

Sienna: estoy bien, gracias

 

Sienna: ¿Sigues interesada en ir a la galería?

 



Konstantin: Por supuesto. ¿Qué hora es mejor para ti?

 

Sienna: ¿Hoy a las 4?

 

Siena: 1071 5th Ave

 

Konstantin: Perfecto. Hasta luego, Sienna.

 

Tierra de siena

 

Estaba emocionado de conocer a un nuevo cliente, especialmente uno con buen gusto. Fue una buena 
distracción de todos mis pensamientos sobre mis padres biológicos.

 

Dicho esto, todavía tenía que ponerme al día con todas las tareas administrativas que tenía pendientes, 
como la lista de organizaciones benéficas que Josh siempre me pedía que hiciera.



 

Era un tipo muy agradable fuera del trabajo, pero en lo que respecta al negocio de la Manada, creo que se 
tomaba su trabajo demasiado en serio.

 

Acababa de terminar de revisar las propuestas y estaba a punto de comenzar mi lista cuando sentí un 
extraño cosquilleo en el muslo.

 

Se sentía como un espasmo muscular, pero no recordaba haber golpeado nada al principio del día y no 
había hecho ejercicio en más de una semana.

 

Bajé la mano y comencé a masajear el lugar.

 

Oh, mierda, así que esto es todo.

 

El toque de mi mano contra mi muslo desencadenó una explosión de placer que se acumuló dentro de mi 
sexo y se disparó a través de mi centro y mis pechos, endureciendo mis pezones y acortando mi respiración.

 



Joder, ¿dónde está Aiden? No importa, no tengo tiempo.

 

Salí volando de mi oficina y me dirigí hacia las escaleras, estabilizándome.

 

contra la barandilla mientras me dirigía a los baños del sótano. En ese piso no había oficinas y, a esa hora 
del día, todos habían salido a almorzar.

 

Necesitaba privacidad con urgencia y ese era mi mejor plan.

 

Pensé en solucionar esto en mi oficina, pero estaba emitiendo hormonas, y toda la Manada tardaría dos 
segundos en saber qué estaba pasando detrás de mi puerta.

 

El peso de cada paso se hizo más y más pesado, hasta que estuve seguro de que colapsaría al suelo.

 

Dios mío, ¿esta escalera se hizo más grande?

 



Tropecé con el pasillo y miré a ambos lados del silencioso pasillo de mármol. La zona estaba limpia.

 

En ese momento, mi piel estaba en llamas y todas mis partes sensibles palpitaban de lujuria.

 

Encontré el baño más cercano y atravesé la puerta.

 

"¿Hola?"

 

Perfecto, no había nadie aquí, y por el aspecto y el olor de las cosas, todo el lugar había sido limpiado hace 
menos de una hora.

 

Luché por entrar en la cabina más cercana y la cerré, luego luché por levantarme el vestido y quitarme las 
bragas.

 

Mierda, mierda, mierda.



 

Abriendo mis piernas, hundí mis dedos profundamente en mis labios húmedos y gemí al instante.

 

Comencé a mover mis dedos hacia adelante y hacia atrás, acariciando mi clítoris. Me agarré al inodoro, 
masajeé mis pechos e imaginé a Aiden encima de mí, empujando hacia adentro, sus labios bailando en mi 
cuello.

 

Cerrando los ojos, podría haber jurado que comencé a olerlo, su almizcle flotando en mi nariz, excitándome 
aún más. Aceleré mi mano, frotándome desenfrenadamente.

 

¡Eso! ¡Maldita sea! ¡Eso!

 

"Te huelo, mujer."

 

Mi mano se detuvo. Contuve la respiración. ¿Eso fue real?

 

Escuché sus pasos pesados acercándose a la puerta.



 

"¿Me dejarás entrar?"

 

"Tendrás que soplar y soplar si quieres que se abra la puerta".

 

"Muy bien."

 

En un instante, la puerta fue arrancada de sus bisagras y frente a mí estaba Aiden, enorme, con las venas 
abultadas en sus brazos.

 

"Llegas tarde", dije en un tono sexy. "Espero que no te importe que comencé sin ti".

 

Una sonrisa se extendió por el rostro de Aiden. "Estoy seguro de que puedo encontrar algo que se adapte a 
mí".

 



● Se lanzó hacia adelante, pero yo fui más rápido y lo arrojé contra la pared de la ducha.

 

Tenía muchas ganas de hacerlo.

 

Me agaché y agarré su volumen. "Veo que viniste preparado."

 

"¿Eso es un problema?"

 

"De ninguna manera" Tiré de su cabello y presioné mis labios contra los suyos, atrapando su labio inferior 
entre mis dientes y mordiéndolo.

 

Sentí su agarre sobre mí con más fuerza cuando sintió el dolor. Me lo devolvió de la misma manera, 
mordiéndome el cuello. Dejé escapar un gemido y le eché la cabeza hacia atrás.

 

Ahora era él quien me había arrojado contra la pared. Toda la estructura se estremeció por el impacto de mi
cuerpo, pero no me importó.

 



El placer y el dolor eran lo mismo para mí.

 

"Quítate la camisa", le ordené, y mientras Aiden se la ponía por la cabeza, me arrodillé y le desabroché el 
cinturón.

 

Ya podía ver su erección luchando contra sus pantalones, esperando a que la liberara.

 

Echó mi cabeza hacia atrás a través de mi cabello mientras me quitaba los pantalones y la ropa interior. Lo 
agarré por la base y coloqué su punta contra mis labios.

 

La respiración de Aiden se estremeció y sentí que se tensaba aún más en mi mano.

 

Lo burlé con mi lengua, corriendo a lo largo de su palo, deleitándome en cómo su rostro se contorsionó bajo
la tortura.

 

Así que me metí todo en la boca, deslizando los labios de un lado a otro mientras lo acariciaba con la mano.



 

"Joder, Sienna. Así es como es."

 

Me encantó cuando demostró que lo estaba disfrutando, pero no le dejé terminar. Todavía lo necesitaba 
para otras actividades.

 

Me levanté y le lamí la cara. Gruñó y me empujó de vuelta a la cabina.

 

Me subió a la barandilla y deslizó su mano entre mis piernas. Apoyé un pie contra el inodoro mientras 
enterraba sus dedos profundamente dentro de mí. Dejé escapar un suspiro cuando comenzó a mecerlos 
hacia adentro y hacia afuera.

 

"Más duro", le susurré al oído.

 

Me estaba mojando tanto que apenas podía sentir sus dedos deslizándose dentro de mí.

 



Aiden aceleró el paso, presionando sus dedos firmemente contra las paredes de mi sexo mientras todo su 
brazo se balanceaba hacia adelante y hacia atrás.

 

Cada vez que su palma golpeaba mi clítoris, soltaba un grito de alegría.

 

Agarré tu garganta.

 

Él no se inmutó.

 

Apreté más fuerte.

 

"¿Eso es todo lo que tienes?", Gritó.

 

Enfurecido por el desafío de Aiden, aparté sus dedos de mí y lo arrojé sobre la tapa del inodoro.

 



Tiré mi pierna sobre su regazo para estar a horcajadas sobre él y aferrarme a los pasamanos que estaban a 
los lados de la cabina. Empecé a balancear mis caderas, frotando mi sexo húmedo contra el suyo.

 

Toda la cabaña comenzó a temblar y estaba seguro de que la pared se derrumbaría.

 

Estaba tan profundo dentro de mí, nunca antes había sido tan profundo.

 

Mis músculos se contrajeron cuando sentí que me acercaba cada vez más.

 

Los dedos de Aiden se clavaron en mis costados y supe que tampoco estaba demasiado lejos.

 

La presión continuó creciendo dentro de mí, hirviendo a través de mi cuerpo.

 

Mi corazón se aceleró y sentí que mi piel comenzaba a hormiguear.

 



Me senté a horcajadas sobre él aún más fuerte, arrojando todo mi peso contra él con una furia sin sentido.

 

"Aiden, no te detengas. ¡No te detengas!"

 

El orgasmo me atravesó como un rayo.

 

Mis brazos se convirtieron en gelatina y colapsé sobre mi pareja.

 

Aiden salió con un gruñido y disparó su fluido caliente por mi muslo.

 

Presionó sus suaves labios contra los míos y sostuve su beso, no queriendo que terminara.

 

Ambos nos sentamos allí, jadeando, el sudor goteaba de nuestros cuerpos exhaustos.

 

Aiden metió un mechón de cabello detrás de mi oreja y sonrió.



 

"Deberíamos volver al trabajo".

 

"Por supuesto", respondí, deslizándome fuera de él. "No quisiera privar a la Manada de su alfa. Nos vemos 
esta noche."

 

Le di un último beso en la mejilla y me puse el vestido, luego me miré al espejo y me reí.

 

Definitivamente necesitaba ir a casa y limpiar antes de encontrar a Konstantin en la galería.

 

 

 

***

 



Todavía estaba arreglando cuadros en la pared cuando entró con un elegante abrigo azul marino y un 
sombrero Fedora color carbón.

 

Cada vez que lo veía, parecía que acababa de salir de un costoso catálogo de ropa masculina.

 

"No llegué demasiado temprano, ¿verdad?"

 

"No, en absoluto. Llego tarde. Por favor, pasa."

 

Su colonia olía a rosas y especias y tenía un olor casi embriagador.

 

No sabía lo que tenía este hombre, pero no era como la mayoría de los hombres lobo que conocía. De 
hecho, ni siquiera estaba seguro de que fuera un hombre lobo.

 

"Este pequeño espacio tuyo es adorable."

 



"Gracias, fue un regalo de mi socio.

 

"Sí, he oído hablar de él. El estimado alfa."

 

Bueno, parece que le gusta el mundo de los hombres lobo. .

 

"Como usted. . "

 

"Has estado en todas las noticias. A menos que esté leyendo sobre tu hermana gemela."

 

Por supuesto, ¿en qué estaba pensando? Me había desconectado tanto de esta área que había olvidado 
que los periódicos y blogs aún se estaban recuperando de la conferencia de prensa de Aiden.

 

Ser reconocido instantáneamente era algo a lo que todavía necesitaba acostumbrarme.

 



"Debe ser difícil", dijo, dándome una mirada comprensiva. "Tener tu historia familiar examinada, ser 
despreciado, liderar una manada siendo tan joven; es demasiado para una persona".

 

De repente recordé que la tarjeta de Konstantin decía que era psicólogo y estaba empezando a sentirme un 
poco escudriñado.

 

Quería cambiar de tema.

 

Incluso si su análisis fue correcto.

 

"Trato de ignorar los tabloides", dije, evitando el contacto visual.

 

Debe haber sentido mi incomodidad con el tema porque no lo presionó más.

 

"¿Dirige este lugar por su cuenta?", Preguntó.



 

"Por ahora", respondí. "Tal vez si empiezo a dedicar más tiempo, contrate ayudantes. Ahora es una especie 
de santuario personal".

 

"Encantador", respondió, comenzando a caminar a lo largo de la pared.

 

"Entonces, ¿qué tipo de piezas estás buscando?"

 

"Como mencioné en el parque, tengo un penthouse que necesito decorar y estoy buscando algunas piezas 
destacadas", respondió, quitándose el abrigo.

 

y el sombrero para revelar un traje negro entallado.

 

Se acercó a mí y comenzó a inspeccionar los lienzos que acababa de colgar en la pared.

 

"¿Estás buscando una naturaleza muerta o un paisaje?" Yo pregunté.



 

"Espero algo más abstracto. Provocador. Como esto", dijo, señalando una pintura en la esquina trasera de la
galería.

 

Me sorprendió tu elección.

 

La pintura era una que había hecho hace algún tiempo: una hermosa mujer etérea con cabello oscuro y ojos
morados aterradores.

 

Víspera.

 

No la había visto desde esa noche, hace más de un año, cuando pasó por mi galería. Ni siquiera podía 
recordar lo que habíamos dicho.

 

"¿Por qué este?", Pregunté.

 



Se acarició la barbilla mientras se acercaba a la pintura y se paraba frente a ella.

 

"Ella me habla", respondió crípticamente. "Creo que puedo ver un poco de mí en ella".

 

Eve era la persona más misteriosa que había conocido, así que eso me hizo sentir aún más curioso.

 

"¿Como asi?"

 

Konstantin se volvió hacia mí y sonrió. Cuando vi sus dientes, jadeé.

 

Colmillos

 

"Se podría decir que hay una especie de relación de sangre entre nosotros".

 

"Tú ... eres ... um ..." balbuceé.



 

Los ojos grises de Konstantin brillaron de emoción.

 

"Soy un vampiro."

 

 

 

 

 

Capítulo 45 - El elevador del éxtasis

 

Tierra de siena

 

Me quedé en mi galería, boquiabierta, mientras Konstantin reprimía una risa.



 

De repente, todas las piezas de ese misterioso rompecabezas encajaron.

 

Tu comportamiento atemporal. .

 

Tu sentido del estilo. .

 

Tu nivel de intuición casi psíquica. .

 

Konstantin era un VAMPYRO.

 

"Veo que te he dejado sin palabras", dijo, incapaz de contener la risa por más tiempo.

 

Me sonrojé, sintiéndome tonta.

 



"Lo siento, es solo que ... nunca conocí a nadie como tú antes", respondí.

 

Konstantin volvió a mirar el cuadro de Eve. "¿Estás seguro de esto?"

 

"Espera, quieres decir ... ¿ella también era un vampiro?"

 

Eso sin duda explicaría muchas cosas. .

 

Konstantin asintió. "Sí, pero ella es un vampiro con una i, no una y como yo.

 

"¿Cuál es la diferencia?", Pregunté, dándome cuenta de que no sabía casi nada sobre el mundo fuera de mi 
burbuja de hombre lobo.

 

"Los vampiros nacen con el gen, mientras que los vampiros son transformados por vampiros", explicó.

 



"Entonces alguien te convirtió", dije, pensando en largos colmillos hundiéndose en mi cuello.

 

Imaginé que sería una experiencia muy diferente ser marcado por tu pareja.

 

Konstantin sonrió con nostalgia. "Hace mucho tiempo."

 

Me moría por saber cuántos años tenía, pero no tuve el corazón para preguntar. No conocía la etiqueta de 
los vampiros y podría ser una pregunta grosera.

 

Aún así, tenía muchas otras preguntas que hacer.

 

"¿Qué te trajo aquí?"

 

Los ojos grises de Konstantin casi parecieron plateados por un momento, ya que brillaron con intensidad. 
Parecía estar considerando la respuesta a mi pregunta, pero finalmente habló.



 

"Voy a abrir mi oficina aquí", dijo. "Viajé por todo el mundo en busca de conocimiento y ahora solo quiero 
ayudar a otras personas a encontrar lo que buscan".

 

Correcto. . Siempre olvido que es médico.

 

"Uso mis poderes para el bien", dijo Konstantin. "Puedo desbloquear cosas en la mente de las personas que 
ni siquiera sabían que estaban allí.

 

Puedo programar una sesión con usted si lo desea ".

 

Mi corazón empezó a latir más rápido.

 

Había tanto sobre mi propio pasado que todavía no sabía.

 

Tantas preguntas rondando mi cabeza. De donde - y de quien



 

- Vine.

 

¿Konstantin podría ayudarme a encontrar las respuestas?

 

 

 

***

 

Me acosté en la cama mirando al techo. No podía dejar de pensar en mi conversación con Konstantin ayer.

 

Se ofreció a ayudarme a resolver mis problemas como mi terapeuta, pero yo estaba un poco inseguro.

 

Nunca había pensado en ir a terapia.



 

Pero Konstantin no era un terapeuta cualquiera. .

 

¿Realmente podría ayudarme a encontrar las respuestas que estaba buscando?

 

Suspiré, quité las mantas y me levanté de la cama. Necesitaba prepararme para una reunión del pack.

 

Me puse mi vestido de la noche anterior, que estaba tirado en el suelo, y

 

Lo puse sobre mi cuerpo. Aiden entró justo cuando estaba subiendo la cremallera.

 

Se acercó a mí por detrás y bajó la cremallera.

 

"Aiden," dije en tono de reproche. "Es un milagro que pueda arreglármelas contigo como mi compañera".

 



Bajó la parte superior de mi vestido y dejé que mis brazos cayeran por las mangas.

 

"¿No vamos a llegar tarde a la reunión?"

 

"Pueden esperar", dijo, colocando sus manos sobre mis pechos expuestos. No estaba usando sostén, y la 
sensación de sus cálidas manos contra mi cuerpo encendió mi Niebla.

 

Sus dedos jugaron con mis pezones, rodeándolos, frotándolos.

 

Sentí que mi piel se tensaba y el calor que envolvía la Niebla comenzó a abrumarme.

 

Aiden cerró su boca con la mía y dejó que nuestras lenguas bailaran entre sí. Comenzó a guiarme hacia 
nuestra cama.

 

No teníamos tiempo para esto, pero a mi cuerpo le importaba un bledo lo que estaba pensando.



 

"Vamos a llegar tarde", dije de nuevo.

 

"Será rápido", respondió, apretando mi trasero.

 

Mi vestido cayó al suelo en un montón de nuevo, y volví a donde comencé.

 

En un movimiento rápido, me empujó sobre la cama y me atrapó debajo de su cuerpo. Sentí el peso de sus 
caderas presionando contra mi sexo.

 

Puso su boca sobre mis pechos, succionando suavemente mis pezones.

 

Gemí en éxtasis.

 

Dios mío, ¿por qué la Niebla siempre me hace perder la cabeza?



 

Envolví mis piernas alrededor de Aiden mientras extendía besos por mi abdomen hasta que alcanzó mi 
sexo.

 

Su lengua me lamió y me humedecí cada segundo.

 

Entonces sus dedos comenzaron a jugar con mi clítoris y mi cuerpo se sintió como si volara a través de las 
nubes.

 

 

 

 

 

"Aiden ... nosotros ... tenemos ... que ... irnos." Apenas podía hablar entre mis incontrolables gemidos de 
placer.

 

Finalmente apartó la cara de mi sexo y me miró.



 

"Amor, cuando llega la Niebla, no puedes ignorarla".

 

"Mira, Mist tendrá que esperar esta vez porque realmente quiero tomar mis deberes en serio", dije. "La 
manada finalmente está empezando a confiar en mí, y no quiero perdérmelo".

 

Aiden suspiró, sentándose y apretando mi muslo con ternura. "Derecha.

 

Pero no digas que no te lo advertí ".

 

Aiden

 

No me gustaron estas reuniones inútiles. Preferí complacer a mi pareja.

 



Josh, sin embargo, insistió en estos resúmenes semanales, donde todos los miembros de la junta se 
actualizaron mutuamente sobre lo que habían logrado durante la semana y mencionaron cualquier tema 
que quisieran discutir con el grupo.

 

Por lo general, eran monótonas y no me valían mucho, por eso no me importaba si Sienna y yo llegábamos 
unos minutos tarde.

 

Los toleraba porque podía sentir a Josh tratando de probarse a sí mismo.

 

Estas reuniones le dieron cierto control, algo que podría poseer.

 

No actué con mala voluntad. Sus motivaciones tenían sentido.

 

Durante la mayor parte de nuestras vidas, era a él a quien acudía cuando necesitaba un consejo o alguien a 
quien desahogarme. Pero eso cambió el año pasado cuando me engañó.

 

Ahora tenía a Sienna para desempeñar ese papel y me di cuenta de que a veces se sentía excluido.



 

"Sienna, ¿has terminado la lista de organizaciones benéficas?" Josh cuestionó, levantando la vista de la hoja 
de cálculo.

 

Para todos nosotros, Sienna. Porfavor di que si.

 

 

 

 

 

"Estaba a punto de enviárselo, simplemente me distraje. Pero está prácticamente listo. Mañana por la 
mañana te lo daré".

 

"¿Qué te distrajo?", Preguntó Josh.

 

Sienna se sonrojó y me miró con timidez. "No recuerdo exactamente."



 

"Bien. ¿Puedes enviarlo hoy antes de irte?"

 

"Claro."

 

"Si necesitas ayuda para ponerte al día con algo, házmelo saber y te ayudaré".

 

"De acuerdo. Josh. Gracias."

 

Tuve que dar mi brazo para torcerlo. Sienna había aprendido la ambigüedad pasivo-agresiva de la Casa de la
Manada más rápido de lo esperado. En realidad, era extrañamente atractivo.

 

"¿Has terminado, Josh?" Pregunté, tratando de acelerar las cosas para poder llevar a Sienna a casa y 
continuar donde lo dejamos.

 



"Sí, no tengo nada más en mi lista a menos que alguien más tenga otros temas", respondió, mirando a su 
alrededor. "Genial, en ese caso, se levantó la sesión".

 

Josh

 

Pensé que estaba siendo lo suficientemente razonable, pero Sienna me cabreó. No sabía cómo ser más 
amable.

 

Le di una salida fácil. ¿Por qué no aceptó?

 

Era como si no se tomara su puesto en serio.

 

Un puesto que solía ocupar yo.

 

Necesitaba a Michelle. Ella siempre supo cómo calmarme cuando me ponía así.

 



 

 

Josh: Aún no ha terminado la lista (emoji enojado) Michel y: Oh, relájate lol

 

Josh: Fue malo, necesitaba desahogarme Josh: Es como si a Aiden ni siquiera le importara Josh: Estoy 
trabajando duro y ella no puede hacer una lista Michel y: Muchas cosas pasaron con ella

 

 

 

 

 

en los últimos meses Josh: Lo sé, pero ella es LUNA Josh: Aparentemente, Aiden quiere que ella también sea
su nueva beta ...

 

Josh: Desearía que simplemente dijera Michel y: no fuiste el único que tuvo que ajustar Michel y: Si siempre
estaba callado pero ahora es famoso Michel y: Básicamente vivo a su sombra Josh: Eso no es cierto



 

Josh: Siempre serás mi sol Michel y: detente gratis

 

Josh: amas

 

Michel e: Ven a casa pronto. Yo tengo una sorpresa para ti

 

Tierra de siena

 

No podía creer que estuviera haciendo esto. Josh ni siquiera lo miraría hasta la mañana.

 

De hecho, por la forma en que me estaba molestando, no estaba tan seguro. Realmente le importaba donar
a organizaciones benéficas o estaba tratando de regañarme frente a todos.

 

Todo porque la cagó y estaba tratando de reconciliarse.



 

Antes de que Aiden y yo nos hubiéramos emparejado. Josh y yo ya estábamos peleando. Pensé que era un 
idiota y él pensó que yo era un cabeza hueca.

 

Pero después de pasar más tiempo juntos, aprendimos a tolerarnos. Quiero decir, nos vimos obligados a 
hacerlo.

 

Josh no solo era el mejor amigo de Aiden, también estaba emparejado con mi mejor amiga Michelle. En 
otras palabras, nuestras relaciones personales dependían de que los dos nos lleváramos bien.

 

Y Josh no entendía que estaba lidiando con muchas dudas e inseguridades.

 

Nadie realmente entendió, yo incluido.

 

Estaba haciendo todo lo posible para ser una buena Luna, pero necesitaba empezar a aceptar ayuda.

 

Por eso decidí que necesitaba finalmente enfrentarme a mi



 

problemas en lugar de barrerlos bajo la alfombra.

 

 

 

Sienna: Hola Konstantin

 

Sienna: ¿Sigue vigente su oferta de programar una cita?

 

Konstantin: ¡Por supuesto!

 

Konstantin: ¿Cuándo puedes?

 

Sienna: ¿Estás libre ahora?



 

 

 

Dentro del ascensor, apreté el botón del ático.

 

A juzgar por el hotel, el apartamento de Konstantin debe haber sido más lujoso de lo que imaginaba.

 

Cuando el ascensor comenzó a ascender, comencé a sentir una sensación de hormigueo en mis muslos.

 

¿Estaba nervioso por mi primera sesión de terapia?

 

Puedes hacerlo, Sienna. No hay nada de qué preocuparse además, por supuesto, del lento calor que 
comenzó a derretirme mientras se arrastraba por mi cuerpo. Me temblaba el estómago y tenía problemas 
para respirar.

 

El rostro de Aiden brilló ante mí y lo sentí. Sentí tus manos acariciando mi cuello, mis pechos, mi vientre. . 
mi sexo.



 

¿Qué demonios es eso?

 

El ascensor siguió subiendo, acercándose cada vez más al apartamento de Konstantin.

 

Para mi horror, mi cuerpo abrazó el toque fantasma de Aiden.

 

Empecé a sudar y me sentí a disposición de sus caricias. Su olor llenó mi nariz y su rostro llenó mi 
imaginación. No pude escapar de eso. No quería escapar de esto.

 

Estaba ardiendo en mi ropa. Si no me los quitaba, me asfixiaría.

 

Me desabotoné la camisa mientras caía al suelo, jadeando por aire.

 

Las yemas de los dedos de Aiden bailaron a lo largo de mi muslo y trazaron el exterior de mis labios.



 

Me estaba volviendo loco de deseo y no podía detener lo que estaba pasando.

 

Aiden tenía razón antes. .

 

Cuando llega la Niebla, no puedes ignorarla.

 

Y ahora mi Niebla era incluso más fuerte que antes.

 

Traté de apretar mis piernas tan fuerte como pude, luchando contra la sensación del toque de Aiden, pero 
mis bragas se estaban mojando.

 

El fuego amenazaba con consumirme y necesitaba alivio antes de explotar.

 

¡Aquí no! ¡Ahora no, maldita sea!



 

¡TIMBRE!

 

Ay Dios mío. .

 

El ascensor llegó al último piso y las puertas se abrieron.

 

Y Konstantin estaba justo frente a mí.

 

 

 

 

 

Capítulo 46 - Preguntas



 

Tierra de siena

 

Estaba sentada en el piso del ascensor, con las piernas abiertas, la camisa desabrochada, el sudor me corría 
por el pecho y el escote.

 

Y mi nuevo terapeuta estaba parado frente a mí, completamente confundido.

 

¿Puedes estar más desesperado que eso?

 

"Sienna ... ¿estás bien?", Preguntó.

 

Me puse de pie, tratando de ignorar las implacables oleadas de placer que todavía me sacudían.

 

"Estoy bien", dije rápidamente. "¿Puedo usar tu baño?"



 

¡Mantenga la calma!

 

"Por supuesto, está al final del pasillo a la izquierda", respondió, todavía luciendo preocupado.

 

Pasé junto a él de inmediato, pero cada paso me mareaba más.

 

¡Concéntrate en otra cosa!

 

La entrada del techo estaba adornada con estatuas de mármol griego, que parecían haber sido importadas 
del Partenón.

 

De hecho, todo su apartamento estaba lleno de obras de arte raras de diferentes épocas a lo largo del 
tiempo.

 

¿Cómo consiguió todo esto?



 

Creo que ser vampiro tiene sus ventajas.

 

Giré a la izquierda al final del pasillo y me encontré cara a cara con el baño. Una vez dentro, cerré la puerta y
la cerré con llave.

 

La Niebla se extendió por cada centímetro de mi cuerpo, haciéndome rendirme.

 

Necesitaba a Aiden a mi lado. Necesitaba a Aiden, dentro de mí.

 

Fue demasiado difícil de soportar.

 

Me deslicé hasta el suelo y respiré hondo.

 

Todo lo que quería hacer era sumergir mis dedos en mi sexo y hacerlo allí mismo, pero me resistí.



 

1, 2, 3.. y respirar.

 

1, 2, 3.. y respirar.

 

1, 2, 3.. y. .

 

La Niebla finalmente comenzó a amainar, y con ella mi ansiedad.

 

Mi cuerpo se sentía como si acabara de regresar de la guerra, una guerra que casi perdió.

 

Esta es la ÚLTIMA vez que pospongo el sexo durante la temporada.

 

Vine aquí para terapia, no para crear más razones para necesitarla.



 

Konstantin debe pensar que estoy loco.

 

Me levanté y me arreglé la ropa mientras caminaba hacia el espejo.

 

Estaba completamente arruinado.

 

Rápidamente me abotoné la camisa y me até el cabello en una cola de caballo.

 

Dar a los gastos.

 

Abrí la puerta y volví al pasillo. Vi a Konstantin sentado en lo que parecía ser una oficina. Fue tan 
impresionante como su entrada.

 

Cuadros y artefactos adornaban las paredes. Los muebles parecían provenir del Palacio de Buckingham. Los 
estantes estaban llenos de cientos de libros gruesos.



 

"¿De verdad leíste todo esto?" Pregunté, entrando a la oficina y pasando mi dedo por el lomo del libro.

 

"Soy mayor de lo que parezco", dijo riendo. "Tuve mucho tiempo".

 

Konstantin señaló una silla frente a él y me senté.

 

"¿Estás mejor?" preguntó vacilante.

 

"Sí, es solo que realmente necesitaba orinar", respondí, tratando de esquivarlo.

 

Konstantin me sonrió y entrelazó los dedos. "Lo siento por

 

inconveniencia. Todavía no he tenido la oportunidad de instalar mi oficina, así que estoy llevando a cabo 
mis sesiones en casa por el momento ".



 

"No hay necesidad de disculparse. Este lugar es hermoso", dije.

 

Hubo un momento de silencio mientras Konstantin me estudiaba. Era como si estuviera tratando de leerme,
como si yo fuera uno de sus libros.

 

"¿Qué te trae por aquí, Sienna?"

 

Bueno, creo que vayamos al grano.

 

Me sentí un poco raro sin saber cómo funcionaban las sesiones de terapia.

 

"Yo ... no estoy seguro", dije.

 



Konstantin asintió. "Bien. No hay respuestas correctas o incorrectas. De hecho, no necesitas tener 
respuestas. Por eso estás aquí."

 

Me hizo sentir un poco mejor, más a gusto.

 

"Creo ... me siento perdido", dije.

 

"¿Como asi?"

 

"Bueno, como que lo lograste cuando estuviste en mi galería el otro día."

 

Konstantin no habló, solo escuchó, así que continué.

 

"Convertirme en Luna, obligada a ser el centro de atención, sin saber quiénes son mis padres biológicos."

 



"Tus padres", dijo Konstantin, deteniéndome. "Cuentame sobre ellos."

 

"Ese es el problema ... No puedo. No sé nada sobre mis orígenes".

 

"¿No tienes ningún recuerdo de ellos?"

 

"Ninguno", respondí. "Traté de cavar tan profundo como pude para encontrar incluso un fragmento de 
memoria, pero nunca pude".

 

"Esto debe ser frustrante", dijo Konstantin, en un tono comprensivo.

 

"Siempre quise saber quiénes eran mis padres biológicos, pero no pensé mucho en eso", dije. "Pero cuando 
me convertí en Luna, ese deseo mío solo aumentó".

 

"¿Crees que este deseo salió a la luz como resultado de tu relación con los medios?" Preguntó Konstantin.

 



Estuve de acuerdo. "Cuando empezaron a hacer preguntas ...

 

 

 

 

 

los que tenía miedo de hacer yo mismo ".

 

Konstantin ya estaba empezando a llegar a la raíz de mis problemas.

 

Dejé que me afectara durante mucho tiempo, y solo hablar de eso me hacía sentir más ligera.

 

Me incliné hacia adelante y miré a Konstantin directamente a los ojos. "Dijiste antes que usabas tus poderes
para ayudar a desbloquear las mentes de las personas. Para encontrar cosas que ni siquiera sabían que 
estaban allí".



 

"Sí", dijo. "Pero no es tan fácil. El proceso puede ser un poco ... intenso. No es para todos. Debe estar 
absolutamente seguro de que puede manejarlo".

 

No quería que esto me detuviera más.

 

Necesitaba la verdad.

 

¿Pero estaba realmente preparado para esto?

 

Aiden

 

Mis patas golpearon el suelo fangoso mientras entraba y salía del denso bosque.

 

Me encantaba la sensación del viento que soplaba sobre mi piel.



 

La sensación de mis sentidos en su apogeo.

 

La emoción de la caza.

 

Siempre tenía prisa por salir a patrullar con mi beta, pero aún más cuando se trataba de una persecución, y 
esta noche, no teníamos idea de lo que estábamos persiguiendo.

 

"Josh, ¿ves algún rastro?" Pregunté, comunicándome a través de nuestra conexión mental.

 

"Ninguno", respondió, lanzándose desde un arbusto cercano y uniéndose a mí en mi persecución. "No creo 
que esta cosa sea a pie, si es que tiene pies".

 

"Puedo oler a alguien más adelante. Hay más de un olor", dije, oliendo el aire. "Uno es definitivamente un 
hombre lobo. Pero el otro...."

 



El año pasado, me di cuenta de la existencia de otras criaturas, algo que antes solo conocían los Millennium 
Wolves, y lo que Raphael me dijo sobre lo peligrosos que pueden ser los vampiros. .

 

 

 

 

 

Estaba listo para cualquier cosa.

 

Nos dirigimos hacia un claro. "Ya casi estamos che."

 

De repente, un rayo de luz atravesó el bosque y nos cegó por completo. Era como si el sol se hubiera 
detenido justo encima de nosotros.

 

Perdí el equilibrio y choqué contra un árbol, rodando por el suelo. Escuché a Josh aullar; debería haberle 
pasado lo mismo.

 



"¿Qué diablos fue eso? ¡Josh, sigue aullando para que pueda encontrarte!"

 

El destello desapareció de repente, pero mi visión aún se estaba ajustando.

 

Cuando mis ojos finalmente volvieron a la normalidad, vi que Josh ya se había movido, estaba desnudo y 
tirado en el suelo. Cambié a forma humana y lo ayudé a ponerse de pie.

 

"¿Estás herido, amigo?"

 

"Solo unos pocos rasguños." Josh sonrió. "Creo que debemos informarle que está prohibido tomar fotos con
flash por aquí".

 

"Mantén tus sentidos alerta. Podríamos estar bajo ataque", gruñí cuando comencé a cambiar de nuevo.

 

“¡Aiden, espera!” Josh me detuvo. "Detrás de tí."



 

Me volví para ver qué estaba mirando Josh.

 

Una mujer, tirada sola en el claro, gravemente herida y que apenas sobrevive.

 

jocelyn

 

La mayoría de las veces, no me incomodaba ver a mis dos ex novios juntos.

 

Pero cuando entraron por la puerta de mi oficina en Pack House completamente desnudos, cargando a una 
mujer igualmente desnuda, me sentí más incómodo que nunca.

 

"Jocelyn, necesitamos tu ayuda", gritó Aiden, colocando a la mujer magullada y ensangrentada en mi 
escritorio. "Ella no se está moviendo."

 

"¿Que fué que sucedió?" Yo grité.



 

"No hay tiempo para explicar", respondió Josh. "Está gravemente herida. No sobrevivirá si no haces algo 
ahora".

 

¿Tenía razón? No era el momento de dar explicaciones. Entré en acción y coloqué mis manos sobre su 
corazón, transfiriéndole algo de mi energía.

 

Está bien, al menos hay un latido.

 

Quienquiera que la haya atacado así debe haber sido un verdadero monstruo.

 

Mientras la examinaba en busca de más heridas, me di cuenta de que, a pesar de su apariencia salvaje, esta 
mujer era increíblemente hermosa.

 

Cuando abrí sus párpados para revisar sus pupilas, jadeé de sorpresa. "Dios mío, ella es..."

 



"¿Qué?", Preguntó Aiden.

 

"Ella es un lobo omega".

 

Un pícaro. Un lobo sin manada.

 

 

 

 

 

Capítulo 47 - Déjame entrar

 

jocelyn

 



Terminé de colocar las hojas de salvia alrededor de la loba omega y coloqué un cristal de cuarzo en la base 
de sus pies.

 

Mi madre me enseñó este ritual cuando era solo un niño. Ella dijo que si estaba perdido o solo, me guiaría 
de regreso a un lugar seguro.

 

No sabía si su ritual se aplicaba en esta situación, pero he intentado todo durante las últimas veinticuatro 
horas y nada ha funcionado.

 

Ese lobo omega estaba muy solo, y estaba tratando de traerla de vuelta a la conciencia, así que tal vez eso 
sería suficiente. O tal vez terminé haciendo el ridículo.

 

Los hombres lobo se curaron rápido, pero éste había recibido una paliza. No podía imaginar qué había 
hecho eso, pero Aiden y Josh estarían esperando respuestas mías, y ahora mismo, todo lo que tenía eran 
preguntas.

 

"¿Quién eres tú?" Expresé mis pensamientos en voz alta. "No puedo seguir llamándote lobo omega, 
¿verdad? Apuesto a que tienes un nombre hermoso".

 



Esta misteriosa mujer me encantó. Me pregunté cómo sonaría si pudiera hablar.

 

Cómo corría en forma de lobo.

 

¿Cuál fue tu comida favorita?

 

Tu flor favorita.

 

Dios, ¿qué me pasa? Quizás necesito ir a ver a un sanador yo mismo.

 

Empecé a empacar mis cosas. Ya era tarde, o más bien demasiado temprano.

 

Ya estaba delirando.

 



"Si sigo hablando con pacientes inconscientes, pueden revocar mi condición de sanador", no le dijo a nadie 
en particular.

 

"Bueno, eso apestaría. ¿Quién me haría compañía?"

 

Dejé caer mi bolso, causando que mis hierbas medicinales y

 

ungüentos esparcidos por todo el piso.

 

"Oh, Dios mío, eres ... eres ...", balbuceé.

 

"Nina", dijo, luchando por apoyarse en un codo. "¿O todavía prefieres el lobo omega?"

 

Nina. Qué hermoso nombre.

 



La delgada sábana que la cubría comenzó a deslizarse por su torso desnudo y me hizo sonrojar.

 

Su piel era oscura y brillante, como el cielo nocturno, y sus pezones como estrellas titilantes, quería 
perderme en sus galaxias.

 

"Hola, llamo al Doctor Distraído. Mis ojos están aquí", dijo vacilante.

 

"Solo estaba ... solo examinando tus heridas," balbuceé rápidamente, tratando de recomponerme. "Escucha
... no deberías intentar sentarte. Aún estás bastante herido".

 

"¿Ah, eso? Es solo una herida en la piel", dijo, señalando un gran corte en su muslo. "Nada que no pueda."

 

Nina hizo una mueca de dolor mientras trataba de levantarse de la cama y sus piernas se doblaron, 
enviándola directamente a mis brazos.

 

Estaba bastante seguro de que toda la sangre de todo mi cuerpo se había movido a mi cara mientras 
sostenía a Nina en mis brazos. No había forma de que no pudiera perderse la maldita cara de fresa que la 
miraba fijamente.



 

"Me gustó su cuidado, doctor." Nina apretó los dientes mientras transfirió su peso hacia mí y me permitió 
ponerla de nuevo en la cama.

 

"¿Siempre haces bromas, incluso cuando estás a punto de sangrar?" Pregunté en tono de reproche.

 

"Ayuda a olvidar el dolor", respondió. "¿Tienes alguna otra forma de distraerme del dolor?"

 

Me crucé de brazos. "Si está sugiriendo drogas, sepa que yo no ..."

 

"Iba a sugerir que te sientes aquí y me hables un rato."

 

Nina sonrió.

 

"Oh, bueno, está bien. Creo que puedo hacerlo", dije, sintiéndome como una idiota.



 

Hablar no fue tan mala idea. Necesitaba averiguar quién era esta mujer por el bien de Aiden y la seguridad 
de la manada.

 

¿O me estaba diciendo esto a mí mismo para justificar mi curiosidad? No había podido apartar los ojos de 
Nina desde que había llegado.

 

"Entonces, ¿quién empieza? ¿Prefieres la verdad o el desafío?" Preguntó Nina, cubriéndose feliz con una 
manta gruesa.

 

"Empezaré, Nina, pero esto no es un juego. Si quieres que te siga tratando, tienes que contarme lo que 
pasó", le dije en un tono serio.

 

"Casi mueres. Necesito saber qué te hizo esto y si todavía estás por aquí".

 

Nina se dio la vuelta, evitando el contacto visual conmigo. "Cazadores", murmuró.

 



"¿Cazadores Divinos?"

 

"Sí. Me estaban siguiendo, casi me atrapan. Tu alfa debe haberlo hecho ..."

 

los asustó ", dijo." ¿Cómo se llama? "

 

"Aiden," respondí, ya queriendo hablar de cualquier otra cosa que no fuera mi ex.

 

"Cuéntame más sobre los Cazadores."

 

"Solo humanos comunes que odian lo que no entienden", gruñó.

 

Este fue el primer indicio de ira que vi en Nina.

 

Me senté en el borde de la cama, sintiéndome de repente atraída emocionalmente por ella.



 

"Dejando a un lado mis roles de sanadora por un momento, ¿puedo preguntarte algo personal?"

 

Nina pareció desconcertada. "Claro, adelante."

 

"¿Qué le pasó a tu mochila? ¿Por qué estás solo? Quiero decir solo en la jungla. Sin paquete".

 

Ella suspiró, luciendo decepcionada.

 

Maldita sea, podría haberlo expresado de manera mucho más elocuente. ¿De verdad tenía que preguntarle 
por qué estaba sola? Era una pregunta que tenía que responder muy a menudo.

 

"Lo que realmente estás tratando de preguntar es por qué fui exiliado, ¿verdad? Los lobos no corren solos a 
menos que se vean obligados a hacerlo".

 



"Si no te sientes cómodo diciéndolo, no me entrometeré", dije

 

 

 

 

 

Dije, pensando en cómo Aiden probablemente la estaría interrogando en una celda en este momento si 
supiera que ella estaba consciente.

 

"No, está bien. Seré honesta. Me atraparon robando. Soy una ladrona", dijo abruptamente. "Y una buena. 
No estoy orgulloso de eso, está bien, tal vez estoy un poco orgulloso, pero hice lo que tenía que hacer por 
mi propia supervivencia.

 

"Aprendí hace mucho tiempo que nadie te cuidará, así que es mejor que aprendas a hacerlo tú mismo".

 

"¿No tenías algunos miembros de la familia a los que podrías acudir en busca de ayuda?" Pregunté, 
acercándome a ella.



 

Nina frunció el ceño ante la mención de la familia. "Yo estaba muerto para mis padres hace años, y ellos 
también están muertos para mí. No tengo familia".

 

Aiden

 

Mi estómago gruñó de anticipación ante la extensión de pasta y bollos horneados colocados frente a mí.

 

La mamá de Sienna era una muy buena cocinera, y aunque inicialmente protesté contra estas cenas 
familiares semanales, su familia se convirtió en algo importante para mí.

 

Empecé a considerarlos como parte del mío.

 

Iba a engullir los espaguetis, pero Melissa me dio una palmada en la mano.

 

"Cálmate, Aiden, tenemos que esperar a todos", dijo con firmeza.



 

"Selene y Jeremy aún no han llegado".

 

Si voy a comer temprano, puedo darle menos trabajo a Jeremy en Pack House.

 

Me volví hacia Sienna, que estaba perdida en sus pensamientos. Ella había estado así todo el día. "¿Te 
sientes bien?" Pregunté, colocando mi mano en la de ella.

 

"Estoy bien. Solo estoy repasando algunas obras de arte para un cliente en mi cabeza", dijo, forzando una 
sonrisa.

 

Los sonidos de la puerta de entrada al cerrarse y los tacones golpeando el piso de madera resonaron en el 
pasillo.

 

Allí llegamos. Lo siento, llegué tarde ", resopló Selene, tirando de Jeremy

 



en el comedor y sentado en su silla sin respirar.

 

Jeremy me hizo un gesto incómodo con la mano. Todavía no se había acostumbrado al hecho de que su jefe 
estuviera en la cena familiar.

 

"Muy bien, oficialmente declaro que esta comida comenzó." Robert sonrió.

 

"¡Dale!"

 

"Finalmente," gruñí. "La cocina de Melissa es una obra de arte que debe apreciarse".

 

"Oh, detente", se rió. "Devorarías cualquier cosa que se pusiera frente a ti".

 

Volví a mirar a Sienna. Apenas tocó su comida.

 



¿Qué diablos le está pasando hoy?

 

"Hola mamá, papá, tengo una pregunta", dijo Sienna, hablando con cuidado.

 

"¿Qué pasó ese día que me encontraste abandonado fuera del hospital?"

 

La habitación se volvió incómodamente silenciosa y los padres de Sienna se miraron con aprensión.

 

"¿Por qué preguntaste eso de la nada, querida?", Preguntó Robert.

 

Yo me pregunté lo mismo. Sabía que Sienna había estado pensando mucho en sus padres biológicos 
últimamente, pero no estaba segura de si cenar con toda su familia era el lugar adecuado para preguntar 
por ellos.

 

"Sólo quería saber más sobre de dónde vengo, de quién vengo", dijo con calma. "Mis padres ... ¿dejaron 
una nota? ¿Se arrepintieron de dejarme? Nunca me dijiste detalles".

 



Vi a Melissa tensarse después de que Sienna usara la palabra padres para referirse a otras personas.

 

"¿Por qué eso importa?" Pregunté, molesto. "Quienquiera que hayan sido, fueron una mierda 
abandonándote, y merecen morir de arrepentimiento".

 

Los ojos de Sienna brillaron como un volcán.

 

Al diablo esto.

 

De hecho, esperaba que las llamas comenzaran a salir de sus ojos en cualquier segundo.

 

Selene y Jeremy intercambiaron miradas.

 

"No sabes nada sobre ellos", gritó Sienna. El hecho de que tus padres biológicos sean una pesadilla no 
significa que los míos lo sean ".



 

Sienna empujó la silla hacia atrás, raspándola por el suelo y se puso de pie.

 

"¿A dónde diablos crees que vas?" Gruñí enojado.

 

"¡Terapia!", Gritó.

 

¡¿TERAPIA?!

 

Me levanté para seguirla, pero ya estaba a la mitad del pasillo.

 

"¡Sienna, espera!"

 

Se detuvo pero no se dio la vuelta. Cuando puse mis manos sobre sus hombros, la sentí relajarse bajo mi 
toque.



 

"Lo siento", dije. "No sabía que era un tema tan delicado".

 

Sienna se volvió hacia mí y tenía lágrimas en los ojos.

 

La acerqué a mi cuerpo, abrazándola con fuerza. "Dime qué está pasando."

 

"He estado lidiando con este dolor sola durante mucho tiempo", dijo.

 

"Y es por eso que vas al ..." Fue difícil para mí decir la palabra en voz alta por alguna razón.

 

"Terapia", dijo con calma.

 

"¿Es algo que hice?" Yo pregunté. "Porque si yo…" - "No, Aiden.

 



no es sobre ti. Yo prometo."

 

Su tono era reconfortante, pero todavía sentía que le estaba fallando de alguna manera.

 

"Solo necesito resolver algunos problemas y creo que la terapia es la mejor manera", dijo.

 

Levanté la barbilla de Sienna para poder mirarla a los ojos.

 

Quería quitarte todo tu dolor y tristeza solo. Nunca quise ver lágrimas en esos hermosos ojos, a menos que 
fueran de felicidad.

 

Pero tal vez necesitaba dar un paso atrás esta vez, dejar que Sienna manejara esto a su manera.

 

Suspiré y le di un beso en la frente. "Te apoyaré si eso es lo que crees que es mejor para ti".

 



 

 

 

 

Sienna agarró mi cuello y se puso de puntillas, presionando sus labios contra los míos.

 

Después de que finalmente se apartó, sonrió. "Gracias."

 

Tierra de siena

 

Estaba sentado frente a Konstantin en su oficina de nuevo, pero esta vez sabía por qué estaba aquí.

 

Sabía lo que quería.

 



"¿Estas seguro acerca de esto?"

 

Konstantin. "Te lo advertí, esto va a ser intenso. Puede que no te guste lo que encuentres, aunque esté en 
tu propia cabeza".

 

"Estoy seguro", respondí. "Ayúdame a desbloquear mis recuerdos.

 

Quiero saber quiénes son mis padres biológicos ".

 

Konstantin asintió y luego fijó su mirada en la mía. Sus ojos brillaban con esa plata intensa que venía cuando
estaba enfocado.

 

"Muy bien, comencemos. Primero, debes abrirme tu mente."

 

Casi me caigo de la silla cuando la voz de Konstantin resonó de repente en mi cabeza.

 



"Tienes que dejarme entrar."

 

 

 

 

 

Capítulo 48 - Memoria

 

Tierra de siena

 

La Torre Eiffel se veía absolutamente impresionante desde mi punto de vista del río Sena.

 

- la magnífica estructura que brilla en el cielo nocturno.

 



Supuse que el aire estaba muy fresco esa noche. Todos estaban abrigados con sus abrigos y bufandas.

 

Solo estaba en jeans y una camiseta, pero de todos modos no podía sentir nada.

 

O huele.

 

O pruébalo.

 

Era una sensación extraña, poder ver todo pero no poder sentir nada.

 

Esa era la desventaja de estar en la memoria de otra persona.

 

Vi como Konstantin paseaba del brazo de una hermosa mujer cerca del Sena. Me preguntaba quién era ella.

 

¿Un modelo?



 

¿Una actriz?

 

¿Un ex amante quizás?

 

Cuando entraron en un callejón, comencé a seguirlos. ¿Adónde iban a ir tan tarde en la noche?

 

Antes de que pudiera averiguarlo, me volvieron a levantar del suelo y sentí la terrible sensación de ser 
forzado a través del ojo de una cerradura.

 

 

 

***

 



"¿Por qué me sacaste tan temprano?" Pregunté, molesto, cuando me encontré sentado frente a Konstantin 
en su sillón de terciopelo. "Quería ver más de París. Fue increíble".

 

"Sí, siempre puedo mostrarte más, Sienna. Puedo mostrarte casi cualquier lugar que puedas imaginar. Hay 
pocos lugares en este mundo que no haya conocido", dijo Konstantin.

 

"¿A dónde ibas con esa mujer?" Yo pregunté. "Ella era

 

hermosa."

 

"Oh, sólo una fiesta, estoy seguro", dijo, agitando la mano como si nada.

 

"Se sintió tan real", dije, todavía hipnotizado por el recuerdo. "¿Así será cuando entre en mis recuerdos?"

 

"Sí," asintió Konstantin. "Quería mostrarte cómo sería. Puedo usar mis poderes para ayudar a traer 
recuerdos a la vida, pero cuando estamos en tu cabeza, tú serás el que tenga el control".

 



"¿Cómo sabré qué recuerdo buscar?"

 

"Esto puede parecer una tontería, pero seguirás a tu corazón, literalmente.

 

Tu mente creará una guía que tomará la forma de alguien en quien confías y te llevará a lo que tu corazón 
más desea ".

 

Mi cabeza daba vueltas. Esta cosa de los vampiros era muy nueva para mí, e incluso para un hombre lobo, 
era algo fantástico.

 

"Nunca supe que los vampiros fueran tan… mágicos".

 

Konstantin se rió de mi elección de palabras. "No todo el mundo lo cree así. Durante años, los vampiros 
tuvieron que vivir en las sombras".

 

"¿Mismo porque?"



 

"A los lobos del milenio realmente no les importaba mi especie", respondió.

 

¿Los lobos del milenio? ¿Eso incluía a Rafael?

 

"Nadie debería tener que ocultar quiénes son", dije.

 

"La gente normalmente odia lo que no entiende. Ha sido así durante siglos. Pero no eres como la mayoría 
de la gente, ¿verdad, Sienna?"

 

Konstantin me sonrió y yo le devolví la sonrisa.

 

Me entendió porque también sabía lo que era sentirse excluido.

 

"Espero poder ayudarlo a encontrar las respuestas que está buscando", dijo.



 

Estaba nervioso, pero también emocionado de saber finalmente de dónde vengo.

 

Necesitaba saber quiénes eran. .

 

Mis padres.

 

Ellos fueron la razón por la que estuve aquí en primer lugar. Los viajes a París fueron una buena escapada 
momentánea, un truco de magia, pero eso no era lo que buscaba.

 

"Estoy preparado", dije. "Examinemos mis recuerdos."

 

"En el momento adecuado, Sienna. Pero debes ser paciente en este proceso. No te servirá de nada si actúas
demasiado rápido o demasiado intensamente".

 

"¿Qué quieres decir?"



 

"Me refiero a que la clave para encontrar a tus padres está en las profundidades de tu subconsciente", 
explicó. "Y bucear a esa profundidad será difícil".

 

Konstantin se puso de pie y se acercó a mí, pasando suavemente su dedo por el perímetro de mi cabeza, 
como si me estuviera marcando para la cirugía.

 

"Por favor, enséñame otro recuerdo", le dije. "No me siento agotado en absoluto".

 

"Muy bien, si insistes", dijo, suspirando.

 

Konstantin puso su mano sobre mi cabeza, su pulgar presionando mi frente.

 

La habitación comenzó a girar de nuevo, pero solo por un momento, porque Konstantin de repente se 
derrumbó en el suelo, gritando de agonía.

 



"Konstantin," grité, arrodillándome a su lado. "¿Que paso? Estas bien?"

 

"Estoy bien, estoy bien ... no te preocupes por mí. Es solo que ... solo puedo usar cierta cantidad de energía 
a la vez, y hoy, desafortunadamente, estoy exhausto".

 

Su piel se veía aún más pálida de lo habitual. Le ayudé a sentarse pidiendo disculpas.

 

"Lo siento. No lo habría presionado tanto si lo hubiera sabido."

 

"No, no te arrepientas", dijo. "Debería conocer mis límites".

 

"Espero que esto no los desanime de otra sesión", le dije.

 

Konstantin negó con la cabeza y sonrió. "No, por supuesto que no. Te prometo que la próxima vez que nos 
veamos ... investigaremos tu mente."

 



Y espero encontrar las respuestas que necesito. .

 

 

 

 

 

Aiden

 

"No tiene a nadie a quien acudir. Está completamente sola", gritó Jocelyn en mi cara. "¿Vas a arrojarla allí 
para que se las arregle solo?"

 

"Ella lo ha hecho bien por su cuenta hasta ahora", gruñí. "De ninguna manera voy a dejar que un pícaro se 
vuelva loco en mi dominio".

 

"¿Correr?" Jocelyn se detuvo. "Ella ni siquiera puede caminar derecha".



 

"Esta es una casa de manada, no un punto de referencia para lobos solitarios que buscan limosna".

 

"Habla como un verdadero líder", dijo Jocelyn con sarcasmo, mirándome. "¿Desde cuándo la Manada de la 
Costa Este se volvió tan egoísta?"

 

"Cuidado con lo que dices", gruñí.

 

"Jocelyn, confías en la gente fácilmente. No digo que eso sea algo malo, no realmente, pero a veces 
terminas confiando demasiado, y esta podría ser una de esas ocasiones", interrumpió Josh.

 

"No me hables de confianza, Josh. ¿O te olvidaste cuando llamaste al Millennium Alpha porque no 
confiabas en tu Alpha para hacer su trabajo?", Espetó Jocelyn.

 

Maldita sea, había sacado las garras esta noche.

 



Había perdonado a Josh por su error, pero seguro que no lo había olvidado. Me miró con nerviosismo, 
comprobando mi reacción.

 

"Sí, Josh puede ser un idiota, esto no es nada nuevo para ninguno de los dos, pero no tiene nada que ver 
con ahora".

 

"El lobo omega tiene que irse", dijo Josh.

 

"Su nombre es Nina", gruñó Jocelyn.

 

Nunca antes había visto a Jocelyn exponer sus colmillos.

 

Nunca.

 

Esto era importante para ella.

 



"Ningún lobo es exiliado sin una buena razón, lo sabes. Es un riesgo tenerte aquí".

 

"Es un riesgo del que estoy dispuesto a asumir la responsabilidad", dijo Jocelyn, manteniéndose firme.

 

 

 

 

 

"Como sanadora, tengo la obligación de prestar juramento para rehabilitar a cualquier lobo que venga a mí 
y necesite ayuda, lo mejor que pueda".

 

No servía de nada discutir con ella después de que se tomó el juramento. Tenía mucho respeto por Jocelyn, 
aunque no estaba de acuerdo con ella en eso.

 

"Bien, puede quedarse, pero solo hasta que esté lo suficientemente sana como para irse. Y espero un 
informe diario sobre ese progreso, junto con cualquier otra información que pueda obtener".



 

"De acuerdo", respondió ella, sacudiendo la cabeza.

 

Espero que sepas lo que estás haciendo, Jocelyn.

 

Nina

 

"Es un riesgo por el que estoy dispuesto a asumir la responsabilidad", declaró Jocelyn mientras yo estaba en
el pasillo escuchando su conversación con el alfa.

 

Ah, Jocelyn, ¿por qué eres tan inocente? Hace las cosas mucho más difíciles.

 

Dolía tanto saber que confiaba tanto en mí, cuando yo era completamente indigno de esa confianza. No 
podría ser más corto que yo.

 

Ese ángel se merecía el mundo, pero todo lo que podía darle eran mentiras.



 

Escapé de regreso a mi habitación y estiré mis miembros.

 

Vaya, estar en la cama todo el día realmente te duele.

 

Los poderes de mi benefactor hicieron un buen trabajo. Estas heridas falsas parecían reales. Fueron 
suficientes para engañar incluso a un sanador talentoso y un alfa.

 

Yo mismo habría creído que estaba cerca de la muerte si esos moretones y fracturas no fueran 
completamente indoloros.

 

De hecho, desearía que fueran reales.

 

Era lo que me merecía en reparación por lo que me enviaron a hacer aquí.

 



Pero no tenía otra opción, no importaba lo que quisiera. Ese era un trabajo que necesitaba llevar a cabo.

 

Y se me estaba acabando el tiempo.

 

 

 

 

 

Capítulo 49 - Spotlight

 

Michel e: noche de chicas !!!!!

 

Mia: Wow, necesito esto

 

Mia: Vas a tener que llevarme de regreso a casa Erica: ¡De ninguna manera!



 

Erica: Prometimos portarnos bien, ¿recuerdas?

 

Erica: (emoji prohibido) balada

 

Michel e: solo vino y cena en Château Erica: ¡Ahhhhh, Château! Magnifique Mia: De acuerdo, primero

 

Mia: Si crees que no puedo dar PT con vino Mia: mejor prepárense

 

Mia: Segunda

 

Mia: ¿Están locos pensando que vamos a entrar al Chateau un viernes? Erica: Sí, ¿no han tenido una agenda
ocupada, como, por varios meses?

 

Michel y: relájate



 

Michel e: Tengo mis contactos Mia: ¿Dónde está Sienna? ¿Estás viva, miga?

 

Sienna: Lo siento chicos

 

Sienna: Acabo de ver los mensajes Sienna: Está bien, estaré allí, pero tal vez llegue tarde a Michel y: está 
bien, cariño, ¡mejor no jodas con nosotros de nuevo!

 

Sienna: ¡No lo haré, lo prometo!

 

Michel e: chateauuuuu !!!!

 

Michelle

 

"¿Qué quieres decir con que no lo hacen?" Dije desesperado.



 

"Como dije, no tenemos asientos disponibles esta noche", dijo el anfitrión, sonriendo entre dientes. Solo 
reservas "

 

"Te lo dije", suspiró Mia, volviendo a aplicar su lápiz labial por cuarta vez.

 

"Acabo de ver que dejaste entrar a una pareja sin reservas", grité.

 

"Oh, ¿por qué no me dijiste que eras el primer ministro de Francia?

 

De esta manera, señorita ", se burló.

 

"Me alegro de que sepas que estoy emparejado con la beta" sonreí. Eso siempre funcionó.

 



El anfitrión se tapó los ojos con la mano y me miró con los ojos entrecerrados. "Oh, sí, ¿dónde está? Porque 
todo lo que veo son tres lobos borrachos".

 

"No estamos borrachos", respondió Erica indignada.

 

"Habla por ti mismo", dijo Mia arrastrando las palabras.

 

"Si mi socio Josh se entera de esto, él ... hará que te despidan".

 

"Bueno, entonces beta ve a buscarlo."

 

Quería darle un puñetazo a ese descarado, pero ahí es donde no iríamos.

 

No grites.

 



No presumas.

 

Tomar una respiración profunda.

 

Me volví hacia las chicas, marchita. "¿Qué hacemos ahora? Estaba seguro de que entraríamos".

 

"¡Siento llegar tarde, chicos!"

 

Sienna, saltando de un coche con chofer, corrió hacia nosotros luciendo como una belleza sin aliento.

 

Su vestido estaba cubierto de exquisitos diamantes de imitación, y el collar que le colgaba alrededor de la 
clavícula decía: Hola chicos, ahora soy jodidamente rica.

 

¿Está usando un Wolfric original? Esa perra.

 



"¡Niña Sienna, te ves hermosa!", Grité, probablemente demasiado fuerte.

 

"¡Gracias, tú también, Michelle! Me encantan tus pendientes", respondió.

 

"¿Podemos entrar? Estoy hambriento."

 

"Entonces, sobre eso ...", comenzó Erica.

 

Sienna pasó a nuestro lado y se acercó al anfitrión. Reserva para cuatro, Sienna Mercer-Norwood.

 

"Oh, sí, Sra. Mercer-Norwood, su nombre está aquí. Sígueme",

 

dijo, lanzándome una mirada de soslayo.

 

"¿Tenías una reserva?", Le pregunté asombrado.



 

"Llamé en el camino hacia aquí y dijeron que nos colocarían en una mesa en el porche. Qué suerte, ¿no?", 
Dijo con total sinceridad.

 

"Vaya, sí, qué SUERTE", dije.

 

Sra. Mercer-Norwood.

 

 

 

***

 

Es difícil disfrutar de una comida de cinco estrellas cuando se te hace un nudo en el estómago.

 



Escuchar cómo Mia y Erica adulaban cada palabra que salía de la boca de Sienna me ponía aún más 
enferma.

 

"El Baile de Navidad de este año será el primero como compañero de Aiden. ¡Bajarán la gran escalera 
juntos!", Suspiró Erica.

 

"Tu vida es tan romántica, Sienna. No puedo soportarlo", dijo Mia efusivamente.

 

Ni yo.

 

No es que no estuviera feliz por Sienna. Ella era mi mejor amiga.

 

Por supuesto que lo fue.

 

Pero estar completamente eclipsado por mi mejor amiga mientras ella ni siquiera se preocupaba por su 
trato especial fue francamente frustrante.

 



También había logrado mucho en el último año, pero mis logros siempre quedarían en segundo lugar o en 
segundo lugar después de los de Sienna, incluso mi esposo, la beta.

 

Sienna ni siquiera apreció la atención. Ha estado pegada al teléfono toda la noche, enviando mensajes de 
texto a alguien, probablemente Aiden. Ni siquiera podría tener una noche lejos de él.

 

Sienna se puso de pie abruptamente, sorprendiéndome. Por un momento, pensé que tal vez ella podría leer
mi mente, y me sonrojé.

 

"Siento interrumpir el trabajo temprano, chicas, pero tengo una reunión con un cliente", se disculpó Sienna.

 

"¿Tienen reuniones a esta hora?", Pregunté, levantando las cejas.

 

"Ve, sé brillante, haz tu magia", dijo Erica, lanzando besos. "Estoy orgulloso de ti, amigo."

 

Creo que voy a vomitar.



 

Medio borracho, dejé caer mi bolso al suelo cuando entré a trompicones en la casa. Josh estaba viendo Pack
News y ni siquiera levantó la vista cuando entré.

 

Típico.

 

Apuesto a que cuando Sienna llegó a casa, Aiden llenó la acera de rosas y la tomó en sus brazos en la 
entrada, besándola como en un puto cuento de hadas.

 

Era completamente irracional para mí estar enojado con Josh, pero en este momento, no estaba pensando 
racionalmente.

 

"Josh, ¿vas a dejarme aquí parado? ¡Abrázame maldita sea!"

 

Josh se dio la vuelta, un poco confundido. "¿Esperar lo?"

 

"¿Por qué no haces algo? Joder, haz algo. Siempre dejas que los demás te dejen fuera", grité.



 

"Oh, estás borracho", dijo, dándose la vuelta e ignorándome.

 

Marché frente al televisor y me enfrenté a Josh. "¿De verdad estás contento de ser siempre el segundo 
mejor? ¿Ser pisoteado mientras alguien más te reemplaza?"

 

"Oh, lo entiendo. Esto ni siquiera se trata de mí. Se trata de ti y Sienna", respondió Josh con aire de 
suficiencia.

 

"No, no lo hay", me negué. "Se trata de que te conviertas en un hombre y le digas a Aiden que no quieres 
que Sienna asuma todas sus responsabilidades ahora que está en la junta".

 

Josh saltó de su silla, enfurecido. "¿Sabes qué, Michelle? Eres una maldita hipócrita. Me estás ladrando por 
enfrentar a Aiden cuando ni siquiera hablas con Sienna sobre lo aturdida que te sientes". ¿Tenía razón? 
Ambos nos sentíamos eclipsados y ninguno de los dos estaba haciendo nada al respecto.

 

De repente, el fuego y la ira que sentía por Josh comenzaron a fluir por mi cuerpo. Agarré mi sexo mientras 
sentía un deseo ardiente por mi pareja.



 

 

 

 

 

Él también lo sintió, ya podía ver que se estaba excitando a través de sus pantalones.

 

El Bruma nos estaba llamando y no podía haber llegado en mejor momento.

 

¿Quería que Josh me atrapara? Bueno, me atrapó, me levantó del suelo y me empujó contra la pared.

 

Levantó mi falda por encima de mis caderas y presionó su enorme polla entre mis piernas.

 

“¿Sin bragas?” Josh sonrió.

 



"Cállate y métete dentro de mí," gruñí, clavando mis uñas en su espalda.

 

Cuando se deslizó dentro de mí, grité de éxtasis. Vaya, se sintió tan bien.

 

Ni siquiera podía recordar por qué estábamos peleando.

 

Con cada embestida, la Niebla se volvió más intensa y mis gemidos se hicieron más fuertes. Los 
voluminosos brazos de Josh me sostuvieron, y todo lo que quería era que él entrara… "¡Más duro!"

 

"Déjamelo a mí, amor" dijo Josh mientras comenzaba a follar más fuerte y más rápido.

 

Eso.

 

Esto, carajo.

 



Josh podría ser un beta, pero follaba como un alfa.

 

Tierra de siena

 

"¿Estás lista?"

 

Los ojos penetrantes de Konstantin miraron directamente a través de mí mientras me sentaba frente a él en 
el ático. Parecía que podía verme de una manera que nadie más podía.

 

Estaba listo?

 

Una parte de mí sentía que esto estaba mal, dejar que alguien más entrara en mi mente, mis pensamientos 
más íntimos que ni siquiera Aiden conocía.

 

Pero Konstantin era mi terapeuta y tenía que aceptar que había algunas cosas que no podía hacer solo.



 

Nada estaba claro, pero si quería encontrar a mis padres, tenía que confiar en él.

 

"Estoy listo", dije. "Dime qué hacer."

 

"Cierre los ojos."

 

Me estaba hablando telepáticamente de nuevo. Seguí tus instrucciones.

 

"Ahora toma mis manos."

 

Suavemente agarré sus manos.

 

"Recuerda ... sigue a tu corazón."

 



Sin siquiera una onda, mi entorno cambió por completo. Estaba en lo que parecía ser un castillo, usando 
una túnica transparente sin nada debajo.

 

Me estremecí, mis pezones se endurecieron bajo la capa. Definitivamente esta era mi mente.

 

En la mente de Konstantin, no podía sentir nada, pero en la mía, todo se sentía real, demasiado real.

 

Comencé a bajar una escalera a la luz de las velas, pero el camino estaba bloqueado por una puerta 
cerrada. Cuando mi mano se deslizó en el bolsillo de mi capa, encontré una llave.

 

Pensé que esa era mi mente. ¿Por qué no tendría la llave?

 

Abrí la puerta y empujé hacia adelante, tropezando directamente con un par de brazos musculosos.

 

Miré hacia arriba y jadeé.



 

"¿Aiden?"

 

“Ah, ahí estás.” Él sonrió. "Me preguntaba cuándo vendrías a recogerme".

 

Pero este no era el verdadero Aiden, era la guía que había creado mi mente, la persona en la que más 
confiaba.

 

Miré a mi alrededor. .

 

Extraño, esta habitación parecía un calabozo; la puerta abierta era la única salida.

 

"¿A dónde vamos?", Le pregunté.

 

Aiden asintió en silencio hacia las escaleras.



 

Mientras subíamos la escalera de caracol, noté lo transparente que era mi bata.

 

Maldije mi mente por diseñar este atuendo. ¿Por qué diablos elegí esto? Estaba prácticamente desnudo.

 

A Aiden no pareció importarle, a juzgar por la forma en que sentí sus ojos siguiendo mi trasero.

 

Las escaleras parecían interminables, y de repente me di cuenta de que no me había llevado tanto tiempo 
descender.

 

"Sienna, creo que te estás conteniendo. Continuaremos en un bucle si no te abres.

 

"Lo siento, mi mente es un desastre. No sé cómo controlarla".

 

Mi cuerpo fue sacudido por una onda de choque de electricidad que se extendió por cada centímetro de mi 
piel.



 

Ah no. .

 

No aquí.

 

¿Cómo está pasando esto aquí?

 

La Niebla me golpeó como un tren de carga. O alguna versión de eso en mi cabeza.

 

¿Cómo pude sentirme tan incómodo y tan emocionado al mismo tiempo?

 

Mi bata comenzó a aflojarse y mi pecho comenzó a palpitar. Mi sexo anhelaba que alguien estuviera dentro.

 

Aiden pareció sorprendido. "Sienna, ¿qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo?



 

Dígame."

 

Lo estaba sintiendo. .

 

Todo.

 

Y estuvo muy bien.

 

 

 

 

 

Capítulo 50 - Restricciones

 



Tierra de siena

 

Me desperté de repente, sudando y jadeando. Konstantin todavía sostenía mis manos, y rápidamente las 
aparté y las metí debajo de los brazos para calentarlas.

 

Estaba bastante mojado, pero no por un orgasmo. Fuera de mi mente, estaba húmedo y empapado en 
sudor frío.

 

Konstantin corrió a mi lado y me echó una manta sobre los hombros.

 

"P-fue la Niebla," dije, castañeteando los dientes. "No entiendo lo que pasó".

 

"Fascinante", dijo Konstantin, estudiándome. "Así es como se manifiesta en tu mente".

 

"¿Qué quieres decir?"



 

"Esa no era la Niebla, al menos no la real. Tu mente intentará luchar contra ti. Es natural. Tu cerebro tiene 
algún tipo de mecanismo de defensa -

 

como glóbulos blancos, para evitar ir demasiado lejos ".

 

"No puedo controlarlo", tosí.

 

"Lo sé. Por eso trabajaremos juntos", dijo Konstantin con calma.

 

"Este mecanismo de defensa se manifiesta de manera diferente para cada individuo y, en su caso, debe 
manifestarse como una Niebla".

 

Claro que sí. Esto significaba que cada vez que intentaba acceder a mis recuerdos, experimentaba una 
versión superintensa de Mist.

 

Maldita sea, qué maravilloso.



 

Lo último que quería era sentirme incómodo y cachondo durante la terapia.

 

"Es importante recordar que, aunque se siente muy real, nada de lo que sucede en tu mente está 
sucediendo físicamente en el mundo real. Todo está en tu imaginación".

 

"Está hecho por hoy. Es mucho con lo que lidiar".

 

"Entiendo; continuaremos mañana. No quiero presionarlo si no está listo", dijo, agarrando mi chaqueta y 
llevándome al ascensor.

 

"Gracias por entender", sonreí débilmente. "Me siento avergonzado."

 

"Tonterías. Vete a casa y descansa un poco. Lo intentaremos de nuevo mañana." El agua caliente rodaba por
mi espalda mientras estaba en la ducha, tratando de averiguar qué me estaba pasando.

 



¿Por qué mi mente me puso en una posición tan vulnerable?

 

¿Qué me estaba ocultando a mí mismo?

 

Fuera lo que fuera, estaba profundamente enterrado.

 

Mientras me echaba agua en la cara, escuché que la puerta de la ducha se abría detrás de mí.

 

"¿Quiere compañía?"

 

Me volví para encontrar a Aiden, desnudo y completamente erguido, sonriéndome con anticipación.

 

Fue la Niebla.

 

El tipo real de la Niebla.



 

Antes de que pudiera decir algo, me tenía inmovilizada contra la pared y nos estábamos besando.

 

Mordió mi labio y su lengua comenzó a moverse por mi cuello, luego por mi torso, hasta que estuvo de 
rodillas y su cabeza sobre mi sexo.

 

Me estremecí de placer cuando su lengua se movió dentro de mí. Cerré los ojos y cedí a mi deseo cuando 
apareció mi Niebla.

 

Aiden podría sacarlo a colación con solo mirarme de la manera correcta, pero su toque fue aún mejor.

 

"Te encanta cuando estoy dentro de ti, ¿verdad Sienna?" Dijo Aiden, mirándome.

 

"Caray, sí", gemí.

 



Aiden se puso de pie y la cabeza de su polla rozó mi sexo.

 

"Ha pasado un tiempo desde que sentimos la Niebla", susurró Aiden en mi oído.

 

Excepto por la Niebla que había aparecido en mi cabeza.

 

"Lo siento, he estado trabajando tan duro", dijo Aiden, su polla comenzando a violar mi sexo. "Déjame 
compensarlo".

 

Gemí en aprobación cuando su punta resbaló.

 

Aiden se apartó, luego me agarró por los hombros y me hizo girar, presionándome contra la pared.

 

De repente me penetró por detrás, y jadeé al sentir su virilidad llenándome.

 



¡Oh!

 

Puse mis manos en la pared para sujetarme mientras Aiden comenzaba a empujar dentro de mí con su 
fuerza alfa.

 

"¡Esto, me jode!", Balbuceé mientras cada empujón me golpeaba exactamente en el lugar correcto.

 

Todo mi cuerpo se estremeció de deseo, rogando por más.

 

Sentí que estaba a punto de desmayarme por el placer.

 

Era exactamente lo que necesitaba para aclarar mi mente: ser follada por mi pareja.

 

 

 



Aiden: No me diste actualizaciones hoy.

 

Aiden: ¿Ya está lo suficientemente sana como para irse?

 

Aiden: quiero una fecha y una hora.

 

Jocelyn: Aiden, la estoy cuidando, pero no se curará de la noche a la mañana.

 

Jocelyn: Tienes que dejarme hacer mi trabajo.

 

Aiden: Y tienes que dejarme hacer el mío hoy. Aiden: ¿Ya está lo suficientemente sana como para irse?

 

Aiden: quiero una fecha y una hora.

 

Jocelyn: Aiden, la estoy cuidando, pero no se curará de la noche a la mañana.



 

Jocelyn: Tienes que dejarme hacer mi trabajo.

 

Aiden: Y tienes que dejarme hacer el mío.

 

Aiden: No podemos confiar en ella.

 

 

 

 

 

jocelyn

 

Exasperado, puse mi teléfono boca abajo en mi escritorio. Nina me miró con curiosidad.



 

"¿Problemas con el novio?" preguntó provocativamente.

 

"Ex-novio en realidad."

 

"¿Es la beta o la alfa lo que te hace ver como si hubieras probado algo amargo?"

 

"Alpha", me reí. "Espera, ¿cómo supiste sobre ...?"

 

"¿Crees que no noté toda la tensión en el aire cuando los tres están juntos en una habitación? La atmósfera 
se pone tan tensa que ni siquiera puedes respirar ...

 

—dijo Nina, sujetándole el cuello y fingiendo ahogarse.

 

"Eso es en el pasado. No funcionó con ninguno de ellos.



 

"Alfa, beta ... tal vez lo que necesitas es un omega" Nina sonrió.

 

Me encontré sonrojándome de nuevo. ¿Por qué siempre me pasaba esto cuando estaba cerca de ella?

 

Ayudé a Nina a levantarse y cojear hasta las barras paralelas para que pudiéramos trabajar en su 
fisioterapia. Mi sonrojo solo aumentó cuando me agarró del brazo con fuerza.

 

"Al alfa no le agrado que esté aquí, ¿verdad? Quiere que me vaya".

 

"Aiden es muy protector con su manada, como debería ser un buen líder".

 

yo respondi. "No siempre es la persona más abierta, pero por lo general se vuelve más amable con el 
tiempo"

 

"¿Eso es lo que le pasó a tu pareja? ¿Cómo se llamaba? Escuché que tienen un romance de cuento de 
hadas."



 

"Sienna, ¿y dónde escuchaste eso? ¿En los tabloides?" Pregunté con cautela.

 

"Cualquiera que me conozca sabe que leo algunas revistas inútiles", admitió Nina.

 

"Entonces, ¿cuál es el problema con Sienna? No la he visto en Pack House hasta ahora. ¿No trabaja aquí?"

 

"Por lo general, sí, pero no ha venido en los últimos días. ¿Por qué haces todas estas preguntas sobre Aiden 
y Sienna?" Yo pregunté.

 

Nina perdió repentinamente el equilibrio y cayó al suelo con un ruido sordo, gritando de dolor.

 

 

 

 



 

"¡Nina!" Me dejé caer al suelo y la ayudé a ponerse de pie, inspeccionándole el tobillo; era morado.

 

"Creo que lo retorcí" Ella se estremeció.

 

"Lo intentamos demasiado pronto. No debería haberte presionado tanto", me disculpé.

 

Nina puso su mano en la mía y me miró con sus hermosos ojos.

 

Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, pero no moví mi mano.

 

¿Por qué no muevo mi mano?

 

Finalmente logré apartarme y recuperar la compostura. "Creo que deberíamos continuar mañana", dije, 
aclarándome la garganta.



 

"Está bien", dijo, decepcionada. "Pero Jocelyn, a veces es bueno insistir.

 

A veces tienes que intentar averiguar si estás listo ".

 

Tierra de siena

 

Después de que Aiden me ayudó a aclarar mi mente y lidiar con mi niebla, me sentí mucho más seguro de 
intentar otra sesión con Konstantin.

 

"¿Estás listo para intentarlo de nuevo?", Preguntó, sentándose frente a mí en su oficina.

 

"Creo que si."

 

Tomé una respiración profunda.



 

"Estoy seguro."

 

"Pase lo que pase, no pelees. ¿Entiendes? Tienes que ceder", dijo Konstantin. "Es la única forma de 
descubrir qué esconde tu mente".

 

"Haré mi mejor esfuerzo."

 

"Dame tus manos."

 

Un exuberante jardín lleno de arcos floridos y fuentes que brotaban abrió el camino a una hermosa 
mansión de ladrillos. Levanté mi vestido mientras caminaba hacia él, tratando de no ensuciarlo.

 

Espera, ¿qué estaba haciendo? Esto no era real.

 



Mientras aceleraba el paso, mis pechos prácticamente se salían del corpiño apretado que los impulsaba.

 

Una vez más, esto fue obra de mi propia mente. Todo en mi cabeza fue diseñado por mí. La última vez fue 
un castillo espeluznante, esta vez una encantadora finca de la época victoriana.

 

honestamente, preferí este lugar

 

Cuando llegué a la mansión, encontré a Aiden adentro, vestido con un elegante traje y corbata.

 

De alguna manera, mi mente lo hizo aún más hermoso.

 

"¿Para donde?" Pregunté, inspeccionando la enorme mansión.

 

"Este es tu cerebro", respondió. "Sigue tus instintos. ¿A dónde te dice que vayas?"

 



Sin pensarlo, comencé a subir la gran escalera, seguido de Aiden. Crucé docenas de puertas, pero sabía que 
ninguna de ellas era lo que estaba buscando.

 

Pasillos torcidos.

 

Escaleras más estrechas.

 

Fondos de pantalla en constante cambio.

 

Este lugar era más un laberinto que una mansión. Estaba empezando a sentir que faltaba algo hasta que me
detuve abruptamente en medio de un pasillo.

 

"Creo que está aquí, pero no sé por qué", dije confundida. "Ni siquiera hay puertas en este pasillo".

 

Instintivamente miré hacia el techo y encontré una puerta del ático entreabierta.

 



"Es demasiado alto para alcanzarlo. Dame un impulso".

 

Realmente esperaba que mi mente hubiera sido lo suficientemente cortés como para darme ropa interior 
esta vez.

 

Cuando Aiden me levantó, comencé a sentir un cosquilleo por todo el cuerpo.

 

La maldita Niebla de nuevo, el mecanismo de defensa de mi cuerpo. Eso significa que debemos estar cerca.

 

"Está sucediendo de nuevo", gemí.

 

La cara de Aiden estaba peligrosamente cerca de mi trasero.

 

"No luches contra eso. Cede a lo que sea que tu mente te diga que hagas cuando entremos en esa 
habitación".



 

Me las arreglé para bajar y subir la escalera, tratando de no pensar en cómo me sentía.

 

sintiéndome extremadamente cachonda.

 

Cuando vi lo que había dentro del ático, mi mandíbula se abrió.

 

"¿Qué demonios es eso?"

 

Accesorios BDSM Los artículos de madera llenaron la habitación, junto con muchos látigos y cadenas.

 

Acababa de llevarnos a una maldita mazmorra sexual, excepto que estaba en el ático.

 

La Niebla se extendió por mi cuerpo como un reguero de pólvora. Quería arrancarme la ropa, y cuando miré
a Aiden, parecía que el mismo pensamiento también pasaba por su cabeza.



 

Me acerqué a uno de los artilugios de madera, fuera de control de mi propio cuerpo, como si estuviera 
sonámbulo.

 

Mi mente enganchó las correas alrededor de mis muñecas.

 

"¿Qué estás haciendo?" Aiden preguntó con una sonrisa.

 

"Honestamente, no lo sé", dije, tratando de no entrar en pánico.

 

Otra ola de niebla me golpeó, y todo lo que quería era sentir algo.

 

Siente cualquier cosa.

 

"Consigue un látigo", le ordené.



 

 

 

 

 

Capítulo 51 - Mente Abierta

 

Tierra de siena

 

Aiden desató mi vestido hasta que mi espalda quedó expuesta mientras mis manos permanecían atadas. Mi
Mist, o más bien mi subconsciente, deseaba tanto esto que dolía.

 

Sus dedos trazaron mi espalda desnuda. Había lujuria en su toque. Sus uñas se clavaban en mi piel. Tenía 
sed de algo más grande que un simple rasguño.

 

Necesitaba sentir algo real.



 

"El látigo", dije de nuevo.

 

Aiden examinó la variedad de látigos en la pared y eligió uno con varias correas. Jugó con mi cuerpo antes 
de darle un ligero latigazo a mi trasero.

 

Todavía no fue suficiente.

 

"Más fuerte," exigí.

 

"Con mucho gusto", respondió, con un brillo diabólico en sus ojos.

 

Golpeó el látigo contra mi carne de nuevo. Esta vez dolió, pero mi cuerpo quería más.

 

"MÁS FUERTE", grité.



 

Cuando volvió a bajar el látigo, me estremecí.

 

¿Qué estaba haciendo?

 

Eso no se sintió bien. Ese no fui yo.

 

Y ese tampoco se parecía a Aiden.

 

¿Qué estaba pasando por mi cabeza?

 

Mis deseos han cambiado. De repente ya no quería esto.

 

"Aiden, detente", dije, luchando contra los lazos en los que me había puesto.



 

Pero no se detuvo.

 

Me volvió a azotar con el látigo.

 

Y otra vez.

 

"Aiden", grité. "¡Escúchame!"

 

"No, no podemos parar."

 

LÁTIGO

 

"Tenemos que continuar."

 



LÁTIGO

 

"Necesitamos saber"

 

LÁTIGO

 

Estiré el cuello para mirar a Aiden y ni siquiera pude reconocerlo.

 

Se veía tan intenso y decidido, pero sus labios se curvaron en una sonrisa inquietante.

 

Estaba disfrutando esto.

 

"No luches", gritó.

 



Sentí que algo aullaba dentro de mí, mi lobo interior. Comenzó a sonar más y más fuerte hasta que ahogó 
todo lo demás.

 

La habitación empezó a girar. Entonces todo desapareció.

 

 

 

***

 

"¿Qué diablos fue eso?", Pregunté, volviendo a la realidad.

 

Me levanté y me alejé de Konstantin.

 

"Sienna, cálmate. Entiendo que estés molesta, pero no fue real. Todo estaba en tu cabeza, y solo tú tienes el
control allí", dijo Konstantin, levantando las manos y dándome espacio.

 



"No me pareció así", dije.

 

"Esta era solo tu forma mental de pedirte que te sometieras. Si vamos a descubrir qué hay en los recovecos 
más profundos de tu subconsciente, tendrás que ceder a lo que sea que te pidas que hagas, incluso si 
parece una locura ".

 

Negué con la cabeza, no quería escuchar nada de esto. "Él ... se convirtió en algo ... vil", dije, con lágrimas 
en los ojos. "Ni siquiera lo reconocí".

 

“¿Tu pareja?” Preguntó Konstantin. "Eso fue solo tu imaginación."

 

"Ya llega."

 

"Sienna, estamos tan cerca. Puedo sentirlo".

 

"No, no puedo hacer eso."



 

Konstantin me había advertido que sería intenso, pero lo que acababa de experimentar estaba en otro nivel.
No fui hecho para esto.

 

Agarré mi abrigo y corrí hacia el ascensor, presionando el botón de bajar hasta que la puerta se abrió.

 

"Sienna, no vuelvas a huir de esto", me gritó Konstantin.

 

Cuando el ascensor se cerró, juré que sería la última vez que pondría un pie en terapia.

 

 

 

***

 

Konstantin: Sienna, estoy preocupado por ti.



 

Konstantin: Han pasado tres días.

 

Konstantin: Si no regresa a nuestras sesiones, todo nuestro progreso se perderá.

 

Konstantin: Tengo entendido que te sentiste vulnerable.

 

Konstantin: Pero la verdad siempre nos hace sentir así.

 

Konstantin: No te rindas todavía.

 

 

 

Miré la cadena de mensajes y los ignoré, tal como lo había hecho durante los últimos días.

 



Sabía que tenía razón, pero no podía retractarme.

 

Quizás no era tan fuerte y dominante como pensaba. .

 

Mis sesiones con él me quitaron más de lo que pensaba. Agotaron mi energía, mi deseo sexual y mi apetito 
y lo reemplazaron todo con melancolía.

 

He estado en la cama la mayor parte de los últimos días, recuperándome. Aiden incluso hizo que Jocelyn 
hiciera una visita a domicilio, pero ella no vio nada malo en mí.

 

No pude explicar que simplemente tenía una resaca mental muy fuerte.

 

Escuché un suave golpe en la puerta, y Aiden entró y se sentó en el borde de la

 

 



 

 

 

cama.

 

"¿Te sientes mejor hoy?"

 

"Me siento muy bien", sonreí.

 

"Bien, porque tengo una sorpresa para ti", dijo, lanzándome una sonrisa de lobo.

 

Aiden

 

"¿A dónde me llevas?" Preguntó Sienna mientras la guiaba por el bosque. "¿No tienes que trabajar esta 
noche?"



 

Trabajo: últimamente he estado muy involucrado. Y estaba afectando a Sienna. Nunca la había visto tan 
emocionalmente distante antes.

 

Me sentí tan jodidamente débil sabiendo que no podía ayudarla y ella tuvo que recurrir a la terapia.

 

Sabía que de alguna manera yo tenía la culpa. Entonces, tal vez eso nos dé la oportunidad de volver a 
conectarnos.

 

"Técnicamente, estoy trabajando. Y tú también", le dije. "Estamos de patrulla".

 

"¿Qué quieres decir?" preguntó con escepticismo. "¿No es patrullar algo que solo haces con tu beta?"

 

"Por lo general, pero quiero empezar a hacer esto contigo. Quiero involucrarte más en mi vida profesional".

 

Para mi sorpresa, Sienna empezó a quitarse la ropa. Ella se volvió y me sonrió.



 

"Bueno, será mejor que nos vayamos entonces. Quítate los pantalones."

 

Nadie tuvo que decirme dos veces para desnudarme. Me encantó la sensación de deshacerme de mi ropa 
antes de transformarme.

 

Mientras observaba a Sienna quitarse las bragas con tanta indiferencia, comencé a excitarme. No se ha 
avergonzado de su cuerpo desde hace un año.

 

Ahora estaba segura de sí misma y era jodidamente sexy.

 

Se volvió y me dejó ver su silueta a la luz de la luna.

 

Su suave piel blanca.

 



Sus pechos perfectos y sus pezones rosados.

 

"Pensé que era una patrulla", se rió entre dientes, al ver que estaba excitada. "¿O simplemente nos estás 
indicando en qué dirección debemos ir?"

 

Ambos nos transformamos y comenzamos a comunicarnos a través de nuestra conexión.

 

"Trate de mantener el ritmo", le urgí.

 

Sienna corrió hacia el bosque en un abrir y cerrar de ojos.

 

"¿Qué estabas diciendo?"

 

Bien, si así es como quería jugar.

 



Corrí tras ella, alcanzándola y pellizcando sus talones, pero se las arregló para dar un paso adelante.

 

Corrió más rápido, mucho más rápido.

 

Recordé nuestra primera carrera mientras zigzagueábamos por el bosque. Nunca olvidaré esa emocionante 
persecución, la forma en que Sienna me hizo perseguirla durante horas.

 

Ahora, corríamos uno al lado del otro, compañeros alfa, y fue perfecto.

 

De repente, Sienna me abordó con todo su peso y perdí el equilibrio, rodando colina abajo y cayendo con 
toda su fuerza a un río.

 

Me sumergí por un momento y vi a Sienna encima de mí, mirando hacia abajo.

 

Mi cabeza salió a la superficie y remé hasta la orilla. "¿Qué diablos fue eso?

 



"Gruñí.

 

Sienna volvió a su forma humana y se echó a reír histéricamente.

 

"Venganza, por nuestra primera carrera."

 

Moví mi pelaje mojado en su dirección antes de moverme también.

 

"Oye, me estás mojando", gritó.

 

"Todavía no, no lo soy", dije, levantándola y sujetándola contra un árbol. "Pero voy a dejarte tan 
jodidamente mojado."

 

Comenzamos a besarnos y morder como animales mientras ella envolvía sus piernas alrededor de mi 
cintura.



 

 

 

 

 

Mi polla presionó contra su sexo, haciéndola gemir, y eso me volvió loco.

 

La niebla era tan jodidamente fuerte, y todo lo que quería era hacerla sentir tan bien como yo.

 

“¿Te sientes?” La miré esperanzada.

 

Sienna me empujó al suelo y empezó a sentarse a horcajadas sobre mí sin dudarlo.

 

"Sí", dijo con una sonrisa.

 



Maldita sea, fue asombroso. Sabía exactamente cómo moverse cuando estaba encima de mí.

 

"Aiden ... ¡esto!" ella gritó.

 

Ella se balanceó hacia adelante y hacia atrás en mi polla, tomando el control.

 

Clavé mis dedos en el suelo mientras ella se deslizaba por mi polla con precisión.

 

¡Esto, carajo!

 

Estaba loca de lujuria.

 

E iba a ponerla cachonda. .

 



Toda la noche.

 

jocelyn

 

Nina no progresaba como esperaba. Los hombres lobo se curan mucho más rápido que los humanos, pero 
las heridas de Nina me desconcertaron.

 

Por fuera, los moretones y los cortes parecían terriblemente dolorosos, pero mis sentidos me decían que 
algo andaba mal.

 

Me estaba acercando más a Nina cada día, pero no pude evitar sentir que ella no estaba siendo 
completamente honesta conmigo.

 

Había una forma, una técnica de curación arriesgada, que podía utilizar para descubrir la verdad. .

 

"¿Qué estás pensando?" Preguntó Nina, cojeando lentamente hacia mí.

 



"Solo estoy tratando de averiguar cómo podemos acelerar su recuperación".

 

Sonreí, pero Nina no me correspondió.

 

"Eh, te estás cansando de mí, ¿no?

 

"No, no me estoy cansando de ti. Solo quiero que te mejores", le aseguré. "Siento que no he hecho todo lo 
que puedo".

 

Ayudé a Nina a sentarse frente a mí y agarré sus manos.

 

"Me gustaría probar algo nuevo, si me dejas".

 

Nina sonrió, interesada. "Siempre estoy dispuesto a probar cosas nuevas".

 



Mierda, esta podría ser la peor idea que he tenido, pero necesito saberlo.

 

Había una técnica antigua que permitía a los curanderos absorber el dolor de otro lobo en sus propios 
cuerpos.

 

Era peligroso, pero si estaba realmente herida, entonces tal vez eso podría cambiar las cosas, y si no lo 
estaba. .

 

Puse ambas manos sobre su pierna rota y concentré toda mi energía en su herida.

 

Luego invertí el flujo de tu energía en mi cuerpo.

 

Las venas de mis brazos comenzaron a brillar y me preparé para el dolor insoportable que estaba a punto de
filtrarse dentro de mí, pero. .

 

Nada.



 

Sin dolor.

 

Miré a Nina, permitiendo que la traición se reflejara en mis ojos.

 

"Me mentiste", le dije, sorprendida. "Ni siquiera estás herido.

 

Ni siquiera estás sufriendo un jodido dolor ".

 

"¿Qué quieres decir? Por supuesto que lo soy." "'No ... no más mentiras, Nina. Solo empeorarás las cosas. 
Puedo sentir lo que hay dentro de ti".

 

"Mierda, Jocelyn. Quería decirte", dijo, mientras sus ojos se ensanchaban. "Por favor, te lo ruego, no me 
odies."

 

¿Sobre qué más estaba mintiendo? ¿Cuál es la verdadera razón por la que ella está aquí?



 

"Tienes que irte", dije, las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro. Vete ahora, antes de que se lo diga a 
Aiden.

 

"Jocelyn, por favor escúchame", gritó, pero yo ya estaba alcanzando mi teléfono.

 

Nina se abalanzó sobre mí y me estremecí, cerrando los ojos, pero me congelé cuando sentí que sus labios 
se encontraban con los míos.

 

¿Lo que estaba ocurriendo?

 

¿Por qué estaba dejando que esto sucediera?

 

Cuando sus suaves labios se cerraron sobre los míos, sentí una oleada de emoción.

 



En lugar de alejarme, me incliné y ella me besó aún más fuerte. Cada gramo de ira que había sentido hace 
un momento desapareció.

 

Abrí los ojos y Nina también tenía lágrimas en los ojos.

 

"Por eso no dije que ya estaba curada", dijo, poniendo su mano en mi rostro.

 

"No quería que me enviaras lejos. No antes de tener la oportunidad de decirte lo que realmente siento por 
ti. Hay una conexión entre nosotros, es fuerte.

 

¿Lo sientes también?"

 

"Sí", respondí, secándole las lágrimas. "Yo también lo siento".

 

 

 



 

 

Capítulo 52 - Inseguridades

 

Tierra de siena

 

Después de un tiempo lejos de Konstantin, mi Niebla se estaba volviendo loca, y Aiden y yo estábamos más 
unidos que en semanas.

 

La pregunta de mis padres todavía me molestaba, pero mi mente estaba tan confundida que necesitaba 
aclararla para tratar de tomar decisiones racionales.

 

Si mis padres estuvieran cerca, encontraría la manera de rastrearlos.

 

- una forma que no implicaba ejercicios mentales.



 

Claramente, mi mente no ayudó, no importa cuánto quisiera.

 

Konstantin había hecho todo lo posible, pero yo no podía.

 

Aiden giró en su silla y envolvió sus brazos alrededor de mí, colocándome en su regazo.

 

"¿Qué podemos hacer hoy?", Preguntó Aiden. "¿Qué tal una cita?"

 

"Aiden, esta es la primera vez que trabajo en la oficina esta semana. No puedo salir todo el tiempo. La gente
pensará que estoy recibiendo un trato preferencial".

 

"Eres la compañera del alfa. Por supuesto que estás recibiendo un trato especial. De hecho, creo que te lo 
daré ahora", dijo, deslizando su mano por mi pierna y debajo de mi falda.

 

"Detén a Aiden, ahora no. Tengo mucho papeleo que llenar", dije, pero no hice ningún esfuerzo por evitar 
que me bajara las bragas hasta los tobillos y los talones.



 

"Hay algo que necesita ser llenado aquí", gruñó, hundiendo lentamente sus dedos profundamente en mi 
sexo.

 

Maldita sea, se sentía tan bien, y mi Niebla comenzó a atacar, haciendo que todo fuera aún mejor.

 

Hacía tanto calor en la oficina de Aiden que comencé a desabrocharme la camisa, dejando al descubierto mi
sostén de encaje.

 

 

 

 

 

Le di una mirada de aprobación y, en un movimiento rápido, limpió todo de su escritorio y me acostó.

 



Aiden se arrastró sobre mí y comenzó a bajarse los pantalones, listo para cumplir su fantasía de oficina, pero
yo tenía la mía propia.

 

"Esperar." Exclamé. "Quiero probar algo".

 

Le di la vuelta a Aiden y me subí encima de él, sintiendo mi dominio surgir a través de mi cuerpo.

 

Inclinándome lo más cerca posible de su oído, susurré. .

 

"Yo soy el jefe."

 

Michelle

 

"Es una tontería", grité, paseando por la oficina de Josh. "¿Cómo puede hacerte esto?"

 



Josh simplemente negó con la cabeza. "La llevó a patrullar casi todas las noches esta semana. Era lo 
nuestro".

 

De acuerdo, tuve que admitir que el bromance de Josh con su mejor amigo y la posterior queja de que lo 
dejaron fuera fue algo de mal gusto. .

 

Pero tuve mis propios problemas con Sienna.

 

¿Y ahora ella también estaba interfiriendo con el trabajo de mi pareja?

 

De ninguna manera esto iba a continuar.

 

"Josh, tienes que hablar con Aiden hoy. Eres su beta, no Sienna, y has estado trabajando muy duro para 
demostrar tu valía. Te mereces lo mejor".

 

"Está bien, lo haré hoy, si aceptas hablar con Sienna y dejar de ser tan pasivo-agresivo", dijo Josh, cruzando 
los brazos.



 

"No soy pasivo-agresivo", me burlé.

 

Tenía que admitir que quería que las cosas mejoraran entre Sienna y yo, pero quería que ella viniera a mí 
primero. Apenas había sabido de ella en semanas.

 

A veces me preguntaba si estaba siendo mezquino, pero realmente me dolía ver que mi mejor amigo de 
toda la vida se alejaba cada vez más de mí.

 

Un fuerte golpe en la oficina de Aiden al lado me sacó de mis pensamientos y Josh saltó de su silla.

 

"¿Estamos bajo ataque?" espetó, rasgando su camisa, listo para cambiarse.

 

Los inconfundibles sonidos de gemidos y gruñidos comenzaron a sangrar a través de la pared como si 
estuviera hecha de papel.

 

Me quedé boquiabierto. "Espera un segundo… ¿verdad?"



 

"Aiden."

 

"Oh Aiden."

 

"Eso eso eso."

 

"AIDEN".

 

"Josh, tenemos que superarlos", grité.

 

De acuerdo, tal vez a veces fui un poco pasivo-agresivo.

 

Empujé a Josh contra la pared y le bajé los pantalones. Menos mal que, literalmente, siempre estaba listo 
para actuar.



 

Agarré su rostro y lo miré profundamente a los ojos.

 

"Quiero que me hagas jodidamente aullar."

 

"No importa", dijo, arrancándome la camisa para que mis pechos se abrieran en abanico sobre su rostro. 
Empecé a gemir tan fuerte como pude, justo contra la pared que dividía las oficinas de Josh y Aiden.

 

"Michelle, ni siquiera estoy dentro de ti todavía", dijo Josh, confundido.

 

"Bueno, apúrate entonces", grité con impaciencia.

 

En serio, ¿no entendió lo que estábamos haciendo? Gracias a Dios que era hermoso.

 

Clavé mis uñas en el abdomen de Josh mientras empujaba y gemimos locamente.



 

Fue alucinante.

 

¿Quién diría que el polvo competitivo inducido por la Niebla sería tan bueno?

 

Salí de la oficina de Josh, jadeando pesadamente, justo cuando Sienna salía de la de Aiden.

 

"Genial", murmuré en voz baja.

 

"Oh, Michelle ... hola", balbuceó Sienna.

 

Ambos nos miramos de arriba abajo, poniéndonos rojos. Estábamos completamente desordenados: cabello 
arrugado, ropa rasgada, ambos

 

sin aliento.



 

Noté que mis bragas colgaban en el bolsillo de mi chaqueta y traté de esconderlas discretamente.

 

Sienna ajustó la tira del sujetador que estaba expuesta debido a que faltaban varios botones en su blusa.

 

Antes de darme cuenta, Sienna se echó a reír y yo hice lo mismo.

 

"Esto es tan jodidamente extraño". Estaba llorando de risa.

 

"No, por eso eres mi mejor amiga", respondió Sienna.

 

Esas palabras me conmovieron.

 

Quizás Josh tenía razón. Solo era yo hablando con ella.



 

"Oye, ¿y si fuéramos ...?"

 

El teléfono de Sienna sonó y lo sacó, dejando escapar un profundo suspiro.

 

"Si, ¿qué es?" Le pregunté, extendiendo la mano para tocar su hombro, pero ella se apartó.

 

"Lo siento, no es nada. Es solo una cuestión de cliente. Solo estoy siendo dramática", dijo Sienna, tratando 
de sacar las llaves de su bolso. "Tengo que ir a la galería".

 

Algo estaba claramente mal.

 

Sin siquiera despedirse, Sienna entró en el ascensor con los ojos pegados al teléfono.

 

Miré las siguientes escaleras.



 

Estaba cansado de los secretos.

 

Descubriría qué estaba pasando, si Sienna quería confiar en mí o no.

 

 

 

***

 

Konstantin: Sienna, ¿pensaste en lo que dije?

 

Konstantin: Estuviste tan cerca de hacer un descubrimiento.

 

Konstantin: No quiero que desperdicies todo tu progreso.

 



Sienna: No creo que pueda continuar con nuestras sesiones.

 

 

 

 

 

Sienna: No es saludable para mí Sienna: Tiene que haber otra forma Konstantin: Enfrentar tus miedos es la 
única forma.

 

Konstantin: No puedes seguir huyendo de ellos.

 

Konstantin: Te prometo que si vuelves ...

 

Konstantin: Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo a encontrar las respuestas que necesita.

 



Sienna: No sé si soy lo suficientemente fuerte ...

 

Konstantin: Lo eres.

 

Konstantin: Créame.

 

Sienna: Está bien ...

 

Sienna: Lo intentaré de nuevo. Una vez más.

 

Konstantin: Eso es todo lo que necesitas.

 

Josh

 



Llamé a la puerta de Aiden y entré a su oficina. Todo lo que había sobre su escritorio estaba esparcido por el
suelo y el almizcle del sexo flotaba en el aire.

 

Todavía no se había puesto la camisa y tenía la corbata suelta alrededor del cuello.

 

Al menos estará de buen humor. Solo tuvo sexo. "Oye, ¿podemos hablar?", Pregunté vacilante.

 

Esos momentos con Aiden siempre fueron extraños. No sabía si saludarlo o inclinarme y llamarlo mi alfa.

 

Mi amistad con Aiden comenzó mucho antes de que se convirtiera en el alfa de la Manada de la Costa Este, 
pero en la casa de la Manada, la línea entre nuestra amistad y nuestra relación profesional se desdibujó.

 

"Parece que ambos tuvimos tardes productivas". Aiden sonrió.

 

"Sí, supongo que sí", dije, rascándome la nuca. "En realidad, de eso quería hablarte: de mi productividad".

 



“¿Qué, vas a decirme que estás abrumado?” Aiden se rió entre dientes. "Porque parece que Michelle te 
mantenía bastante ocupada".

 

"Hiciste a Sienna tu nueva beta", grité, incapaz de contenerme más.

 

Aiden pareció aturdido.

 

 

 

 

 

Claramente no había esperado ese arrebato.

 

"¿Tiene esto que ver con la patrulla?" Preguntó Aiden.

 



"Sí, pero no se trata solo de patrullar. Me siento tan jodidamente inútil cuando llego a trabajar y veo todas 
mis tareas en las manos de Sienna.

 

"Josh, de hecho, he estado tratando de involucrar a Sienna en mi vida profesional porque ha estado fuera 
últimamente. Pero también ha sido una gran ventaja para la Casa de la Manada".

 

"He trabajado tan duro para demostrarles que todavía me dedico a esta manada ya ustedes".

 

"Conozco a Josh. Y lo agradezco. Pero después de lo que le sucedió a Sienna en el festival, necesito 
demostrar que estos fanáticos están equivocados y mostrarle a la manada cuánto puede brillar Sienna 
cuando tenga la oportunidad".

 

Suspiró profundamente y se reclinó en la silla de su escritorio.

 

“Con Sienna, estoy empezando a ver un nuevo camino para nuestra manada que nunca habría visto por mi 
cuenta.

 

"Por supuesto, pero ¿dónde encajo yo en esta visión del futuro?", Pregunté.



 

Hubo un tenso silencio entre nosotros.

 

No importaba si Aiden me perdonaba o no, las cosas eran diferentes ahora. Y eso fue difícil de aceptar.

 

Michelle

 

Todas esas carreras con Aiden deben haber trabajado mucho las piernas de Sienna, porque las mías estaban
en llamas tratando de seguir el ritmo de esa chica.

 

Mi mejor amiga definitivamente estaba guardando secretos. No solo no fue a la galería, sino que llamó a un 
taxi en lugar de usar al conductor de Aiden.

 

Y de repente vi a Sienna entrar en el hotel más caro de la ciudad, tratando de pasar desapercibida.

 



Gracias a Dios, esta persecución finalmente terminó, porque no estaba hecho para esta mierda.

 

Me agaché detrás de una silla en el vestíbulo mientras la veía entrar.

 

 

 

 

 

en el ascensor. Ojalá hubiera visto al menos lo que andaba haciendo esta perra astuta.

 

"Mierda", murmuré para mí mismo cuando la luz se detuvo en el ático.

 

¿Por qué demonios se iba a encontrar con alguien en un hotel? .

 

Tierra de siena



 

Apenas pude contener mi ansiedad mientras esperaba el ascensor hasta el hotel de Konstantin. Finalmente 
obtendría las respuestas que estaba buscando.

 

Cerré los ojos y respiré hondo.

 

Finalmente sabría de dónde vengo.

 

De quien vengo.

 

Y podría preguntarles en la cara por qué me abandonaron. .

 

Aunque fue doloroso, necesitaba saberlo. .

 

Porque no fui lo suficientemente bueno.



 

 

 

 

 

Capítulo 53 - La ópera

 

Aiden

 

Con solo unos días para el baile de Navidad, estaba atascado trabajando hasta tarde en la oficina 
nuevamente.

 

Mi único consuelo fue que no tendríamos invitados sorpresa este año. El Millennium Alpha se quedaría en 
la costa oeste para las festividades de este año.

 



Sienna me envió un mensaje de texto diciendo que iba a una sesión de terapia y luego se dirigía a la galería, 
lo que al menos me hizo sentir menos culpable, pero no quería que esta fuera nuestra vida, los dos 
trabajando hasta tarde en lados opuestos de la calle. .Ciudad.

 

No podía dejar de pensar en lo que Josh me había dicho. Fue impactante ver a mi amigo, que siempre 
estaba tranquilo, tan molesto, y aunque no quería admitirlo, mucho de lo que decía tenía sentido.

 

Había mala energía en el aire. Estuvo presente durante las últimas semanas.

 

No era algo que pudiera oler o ver, pero podía sentirlo en mis huesos.

 

Y estaba afectando a todos los que me importaban.

 

Quizás el Baile de Navidad fue lo correcto para sacar a todos de este estado de ánimo. O tal vez resultó ser 
un desastre aún mayor que el año pasado.

 

Al menos una cosa era segura: Sienna sería hermosa.



 

Cogí una caja de ropa de debajo de mi escritorio. Selene diseñó esto exclusivamente para el debut de 
Sienna en el Yule Ball como mi compañera.

 

No sabía absolutamente nada sobre vestidos, pero Selene me había asegurado que le encantaría.

 

Cuando apagué las luces de mi oficina, recordé que Sienna se había escapado. Será mejor que compruebe si
dejó algo atrás.

 

 

 

***

 

"Necesito más tiempo."

 

Cuando me acerqué a la oficina de Sienna, noté que la puerta estaba entreabierta, a pesar de que las luces 
estaban apagadas.



 

Había alguien adentro, hablando, pero solo podía escuchar una voz, y no era la de Sienna.

 

Apreté mis garras y me arrastré silenciosamente hasta el borde de la puerta para escuchar.

 

"Eso no era parte del trato ... Haz tu propio trabajo sucio ... Por favor, debe haber otra forma ... Entiendo".

 

¿Qué tontería fue esa? Era hora de acabar con esto.

 

Irrumpí por la puerta y encontré a Nina parada en medio de la habitación, sola.

 

Ella se volvió para mirarme, sorprendida.

 

"¿Qué diablos estás haciendo en la oficina de mi compañero, lobo omega?", Gruñí. "Debo haber sido mi 
sonambulismo", susurró.



 

"¿Con quién estabas hablando? ¿Quién más está aquí?" Olí el aire, pero el único olor en la habitación era el 
de Nina.

 

"Lo juro, no sé cómo llegué aquí", dijo, comenzando a temblar.

 

"Mierda", escupí, rodeándola. "Eres un ladrón. Entonces, ¿qué viniste a robar aquí?"

 

"He cometido errores en mi vida, pero no soy así", dijo llorando.

 

No creo en esas lágrimas de cocodrilo ni por un segundo.

 

"¿De qué manada fuiste exiliado?", Investigué.

 



"La manada colombiana", soltó. "No tienes idea ... no sabes cómo era allí. Solo lo robé para mantenerme 
con vida".

 

Dudaba que fuera una coincidencia que hubiera elegido una de las manadas más distantes y remotas 
posibles. Se necesitaría una semana para verificar su historial.

 

"Vuelve a tus aposentos," gruñí. "Pero no te acostumbres. No estarás aquí por mucho tiempo".

 

Cuando salió cojeando de la oficina de Sienna, se volvió hacia mí. "Lamento ser un inconveniente, mi alfa."

 

"No soy tu alfa", escupí. "Puede que hayas engañado a Jocelyn, pero sé quién eres en realidad".

 

 

 

 

 



Tierra de siena

 

Una vez más, me encontré sentado frente a Konstantin mientras él miraba a través de mí, aunque juré que 
nunca volvería aquí.

 

Conocía mis miedos más profundos.

 

Mi mayor pesar.

 

Mis más profundos deseos.

 

Estaba en desventaja en ese juego y nunca fui tan vulnerable como en sus sesiones, pero si lo que me había 
dicho era cierto, finalmente descubriría quiénes eran mis padres.

 

"¿Estás listo para entrar en tus recuerdos?" le preguntó.



 

"No, pero hagamos esto antes de que cambie de opinión", dije, suspirando. "Si te doy acceso a mis 
recuerdos, esta será la última vez".

 

"Sí, puedo prometerte eso. Sé lo cansado que debe ser esto para ti."

 

Konstantin se acercó y tomó mis manos. "Muy bien, averigüemos la verdad."

 

Empecé a perder el conocimiento.

 

"...juntos."

 

Esta vez un teatro de ópera italiano, un teatro del tamaño del Coliseo.

 

Estaba en un palco viendo el espectáculo en el escenario. Un cazador, en un paisaje invernal, estaba de pie 
junto a su premio, gritando una ráfaga de palabras melódicas que no entendí.



 

El simbolismo, sin embargo, era dolorosamente claro: ¿el premio del cazador?

 

Un lobo muerto, sangrando por un costado.

 

Mi cerebro no era sutil.

 

Sentí que mi lobo interior ardía dentro de mí. Me salvó la última vez que me perdí en mi propia cabeza; tal 
vez también me protegería esta vez.

 

Usé mis mini binoculares para escanear a la multitud, buscando a Aiden. Lo vi en la primera fila. Iba detrás 
del escenario.

 

Levanté mi magnífico vestido de fiesta y corrí escaleras abajo mientras él se levantaba.

 



se arrastró detrás de mí.

 

Cuanto más me acercaba al escenario, más comenzaba a sentir la niebla.

 

Adelante, Sienna. Recuerde, esto no es real.

 

Mientras trataba de convencerme de que era solo mi imaginación, el placer abrumador que crecía en mi 
sexo me decía lo contrario.

 

Necesito que me toquen, ahora.

 

Detrás del escenario, caminé a través de filas de trajes y accesorios detallados, buscando a Aiden.

 

Apareció detrás de una cortina, con una máscara dorada de media cara.

 



"Tu mente siempre te trae a mí. Cada vez", dijo en voz baja. "Sabes lo que quieres, lo que hay que hacer".

 

Aiden chasqueó los dedos y la cortina de terciopelo gigante cayó, dejándonos expuestos en el escenario 
frente a miles de personas.

 

Los actores se habían ido; solo éramos nosotros.

 

Mi lobo interior trató de aullar, como para advertirme de algo, pero la orquesta empezó a tocar y mi lobo se 
ahogó.

 

Aiden extendió su mano y ambos comenzamos a bailar mientras la nieve caía del techo y cubría el 
escenario.

 

Estaba en trance, fuera de control de mi propio cuerpo, pero se sentía como una hermosa canción de cuna. 
No quería que terminara.

 

Antes de que supiera lo que estaba pasando. .



 

Nos besamos.

 

Bajo las luces.

 

En la nieve.

 

Con miles de ojos en nosotros.

 

Fue mágico.

 

"Realmente eres hermosa, Sienna. Ahora déjame entrar en esa hermosa mente."

 

Aiden me recostó suavemente sobre unas pieles oscuras en medio del escenario. Pasé mis dedos por su 
suavidad cuando estaba encima de mí.



 

"¿Es esto real?", Pregunté, profundizando en mi subconsciente. "Como un sueño."

 

"Sí, querida, es sólo un sueño", me persuadió Aiden, desabotonándose los pantalones y arrastrándose 
encima de mí.

 

Comenzó a besar mi cuello, pero eso estaba mal.

 

"Déjame entrar."

 

Yo no quería.

 

No se parecía a Aiden. Su toque fue extraño.

 

Estos no pueden ser mis deseos, con o sin Mist.



 

Giré la cabeza para evitar sus besos y. .

 

Ay Dios mío.

 

Grité a todo pulmón.

 

Estaba acostado sobre la piel de un lobo.

 

El lobo de Aiden.

 

Su lengua colgaba grotescamente de su boca, y sus ojos muertos me miraban con vacío.

 

Cuando me volví hacia Aiden, se me heló la sangre.

 



Mi corazón se hundió profundamente en el interminable agujero negro en el que se convirtió mi estómago.

 

Porque ya no era Aiden encima de mí. .

 

Fue Konstantin.

 

Sus colmillos estaban extendidos y se movía hacia mi cuello.

 

"Dame lo que quiero", dijo nervioso e irritado.

 

Luché debajo de él, pero me atrapó.

 

"¡Basta!", Grité. "¿Por qué estás haciendo esto?"

 



"¡Déjame entrar!", Gritó. "Y todo esto terminará".

 

"Aléjate de mí", grité.

 

Me moví y salté sobre Konstantin, hundiendo mis dientes en su hombro.

 

Mientras gritaba, no nos sacaron del suelo. Fuimos arrojados a lo que parecía un huracán.

 

Rompí nuestra conexión.

 

 

 

***

 

Tan pronto como recuperé la conciencia, saqué mis garras y las pasé por la piel de Konstantin.



 

 

 

 

 

"¡Maldita sea mi cara!", Gritó.

 

Debería haber apuntado más abajo, entre sus piernas.

 

"Todo este tiempo fuiste tú", dije con la voz temblorosa. "Mi mente nunca creó a Aiden como mi guía. 
Siempre fuiste tú".

 

Nunca había sentido una traición tan profunda y condenatoria.

 

Mi cabeza daba vueltas. Tenía ganas de vomitar.



 

"Me estabas usando", le dije.

 

Konstantin dio un paso hacia mí y yo inmediatamente retrocedí.

 

"¿Por qué?" Pregunté mientras mis ojos se llenaban de lágrimas.

 

"Porque tienes algo que quiero", respondió. "En el fondo de tu mente".

 

Su voz y su comportamiento cambiaron por completo, y supe que no estaba a salvo aquí.

 

Corrí hacia el ascensor mientras intentaba seguirme.

 

"No sabes lo que estás haciendo".



 

"Eso es porque estás jugando con mi cabeza, manipulándome".

 

Grité, casi moviéndome.

 

Las costuras de mi vestido comenzaron a reventar.

 

Mientras Konstantin caminaba hacia mí, dejé escapar un rugido tan poderoso que lo hizo perder el 
equilibrio.

 

¿Cómo diablos lo hice? Nunca antes había visto a Aiden derribar a alguien.

 

"No vuelvas a acercarte a mí nunca más", le dije, con lágrimas corriendo por mi rostro.

 

Justo cuando la puerta del ascensor estaba a punto de cerrarse, vi que la cara normalmente hermosa de 
Konstantin se torcía en un ceño feo y lleno de odio.



 

Michelle

 

¡Finalmente, ahí está!

 

Estaba a punto de quedarme dormido esperando para emboscar a Sienna en el hotel, pero salté cuando la 
vi salir corriendo del ascensor.

 

Espera, ¿por qué está corriendo?

 

Y. . ¿ella esta llorando?

 

Pasó corriendo sin siquiera notarme. .

 



Un hombre apuesto y de aspecto distinguido salió corriendo de un ascensor inmediatamente después, 
limpiándose la sangre de la boca y mirando alrededor del vestíbulo con furia salvaje en sus ojos.

 

¿Qué demonios es eso?

 

No fue difícil sumar dos y dos.

 

No me importaba los problemas que tuviera con Sienna.

 

Este hombre le había hecho algo a mi mejor amigo y lo lamentaría.

 

Marché hacia el hombre, garras en mano, listo para pelear.

 

Me miró de arriba abajo con una sonrisa seductora. "¿Quién eres tú?"

 



"¿Qué diablos le hiciste a Sienna?" Gruñí.

 

"¿Por qué te importa?", Preguntó divertido.

 

"Ella es mi mejor amiga, idiota. Ahora dime por qué la hiciste llorar, o eres tú quien llorará."

 

Él sonrió con calma y clavó sus uñas en mi hombro, dándome una mirada fascinante.

 

"¿Por qué no te lo muestro?"

 

 

 

 

 

Capítulo 54 - Yuletide



 

Tierra de siena

 

"¡Sienna, aquí!"

 

"No, aquí, Sra. Norwood!"

 

"Este vestido es hermoso. ¿Quién lo diseñó?"

 

"¡Danos una sonrisa!"

 

Una sonrisa.

 

La alfombra roja se extendía frente a mí, pareciendo que se extendía por un millón de millas.



 

Destellos cegadores, preguntas invasivas, observadores lujuriosos.

 

Podría manejarlo todo.

 

Sonreír parecía imposible ahora.

 

Lo que le sucedió a Konstantin me consumía por dentro, su presencia aún permanecía en mi mente.

 

Me estaba usando.

 

Por qué, no estaba seguro, pero él era poderoso y había ejercido un cierto nivel de control sobre mí que ni 
siquiera me había dado cuenta.

 

Necesitaba decirle a Aiden lo que había sucedido, pero el Baile de Navidad no era el lugar. O tal vez lo era y 
estaba demasiado asustado para revivirlo. .



 

Aiden apretó mi mano. "Sienna, ¿estás bien? Sé que esto es demasiado, pero estaremos adentro antes de 
que te des cuenta."

 

"No, está bien, tienes razón", dije, forzando una sonrisa.

 

"Vamos."

 

Prácticamente tiré de Aiden por la alfombra roja, deteniéndome el menor número de veces posible. Tal vez 
si simplemente entramos, todo estaría bien. .

 

Diez veces peor.

 

Cuando entramos a la Casa da Matilha en lo alto de las escaleras, todos dejaron lo que estaban haciendo y 
nos miraron.

 



Todos.

 

Vi a mi mamá tirando de la manga de mi papá y señalándonos a Aiden ya mí, luciendo como si estuviera a 
punto de tener un golpe de emoción mientras veía a su hija hacer su gran entrada al Baile de Navidad.

 

Selene me sonrió. Esperaba estar haciendo justicia a su vestimenta.

 

Honestamente, fue la prenda de vestir más elegante que he visto en mi vida.

 

Un vestido largo y escotado con lentejuelas doradas, que debió tardar semanas en confeccionarse. Incluso 
le hizo a Aiden una corbata dorada a juego.

 

Deberías haber pasado más tiempo en la alfombra roja. ¿Por qué eres tan egoísta, Sienna? Solo pensando 
en ella misma.

 

Mi mirada comenzó a moverse de un lado a otro entre Mia, Erica, Josh y Michelle. Sentí que todos podían 
leer mi mente, como si supieran mis secretos.



 

Como lo hizo Konstantin.

 

Aguanta, Sienna.

 

Levanté la cabeza y saludé a la multitud, agarrando la mano de Aiden con fuerza con mi otra mano mientras
descendíamos las escaleras.

 

Sabía que podría superarlo con él a mi lado.

 

Está a tu lado porque no sabe la verdad.

 

¿Qué pensamientos horribles seguían arrastrándose en mi cabeza?

 

Mi ansiedad estaba gritando.



 

Cuando llegamos al final de las escaleras, la multitud comenzó a charlar de nuevo. Tuve que contarle a 
Aiden sobre Konstantin antes de explotar.

 

"Aiden, tengo algo que decirte."

 

"Sienna, tengo que saludar a todos los dignatarios y arreglar algunos asuntos antes del banquete. ¿Estarás 
bien por tu cuenta por un tiempo?"

 

"Por supuesto", dije, tratando de sonreír. "Voy a encontrar a mi familia".

 

Mientras se alejaba, la voz volvió:

 

Mira, ni siquiera puede estar cerca de ti. Odia la forma en que le quitas toda la diversión y la festividad a la 
fiesta con tu desesperación.

 

 



 

 

 

"Para ... deja de atormentarme", murmuré, llevándome las manos a la cabeza.

 

Cuando me di la vuelta, Michelle estaba parada a pocos centímetros de mí y casi grité.

 

"Oh, Dios mío, Michelle, me asustaste. Pero estoy tan feliz de verte", dije aliviada. "Estoy a punto de 
perderlo".

 

"Sienna, eres una maravilla", dijo Michelle, acariciando mi cabello. "Y

 

ese vestido - oro puro ".

 

"Selene lo hizo. Probablemente haría algo por ti si ..."



 

"¿Tu hermana sabe que eres una puta?" Michelle preguntó abruptamente con una sonrisa un poco 
incómoda.

 

"¿Cómo está?", Dije, retrocediendo.

 

"¿Qué hay de Aiden? ¿Sabe dónde has pasado tus noches?"

 

"Michelle, no sé lo que viste, pero puedo explicártelo. De hecho, necesito contárselo a alguien".

 

"Ahórrame, Sienna. Sé quién eres realmente. Tus secretos no permanecerán así por mucho tiempo. Pronto 
todos conocerán tu verdadera naturaleza", dijo.

 

Entrecerrando los ojos, señaló la fiesta repleta de mi familia y amigos.

 



¿Por qué estaba siendo tan cruel? Eso no parecía mi mejor amigo en absoluto.

 

La habitación comenzó a sentirse como si se estuviera acercando a mí.

 

Todos se convirtieron en un borrón de lágrimas.

 

No pude estar ahí. No pude soportarlo.

 

Así que corrí.

 

Es lo que mejor haces.

 

jocelyn

 

Traté de contener mi risa mientras Nina me empujaba hacia la biblioteca y nuestro champán caía al suelo.



 

"Nina, ten cuidado. Esta es una alfombra persa. ¿Sabes lo caras que son?"

 

Dije, riendo mientras trataba de secarlo con mi vestido.

 

"No lo sabía. Gracias por el dato." Nina sonrió. "¿Pero cómo voy a ponerlo en mi bolso antes de irme?"

 

"Porque tus días de ladrones han terminado", le dije, tirando de ella sobre la alfombra a mi lado. "Estás en 
el camino de Dios ahora".

 

"Hmm, esto definitivamente no es de Dios", dijo, atrayéndome para besarme.

 

Cada vez que sus labios tocaban los míos, se sentía como magia. Ojalá pudiera embotellar ese sentimiento y
usarlo como medicina, porque parecía mejorarlo todo, al menos por el momento.

 



"Tengo una idea", anuncié borracho. "Aquí, ayúdame con esto."

 

Arrastré la alfombra persa hasta la chimenea crepitante y agarré todos los cojines y almohadas que pude 
encontrar, creando una suave guarida para que colapsáramos.

 

Nos tomamos de la mano y nos echamos hacia atrás, cayendo sobre la pila de almohadas en un ataque de 
risa.

 

"Gracias por dejar la fiesta conmigo." Sonreí. "Estoy un poco harto de los bailes de invierno".

 

"No tienes que agradecerme. No soy una chica amante de las multitudes, después de todo, soy una pícara".

 

Nos volvimos y nos miramos. Los ojos omega de Nina brillaron con las llamas danzantes e hicieron que mi 
corazón se acelerara.

 

"Mis padres eran pícaros", dije de repente. "Nunca le había dicho a nadie esto antes".

 



"¿Es en serio?" Nina preguntó sorprendida. "¿Por qué fueron exiliados?"

 

"Eran soldados de la milicia de manada. No estaban de acuerdo con su alfa ...

 

personas inocentes estaban siendo lastimadas y ya no podían ser cómplices.

 

"Así que eligieron ser lobos omega. Pasaron toda su vida tratando de compensar los errores del pasado".

 

"Parecen buenas personas, no como yo", dijo Nina, dándose la vuelta.

 

"Todos cometemos errores, pero ellos no nos definen. El East Coast Pack lo reconoció y les dio la 
bienvenida. Ellos pueden hacer lo mismo por usted".

 

Presioné mi cuerpo contra el de Nina y la besé de nuevo. "Tú no

 



 

 

 

 

necesito estar solo más ".

 

"Tú tampoco", dijo, devolviéndome el beso apasionadamente.

 

Mi niebla se encendió de deseo y comencé a morder sus labios mientras sus manos acariciaban mis pechos.

 

Me senté a horcajadas sobre ella y le saqué el vestido por la cabeza mientras ella se quitaba el suyo.

 

El calor del fuego sobre el cuerpo desnudo de Nina calentó su piel, y cuando mi propia carne desnuda tocó 
la de ella, deseé que nos fundiéramos en un solo ser.

 



Pellizqué y chupé sus pezones, provocando un suave gemido.

 

Estuve en la cima, pero no por mucho tiempo. A Nina le gustaba dominarme. .

 

Ella tomó el control, volteándome, volteándome sobre mi espalda y separando mis rodillas.

 

Ella estaba besando mi vientre hasta que alcanzó mi sexo y comenzó a mover su lengua dentro de mí con tal
habilidad que instantáneamente me mojó.

 

Empecé a gemir en voz alta, incapaz de controlarme. Esperaba que nadie pasara afuera, o que pudieran 
escuchar.

 

Nina metió los dedos dentro de mí y comenzó a masajear partes de mi sexo que la mayoría de los hombres 
ni siquiera sabían que existían.

 

Mientras movía sus dedos rítmicamente, mi niebla explotó y comencé a tener un orgasmo.



 

"¡Mierda!", Grité en éxtasis.

 

En ese momento, toda la maldita fiesta probablemente podría oírme.

 

Y no me importaba un poco.

 

Aiden

 

Aunque Raphael se perdió el evento de este año, asistieron muchos otros alfas notables.

 

Por lo general, nos emborrachamos con las mejores botellas de whisky e intercambiamos historias de caza 
durante toda la noche, pero este año fue diferente.

 

Estaba emparejado, y era Sienna, no estos dignatarios, con quienes quería pasar la noche.



 

“Aiden, tu viejo perro, finalmente se ha calmado, ¿eh?” George, el alfa de la manada canadiense, me dio 
una palmada en la espalda. "Me estaba preocupando que tú solo estuvieras cerca de los treinta."

 

No estaba de humor para aguantar a ese idiota.

 

Noté que Josh socializaba con los otros betas y se me ocurrió una idea.

 

"¿Me disculparías un momento?", Dije, abandonando a George y corriendo hacia Josh.

 

"Josh, tenemos que hablar, sobre las cosas que dijiste en mi oficina el otro día."

 

"Oh, Aiden, escucha ... Me equivoqué cuando dije que hiciste de Sienna tu nueva beta", se disculpó Josh.

 

"No, he estado pensando mucho en lo que dijiste, y tienes razón.



 

He eliminado sus responsabilidades para que Sienna se involucre más ".

 

Josh parecía aturdido.

 

"Ahora que estoy emparejada, no puedo viajar tanto como antes. Quiero que seas mi nuevo embajador, mi 
dignatario, a quien puedo enviar al extranjero en mi lugar cuando surja la oportunidad. ¿Qué piensas de 
¿ese?"

 

"Aiden, no sé qué decir, sería un honor", respondió Josh con la boca abierta.

 

"Genial", le dije, apretando su hombro. "Porque necesito que empieces ahora. Ve a emborracharte con 
todos esos dignatarios extranjeros en mi lugar y mantenlos distraídos".

 

"Si ese es mi deber, entonces no creo que tenga otra opción", se rió Josh.

 



Mientras inspeccionaba a los alfas, uno de ellos en particular me llamó la atención: un hombre mayor de 
piel morena y una túnica ceremonial amarilla. Había algo familiar en él, pero no pude ubicarlo.

 

"Josh, ¿quién es ese alfa de túnica amarilla?"

 

"Ese es Mateo, líder de la manada colombiana".

 

La manada colombiana.

 

"Josh, ven conmigo", le dije, inmediatamente marchando hacia Mateo.

 

"Mateo, ha pasado un tiempo desde que te vi en el Baile de Navidad", lo saludé, esperando que no fuera 
obvio que me había olvidado de quién era.

 

"Aiden, sí, es bueno verte. Es un gran viaje para mí con nuestras manadas tan separadas", dijo Mateo, 
apretando mi mano.

 



"Casualmente tuve una cita recientemente con un miembro de tu manada, bueno, un ex miembro en 
realidad. Me preguntaba si podrías aclararme algo".

 

Mateo enarcó las cejas: "¿Un ex-miembro? Entonces un lobo omega.

 

¿Cual es su nombre?"

 

"Su nombre es Nina, un lobo. La exiliaste por robo".

 

"Me temo que estás equivocado, Aiden ... Nadie con ese nombre, o por ese crimen, ha sido exiliado de la 
manada colombiana".

 

 

 

 



 

Capítulo 55 - Corriendo

 

Tierra de siena

 

El aire gélido del invierno me picó la piel desnuda mientras corría por la calle con mi vestido y tacones altos.
Era difícil respirar, pero era más fácil que en el Baile de Navidad.

 

Allí, no podía respirar en absoluto.

 

Mi mente me estaba ahogando y necesitaba aclarar mi mente.

 

Esas voces. . las cosas horribles que me dijeron. ¿Tenían razón? ¿Fui yo la causa de la miseria de todos?

 

Lo que dijo Michelle fue lo que más me obsesionó, y la forma en que lo dijo, con esa sonrisa plasmada en su
rostro.



 

Ella no era ella misma. No pudo ser. .

 

O tal vez simplemente no quieras admitir que ella tenía razón. Eres una puta.

 

"ALTO", grité. "Sal de mi cabeza."

 

Las luces de la calle parpadearon inquietantemente a mi alrededor cuando me detuve y sostuve mi cabeza.

 

¿Acabo de hacer que esto sucediera?

 

Ya no sabía qué era real y qué era fantasía.

 

Estaba perdiendo el control de la realidad.



 

La nieve comenzó a caer mientras continuaba por la calle inquietantemente silenciosa. ¿Era eso real o era 
otro truco que mi mente me estaba jugando?

 

Recordé esa horrible pesadilla en mi cabeza: Bailar con Konstantin.

 

Bajo las luces.

 

Acostado sobre las pieles, el lobo de Aiden.

 

Me mareé. Miré hacia arriba y todas las farolas parecían iluminarme. Estaba de vuelta en el escenario.

 

 

 

 



 

"No," dije, negando con la cabeza. "Eso no fue real."

 

Pero se sintió real.

 

Necesitaba estar en un lugar seguro. En algún lugar donde pudiera esconderme. Mi galería.

 

Corre, Sienna.

 

Mis talones empezaron a golpear la nieve recién caída.

 

Sigue corriendo.

 

Nina

 



Solamente.

 

Continúa.

 

Corriendo.

 

No pares. No mires para atras.

 

Mis pies se estaban cansando. Podría correr mucho más rápido si me transformara, pero no podría hacerlo 
mientras cargaba un artefacto de valor incalculable.

 

Mierda, el pasillo frente a mí estaba empezando a cerrarse. Qué suerte para mí.

 

Fui extremadamente estúpido al pensar que robarle a una deidad sería una tarea fácil.

 



Al diablo esto. No tuve elección.

 

Me convertí en un lobo, rasgando mi ropa.

 

Agarré mi mochila en mis mandíbulas y corrí locamente hacia la luz al final del túnel.

 

Estaba cerca de eso.

 

Presioné mis patas traseras contra el suelo y salté por la abertura justo cuando las paredes se cerraban 
detrás de mí.

 

Rodé por la tierra y aterricé en una pila al borde de un bosque.

 

Me convertí en humano y me puse de pie, mirando hacia el templo que casi me quita la vida.

 



Sonriendo, levanté mi dedo medio hacia el cielo y saqué la lengua.

 

"Chupan, dioses. Sobreviví para robar aún más".

 

El aire húmedo se sentía pegajoso contra mi cuerpo desnudo mientras buscaba mi mochila desechada. Lo 
encontré alojado en un arbusto cercano,

 

mientras que el artefacto atrapó el reflejo de la luz del sol en su interior.

 

"Ahí lo tienes", le dije, sacando mi premio.

 

Las escalas de Llinos. No parecía nada elegante, pero estaba hecho de oro macizo.

 

Una escala como cualquier otra.

 



Tendría un alto precio en la Guarida, el mayor mercado negro de hombres lobo en Sudamérica.

 

Era un objeto sagrado, supuestamente contenía algún tipo de poder divino, pero yo no creía esa mierda.

 

Creí lo que pude ver. Lo que podría gastar.

 

El poder del dólar todopoderoso fue lo que me mantuvo con vida, no las oraciones a las deidades.

 

Coloqué la balanza sobre una roca y comencé a inclinarla hacia adelante y hacia atrás.

 

"¿Vas a determinar mi destino?" Pregunté irónicamente.

 

"Ningún niño, pero lo haré", retumbó una voz profunda pero femenina detrás de mí.

 



Una figura alta, esbelta y encapuchada se cernió sobre mí. Aunque su rostro estaba ensombrecido, su 
cuerpo y rasgos eran andróginos.

 

"¿Quién, quién diablos eres tú?", Le pregunté, sosteniendo la balanza contra mi pecho desnudo.

 

"Yo soy quien mantiene este mundo equilibrado, tú has alterado ese equilibrio", explicó.

 

Las escamas salieron disparadas de mis brazos a la mano de la mujer y me quedé paralizado. No importa 
cuánto lo intenté, no podía moverme.

 

Fue uno. .

 

Colocó una piedra a cada lado de la escala. "La escala determinará si vive o muere".

 

Observé con horror cómo se balanceaban hacia adelante y hacia atrás, hasta que finalmente el lado 
derecho cayó.

 



Mi cuerpo se derritió y caí al suelo. "¿Qué… qué significa eso?"

 

"Significa que voy a concederte un favor. Vives, por ahora. Pero para restablecer el equilibrio, sigues en 
deuda conmigo hasta que me hagas un favor a cambio", respondió.

 

"¿Y qué tipo de favor estás sugiriendo?" Pregunté, temblando.

 

"Cualquier indulgencia que satisfaga mis necesidades. Te volveré a visitar cuando llegue el momento", dijo 
mientras desaparecía en el aire denso, dejándome sola.

 

***

 

"¿En que estas pensando?" Preguntó Jocelyn, acariciando mi rostro mientras nos acostamos junto a la 
chimenea. "Parece que estás en algún lugar muy lejano".

 

"Lo estuve por un minuto, pero he vuelto", le dije, acurrucándome junto a ella. "No hay ningún lugar en el 
que prefiera estar que aquí, cerca de ti".



 

"Nina, ese sexo fue..."

 

"¿Increíble? ¿Increíble? ¿Lo mejor que has experimentado?" Dije, terminando su oración.

 

"Qué presuntuoso", se rió Jocelyn. "Iba a decir ... fue perfecto".

 

"Yo también lo pensé", me sonrojé. Nunca me sonrojé.

 

"¿Conoces la mejor parte de ser mujer?", Preguntó Jocelyn con timidez.

 

"Tal vez, pero dímelo de todos modos."

 

"Múltiples orgasmos", respondió ella. "¿Y sabes qué? Mi Niebla todavía está ardiendo."



 

"¿Qué está sugiriendo, doctor?"

 

Jocelyn se subió encima de mí y me dio un beso largo y profundo, del tipo en el que se sentía como si su 
alma abandonara su cuerpo hacia un plano superior.

 

Maldita sea, esa chica besaba bien.

 

"¿Estás lista para la segunda ronda?", Preguntó, mirándome a los ojos.

 

Maldita sea, por supuesto que lo soy.

 

Cogí a Jocelyn mientras me rodeaba con sus brazos y piernas. Aterrizamos de espaldas en una estantería, 
tirando al suelo docenas de libros históricos.

 

Comencé a tocar su sexo, haciéndola aún más húmeda mientras continuaba empujándola contra el estante. 
Jocelyn me agarró por la espalda y jadeó de alegría.



 

"Oh, Dios mío. Wow. Esta es la mejor ... la mejor sensación que he tenido", gritó.

 

 

 

 

 

Hay algo que pueden agregar a los libros de historia del East Coast Pack.

 

Jocelyn soltó mis dedos y se puso de rodillas.

 

"Es tu turno", dijo, besando mi ombligo.

 

Puso su lengua en mi sexo y comenzó a moverlo como si estuviera hablando a una milla por minuto.



 

¿Está recitando el maldito juramento hipocrático del sanador ahí abajo?

 

Fuera lo que fuera lo que estaba haciendo, era asombroso.

 

"No pares, sigue", le dije, agarrándolo del cabello.

 

Jocelyn comenzó a jugar con su sexo mientras me estimulaba, y ambos gritamos en orgasmos simultáneos.

 

Caímos de nuevo al suelo, riendo y respirando pesadamente al mismo tiempo.

 

"Voy a tener un ataque al corazón", jadeó Jocelyn mientras se ponía las bragas de nuevo.

 

La forma en que me miró con nostalgia mientras me abrochaba el sujetador en su lugar. . Nunca había visto 
a nadie mirarme así antes, como si realmente me quisieran.



 

Ella era tan hermosa y yo no la merecía. Me pregunté qué diría si supiera por qué estaba realmente aquí.

 

Tal vez sería mejor si solo completara mi tarea esta noche y desapareciera como el cobarde que soy ...

 

No importa lo que hiciera, la lastimaría.

 

"Nina, ven a sentarte conmigo", me instó Jocelyn con la sonrisa más linda del mundo.

 

Me senté frente a ella y me agarró las manos, ruborizándose de un tono rojo intenso.

 

"Yo ... yo jodidamente quiero ... no sé cómo decir esto", dijo, tropezando con sus palabras.

 

Espera un segundo, estuvo a punto de decir. .

 



jocelyn

 

Dios mío, parecía un idiota. ¿Por qué estaba tan nervioso con ella?

 

Es que. . Nunca antes le había dicho esas palabras a nadie.

 

¿Y si ella no correspondía?

 

La verdad es que ni siquiera sabía si Nina era mi compañera. Todavía no habíamos tenido ese momento de 
confirmación, ese momento de certeza.

 

Pero a pesar de esto, había una cosa que me estaba volviendo cada vez más clara.

 

"Jocelyn ...", comenzó.

 



"Nina, creo que me estoy enamorando de ti", espeté.

 

Ella estaba atónita, completamente silenciosa y quieta.

 

Luego di algo, lo que sea. Esto es insoportable.

 

"Yo ... yo, bueno ..." Ella llevó su mirada a la mía.

 

Lo último que quería hacer era asustarla, pero nuestra conexión era tan fuerte que sabía que ella también lo
sentía.

 

Cuando estaba con Nina, era como si estuviera realmente vivo. Encendió un fuego en mi corazón y cada día 
ardía más fuerte.

 

Puso su mano sobre la mía y la apretó. "Jocelyn, lo soy..."



 

La puerta de la biblioteca se abrió y Aiden irrumpió con Josh y un enjambre de soldados.

 

"Jocelyn, aléjate de ella", gruñó Aiden, "ella no es quien dice ser".

 

"Aiden, ¿de qué carajo estás hablando?", Le pregunté. "No puedes simplemente entrar aquí y ...".

 

"Escucha, Jocelyn", advirtió Josh. "Nos ha estado mintiendo todo este tiempo".

 

Dos soldados agarraron a Nina y le ataron las manos a la espalda mientras yo miraba con horror, incapaz de 
detener la locura.

 

"Nina, ¿qué está pasando?" Dije ahogándome.

 

"Lo siento, Jocelyn. Lo siento", dijo, con lágrimas corriendo por su rostro.



 

La sacaron a rastras de la habitación mientras yo me sentaba en nuestro montón de almohadas, sollozando.

 

Aiden me miró mientras cerraba la puerta, dejándome solo.

 

Siempre termino solo.

 

 

 

 

 

Capítulo 56 - Senderos de la Mente

 

Tierra de siena

 



Encerrado de forma segura en mi galería, me retiré a mi estudio personal en la parte de atrás para trabajar 
en una nueva pieza. Pintar siempre ha sido la mejor forma de aclararme la cabeza.

 

Puse un delantal sobre el vestido para evitar salpicaduras de pintura.

 

Selene me mataría si supiera que estoy a quince metros de mi estudio vistiendo uno de sus originales.

 

Con mi teléfono apagado y sin ventanas a mi alrededor, me sentí realmente aislado del resto del mundo, y 
eso era exactamente lo que necesitaba en este momento.

 

Todas mis pinturas representaban recuerdos felices, no toda esa mierda que me pasaba por la cabeza 
últimamente.

 

Fue bueno tener un recordatorio de que las cosas mejorarían con el tiempo.

 

Las cosas solo empeorarán.



 

"No," dije, negando con la cabeza. "Eso no es verdad."

 

De acuerdo, solo necesitaba concentrarme, salir de mi propia cabeza.

 

De repente, estar en una caja aislada con solo mis pensamientos para hacerme compañía parecía la peor 
idea que podía tener.

 

Mi teléfono empezó a vibrar pero fue imposible. Estaba apagado.

 

Con cautela me acerqué a él y abrí los mensajes.

 

 

 

Konstantin: Estoy en tu cabeza, Sienna.



 

Konstantin: Me gusta mucho este lugar.

 

Konstantin: Creo que me quedaré un poco más ...

 

 

 

Tiré mi teléfono y me di la vuelta, pero todavía estaba solo.

 

"Sal de mi cabeza", grité. "No te di permiso."

 

"Oh, pero lo has hecho. Muchas veces. Y todavía no me has dado lo que necesito."

 

"Entonces tendré que tomarlo por la fuerza".

 



Tropecé hacia atrás, tropecé con un lienzo y caí en un cubo de pintura.

 

Mi hermoso vestido estaba arruinado, manchado de un tono oscuro de rojo.

 

Pero eso no era tinta. .

 

¡Es sangre!

 

Grité mientras trataba de limpiarlo, pero momentos después, no había nada sobre mí.

 

"Ya ni siquiera sabes lo que es real".

 

La risa de Konstantin resonó en mi cabeza.

 



"Todo esto terminará si me dejas tener el control. Desbloquearé partes de ti que ni siquiera sabías que 
existían".

 

"Nunca", grité. "Esta es MI mente y NO te daré acceso a ella".

 

"Traté de ser amable, Sienna, pero ahora se acabó. No tienes otra opción".

 

La habitación empezó a dar vueltas y mis piernas se volvieron inestables.

 

No, no lo dejaré entrar de nuevo.

 

Piensa, Sienna. . ¿cómo puedes bloquearlo?

 

Son tus recuerdos.

 



Son TUS recuerdos.

 

Las pinturas. Tal vez si me enfocaba en los recuerdos de mis pinturas, lo obligaría a entrar en mis buenos 
recuerdos y me mantendría en control.

 

Comencé a correr por el estudio, reuniendo cuadros que representaban los mejores momentos de mi vida y
colocándolos uno al lado del otro contra la pared.

 

"Eres débil y estás solo. Cualquiera que sea tu tonto plan, no funcionará. Simplemente volverás a fallar".

 

Dada la forma en que Konstantin comenzó a jadear, me di cuenta de que se estaba poniendo nervioso.

 

Cogí el primer cuadro, la casa de mi infancia, y cerré los ojos.

 

Dios mío, espero que funcione.

 



"¿Quieres entrar?", Grité. "Entonces ven a la mierda."

 

 

 

***

 

Estaba en mi antigua habitación en la casa de mamá y papá. Me encontré sentada en la cama llorando 
mientras mi padre me consolaba.

 

¿De cuándo es este recuerdo? ¿Fue el año pasado?

 

"Está bien", dijo papá, dándome palmaditas en la espalda. "Es perfectamente normal sentirse así".

 

"No, no lo es", me escuché decir con enojo. "Soy un dominante. Los dominantes no permiten que cosas 
estúpidas como esa los afecten".



 

Ahora lo recordaba, la noche en que Aiden me dejó solo en el bosque.

 

"No creo que lo que estás sintiendo sea estúpido, Sienna", dijo papá. "Y

 

Dominante o no, todo el mundo tiene corazón.

 

"Sabes, cuando te trajimos a casa, me di cuenta de inmediato de que eras especial. Tenías esta confianza en 
todo lo que hacías, incluso cuando eras un bebé.

 

"Al verte crecer, he visto esa confianza manifestarse en todo, desde cómo te comportas hasta tu arte. El 
llanto no te lo quita, Sienna. Sigues siendo el hombre lobo más fuerte que conozco".

 

Una sensación de calor comenzó a irradiar por todo mi cuerpo. Fue bueno, no, no solo bueno, fue 
poderoso. Nunca antes había sentido este poder.

 

La habitación se convirtió en acuarelas y, mientras se desvanecía, me encontré vagando por otra parte.



 

 

 

***

 

Casa de Aiden. La habitación en la que estaba antes de emparejarnos.

 

"Hay algo entre nosotros. Ninguno de nosotros puede negarlo. Lo sentí cuando te marqué, pero incluso lo 
sentí la primera vez que te vi, en la orilla del río", dijo Aiden, acercándome a su regazo.

 

Estaba celoso de verla sentir su cálido abrazo, pero solo ver ese recuerdo desplegarse me hizo sentir más 
poderosa.

 

"¿Te acuerdas de eso?", Preguntó mi yo de memoria, un poco incrédulo.

 



"Por supuesto que sí", dijo Aiden con calma. "He sentido tu poder desde entonces. Tu aroma irradiaba una 
fuerza y sensualidad que no pude resistir".

 

"No irradié ninguna fuerza esta noche. Estaba débil".

 

"Detente. Lo que dije hace un minuto ... estaba equivocado. Déjame decirte algo. Tu olor me golpeó en el 
momento en que entré a esa cena. No es algo que sucede en forma humana, por lo que me hiciste perder el
equilibrio.

 

"La Niebla me golpeó, y tuve que seguirla, para saber más sobre ti, solo para estar en tu presencia.

 

"Nunca me había sentido tan abrumado por algo más poderoso en mi vida. Esa es tu fuerza, el tipo de 
poder que tienes sobre mí. Por eso te marqué".

 

Las palabras de Aiden me golpearon como un rayo y fui catapultado a través de la pintura que goteaba y 
comenzó a formar un nuevo paisaje.

 

 



 

***

 

Estaba en un claro del bosque iluminado por la luna. Una corriente silenciosa lo atravesó mientras dos lobos
luchaban entre sí juguetonamente.

 

Dios mío, eso fue. .

 

Nuestra primera carrera.

 

Vi como Aiden soltaba un aullido visceral y hundía sus dientes en el hombro de mi lobo, justo donde estaría 
mi marca en forma humana, el acto final de una carrera entre parejas potenciales.

 

Recordé esa noche como si fuera ayer. Cada detalle.

 

Fue la noche más íntima e intensa de mi vida.



 

Vi como Aiden y yo nos cambiamos y nos metimos en el agua para lavarnos el uno al otro. Ese momento fue
perfecto.

 

El mismo sentimiento que tenía en mi corazón entonces. . Lo sentí ahora.

 

En el momento en que me enamoré de Aiden por primera vez.

 

 

 

***

 

De repente estaba de vuelta en la galería.

 

¿Terminó?



 

¿Dónde estaba Konstantin?

 

Las paredes estaban todas vacías. Las pantallas habían desaparecido.

 

No, debería ser otro recuerdo.

 

Sonó una campana cuando se abrió la puerta de la galería y me vi entrar en el espacio.

 

vacío con Aiden.

 

"Aiden Norwood, ¿qué estamos haciendo aquí?"

 

"Sienna Mercer-Norwood, pensé que te gustaría ver tu nueva galería".



 

Me encontré chillando de alegría y comenzando a correr por la galería, eventualmente cortando.

 

"Feliz cumpleaños de una semana, Sienna" Aiden sonrió.

 

"No puedo creer que hayas hecho esto ... por mí", le dije.

 

"Haría cualquier cosa por ti."

 

Murmuré las palabras junto con él, y mi corazón se llenó de poder, era como si hubiera abierto algo en lo 
más profundo de mí.

 

 

 

***



 

De repente estaba en otro espacio, una especie de laboratorio, y Konstantin también, pero estaba vestido 
de manera diferente y actuaba como si yo no estuviera allí.

 

¿Era este otro recuerdo? Había algo diferente a los demás.

 

Se abrió una puerta y una mujer entró en la habitación, saludando a Konstantin.

 

"Casi hemos descifrado las runas. Así que entendamos. Sabremos cómo aprovechar el poder.

 

“Eso es motivo de celebración, Vanessa.” La boca de Konstantin se curvó en una sonrisa.

 

Dejé escapar un grito cuando me volví para mirar a la mujer, pero nadie me habría escuchado de todos 
modos.

 



Por un momento pensé que me estaba mirando. Esa mujer tenía el pelo rojo ardiente, como el mío, y los 
mismos ojos intensos. Con la forma en que se movía por la habitación, estaba seguro de que ella también 
era dominante como yo.

 

Sus ojos ya no eran feroces. Estaban llenos de tristeza.

 

De repente se me ocurrió - esta mujer. . era mio .

 

"¿Mamá?", Grité en el aire.

 

"Lo que estamos haciendo ... es una blasfemia. Las deidades nos destruirán a todos si no abandonamos esta
locura", dijo.

 

Mi mamá caminó directamente hacia mí, y me estremecí cuando pasó junto a mí como si fuera un 
fantasma.

 

Cuando me di la vuelta, estaba agitando algo frente a ella. Mientras me movía para mirar más de cerca, 
jadeé.



 

Era un bebé, en una cuna.

 

Yo era.

 

Este era mi recuerdo.

 

"Vanessa, las deidades no pueden tocarnos si lo conseguimos", espetó Konstantin, deslizándose a su 
alrededor como una serpiente. "Tendremos tanto poder como ellos".

 

"No arriesgaré la vida de mi hija", afirmó. "Ninguna cantidad de poder vale su vida".

 

Fui hacia mi madre, un reflejo de mí, y traté de tomar su mano para consolarla, pero simplemente pasé 
junto a ella de nuevo.

 

"¿Tu pareja, su padre, tiene algo que decir sobre esto?"



 

"Konstantin ... él no es el padre", dijo, conteniendo las lágrimas.

 

"Entonces ... ¿quién? ¿Quién es?" preguntó, horrorizado.

 

Su padre es ... Rowan.

 

La reacción de Konstantin fue extrema. Derribó una rejilla de frascos de vidrio al suelo cuando estuvo a 
punto de caer.

 

“No, nunca dejaré que se involucre en esto.” Ella lo fulminó con la mirada. ' Nunca."

 

Estaba de vuelta en mi estudio, esta vez de verdad. Todas las pinturas que había coleccionado todavía 
estaban apoyadas contra la pared.

 



¿Qué diablos fue eso?

 

¿Finalmente pude alcanzar los recuerdos que estaba reprimiendo?

 

Una cosa era segura: Konstantin conocía a mi madre. Me ha estado mintiendo desde que me conoció.

 

Estaban trabajando juntos en algo, pero ella no quería continuar.

 

Ella quería protegerme.

 

¿Pero de quién?

 

¿Mi padre?

 

¿Quién era Rowan?



 

Me acerqué a un cuadro tirado en el suelo y lo coloqué sobre un caballete.

 

¿Cuándo pinté esto? ¿Cuándo estuve en mis recuerdos?

 

Era un retrato de una mujer hermosa con el pelo rojo ardiente cayendo sobre sus hombros: mi madre 
biológica.

 

Cerré los ojos una vez más y escuché su voz.

 

"No voy a arriesgar la vida de mi hija", dijo. "Ninguna cantidad de poder vale su vida".

 

Abrí los ojos y sentí que brillaban. Irradiaba un nivel de poder que nunca antes había sentido.

 

No sabía qué era, pero no era común para un hombre lobo. Estaba seguro de eso.



 

Cuando volví a mirar el retrato de mi madre, su rostro comenzó a derretirse. Las pinturas al óleo que utilicé 
caían al suelo en un charco, y cuando su carne se derritió, su rostro fue reemplazado por un esqueleto 
podrido.

 

La risa de Konstantin comenzó a resonar en mi cabeza nuevamente.

 

"¿Este viaje a tus recuerdos debería debilitarme de alguna manera? ¿O simplemente querías mostrarme 
momentos patéticos de tu corta vida?"

 

"Honestamente, Konstantin ... eso no fue para ti."

 

Convoqué todo el poder que pude reunir, toda la fuerza que obtuve de las personas que creyeron en mí, me
protegieron, me amaron, y lo solté como un ciclón.

 

Mis pinturas volaron por la habitación cuando sentí que la presencia de Konstantin finalmente abandonaba 
mi cuerpo.

 



Lo arrojé sobre una pantalla en un montón de barro negro.

 

"¿Crees que ganaste? Voy a volver y hacer las cosas aún más difíciles. Y no solo te detuve, también detuve a 
tus amigos y familiares. Voy a hacerlos sufrir".

 

“¡SALGA!” Un viento sopló a través de mi galería devastada y, después de un momento, solo hubo silencio.

 

Mi mente se sentía como si hubiera sido purgada de veneno.

 

Me derrumbé en el suelo, significativamente más ligero pero todavía agobiado por una sombra oscura.

 

Konstantin finalmente se ha ido. .

 

¿Pero por cuánto tiempo?

 



 

 

 

 

Capítulo 57 - Marionetas

 

Nina

 

"¿Es lo mejor que tienes, guapo? ¿Tienes miedo de golpearme más fuerte y romperte una garra?"

 

¡TÓMALO!

 

Mierda.

 



De acuerdo, este realmente duele.

 

No pensé que la beta tuviera agallas.

 

La sangre corría por mi barbilla mientras miraba a Josh. Aiden estaba detrás de él, apoyado contra la pared, 
dejando que su perra hiciera el trabajo sucio.

 

"¿Cuándo vas a saltar al ring, Alpha? ¿No quieres ensuciarte las manos?", Escupí.

 

"¿Por qué no me desatas y vamos uno a uno? Una pelea real, no esta mierda de tortura en el sótano. Alfa 
contra omega".

 

Sabía que no debería provocarlo, técnicamente yo era el enemigo después de todo

 

- pero no pude evitarlo. Hablar demasiado era parte de mi naturaleza.

 



Aiden sonrió como un idiota arrogante.

 

Comenzó a rodearme con las manos a la espalda, perfectamente sereno. Él tenía el control y lo sabía.

 

"No quieres dejar que esto llegue al punto en el que subo al ring", desafió Aiden. "Sería una pelea mortal".

 

Me pregunté si este alfa alguna vez había matado a alguien que lo había cruzado antes.

 

Honestamente, no quería saberlo.

 

"¿Cuál fue tu propósito aquí?" Josh interrumpió. "¿Por qué manipulabas a Jocelyn?"

 

"Yo no estaba-"

 



Maldita sea, no les des ninguna información.

 

"Jocelyn no tuvo nada que ver con eso, ¿de acuerdo? Ella solo me ofreció una buena cogida en el camino".

 

Mentiroso asqueroso. Eres la persona más baja de la historia, Nina.

 

"Maldita perra", gritó Josh, haciéndose eco de mis propios pensamientos.

 

Me agitó el puño de nuevo, pero esta vez, Aiden lo bloqueó antes de que pudiera conectar.

 

"¿Qué diablos es esto?", Gritó Josh.

 

"¿Qué diablos es esto?", Digo. Esta vez, fueron mis pensamientos los que se hicieron eco de los de Josh.

 

¿Por qué Aiden detuvo ese golpe?



 

¿Se dio cuenta de que estaba mintiendo sobre mis verdaderos sentimientos por Jocelyn?

 

"¿Por qué estás aquí?", Preguntó Aiden, su rostro flotando a pocos centímetros del mío.

 

"Bueno, ciertamente no vine por el alojamiento", dije con sarcasmo, mirando a mi alrededor a la húmeda 
celda de la prisión a la que estaba esposada. "Te daré una estrella en Howl".

 

"Eres un pícaro, lo que significa que nadie vendrá a por ti.

 

A nadie le importa si vives o mueres —gruñó Aiden. "Entonces será mejor que empieces a hablar, o pasarás 
el resto de tu vida solitaria y miserable en esta prisión".

 

"¿Sirven al menos un desayuno básico?"

 



Aiden estuvo a punto de golpearme, pero en cambio dejó escapar un rugido monstruoso y golpeó la pared 
de ladrillo, dejando un agujero en forma de puño.

 

De acuerdo, creo que hablé demasiado pronto sobre subir al ring con él.

 

Probablemente estemos en diferentes categorías de peso. ~

 

"Veamos si tienes ganas de hablar después de que te deje aquí abajo por dos días en tu propia tierra, como 
la rata apestosa que eres", gruñó.

 

"Suena divertido", grité mientras salía de la celda.

 

Antes de que Josh cerrara la puerta, se inclinó hacia atrás y me miró. "O

 

que hiciste con Jocelyn. . eres realmente despreciable. Espero que se pudra aquí ".

 



La puerta se cerró, dejándome aislado.

 

 

 

 

 

Audiencia exigente. Pero no se equivocaba con Jocelyn.

 

Me consumía por dentro saber que la había lastimado y que no había nada que pudiera hacer para 
arreglarlo.

 

"Te felicito por tu resistencia, Nina. No eres del tipo que se desestabiliza bajo presión".

 

Una figura alta y encapuchada emergió de las sombras.

 



"Oh genial, eres tú", gemí. "Si estos son los tipos de visitas conyugales que recibiré, me gustaría revocar mis 
privilegios de visitas".

 

"Tu trabajo aún no está completo. No debes dejar de cumplir nuestro acuerdo. Si altera el equilibrio, tus 
grilletes aquí no serán rival para las cadenas que unirán tu alma a la otra vida", respondió sin inmutarse.

 

Negué con la cabeza, apretando los dientes. Ella no me estaba dando una opción. Estaríamos unidos hasta 
completar mi tarea.

 

"Tienes las herramientas que necesitas para completar tu misión, así que presta atención a mi advertencia, 
no vuelvas a fallar", dijo, desapareciendo en el aire.

 

Sentí que algo se materializaba en mi bolsillo.

 

La llave de mis esposas.

 

jocelyn



 

Sentí el dolor de Nina. Aunque no estábamos emparejados, lo sentí fluir por mis venas. Teníamos algún tipo 
de conexión, una conexión que no compartía con nadie más.

 

También sentí su fuerza. Ella era una superviviente del infierno. Lo que sea que Aiden y Josh le estuvieran 
haciendo allí, lo había estado combatiendo.

 

¿Y qué están haciendo exactamente esos dos idiotas tercos ahí abajo?

 

Nunca perdonaría a mis ex novios si lastiman a mi novia.

 

¿Eso es lo que es ella?

 

Vaya, esto fue complicado e hizo que me doliera la cabeza.

 



 

 

 

 

Solo sabía que Nina era alguien por quien lucharía.

 

Aiden vino marchando por el pasillo y yo salí y le bloqueé el paso.

 

"Aiden, ¿qué diablos hiciste?"

 

"Ahora no, Jocelyn", gruñó.

 

"Ahora sí," gruñí en respuesta. "Merezco una explicación".

 

"Está bien, ¿quieres que te lo explique?", Dijo Aiden enojado.



 

—Te daré una pista, Jocelyn. Fuiste utilizada. Por qué, no sé, por qué se niega a hablar. Pero le importas un 
carajo. Eras un blanco fácil para ella. "

 

Las lágrimas comenzaron a fluir de mis ojos. - Eso. . eso no es cierto, Aiden. No la conoces ".

 

"No. Jocelyn, no la conoces, solo las mentiras que te dijo.

 

Tal vez si no hubieras pensado con tu coño, no tendríamos un maldito espía entre nosotros durante el 
evento más grande del año ".

 

No pude parar. Empecé a sollozar incontrolablemente. Aiden estaba siendo cruel y lo sabía. Siempre odié 
ese lado de él.

 

Dejó de atacarme y pareció realmente arrepentido cuando vio lo afectado que estaba.

 



"Jocelyn, escucha ... No quise ser tan duro. No es tu culpa."

 

"Vete, Aiden. Quiero estar solo", dije bruscamente.

 

Mientras caminaba por el pasillo, se detuvo y se volvió por un momento.

 

"La loba omega, nos dijo muchas mentiras, pero creo que una de ellas fue cuando dijo que no se 
preocupaba por ti. Podía sentirlo.

 

Eso no era cierto ".

 

No sabía qué creer. Esos sentimientos aún eran nuevos, pero necesitaba volver a ver a Nina y escuchar esas 
palabras por mí misma.

 

Aiden

 



Sabía que el Baile de Navidad sería un desastre. Siempre fue.

 

Tendría que volver y fingir que estaba bien, que no acababa de descubrir a un espía en una fiesta llena de 
los mejores alfas del mundo.

 

Si alguien se entera, sería otra pesadilla de relaciones públicas para el East Coast Pack. Por no hablar del 
daño que causaría a las sociedades extranjeras.

 

Ese lobo omega podría haber estado aquí para asesinar a cualquiera de ellos.

 

Me sentí fatal por perseguir a Jocelyn de esa manera. Mis nervios me habían afectado. Ojalá hubiera tenido 
más cuidado.

 

Aún así, no importa cuánto me enfureció ese canalla bastardo, realmente sentía que se preocupaba por 
Jocelyn. Había más en ella de lo que sabía, pero por ahora me alegraba que estuviera encerrada en una 
celda.

 



Mientras caminaba de regreso al baile, escaneé la habitación en busca de Sienna. Más que cualquier otra 
cosa, necesitaba asegurarme de que ella estuviera a salvo.

 

La había descuidado durante mucho tiempo y ahora ella también estaba en el tablero. Necesitaba saber qué
estaba pasando.

 

Vi a Selene cerca del bar, atendiendo a su madre borracha.

 

"Hola chicas, ¿han visto a Sienna?", Pregunté, asegurándome de ocultar cualquier preocupación en mi voz.

 

"Pensándolo bien, no", respondió Melissa. "Ella está perdiendo la oportunidad de beber con su mamá".

 

"¿Selene? ¿Alguna idea?"

 

"La última vez que la vi, estaba hablando con Michelle", respondió Selene, llevándose la bebida de su 
madre.

 



Antes incluso de que comenzara mi búsqueda de Michelle, ella me encontró.

 

"Aiden, el alfa de la noche, el hombre que necesito", dijo, paseando y balanceando las caderas.

 

Algo andaba mal con Michelle esta noche, y por la forma en que Josh la miraba, se dio cuenta.

 

"¿Dónde está Sienna? ¿La has visto?"

 

"Oh, la vi, sí. Vi a la puta de tu pareja saliendo del ático de otro hombre anoche", dijo Michelle, batiendo sus
pestañas.

 

"Michelle, ¿qué diablos dijiste?" Selene preguntó enojada. Toronjil

 

parecía blanco como un fantasma.

 



"¿Quiere decir que ninguno de ustedes sabe que Sienna ha estado recibiendo un tratamiento especial por 
parte de su terapeuta?" Michelle estaba saboreando cada palabra.

 

Esta no era la Michelle que conocía.

 

"Amor, ¿estás borracho? ¿Qué diablos estás diciendo?", Preguntó Josh, estupefacto.

 

"Será mejor que tengas cuidado con lo que dices a continuación, Michelle", le advertí.

 

"Vamos, Aiden, no eres un idiota. Te diste cuenta de lo lejos que estaba.

 

Madrugadas en la galería. La falta de voluntad para tener relaciones sexuales, contigo en el caso ".

 

"Eres una perra mentirosa", gruñí. "Los hombres lobo no pueden romper el vínculo de apareamiento".

 



¿Por qué está tratando de burlarse de mí?

 

Michelle sonrió de una manera que me puso los pelos de punta.

 

"¿Estás segura?", Preguntó con una voz profunda que no era la suya.

 

Qué demonios es eso. .

 

Melissa dejó caer su copa de champán y gritó cuando Selene se cubrió la boca con horror.

 

Agarré a Michelle, oa quien sea, y comencé a sacudirla.

 

"¿Dónde está Sienna? ¡Habla!"

 



Josh trató de detenerme, pero lo aparté.

 

"Está sola", bromeó la voz, hablando a través de Michelle. "Pero no por mucho tiempo."

 

"Michelle, ¿qué pasa contigo? ¿Qué es eso alrededor de tu cuello?", Preguntó Josh, agarrándola.

 

Había dos pequeños puntos, como mordeduras de serpiente, a un lado del cuello de Michelle.

 

Algo la marcó, y no era un hombre lobo.

 

"¿Te gustó?" La boca de Michelle comenzó a hacer espuma. "Tal vez Sienna haga lo que yo hago y lo consiga 
también".

 

No.

 



Mi corazón comenzó a latir en mi pecho.

 

"Michelle, ¿dónde diablos está Sienna?", Grité.

 

Sus ojos rodaron hacia la parte posterior de su cabeza y comenzó a convulsionar en los brazos de Josh.

 

"¡MICHELLE!" Gritó Josh.

 

Quien le hiciera esto a Michelle iría a por Sienna a continuación.

 

Entonces tengo que llegar a ella primero.

 

 

 

 



 

Capítulo 58 - Cortar

 

jocelyn

 

La mazmorra de la Casa de la Manada era un vestigio de otra época.

 

Si bien los alfas anteriores lo usaban cada vez que alguien los miraba de manera incorrecta, nunca lo había 
visto usar durante mi tiempo en la Manada de la Costa Este.

 

Caminé por los pasillos tenuemente iluminados, dejando que nuestra conexión abriera el camino a través 
de los sinuosos túneles que pasaban por debajo de la casa.

 

Los sentimientos que tenía por Nina en mi corazón aún eran fuertes, a pesar de que mi cabeza me decía que
todo lo que sabía sobre ella estaba basado en una mentira.

 



Al doblar una esquina hacia un pasillo, encontré a Nina esposada a la pared de una celda, cubierta de tierra 
y sangre seca.

 

Pasé mis dedos por las barras mientras mis ojos comenzaban a lagrimear.

 

Odiaba verla en este estado.

 

No me importaba qué motivos ocultos tuviera; nadie merecía ser tratado así.

 

Ella levantó la cabeza y sonrió débilmente cuando me vio.

 

"¿Jocelyn? Creí sentirte aquí abajo, pero no te creí. Pensé que nunca querrías volver a verme..."

 

"Quería darte la oportunidad de decirme cómo te sientes realmente. Nina, sé honesta conmigo, ¿es cierto 
lo que Aiden dijo?"

 



"¿Dijo que soy un sinvergüenza, una causa perdida de la escoria de la tierra?

 

Porque si es así, entonces sí, es verdad ".

 

Normalmente, Nina habría dicho algo así como una broma, pero no había ni una pizca de humor en su voz. 
Solo dolor.

 

"Voy a entrar", dije, abriendo la puerta.

 

Me arrodillé frente a Nina y saqué una toallita y un antiséptico de mi bolsa de suministros médicos.

 

"Déjame tratar este corte en tu cara", le dije, limpiándole la barbilla.

 

mientras ella se estremecía. "¿Quien te hizo esto?"

 



"Jocelyn, sabes que no soy un soplón", bromeó Nina.

 

Nada de esta situación era gracioso, pero sería mejor si ni siquiera supiera quién era. Debería sacar a la 
gente del hospital, no meterla en él.

 

"Pensé que mi primera vez usando esposas contigo sería mucho más sexy que esto", dijo Nina, forzando 
una sonrisa.

 

"Entonces, ¿sería yo dominante? Estoy intrigado." Puse mis manos sobre el corazón de Nina. "¿Yo puedo?"

 

Ella asintió.

 

Cerré los ojos y concentré mi energía. Comencé a absorber el dolor de Nina en mi cuerpo, y esta vez 
realmente funcionó.

 

Mis venas se pusieron negras y mi cuerpo empezó a dolerme como si acabara de caer por un acantilado.



 

"Detente, ya es suficiente", gritó Nina.

 

Me eché hacia atrás, exhausto, pero Nina ya parecía estar en mejor forma. El color estaba volviendo a sus 
mejillas sonrosadas, y se veía tan salvaje y hermosa como siempre.

 

"¿Por qué hiciste esto?"

 

"Porque vas a necesitar tu fuerza ... te estoy soltando."

 

"Jocelyn, no. Te arrestarán por esto", protestó.

 

Puse mi mano en la cara de Nina. “¿No te has dado cuenta de que haría cualquier cosa por ti?” La besé 
suavemente y ella me devolvió el beso.

 

"Solo necesito encontrar algo para romper estas cadenas", dije, mirando alrededor de la celda.



 

"En realidad ..." Nina sacó una llave de su bolsillo.

 

"Espera ... ¿cómo? ¿Por qué sigues aquí?"

 

"¿No es obvio?", Preguntó. "No me iba a ir sin darte una explicación."

 

"Nina, no necesito esto", le dije, abriendo sus esposas.

 

"Por favor Jocelyn, tengo que decirte."

 

Crucé mis brazos y aparté la mirada. "Está bien, adelante."

 

"Primero, debes saber que mis sentimientos por ti siempre



 

eran reales. Nunca mentí al respecto, ni por un segundo. Pero soy un espía. Me enviaron aquí. . por alguien 
muy poderoso ", dijo en tono serio.

 

"¿Quién? ¿Otro paquete?"

 

"No, no es un paquete, pero no puedo decir el nombre. Es por su propia seguridad. Pero Jocelyn ... su 
amiga, Sienna.

 

"Espera ... ¿Sienna? ¿Te enviaron aquí para espiar a Sienna?", Le pregunté, sorprendida.

 

"Sí, se suponía que debía vigilarla y ... si ocurrían ciertos eventos, se suponía que debía eliminarla. Esas eran
mis órdenes".

 

"¿Quién querría lastimar a Sienna? ¿Qué amenaza podría representar?"

 



"Jocelyn, prométeme que te mantendrás alejada de esto. No podría soportar verte lastimada. Ya te he 
lastimado lo suficiente".

 

Nina me tomó en sus brazos y apoyó su frente contra la mía.

 

"Tengo que irme, Jocelyn. Nunca podría hacer lo que me piden, especialmente no con alguien cercano a ti. 
Pero cuando rompa mi vínculo con mi benefactor, tendré que enfrentar las consecuencias".

 

"Entonces los enfrentaré contigo. Iremos juntos", dije con firmeza.

 

"Tengo que enfrentar esto sola. Pero, Jocelyn, sé que…" Nina levantó mi barbilla y presionó sus labios contra
los míos con toda su pasión. "Te mereces el mundo, y desearía poder dártelo".

 

"No te vayas, Nina", le dije, con la voz quebrada.

 

Salió de la celda con lágrimas corriendo por su rostro. "Esto no es un adiós.

 



Veremos de nuevo ".

 

Nina era una buena mentirosa. Pero ella no podía mentirme.

 

Ella se fue.

 

 

 

***

 

Cuando regresé al Baile de Navidad, secándome las lágrimas, escuché ruidos y gritos provenientes del salón 
de baile, resaltados por Josh gritando a todo pulmón.

 

 

 



 

 

"¡MICHELLE!"

 

¿Qué diablos estaba pasando allí?

 

Me recobré y corrí al salón de baile para encontrar el caos. Todos los invitados se estaban dispersando 
mientras Michelle… Oh, Dios mío.

 

Estaba suspendida en el aire, ligeramente fuera de lugar, con mesas, sillas y cubiertos flotando en un vórtice
a su alrededor.

 

Había leído historias raras como esta en los diarios restringidos de los curanderos, pero nunca pensé que la 
vería en toda mi vida.

 

Posesión.



 

Corrí hacia Josh, que estaba tratando de hablar con ella.

 

"Michelle, escucha mi voz. Puedes luchar contra eso. Sé que estás ahí", dijo, con lágrimas corriendo por su 
rostro.

 

"Josh, ten cuidado", grité, empujándolo hacia atrás justo cuando una mesa voladora chocaba contra su 
lugar.

 

"Jocelyn, no sé qué hacer", dijo desesperado.

 

"Creo que tengo una idea ... pero tendrás que mantenerme cerca".

 

Tierra de siena

 

No podía quedarme aquí. No estaba seguro.



 

Konstantin sabía mi ubicación, y solo porque lo desterré de mi cabeza no significaba que no vendría a 
buscarme de nuevo.

 

Necesitaba llegar a Aiden en Pack House. No tenía idea de que había un vampiro entre nosotros.

 

Un vampiro que invité.

 

Konstantin era una amenaza para la manada y estuvo justo enfrente de mí todo el tiempo.

 

Mientras corría por mi galería, las luces empezaron a parpadear.

 

Fue muy tarde.

 

Konstantin apareció en una nube de humo negro, bloqueando mi salida.



 

"Sienna, querida, ¿te ibas? Acabo de llegar."

 

"¡Estás enfermo, nunca debí haber confiado en ti!", Escupí.

 

"¿De qué otra manera encontrarías a tus padres?", Se burló.

 

"Los encontraré solo. No te necesito ni a ti ni a tus poderes."

 

Konstantin soltó una risa malvada y se materializó justo frente a mí.

 

"Tengo un regalo más para ti, Sienna", dijo, tocándome la frente antes de que pudiera detenerlo.

 

 



 

***

 

Estaba en el bosque por la noche, pero no reconocí ningún bosque.

 

Este no era mi recuerdo; era de Konstantin.

 

Escuché ramas romperse en la distancia y me preparé.

 

Estaba seguro de que Konstantin no podría lastimarme físicamente cuando estuviéramos vinculados 
mentalmente; de lo contrario, ya lo habría hecho. Pero cualquier cosa que quisiera mostrarme estaría 
diseñada para lastimarme psicológicamente.

 

Pasos. Se estaban acercando.

 

Mi madre irrumpió en el claro, jadeando y sin aliento. Ella estaba huyendo de algo.



 

Una nube familiar de humo negro descendió sobre el claro, haciendo imposible ver nada, hasta que se 
materializó en Konstantin.

 

Avanzó hacia mi madre con una intención amenazadora.

 

"¿Dónde está ella? ¿Dónde está el niño, Vanessa?"

 

"Nunca la encontrarás, Konstantin. Estoy seguro de eso.

 

"Mujer tonta. Permitiste que tu amor por un niño prevaleciera sobre tu sentido común.

 

Podríamos tener un poder incalculable.

 



"No, Konstantin. Has renunciado a tu deseo de poder destruir todo lo que era bueno en ti, si es que alguna 
vez hubo algo bueno".

 

"Vanessa, no hay necesidad de que sufras el mismo destino que tu pareja. Él tampoco quería cooperar, y 
viste las consecuencias de eso.

 

"Merezco cualquier destino que las deidades consideren adecuado para mí después de lo que hemos 
hecho. Acepto mi penitencia, pero mi hija no será un peón para ti ni para ellos. Se merece una vida normal".

 

¿De qué diablos estaba hablando? Yo estaba temblando.

 

No había nada que pudiera hacer más que mirar; No pude salir de allí.

 

"Me decepcionaste, Vanessa. Tienes sangre alfa. El poder corre a través de ella. Pero si te niegas a 
reconocerlo ..."

 

Konstantin desapareció y reapareció detrás de mi madre con un cuchillo en la garganta.



 

"¡No, bastardo!" Yo grité.

 

Cerró los ojos, con una mirada pacífica en su rostro.

 

Todo lo que podía ver era rojo.

 

Nuestra conexión se interrumpió y caí al suelo.

 

"Todo lo que me dijiste fue una mentira", dije sin aliento.

 

Sentí como si me acabaran de cortar la garganta.

 

"Juzgaste mal mis intenciones. Soy yo quien trata de llevarte a la verdad".

 



Konstantin se arrodilló y levantó mi barbilla, por lo que me vi obligado a encontrar su mirada. Estaba 
demasiado conmocionado para luchar.

 

"No tienes idea de quién eres realmente, qué poder tienes. Hay personas mucho más peligrosas que yo que
buscan destruirte antes de desbloquear ese poder. Simplemente quiero ayudarte".

 

El humo negro se elevó de la capa de Konstantin y me envolvió.

 

"Déjame liberarte de tu carga".

 

 

 

 

 

Capítulo 59 - Despierta



 

Aiden

 

Si la lastima, lo haré ...

 

Mi coche se desvió hacia la carretera helada mientras aceleraba hacia la galería de Sienna.

 

Era el primer lugar al que iría si necesitaba espacio.

 

Ella tenía que estar ahí.

 

Pero, ¿y si llego demasiado tarde? ¿Y si tuviera el control sobre ella como lo hizo con Michelle?

 

No, de ninguna manera.

 



Sienna era fuerte. Ella se resistiría. Ella pelearía con él.

 

Pero este poder. . Nunca había visto nada parecido. ¿Qué tipo de criatura podría hacer esto?

 

Cuando me acerqué a la galería de Sienna, pude sentirla. Ella todavía estaba viva, y seguía siendo ella 
misma.

 

Pero también sentí algo más.

 

Algo oscuro.

 

Ya está adentro.

 

Giré bruscamente y la calle helada me hizo girar salvajemente frente a la galería.

 



Golpeé una boca de incendios y fui lanzado hacia adelante, golpeándome la cabeza con el parabrisas.

 

Cuando el agua brotó de la boca de incendios y comenzó a filtrarse por las rendijas de la ventana, luché por 
mantenerme consciente.

 

Todo estaba borroso. La sangre corría por mi rostro.

 

"Maldita sea."

 

Tierra de siena.

 

Pateé la puerta del pasajero con tanta fuerza que voló, raspando la acera.

 

 

 



 

 

Su galería estaba llena de una especie de humo negro que oscurecía mi visión.

 

Voy a por ti, hijo de puta.

 

Di un paso atrás y comencé a saltar hacia adelante, mis músculos rasgaron mi camisa cuando comencé a 
moverme.

 

Salté y me moví en el aire, chocando contra la gruesa fachada de vidrio.

 

Un hombre, no, una especie de demonio, se cernía sobre el cuerpo de Sienna. Se giró cuando entré 
rugiendo y siseando, revelando sus largos y protuberantes colmillos.

 

Era un vampiro; Estaba seguro de eso. Rafael me había advertido sobre esta especie.



 

Abrí mis mandíbulas, exponiendo mis propios colmillos y aullé con todas mis fuerzas.

 

Iba a enviar a este pálido hijo de puta de vuelta al infierno.

 

jocelyn

 

No tenía idea de si era lo suficientemente fuerte para hacer esto, pero tenía que intentarlo. Pude absorber 
el dolor de Nina, pero Michelle. .

 

Ella no solo estaba sufriendo.

 

Ella estaba poseída.

 

Los curanderos se resistían a la posesión, al menos eso es lo que leí



 

- pero la teoría era diferente a la práctica.

 

Me quedé mirando el remolino de muebles de Pack House que protegía a Michelle de que nos acercáramos 
demasiado.

 

Selene y algunos otros estaban atrapados detrás de un podio al otro lado de la habitación, sin ruta de 
escape.

 

Le indiqué que corriera cuando le di la señal.

 

"Josh, necesito que distraigas a Michelle mientras trato de acercarme".

 

"Me estoy ocupando de esto", gritó, avanzando hacia ella, usando sus garras para destrozar cualquier cosa 
que volara hacia él.

 



"La beta finalmente ha dado un paso adelante", se burló el dueño de Michelle. "¿Pero está a la altura de la 
ocasión?"

 

 

 

 

 

Levantó los brazos en el aire y Josh saltó contra una lámpara de araña, rebotando como una muñeca de 
trapo y cayendo al suelo.

 

Selene corrió hacia la puerta con su grupo, tratando de ponerlos a salvo.

 

"Todos corran. No mires atrás", gritó Selene.

 

"¿A dónde crees que vas?"

 



Selene gritó mientras la echaban hacia atrás, patinando por el suelo hacia Michelle. Me lancé hacia 
adelante y agarré su mano.

 

"Jocelyn, por favor no la sueltes", gritó.

 

Michelle era muy poderosa. No tuvimos oportunidad.

 

Necesitamos un milagro.

 

Aiden

 

Agarré al vampiro por su capa y lo arrojé contra la pared, arrastrándolo a través de las pinturas de Sienna y 
arrojándolo en una escultura.

 

Cuando pude agarrarlo, logré hacer un daño real, pero estaba tan resbaladizo, desapareciendo y 
reapareciendo en segundos.



 

Me lancé hacia él, y él se partió en dos, dándome una mirada de suficiencia. Antes de que pudiera decidir 
cuál mutilar primero, se convirtieron en mi mamá y mi papá.

 

"Eres un idiota. No sabes cómo hacer nada bien", chilló Charlotte.

 

"Ojalá hubieras muerto en lugar de Aaron", susurró Daniel en mi oído mientras giraba a mi alrededor.

 

¡Tonterías! ¿Cómo sabe tanto de mí?

 

"Sienna me reveló todos sus miedos y deseos más profundos

 

- y el tuyo también. " Él se rió.

 

Se multiplicó en una docena de versiones de sí mismo, todas riendo al unísono.



 

Este idiota era solo un aspirante a mago, lleno de trucos baratos. No me enamoraría de tus juegos mentales.

 

Agarré un cubo de pintura con las mandíbulas y salpique todas sus copias por la habitación. Solo te 
quedaste atrapado con uno de ellos. .

 

 

 

 

 

Aproveché mi oportunidad. Me lancé sobre él y le mordí el costado.

 

jocelyn

 

Michelle gritó de dolor, como si algo dentro de ella estuviera en llamas.



 

Todos los muebles flotantes cayeron al suelo y ella misma empezó a caer libremente.

 

Josh entró en acción y la atrapó, dando un salto mortal y abrazándola con fuerza.

 

Puede que no tengamos otra oportunidad.

 

Corrí hacia Michelle. Su cuerpo se retorcía y estaba tratando de deshacerse de Josh.

 

"Jocelyn, date prisa. No puedo abrazarte mucho más", gritó Josh.

 

"Selene, saca a todos de aquí y cierra las puertas detrás de ti", ordené.

 

Ella asintió con la cabeza y comenzó a guiar a los invitados restantes hacia la salida.

 



Agarré la cara de Michelle mientras Josh la abrazaba.

 

"Muy bien niña, vamos a recuperarla".

 

Empecé a absorber todo lo que había dentro de Michelle en mi cuerpo. Mierda, esto es raro.

 

Mis venas empezaron a ponerse negras de nuevo y aspiré toda la oscuridad hasta que la energía se filtró 
por todo mi cerebro.

 

Mis ojos se oscurecieron y de repente no pude ver nada.

 

Empecé a vomitar, mi fisiología sanadora rechazó al invitado no deseado.

 

De repente, escupí un montón de baba negra por todo el suelo y mi visión volvió a la normalidad.

 



Tonterías.

 

Parecía que acababa de beber un galón de alquitrán.

 

Michelle yacía pacíficamente en los brazos de Josh.

 

"Yo ... creo que se ha ido."

 

"Jocelyn ... no se está moviendo", dijo Josh con calma.

 

 

 

 

 



Inmediatamente sentí su pulso. Ella estaba. .

 

Vivir.

 

Gracias a Dios.

 

Vivo pero sin vida.

 

Traté de transferirle mi energía, pero su cuerpo no lo aceptaba.

 

La oscuridad se había ido, pero Michelle estaba en coma y no tenía idea de cómo traerla de regreso.

 

Aiden

 

El vampiro estaba herido, pero sentí que su poder se había vuelto aún más fuerte. No estaba bromeando.



 

"Traté de estar en dos lugares a la vez. Ese fue mi error, pero no se equivoquen, ahora estoy aquí", 
enfureció.

 

Miré el cuerpo inconsciente de Sienna en medio de la galería. Necesitaba mantenerlo alejado de ella a toda 
costa.

 

"Tierra de siena."

 

"Sienna, tienes que despertar."

 

"Te necesito."

 

Esperaba que no estuviera demasiado lejos, pero nuestra conexión permaneció estática.

 



El vampiro se disparó hacia mí como una flecha, derribándome y enviándome patinar al suelo.

 

Mientras trataba de ponerme de pie, se abalanzó sobre mí repetidamente.

 

Mis costillas se partieron por los golpes rápidos y grité de agonía.

 

Me dejó caer al suelo y centró su atención en Sienna.

 

¡No, no dejes que se acerque a ella!

 

Cambié de nuevo a mi forma humana y luché por ponerme de pie, sosteniendo mi torso.

 

"Oye, idiota, si quieres meterte con la cabeza de alguien, ¿por qué no pruebas la mía? Ahora mismo tengo 
grandes ideas sobre cómo voy a partirla por la mitad".

 



Se dio la vuelta y se burló de mí por tratar de enfrentarlo en mi forma.

 

 

 

 

 

heridos humanos.

 

"'Si insistes, Alpha, con mucho gusto te mataré primero. Luego podré volver a reproducir el recuerdo de 
arrancarte la cabeza en la mente de Sienna, una y otra vez.

 

Mientras el vampiro acechaba hacia mí, un lobo gruñó detrás de él.

 

Tierra de siena.

 



Ella lo agarró y hundió sus colmillos profundamente en su hombro en un movimiento rápido.

 

Gritó mientras ella tiraba con todas sus fuerzas y arrancaba un trozo de su cuerpo, haciendo que se 
evaporara en el aire.

 

El resto de él también comenzó a desvanecerse, y estaba claro que no tenía control sobre su repentina 
desestabilización.

 

"No, todavía no, maldición. ¡Estaba tan cerca!" Sienna se movió y corrió hacia mí, poniendo mi brazo 
alrededor de su hombro, ayudándome a estabilizarme. Ambos lo miramos mientras se convertía en polvo.

 

"No desapareceré para siempre, Sienna. Siempre estaré dentro de ti. Me invitaste a entrar y volveré ...", 
gritó Konstantin.

 

Su cuerpo se evaporó antes de que pudiera terminar su discurso.

 

Sienna me abrazó y se acurrucó en mi hombro. Hice una mueca por las costillas rotas, pero no me importó.



 

Se sentía tan bien abrazarla, saber que estaba a salvo en mis brazos.

 

Tierra de siena

 

Llevaba un delantal de artista y un par de jeans y botas viejos de Aiden mientras caminábamos a casa. Se las
arregló para salvar su ropa después de la transformación, pero mi vestido dorado no tuvo tanta suerte. Y 
tampoco el auto de Aiden.

 

Caminamos en silencio, pero sabía que Aiden tenía un millón de preguntas. Estaba listo para responderles.

 

Había descubierto tantos secretos enterrados y ahora me perseguían.

 

Había mucho que contar.

 

Sobre Konstantin.



 

Tus poderes.

 

Mis poderes, que todavía no entendía.

 

Mi madre.

 

Mi papá, Rowan, que podría estar todavía en alguna parte.

 

Pero en ese momento, me alegré de que me tomara la mano y caminara en silencio.

 

Él estaba allí para ayudarme y yo estaba allí para ayudarlo. Así sería siempre.

 

Le contaría todo cuando estuviéramos sanos y salvos en casa.



 

Cuando nos acercábamos a la casa, empezó a nevar de nuevo, pero hacía demasiado calor para nevar.

 

La luz en el horizonte era naranja y me di cuenta de que no era nieve. .

 

Era gris.

 

"Aiden."

 

Corrió delante de mí, cruzó el puente de adoquines y atravesó los árboles.

 

Sabía lo que estaba a punto de ver, pero cuando apareció la casa, todavía me tapé la boca con incredulidad.

 

Nuestra casa.

 



Encendido, un infierno furioso.

 

 

 

 

 

Capítulo 60 - Familia

 

Tierra de siena

 

Después del incendio, nuestras vidas fueron un caos absoluto.

 

"Aiden, sal del maldito baño. ¡Tengo que orinar!", Gritó Selene, llamando a la puerta. "Tengo un bebé 
entero presionado contra mi vejiga todos los días". "Selene, ¿puedes por favor no gritarle a mi jefe?"

 



Jeremy dijo con cautela.

 

"Él no es tu jefe aquí, Jeremy. Es de la familia", dijo mi mamá en un tono alegre mientras pasaba junto a mí 
con tres cargas de ropa sucia.

 

"No, cuando está en el baño, es mi enemigo mortal", hizo un puchero Selene. "Aiden, SALGA."

 

Fue un buen tipo de caos.

 

La puerta del baño se abrió y Aiden estaba de pie en la puerta, recién salido de la ducha, vestido nada más 
que una toalla, las gotas de agua todavía se pegaban a su abdomen reluciente.

 

Gracias a Dios, la Niebla ha pasado.

 

"Mi nuestra señora de los lobos," gruñó Aiden. "Listo. ¿Puedes relajarte?"



 

"Esa no", murmuró Jeremy en voz baja. Los ojos de Selene se salieron tanto de su cabeza que parecía que 
también estaban embarazadas.

 

"Nunca. Dile a una mujer embarazada. Estás a punto de explotar. Para relajarte", casi gritó, pasando junto a 
él y cerrando la puerta del baño detrás de ella.

 

Aiden simplemente se encogió de hombros. "Oh Melissa, puedes agregar esto a tu pila", dijo, sacando la 
toalla y tirándola a la canasta que ella llevaba.

 

Caminó por el pasillo completamente desnudo mientras yo miraba, mortificado.

 

Fue un buen caos, sí, pero no podía esperar a que nuestra casa estuviera terminada.

 

La casita de mis padres había estado completamente llena desde que Selene y Jeremy decidieron quedarse 
hasta que naciera el bebé, lo que sucedería en cualquier momento.

 



"Sienna, ven a ayudarme con los sándwiches", me llamó mi papá desde la cocina.

 

Cuando me uní a él, me miró preocupado. Ha estado haciendo eso mucho desde que nos mudamos.

 

"¿Cómo estás, cariño? ¿Está todo bien? ¿Estamos haciendo que nuestra casa sea cómoda para ti y Aiden? 
Porque si necesitas algo, solo..."

 

"Papá, estoy bien, de verdad. Ustedes han sido increíbles, abriéndonos su casa mientras reconstruimos la 
nuestra".

 

No le había contado a mi familia todo lo que pasó con Konstantin, pero ellos sabían lo suficiente.

 

Dejé fuera los detalles sobre mis padres biológicos porque sabía que les rompería el corazón y, 
sinceramente, todavía no estaba lista para hablar de ello.

 

Aiden, por otro lado, lo sabía todo.

 



Al principio fue difícil revivir lo que me había pasado. Me sentí tan violada y traicionada por lo que hizo 
Konstantin.

 

Me había utilizado. Trató de manipularme, destruirme mentalmente, destruir físicamente a Aiden e incluso 
quemó toda nuestra casa, pero al final, nuestro vínculo de apareamiento fue más fuerte.

 

No seremos destruidos tan fácilmente; él lo sabía ahora.

 

Y él estaba ahí fuera, en alguna parte, en un estado debilitado, tal vez, pero todavía oculto en las sombras. 
Hizo que mi sangre se enfriara.

 

Josh había establecido un grupo de trabajo anti-vampiros después de todo lo que había sucedido.

 

Para él era casi una obsesión cazar a Konstantin, pero hasta ahora habían pasado cuatro semanas sin tener 
ni idea.

 

La vigilancia de Josh me hizo sentir más segura, pero también triste. Antes tenía mucho tiempo libre. .



 

Mientras cortaba verduras en silencio junto a mi padre, me hizo pensar en el paradero de mi padre 
biológico, quienquiera que sea. Pero solo por un momento.

 

Le sonreí a mi papá y le di la mano. No tuve que buscar a mi padre.

 

Estaba a mi lado.

 

Aiden entró en la cocina, afortunadamente completamente vestido, y abrió una cerveza. "¿Quieres uno, 
Robert?"

 

Realmente parecía estar disfrutando de todo este tiempo familiar forzado.

 

Y no puedo culparlo. Nunca había experimentado esto.

 



"Me encantaría", dijo, tomando la cerveza y golpeándola contra la de Aiden.

 

"Oye, no me dejes fuera de esto", dije, alcanzando mi propia cerveza.

 

Selene entró arrastrando los pies con la ayuda de Jeremy y se dejó caer sobre la mesa.

 

Mamá trajo un pastel de manzana del comedor que hizo que Aiden comenzara a babear.

 

"Hace poco frío en el alféizar de la ventana, como solía hacer mi mamá", dijo Aiden.

 

"Aiden, deja esa lengua a un lado", me reí entre dientes. "Ni siquiera me miras de esa manera a menos que 
estés bajo la Niebla."

 

"¿Todos toman algo?", Preguntó mi papá mientras levantamos nuestras botellas en el aire.

 



"Ojalá lo hiciera", suspiró Selene, sosteniendo su estómago.

 

"¿Qué deberíamos tostar?", Dijo Aiden, mirando alrededor de la habitación.

 

No sabía qué haría sin estas personas increíbles en mi vida. Me anclaron y me llevaron de regreso a la orilla 
cuando Konstantin intentó ahogarme.

 

Las personas en esta sala eran de donde provenía mi verdadera fuerza.

 

"Para la familia", sonreí.

 

Mientras me preparaba para ir a la cama, miré mi reflejo en el espejito que me habían comprado mis padres
cuando era niña.

 

Me sentí infantil al usarlo ahora.

 



Mucho ha cambiado en los últimos dos años.

 

Todavía no me había acostumbrado a estar en la habitación de mi infancia con Aiden tampoco, pero estaba 
totalmente fascinado por todo eso. .

 

Mis acuarelas descuidadas de la escuela primaria.

 

Mi extensa colección de trofeos deportivos.

 

Los animales de peluche que hice trizas cuando era solo un

 

Cachorro.

 

Lo sorprendí leyendo uno de mis viejos diarios cuando nos mudamos, y casi se unió a esos pobres peluches 
en su muerte.



 

Pero ahora, estaba acostado en mi cama en calzoncillos, mirando el mural de estrellas que pinté en el techo 
cuando tenía quince años. Su sincera expresión de admiración me hizo amarlo aún más.

 

Me arrastré encima de él y le di un beso apasionado.

 

Puede que la Niebla haya pasado, pero todavía tenía necesidades.

 

"La gente está buscando problemas", gruñó, sonriendo y levantándome contra la cabecera.

 

"Y siempre puedo encontrarlo," gruñí en respuesta, agarrando la tienda en su ropa interior.

 

Me tiró sobre la cama y no perdió el tiempo bajándome las bragas y abriendo las piernas.

 

La barba incipiente de Aiden se frotó contra la parte interna de mis muslos mientras se sumergía en mi sexo
con su lengua.



 

"Sí, vete", murmuré, agarrando mis sábanas.

 

Aiden se sentó y abrió más mis piernas, golpeando su dura polla contra mi entrada.

 

Se burló de mi sexo, empujó la punta y luego retrocedió.

 

"Más," dije sin aliento.

 

"Quién sabe", gruñó Aiden, colocando su mano suavemente sobre mi cuello.

 

Dejé escapar un suave gemido, que se convirtió en un chillido cuando entró en mí, ensanchándose y 
golpeando todos los puntos correctos.

 

Una vez que entró en el ritmo, sus embestidas se sintieron como el cielo.



 

Mi coño estaba a punto de estallar de placer.

 

"Aiden, voy a ... joder ... voy a ...".

 

Mi abdomen se tensó y mi espalda se arqueó mientras gritaba.

 

"Ya voy. Joder, ya voy…"

 

"ESTÁ VINIENDO", comenzó a gritar mi mamá, llamando a la puerta de mi habitación.

 

"¡EL BEBÉ - ESTÁ A PUNTO DE NACER!"

 

Aunque mi sobrina eligió el momento más extraño posible para entrar en este mundo, estaba muy 
emocionado de conocerla.



 

Mis padres se tomaron de la mano con entusiasmo mientras se sentaban con Aiden y conmigo en la sala de 
espera. Habían pasado dos horas desde que Selene se puso de parto.

 

"¿Sabías que la oficina del conserje está por el pasillo?" Aiden susurró, pasando su mano por mi pierna. 
"Podríamos terminar lo que empezamos".

 

Le di una palmada en la mano. Hombres. Siempre pensando en follar.

 

Aunque tenía que admitir que no sería la peor forma de matar el tiempo.

 

Jocelyn de repente abrió las puertas dobles del uniforme, sonriendo de oreja a oreja.

 

“¿Qué hay de nuevo?” Mi mamá saltó de su silla.

 



"Una chica feliz y saludable. Está lista para conocerte ahora", dijo Jocelyn, llevándonos a la habitación de 
Selene.

 

Jeremy se cernió sobre su esposa e hija con absoluta admiración y devoción en sus ojos. Selene sostuvo a su
hermosa niña, mi primera sobrina

 

- En los brazos. Su rostro estaba empapado de lágrimas.

 

Me eché a llorar. Al diablo con la dominación. Estaba muy feliz por ella.

 

Aiden agarró mi mano. Casi parecía tener los ojos un poco empañados. Casi.

 

"¿Cual es el nombre de ella?" arrulló mi madre, notando el hermoso paquete de una nieta frente a ella.

 

"Dios mío, no hemos pensado en ninguno todavía", dijo Selene, rompiendo a llorar de repente. "¡Ella no 
tiene nombre!"

 



"Cariño, está bien, no llores. Pensemos en uno. Tenemos tiempo", dijo, nerviosamente tratando de 
consolarla y comprender sus erráticas hormonas.

 

Una visión repentinamente apareció en mi mente: cabello rojo

 

ojos agitados y feroces. Alguien importante, que merece ser honrado.

 

"¿Y si fuera ... Vanessa?", Sugerí.

 

Los ojos de Selene brillaron. "Este ... este es perfecto. Es hermoso. ¿Pero por qué Vanessa?"

 

"De nada," dije mientras Aiden me miraba, asimilando todo. "Creo que encaja".

 

"Yo también", respondió ella, bostezando, con los párpados cada vez más pesados.

 



"Está bien, mamá y la pequeña Vanessa necesitan descansar", ordenó Jocelyn. "Todos podemos admirar al 
bebé por la mañana".

 

Jocelyn tocó ligeramente mi hombro cuando estaba a punto de irme.

 

"Tengo otro paciente al que debo revisar si quieres acompañarme".

 

Negué con la cabeza mientras mi estómago se retorcía en un nudo.

 

Se veía tan tranquila durmiendo, excepto que en realidad no estaba durmiendo, al menos no 
voluntariamente.

 

Ah, Michel e, todo esto es culpa mía.

 

Mientras Michelle yacía quieta en su cama de hospital, una ola de culpa me invadió. Si no fuera por mí, ella 
nunca habría ido a la casa de Konstantin en primer lugar y él nunca la habría usado para tratar de hacerme 
daño.



 

Jocelyn agarró mi mano cuando comencé a llorar. "No se culpe a sí mismo", dijo. "A veces la gente entra en 
nuestras vidas y miente, y estas mentiras contaminan a todos los que nos rodean".

 

"Pero, ¿y si ayudé a propagar esta enfermedad?"

 

"Solo estabas tratando de encontrar respuestas sobre tu pasado.

 

Estoy segura de que Aiden lo entiende ", respondió, mirando a otro lado.

 

"No quiere nada más que protegerte".

 

"Tal vez ella también estaba tratando de protegerte," dije gentilmente mientras veía a Jocelyn ponerse 
rígida.

 



"No", respondió Jocelyn vagamente. "Pero prefiero no hablar de eso".

 

La puerta se abrió y Josh entró pesadamente, luciendo triste y cansado. Tenía una barba llena y círculos 
oscuros debajo de los ojos.

 

No había renunciado a buscar a Konstantin por un momento desde que Michelle había entrado en coma.

 

 

 

 

 

"Oh, pensé que no había nadie aquí", murmuró Josh, sin hacer contacto visual conmigo.

 

"Vamos a salir", dijo Jocelyn en voz baja. "Hazme saber si necesitas algo."

 



Mientras Jocelyn me sacaba de la habitación, me volví por un segundo para ver a Josh inclinar su frente 
contra la de Michelle.

 

No te dejaré hacer esto solo, Josh. Lo encontraremos. Y la traeremos de vuelta.

 

 

 

***

 

Aiden puso su brazo alrededor de mi hombro mientras caminábamos por el garaje hacia la casa de mis 
padres. El sol comenzaba a salir sobre las copas de los árboles.

 

"Las cosas volverán a la normalidad, Sienna. Tu familia siempre estará ahí para ayudar, con las cosas buenas 
y malas. Nuestra familia siempre estará ahí para ayudarnos", me aseguró Aiden.

 

"Por supuesto," dije, forzando una sonrisa e inclinando mi cabeza en su pecho.

 



Nada dentro de mí se sentía normal desde que Konstantin había invadido mi mente y mi cuerpo, pero no 
quería preocupar a Aiden.

 

Sentí un poder desconocido dentro de mí, uno que no entendía. .

 

Y estaba creciendo todos los días.

 

Serbal

 

Cuando los rayos del sol naciente cayeron sobre su cabeza, su magnífico cabello rojo estalló en llamas. Ella 
era hermosa, casi una imagen de espejo.

 

La vi caminar con su pareja y despertó en mí una emoción que había estado dormida durante mucho 
tiempo.

 

"Ella se ve como su madre."



Libro 3

 

Capítulo 61 - De vuelta a la vida

 

Tierra de siena

 

Gemidos extáticos resonaron en los pasillos de la Casa de la Manada.

 

Los vastos pasillos estaban extrañamente vacíos, ni un alma a la vista.

 

Una corriente de aire frío atravesó mi camisón transparente, provocando una ola de escalofríos en mi 
columna vertebral. El aire traía consigo el sonido de la pasión, un fervor sexualmente cargado que me 
envolvía.

 

Llamándome.

 



Atrayéndome.

 

De donde venia esto?

 

Una escalera de caracol apareció delante y subí, girando y girando, hasta que me mareé. Finalmente, llegué 
a la entrada del salón de baile.

 

Al abrir las puertas de roble centenario, me encontré iluminado por un cálido resplandor de una chimenea 
cercana.

 

Una cama con dosel estaba en el centro de la pista de baile. Mis ojos estaban clavados en ella.

 

Bajo sábanas rojo carmesí, tres cuerpos desnudos se retorcían y se retorcían.

 

A pesar de las llamas cercanas proyectando sombras oscuras sobre su piel brillante y ocultándolas de la 
vista, pude ver que había un hombre y dos mujeres, todos enredados.



 

Mientras me acercaba con cautela, un rostro familiar levantó la vista de sus espasmos de pasión. Sus ojos 
penetrantes hicieron que mi corazón se detuviera de repente.

 

Konstantin.

 

Pero no pude moverme. Había tomado el control de mi cuerpo.

 

Justo como antes.

 

Ya sin poder apartar la mirada, vi como el vampiro continuaba penetrando sin restricciones a una de las 
mujeres que estaban tendidas debajo de él.

 

Las sábanas se deslizaron lentamente, exponiendo sus muslos, cintura y pechos hasta que se echó hacia 
atrás sus mechones de cabello castaño ondulado. .

 

Fue Michelle.



 

Me miró, consumida por el placer, sonriendo, como si disfrutara de la audiencia.

 

A su lado, la otra mujer parecía joven y dolorosamente vulnerable mientras acariciaba a los dos amantes 
entrelazados.

 

No fue hasta que me miró que vi que era Emily.

 

Mi ex amigo, que ahora estaba muerto. Y mi mejor amigo actual.

 

Ambos gritaban de dolor y placer cuando los colmillos del vampiro se deslizaron.

 

Le grité que se detuviera, pero no salieron palabras.

 

"Sienna." Michelle gimió, acercándose a mí. "Dejaste que sucediera."



 

"Ella va a morir, Sienna. Y es tu culpa. Yo también..." Dijo Emily, tocándose entre sus muslos abiertos.

 

Luego, ella y Michelle comenzaron a alcanzar el clímax, con los ojos girando inquietantemente hacia su 
cráneo.

 

El barro negro comenzó a salir de todos los poros del cuerpo de Emily, formando un charco en el suelo.

 

Y luego una ola de líquido negro se apoderó de mí cuando el vampiro hundió sus dientes en la garganta de 
Michelle.

 

Me senté en la cama, tratando de recuperar el aliento. Me tomó un tiempo orientarme.

 

El sol de la mañana arrojaba rayos brillantes sobre la cama tamaño king del hotel, donde nuestras maletas 
estaban abiertas.

 



Había pasado aproximadamente una semana desde el desastroso Baile de Navidad, donde nuestro amigo 
vampiro Konstantin casi nos derrotó.

 

La casa de mis padres se había vuelto un poco. . lleno de gente por decir lo menos, así que decidimos 
quedarnos en otro lugar.

 

Por la cordura de todos.

 

Aiden se arrastró fuera del baño, húmedo y con una toalla. Corrió a mi lado.

 

"Oye, ¿estás bien?", Preguntó, tomando suavemente mi mano.

 

"Sí, he dicho. "Fue sólo otro sueño extraño".

 

Como siempre, la mirada de mi compañero, sus ojos verdes llenos de amor y preocupación, fueron 
suficientes para ralentizar los latidos de mi corazón.

 



"¿Konstantin?" Él ya parecía saber la respuesta.

 

Estuve de acuerdo. "Pero estoy bien ahora. Lo juro."

 

A la luz de la mañana, su piel estaba dorada. Mis piernas se sentían débiles con solo mirarlo. . el brillo en tus
hombros. . las líneas talladas de su abdomen.

 

"Especialmente cuando vienes a salvarme usando esto", dije, sonriendo y mirando la toalla alrededor de su 
cintura.

 

"Oh, ¿esta vieja cosa?" bromeó.

 

Negué con la cabeza mientras pasaba un dedo por las gotas de agua en su cuello.

 

Me mostré lamiendo mis labios.



 

Los ojos de Aiden se oscurecieron, el deseo estaba reemplazando la diversión en su rostro.

 

"Bueno, creo que debería usar esto más a menudo", bromeó.

 

Como una llama hirviendo bajo mi piel, mi Niebla se encendió con tanta fuerza que casi me dejó sin aliento.

 

En poco tiempo, pasé mis dedos por su abdomen, deslizándolos entre la toalla y su piel.

 

Presionando mi boca contra sus labios flexibles, lo besé profundamente.

 

Aiden hizo un ruido bajo en su garganta, sus manos encontraron su camino debajo de mi camisón y 
subieron a mis pechos, ahuecando y apretando.

 

Nuestro beso se hizo más profundo y me perdí en él.



 

Aiden me agarró por la cintura, abrazando mi espalda desnuda contra su cuerpo húmedo.

 

Respiré hondo, sintiendo su toque una vez más desterrar todos mis pensamientos oscuros.

 

Si pudiera quedarme allí para siempre. Sostenlo en los brazos de mi pareja.

 

Mi niebla estaba cantando en mis venas.

 

Mis dedos vagaron por su paquete de seis, descendiendo hasta el fondo.

 

Aiden gimió de placer mientras yo tiraba de la toalla.

 

Dándome la vuelta, tiró de mis bragas, revelando mi trasero. Llamó dos veces, haciéndome jadear.

 



Dos azotes más llevaron a mi Bruma por las nubes.

 

Sus manos cálidas y callosas se deslizaron entre mis muslos, contra los labios húmedos de mi coño.

 

Gemí, apoyándome en la otra mano que él presionó contra mi estómago para estabilizarme.

 

Entonces sentí la cabeza de su polla, deslizándose, empujando para encontrar mi abertura.

 

Me costaba respirar. Levanté una rodilla y lo presioné contra la cama. Balanceando mis caderas hacia atrás, 
me ofrecí a él.

 

No hubo más pesadillas. Nada podía lastimarme cuando estaba con Aiden.

 

Cuando estábamos juntos.

 



Ambos estábamos jadeando.

 

Sus embestidas eran profundas y rítmicas. Cerré los ojos, perdiéndome en mi Niebla y las sensaciones 
surgiendo dentro de mí.

 

"Oh, Aiden", gemí. "Oh Dios mío, voy a venir."

 

Sus movimientos se aceleraron en respuesta.

 

Mi orgasmo llegó de repente y gemí con él, dejando que me desenmarañara.

 

Aiden vino justo detrás de mí. Podía sentirlo derramando su semen dentro de mí.

 

Nos abrazamos durante un largo momento, respirando el aroma del otro con nuestra lujuria saciada.

 



Cuando volví en mí, estábamos acostados juntos en la cama. Ni siquiera estaba seguro de cómo llegamos 
allí.

 

Entonces sonó el teléfono móvil junto a la cama.

 

De mala gana, me aparté de él y respondí.

 

"¿Hola?"

 

"¿Sra. Mercer-Norwood? Hay un grupo de personas esperándola."

 

"Oh, sí, gracias", dije, colgando.

 

Aiden enarcó las cejas.

 



"Es la sanadora Lowell. Creo que está abajo", dije.

 

Mi corazon se hundio.

 

Ella estuvo aquí.

 

Quizás podría hacer algo para ayudarla.

 

Para ayudar a Michelle.

 

Apareció una imagen de mi sueño. Las piernas de mi mejor amiga se envolvieron alrededor de las caderas 
de Konstantin mientras se corría. Ella gimió de lujuria.

 

Me estremecí, pero traté de fingir que tenía frío.

 



Uno de los principales sanadores del retiro de Lawrence estaba esperando en el vestíbulo.

 

Sharon Lowell rara vez hacía visitas a domicilio, pero accedió a consultar a Michelle a petición personal de 
Alpha.

 

Era una mujer baja y robusta con el pelo gris recogido en un moño realista, pero su voz era cálida y gentil 
cuando nos saludó.

 

"¡Alpha Norwood!", Exclamó. “¡Y la Sra. Norwood!” Ella extendió las manos.

 

"Mercer-Norwood", dije sonriendo.

 

Tomé una de sus manos y Aiden tomó la otra. Les dio a cada uno una pequeña sacudida.

 

"Señora Mercer-Norwood," dijo con un firme asentimiento.



 

"Muchas gracias por venir", dijo Aiden. "Hay un coche que viene a recogernos". Mientras conducíamos 
hacia el frente del hotel, esperé

 

fervientemente que el Sanador Lowell pudiera hacer lo que Jocelyn no pudo: encontrar una manera de 
ayudar a Michelle a despertar.

 

 

 

***

 

Jocelyn nos recibió en el vestíbulo de Pack House y luego nos guió hacia la sala médica.

 

Cuando todos entramos en la habitación de Michelle, mis ojos se dirigieron de inmediato a mi amiga.

 

Un monitor cardíaco sonó a su lado. Tubos atascados en su brazo. Mi corazón se hundió al verla, se veía tan 
pálida y delgada.



 

Sus ojos no se han abierto desde el ataque de Konstantin en el Baile de Navidad.

 

Nadie sabía si se despertaría.

 

La televisión en la habitación de Michelle estaba encendida y mis oídos se animaron al escuchar mi nombre.

 

"Ha pasado más de una semana desde los espantosos eventos que rodearon a Alpha Aiden Norwood y su 
compañera Sienna en el Baile de Navidad de este año", dijo el reportero.

 

Era pequeña, con cabello castaño rizado y una sonrisa lista para la cámara.

 

Y las autoridades ni siquiera están cerca de encontrar al culpable.

 

Mientras tanto, la compañera de Beta, Michelle Daniels, permanece en coma. . "



 

¡Estaba informando desde el interior de la Casa de la Manada!

 

Noté el nombre del reportero en la parte inferior de la pantalla. Monica Birch.

 

Mientras trataba de averiguar cómo había entrado, noté que Josh se derrumbaba en el sillón junto a la 
cama de Michelle.

 

Tenía un aspecto terrible: rostro sin afeitar, ojeras oscuras alrededor de los ojos. .

 

Parecía atormentado por la culpa.

 

Cogí el control remoto del televisor y lo apagué.

 

"Buenos días Josh," dije gentilmente.



 

Él miró hacia arriba y me miró con hostilidad.

 

 

 

 

 

No puedo culparlo.

 

Ambos sabíamos que lo que le había pasado a Michelle era culpa mía.

 

Aiden

 

Incapaz de soportar la vista de la forma inmóvil de Michelle, llevé a Josh y Sienna a la sala de espera, 
dejando que los curanderos atendieran al paciente.



 

Le fallé a Michelle. Les fallé a todos cuando dejé que ese maldito vampiro invadiera mi territorio. Mi familia.

 

Admiraba a Konstantin.

 

Confié en él y lo respeté.

 

Usó el dolor de la muerte de mi hermano Aarón en mi contra.

 

Acepté, ignoré las señales de advertencia porque estaba tan desesperada por saber la verdad sobre cómo 
había muerto Jen, la compañera de Aaron.

 

Bueno, ahora lo sabía.

 

Konstantin la mató cuando hizo explotar el laboratorio.



 

Konstantin también había matado a la madre biológica de Sienna y, en consecuencia, a su padre.

 

Había matado a Jen y, en consecuencia, a Aaron, debido al vínculo de apareamiento.

 

Había prendido fuego a nuestra casa. Dejó a Michelle en coma.

 

Violó la mente de Sienna.

 

En la semana transcurrida desde el Baile de Navidad, la necesidad de encontrarlo, de matarlo, de 
desgarrarlo miembro por miembro. Acababa de crecer.

 

Podía dejar de lado la rabia palpitante, el deseo de venganza, por breves períodos.

 



Se lo oculté bien a Sienna. Ella ya había sufrido bastante. Ella no necesitaba mi furia para controlar su 
propio trauma.

 

Las pesadillas: lloró toda la noche, todas las noches, despertándome una y otra vez.

 

No creo que ella fuera consciente de cuántas veces me di la vuelta y la acaricié, calmando sus gemidos, 
calmando sus músculos tensos, consolándola para que pudiera soltar su miedo y dormir tranquilamente.

 

 

 

 

 

Cada vez, le hice el mismo voto en silencio.

 

Konstantin pagaría por lo que había hecho.

 



Tierra de siena

 

La puerta del dormitorio de Michelle se abrió.

 

Jocelyn y el sanador de Lowell nos miraron. Sus rostros estaban serios.

 

"Hemos terminado el examen", dijo Jocelyn. "Mejor siéntate."

 

Nadie se movió.

 

Ésta no puede ser una buena noticia.

 

"¿Ya ha llegado el resto de la familia de Michelle? También podemos esperar ..." "¡No! Cuéntanos ahora", 
insistió Josh.

 



¿Están preguntando por la familia de Michel y?

 

Dejo escapar un profundo suspiro. Esto fue mucho más serio de lo que imaginaba.

 

Cerré mis manos en puños.

 

"Muy bien", dijo Jocelyn. "Michelle no muestra signos de recuperación. Lo que es peor, sus funciones vitales
están empezando a fallar". Preguntó Josh.

 

Tomé la mano de Aiden, apretándola con fuerza.

 

Jocelyn inclinó la cabeza. Estaba claramente preocupada, con el ceño fruncido, como si tratara de encontrar 
las palabras adecuadas para decir.

 

"Los órganos de Michelle están fallando".



 

 

 

 

 

Capítulo 62 - Ataque de persuasión

 

Tierra de siena

 

Los órganos de Michel y están fallando. .

 

Las palabras eran tan claras, pero no podía entenderlas.

 

"¡Espera! ¿Qué estás diciendo?", Preguntó Josh. Sostenía la pared como si fuera lo único que lo mantenía 
erguido.



 

"Estoy diciendo ...", dijo Jocelyn, tocando el brazalete de plata adornado que llevaba en la muñeca, "que no 
sobrevivirá a la noche".

 

El silencio se cernió sobre todos nosotros. Nadie se movió.

 

"¿Pero qué hay de las máquinas?", Espeté.

 

"La pusimos en el ventilador debido a su respiración inusualmente rápida", dijo Jocelyn. "Pero sus riñones y 
su hígado son el verdadero problema".

 

"Está mostrando oliguria", dijo el sanador Lowell.

 

Ella miró nuestras expresiones en blanco. "No produce suficiente orina", aclaró.

 

Mi corazón empezó a latir más rápido.



 

"Sin los riñones haciendo su trabajo, eventualmente entrará en shock".

 

"No entiendo. ¿Por qué está pasando esto?", Dijo Josh.

 

"El trauma que soportó le causó una cantidad significativa de daño interno", dijo Jocelyn con voz suave.

 

"Pero ... ¿vas a curarla o no?", Preguntó Josh.

 

"Yo intenté . ." Jocelyn se sobresaltó.

 

"¡Entonces sigue intentándolo!", Espetó Josh.

 



La sanadora Lowell negó con la cabeza. "Vine aquí hoy para ayudar a realizar un ritual con Jocelyn. Uno que 
requiere dos curanderos de gran habilidad. Pero aún así fue una apuesta y, desafortunadamente, no tuvo 
éxito".

 

"¿No ha tenido éxito?", Repitió Josh.

 

"Michelle fue atacada por un vampiro", explicó el sanador Lowell.

 

"Su pareja fue esencialmente envenenada por él. La magia curativa del hombre lobo ... es poderosa. Pero 
estamos luchando contra la magia de los vampiros".

 

Josh hizo un sonido de disgusto.

 

"Ese vampiro estaba fuera de lo común", continuó. "Tenía un poder como nada que haya visto nunca. Un 
poder antiguo, estoy seguro".

 

Dios mío, Michel e.



 

"Entonces, ¿qué estás diciendo?", Preguntó Josh, temblando por su voz enojada. "¿No puedes salvarla?"

 

Jocelyn abrió mucho los ojos. "Hay un ritual" No, no lo hay ", la sanadora Lowell la interrumpió, su voz 
repentinamente fría.

 

"Un ritual", continuó Jocelyn, "pero está prohibido ...".

 

"¡Está absolutamente prohibido! Es peligroso y va en contra de la Doctrina del Sanador. Es mejor sacárselo 
de la cabeza. Ahora".

 

La cálida conducta del sanador Lowell ahora era rígida y tensa. Frunció el ceño a Jocelyn, quien miró al 
suelo.

 

Josh miró desesperadamente de un sanador a otro, deseando que uno de ellos sugiriera una nueva 
solución.

 



Pero entendí lo que decía el sanador Lowell.

 

"Ella va a morir, ¿no es así?"

 

Todos se volvieron hacia mí. El rostro de Josh perdió todo color.

 

Luego todos nos volvimos a mirar a Jocelyn.

 

Ella estaba negando con la cabeza. "No", dijo ella. "No dejaré que esto suceda-"

 

"Lo siento, pero no estoy de acuerdo", dijo el sanador Lowell.

 

Todos la miramos horrorizados.

 



Nos miró a los ojos con sinceridad, uno por uno. "No le voy a dar falsas esperanzas a nadie. No digo que 
Michelle no pueda superarlo ... pero ahora mismo, los sanadores no tenemos nada que ver con eso".

 

"Jocelyn quiere que ella lo supere, todos lo hacemos", continuó. "Pero lo que quiero decir es, para ella, es 
personal".

 

 

 

 

 

Jocelyn miró hacia abajo.

 

La sanadora Lowell levantó las manos y nos hizo un gesto para que entremos en la habitación de Michelle.

 

"Creo que sería prudente que todos ustedes visitaran a Michelle. Para prepararse. Tal vez incluso para 
despedirse".

 



Contuve el sollozo que subió a mi garganta.

 

¿Adiós? Michel y solo tiene 20 años.

 

¿Cómo pudo su vida acortarse tan trágicamente?

 

Emily tenía solo quince años cuando murió.

 

Porque no me había dado cuenta de que ella estaba en problemas hasta que fue demasiado tarde.

 

Fue violada por un hombre violento y malvado y se quitó la vida solo dos días después.

 

Y yo era impotente para ayudarla.

 



Como Michelle. Estaba atrapada y gritando dentro de su propia mente, y ni siquiera me había dado cuenta.

 

Después de todo, Konstantin había ganado.

 

"No," jadeó Josh.

 

El ceño del sanador se profundizó mientras lo consideraba. "Lo siento, Beta Daniels. Pero creo que necesitas
poner tu negocio en orden".

 

"Vamos a hacer estas llamadas ahora", dijo Jocelyn, y caminó por el pasillo.

 

Con un breve y triste asentimiento, el sanador Lowell lo siguió.

 

El resto de nosotros nos quedamos en la sala de espera, mirándonos.

 



Josh

 

Apreté los dientes. No podía dejar que Alpha y su pareja vieran el odio en mis ojos.

 

No podía dejar que vieran que los culpaba, a ambos, por lo que le había sucedido a Michelle.

 

Mi compañera estaba en esa cama de hospital, luchando por su vida, conectada a máquinas.

 

 

 

 

 

Esto fue culpa mía. No la había protegido.

 

Pero no el todopoderoso Alfa de la Costa Este.



 

No, se llevó a ese maldito vampiro directamente a Pack House.

 

"Si mi pareja muere", dije, "yo también merezco morir".

 

Y a todos ustedes también.

 

"Josh ...", dijo Aiden.

 

Le fallé a Michelle. No pude protegerla ni castigar a quien la lastimó.

 

Apreté los dientes al saber esto.

 

Konstantin estaba ahí fuera, y aquí estaba yo, inútil.



 

"Ella estaba en problemas", continué. "Ella estaba luchando contra eso

 

- esa cosa y lo que le estaba haciendo.

 

"Y simplemente dejé que ella lo manejara. Sola." Nunca me lo perdonaría.

 

"Estabas investigando a Konstantin", dijo Aiden. "Estabas tratando de protegernos de él. Es mi culpa que 
Konstantin se haya acercado tanto a todos nosotros, no al tuyo, Josh".

 

Apreté los puños.

 

Realmente no lo decía en serio. No tenía idea de lo que era ver a mi pareja a punto de morir en esa 
habitación.

 

Quería atacar, pero una voz profunda desde atrás detuvo mi mano.



 

"Tienes razón. Y es tu culpa. Mi Alpha."

 

Aiden

 

Giré la cabeza para ver a la familia de Michelle, los Pearce, que venían por el pasillo. Su padre, Owen, 
lideraba el grupo.

 

Su pecho ancho y estatura alta lo convertían en una figura imponente, incluso para mí.

 

Luego vino la madre de Michelle, Irene, con su cabello corto de color ámbar.

 

Había furia en sus ojos.

 



Pero lo que más me sorprendió no fue la llegada de los Pearce, sino el camarógrafo y la morena del 
micrófono que se manifestaron de la nada.

 

"¡Alpha Norwood!", Gritó la reportera, empujando su micrófono en mi cara. "Monica Birch, periódico de la 
manada. Estaba hablando con la familia de Michelle Daniels. Creen que usted tiene la culpa del estado de 
Michelle".

 

Me sorprendí. Rara vez se hacen acusaciones directas contra el Alfa de alguien, por no mencionar 
públicamente.

 

"Espera un minuto ..." comencé.

 

"Que tu descuido de las responsabilidades de la Manada te ha puesto a ti, así como a muchos otros, en 
peligro. ¿Quieres comentar?"

 

La luz de la cámara cegaba. No podía pensar con claridad. Abrí la boca para responder.

 

"¡Cómo pudiste!", Gritó Irene acusadora, interrumpiéndome. Su boca se torció con tristeza. "¿Cómo pudiste
dejar que un vampiro corriera alrededor de mi chica?"



 

Negué con la cabeza, levanté las manos y luego las dejé caer sin poder hacer nada.

 

"Cometí un error", dije con pesar. "No sabía que era un vampiro".

 

"¡No lo sabía!", Gruñó Owen.

 

"Tenía un broche que enmascaraba su olor", dijo Sienna, deslizando su mano en la mía.

 

Apreté agradecida.

 

Durante la mayor parte de mi vida como Alfa, estuve solo.

 

A veces todavía era difícil de creer que ahora tenía a mi compañera a mi lado.



 

Y tuve que quedarme a su lado.

 

“¡Nadie te preguntó!” Owen se burló de Sienna.

 

El camarógrafo se acercó para tomar una foto más cercana.

 

El rostro de Sienna se había convertido en una máscara de tristeza.

 

Enderecé mis hombros. "No le grites", le dije, tratando de ignorar la cámara. "Ella es tan víctima como ..."

 

"¡Mierda!" Owen se burló, luego palideció cuando se le ocurrió que acababa de decirle a su Alfa.

 

 

 



 

 

Lo miré y él apartó la mirada.

 

"Tengo entendido que es posible que hayas sido víctima de una presa", le dijo Irene a Sienna, sin dejar de 
mirarme. "Tú también necesitabas protección. Pero Michelle está en coma y te veo bastante bien".

 

"Wow. Palabras fuertes," Mónica interrumpió inapropiadamente antes de volverse hacia mi pareja. "¿Qué 
tienes que decir sobre estas acusaciones?"

 

Tierra de siena

 

Sentí un ruido ahogado salir de mi garganta.

 

Que tengo que decir



 

La madre de Michelle, que me había dado leche y galletas después de la escuela durante años, nos acusaba 
a Aiden y a mí de ser responsables de la condición cercana a la muerte de su hija.

 

Tomé todo mi autocontrol para no salir corriendo de la sala de espera.

 

Todo mi cuerpo se estremeció, y luego sentí la cálida presencia de Aiden a mi lado.

 

"Si desea hablar con mi compañero, puede programar una reunión con nuestra secretaria de prensa".

 

Lo miré, luego de nuevo a las cámaras.

 

Di algo. Necesito DECIR algo.

 

No puedo dejar que Michelle se quede sin voz.



 

"No, está bien", dije, acercándome a Aiden.

 

Haciendo acopio de valor, me volví hacia Monica y los Pearce. "Tienen razón. Todos ustedes. No es justo. Lo 
siento."

 

Todo mi cuerpo estaba temblando.

 

Aiden me rodeó con el brazo. "Atacar a mi pareja definitivamente no va a resolver el problema", dijo, pero 
lo interrumpí, plenamente consciente de que la cámara estaba grabando todos mis movimientos. “Nada de 
esto está ayudando a Michelle.” “Quizás no,” se burló Irene. "Pero no veo a nadie más haciendo nada útil".

 

"¿Dónde está Konstantin ahora?", Preguntó Owen. "En uno de tus

 

mazmorras? ¿O mejor aún, decapitado?

 

Su tono incrédulo sugirió que sabía exactamente dónde estaba Konstantin realmente.



 

Suelto. Y probablemente cada vez más fuerte.

 

Una oleada de náuseas me invadió.

 

"Dejaste escapar a Konstantin, ¿no es así Alpha Norwood?", Preguntó Monica Birch retóricamente. "Y ahora
anda suelto. Libre para atacar a los miembros inocentes de la Manada de la Costa Este".

 

Todos miraron a Aiden, esperando la respuesta del Alfa.

 

Podía sentir sus uñas en mi hombro comenzando a convertirse en garras.

 

Mirándome, Aiden respiró hondo.

 

"Tienes razón", le dijo a Owen.



 

Miré a mi compañero con sorpresa.

 

"Voy a encontrar a ese hijo de puta. Yo ju ...".

 

Pero Aiden fue interrumpido por un sonido agudo y estridente.

 

Alarmas

 

Viniendo de la habitación de Michelle.

 

"¿Qué es esto?", Gritó Josh. "¿Qué está haciendo ese ruido?"

 

La cámara disparó hacia la fuente del sonido.



 

Corrí hacia la puerta de Michelle. Aiden y los demás lo siguieron rápidamente.

 

Mi mano fue a mi boca cuando vi a mi mejor amiga.

 

Michelle estaba hiperventilando, todo su cuerpo temblaba. El monitor cardíaco se estaba volviendo loco.

 

Monica, empuñando su micrófono, se abrió camino hacia la habitación.

 

"¿Qué ... qué está pasando?" Apenas logré gritar, pero Aiden estaba igualmente sin habla.

 

"Tus signos vitales ..." dijo Jocelyn, acercándose detrás de nosotros. "Se están arruinando".

 

 

 



 

 

Capítulo 63 - Tiempos de desesperación

 

Tierra de siena

 

Mi estómago se estremeció ante las alarmas de la habitación de Michelle.

 

"No," suspiré.

 

Josh corrió a la habitación de su compañero y todos lo seguimos.

 

"¡Fuera!", Rugió Aiden al equipo de noticias, que estaba tratando de meterse detrás de nosotros. Se fueron 
antes de que pudiera repetirse.

 



En el interior, sonaba el pitido del monitor cardíaco.

 

Michelle parecía estar peleando con el fan. Por un momento pensé que estaba despierta.

 

Pero sus movimientos eran demasiado incontrolados, como si tuviera algún tipo de convulsión.

 

Josh agarró la mano izquierda de Michelle, suplicando. "Cálmate, amor. Está bien. Vamos. ¡Tienes que 
superarlo!" Mientras miraba, el cuerpo de Michelle se aflojó y se congeló. Los pitidos del monitor cardíaco 
se estaban desvaneciendo.

 

Jocelyn estaba trabajando rápido, haciendo qué, no tenía ni idea. Pero su expresión era sombría.

 

El monitor cardíaco siguió emitiendo pitidos erráticos, incluso mientras el cuerpo de Michelle permanecía 
en reposo.

 

Su frecuencia cardíaca subía y bajaba.



 

Rápido y lento.

 

Empujé a Irene al otro lado de Michelle, agarrando su mano derecha.

 

"Michelle, estamos todos aquí. Te amamos, Michelle. Aguanta", le rogué.

 

"Aléjate de ella", me espetó Irene.

 

Me tambaleé hacia atrás en estado de shock.

 

"Dejaste que ese vampiro se acercara a ella, Sienna. Se suponía que eras su amiga, y ni siquiera te diste 
cuenta de que la estaba tomando."

 

Se volvió y clavó sus grandes ojos marrones en Michelle. "Por favor, sólo ... vete. Déjame tener a mi hija. Por
última vez".



 

Aturdido, caminé de regreso a donde Aiden estaba parado contra la pared.

 

Me di cuenta de que todo el tiempo, el ojo fijo de la cámara lo había capturado todo.

 

Mónica esperaba fuera de la habitación del hospital, su camarógrafo lo miraba todo.

 

Buitres inmundos.

 

Presioné mis manos contra mis mejillas, mis ojos ardían.

 

Irene tenía razón. Cualquiera podía ver esto.

 

Es culpa mía Michel y de estar aquí.



 

Luchando por tu vida.

 

Y perdiendo la batalla.

 

Sacudiendo la cabeza, vi como el monitor emitía una serie rápida de pitidos de nuevo.

 

Yo sabía que algo estaba pasando.

 

Me di cuenta de que algo andaba mal.

 

La forma en que actuó.

 

La forma en que habló.

 



Debería haberlo visto. Las mil formas en que Michelle había pedido ayuda a gritos.

 

Pero estaba demasiado ciego. Demasiado involucrado en mis propios problemas egoístas.

 

Oh, claro, le dije algo a Jocelyn al respecto, pero nada útil.

 

Lo hice sonar como una preocupación ridícula, que no debe tomarse en serio.

 

No pude ayudarla.

 

Fallé por completo.

 

Una larga pausa en los pitidos de repente empapó la habitación en un silencio opresivo. Contuve la 
respiración y empezaron de nuevo.

 



Y en ese momento, busqué cualquier poder divino ahí fuera.

 

Cualquiera. Nada.

 

Ora por favor.

 

 

 

 

 

Salva a Michel e.

 

Hacer algo. Cualquier cosa.

 



No puedo perder a mi mejor amigo.

 

De nuevo no.

 

Aiden

 

La habitación estaba demasiado llena.

 

No era de mi familia, y Michelle y yo nunca fuimos realmente unidas.

 

Salí de la habitación, tratando de no llamar la atención sobre mí.

 

Hasta que casi choca con Monica Birch.

 

"¡Disculpe, Alpha Norwood!", Dijo frunciendo el ceño. "Estás bloqueando la vista".



 

Me volví hacia ella, toda mi rabia inútil por no poder ayudar a Michelle brotó.

 

"Fuera de aquí. ¡Ahora!", Gruñí.

 

Sin embargo, en lugar de obedecer, Monica se volvió para mirarme, sus ojos brillantes y penetrantes.

 

"¿Eres consciente de la magnitud de la tragedia, Alpha Norwood? Si Michelle Daniels no se recupera, el 
número total de muertes en la tragedia de Konstantin asciende a tres. Sabemos de tres."

 

"¡Michelle estará bien!", Le respondí, más emocionado de lo que pretendía. "Ella se recuperará".

 

"Pero si no lo hace."

 

"¡Eso no sucederá! ¡No bajo mi mando!"



 

Enfurecido, giré sobre mis talones y regresé a la habitación del hospital.

 

"¡Y sal de los terrenos de Pack House antes de que te eche!"

 

"¡Tenemos pases de prensa por una razón!"

 

Dentro de la habitación de Michelle, todos estaban en un círculo tenso, a unos metros de la cama para que 
los curanderos pudieran trabajar.

 

Jocelyn tenía las manos sobre el pecho de Michelle, realizando reanimación cardiopulmonar.

 

El sanador Lowell se estaba moviendo, sintiendo diferentes puntos ...

 

tus muñecas, tu barriga, tus pies, gritando cosas que eran incomprensibles



 

 

 

 

 

para mi.

 

“Rigidez abdominal en el cuadrante inferior derecho.” Corrió algo que no pude ver en la planta del pie de 
Michelle. "Respuesta del hallux ascendente".

 

Jocelyn la miró alarmada.

 

Owen se tapó la boca con las manos y se apartó de la cama.

 

No podía soportar ver cómo se desarrollaba todo esto.



 

Con una mirada a Sienna, que estaba congelada, mirando a su amiga moribunda, dudé.

 

Si Michelle moría, Sienna me necesitaría.

 

Pero qué significa eso?

 

¿No significa estar al lado de Sienna concentrarse en derrotar las amenazas externas?

 

¿O significa quedarse a su lado cuando está perdida y temerosa por su amiga?

 

¿Qué debe hacer un Alfa cuando se debate entre el deber para con su manada y el deber para con su 
compañera?

 

Estaba en la habitación del hospital, luchando conmigo mismo.



 

La mejor manera de ayudar a Sienna, ayudar a todos, es matar a Konstantin.

 

Sacudí la cabeza ante mis propios pensamientos.

 

Si Michelle moría, sería un golpe devastador para Sienna y no podría dejarla así.

 

Pero si no salía de aquí y comenzaba a hacer algo con el vil asesino que ya había hecho tanto para dañarme 
a mí y a mis seres queridos, me iba a asustar.

 

Había una cosa que podía hacer, pero tenía que hacerlo rápido para poder volver aquí lo antes posible.

 

Sale de la habitación.

 

Monica



 

Vi a la familia en duelo de Michelle Daniels mientras la joven luchaba y luchaba en la cama médica.

 

Entonces supe que mis instintos estaban en lo cierto.

 

Era eso. La historia que solidificaría mi carrera.

 

"Oye, ¿deberíamos dejar de filmar?", Preguntó mi camarógrafo, Curtis,

 

 

 

 

 

mirándome por el rabillo del ojo. "Alpha nos acaba de echar de Pack House".



 

¿Cómo se supone que apague las cámaras ahora que la compañera de Beta está a punto de patearle las 
botas?

 

Fue puro entretenimiento.

 

Pero si Aiden Norwood nos ve en el lugar después de decirnos que nos vayamos, podría interferir con mis 
planes más importantes.

 

Y eso no serviría en absoluto.

 

"Guarda esto. Vámonos de aquí", dije con decisión, ya dándome la vuelta para irme.

 

"¿Pero qué pasa si ella muere?", Preguntó Curtis, bajando la cámara de su hombro y siguiéndola.

 

Mis zapatos de tacones altos resonaron con fuerza en las escaleras mientras salíamos de la sala médica y 
salíamos al césped.



 

Me encogí de hombros. "Si ella muere, muere. Encontraremos un nuevo ángulo".

 

Siempre hay un nuevo ángulo.

 

"¿No deberíamos hablar con Matrix sobre esto? De hecho, no se nos permite estar aquí." Curtis parecía 
nervioso y puse los ojos en blanco.

 

Si no reunía el coraje, y pronto, tendría que encontrar un nuevo camarógrafo.

 

Lo cual sería una pena, porque Curtis no era terrible en la cama.

 

"Deja de ser suave y confía en mí. Los Norwood son nuestro boleto de lotería".

 

Mi camioneta estaba esperando. Entramos y salimos para recopilar las imágenes del día.



 

Los chicos de Jornal da Matilha me amarían.

 

Y pronto, el mundo también.

 

Cuando todo esto estuviera dicho y hecho, Aiden Norwood me recordaría para siempre.

 

Josh

 

Mi corazón golpeó contra mis costillas mientras miraba

 

Jocelyn y el otro sanador, Lowell, rodean a Michelle.

 

Fui vagamente consciente de que Aiden salía de la habitación y luego recorría el pasillo.



 

¿A dónde va?

 

¿Para finalmente cazar a Konstantin?

 

Yo también debería ir.

 

Pero, ¿cómo podría?

 

No podía apartar los ojos de Michelle.

 

El monitor todavía se estaba volviendo loco.

 

"¡Necesitamos la habitación!", Ladró Jocelyn. "¡Por favor, todos despejen la habitación!"

 



"Sobre mi cadáver," rugí.

 

No hay posibilidad.

 

Tendrían que cargarme pataleando y gritando.

 

"Necesita una tomografía computarizada y posiblemente una resonancia magnética", argumentó el sanador
Lowell. "¡Tenemos que trasladarla de Casa da Matilha a un hospital quirúrgico!"

 

"Ella no lo aceptará. ¡Tenemos que estabilizarla primero!", Estalló Jocelyn.

 

"Aquí no tienes los recursos, Jocelyn. Tenemos que transferirte a una instalación externa de inmediato", 
insistió Lowell.

 

Jocelyn negó con la cabeza. "¡No puedo parar, o podría sufrir un paro cardíaco!", Dijo de nuevo.



 

"¡Nadie irá a ninguna parte hasta que Michelle se estabilice!", Grité.

 

El sanador Lowell se volvió hacia mí. "No lo entiendes, Beta Daniels. Jocelyn no puede hacer mucho. 
Michelle muestra signos de un daño cerebral muy grave".

 

Mi respiración se detuvo en la garganta.

 

Enterré mis manos en mi cabello.

 

"Jocelyn está tratando de estabilizar su ritmo cardíaco", continuó Lowell, "pero si el problema se origina en 
su cerebro, lo que está haciendo Jocelyn no la salvará".

 

Yo no entiendo eso.

 

No entiendo por qué está pasando esto.



 

"Pero si me detengo el tiempo suficiente para moverla, podría sufrir un paro cardíaco tan pronto como 
retire mis manos", argumentó Jocelyn.

 

"¿No puedes entrar y ... arreglar lo que sea que esté mal en su cerebro?", Le pregunté, aferrándome a 
cualquier esperanza.

 

Lowell frunció los labios y negó con la cabeza. "No hay tiempo suficiente."

 

El propósito de sus palabras sonó en mi cabeza.

 

Estaba a punto de ver morir a mi pareja.

 

"¿Ninguno de los dos puede hacer nada?", Pregunté, obligándolos a mirarme a los ojos.

 



Los ojos de Jocelyn se entrecerraron.

 

"Yo puedo", dijo.

 

El sanador Lowell y yo nos volvimos a mirarla.

 

"No, no puedes", dijo.

 

"¿Qué?", Le pregunté. “¿De qué estás hablando?” “El ritual”.

 

"Está prohibido por una razón, Sanador White. No volveré a tener esta discusión. Tampoco participaré". La 
otra mujer parecía furiosa.

 

En ese momento, el monitor cardíaco se activó con una serie de pitidos agudos y luego se estabilizó.

 



"Tal vez", dijo Jocelyn, con la voz temblorosa. "Pero tengo que hacer algo".

 

“¡No!” El Sanador mayor saltó hacia adelante, pero ya era demasiado tarde.

 

Jocelyn cerró los ojos, presionando sus palmas firmemente contra el pecho de Michelle.

 

El sanador Lowell retrocedió.

 

Por un momento, no pasó nada.

 

Luego, la habitación se vio envuelta en una luz blanca cegadora.

 

 

 

 



 

Capítulo 64 - Ojos Brillantes

 

jocelyn

 

Convocando toda mi fuerza y concentración espiritual, sumergí mi magia en el cuerpo angustiado de 
Michelle.

 

Nunca había realizado el ritual que estaba intentando ahora.

 

Nadie que yo conociera lo había hecho.

 

Se enseñó solo como una advertencia, porque cualquier sanador que lo hubiera intentado antes había sido 
lastimado, tanto física como espiritualmente.

 



Era una técnica que le permitía al sanador usar toda su magia a la vez y luego limpiar el sistema del paciente
con ella.

 

Si tiene éxito, puede curar múltiples puntos de trauma a la vez y revertir fallas sistémicas como la que 
estaba sufriendo Michelle.

 

Pero se necesitaría todo lo que tenía el sanador.

 

Lo agotaría por completo.

 

Y si un sanador les ofrecía más de lo que podían soportar, morían.

 

Incluso si sobrevivieron, el daño fue irreversible.

 

Pero no tuve elección.

 



No podía quedarme quieto y aceptar que el corazón de Michelle había dejado de latir.

 

No podía ir con tus padres y disculparme por fallar.

 

No permitiría que muriera cuando tuviera esta última oportunidad de salvarla.

 

La pulsera de plata en mi muñeca tintineó suavemente.

 

Soy un sanador. Mi tarea es curar.

 

Cerrando los ojos, liberé mi poder a través del cuerpo de Michelle. En el ojo de mi mente, lo vi extenderse, 
arquearse y dividirse tan rápido como un rayo.

 

 

 



 

 

Mi poder encontró las lesiones en su cerebro; ella tuvo varios ataques de los que solo ahora era consciente.

 

Su corazón también resultó dañado.

 

Tus riñones.

 

Tu hígado.

 

Empujé mi magia tan lejos como pude, arrancando cada gota de mi cuerpo, ahogándola con ella.

 

La llenó y se liberó de mí.

 



Abriendo mis ojos, tropecé hacia atrás.

 

Josh

 

Jocelyn se apartó de Michelle y levantó las manos. Abrió los ojos; brillaban con una luz misteriosa.

 

Entonces, de repente, la luz se apagó.

 

Me volví hacia Michelle.

 

Por favor no estés muerto.

 

Pero el rostro de Michelle estaba completamente pálido y quieto.

 

No funcionó.



 

Un sollozo áspero salió de mi garganta.

 

Ni siquiera pude despedirme.

 

Pero no te preocupes mi amor Dondequiera que vayas, pronto estaré contigo.

 

Abrió los ojos.

 

Jocelyn se desmayó.

 

Por un instante, quedé paralizado.

 

Entonces mis músculos se aflojaron y corrí hacia Michelle.



 

Sus ojos marrones parpadearon y se fijaron en mí, llenos de amor y reconocimiento.

 

Tierra de siena

 

No sabía en qué dirección girar: correr hacia Jocelyn, que estaba tirada en el suelo, o hacia Michelle, que 
estaba despierta.

 

El sanador Lowell zumbaba alrededor de Michelle.

 

Me quedé allí, congelado, mirando.

 

¿Por qué se había ido Aiden? Donde estaba

 

Lo necesitaba. Estaba solo, totalmente invisible.



 

Está bien, piensa. ¿Como puedo ayudar?

 

Jocelyn!

 

Corrí hacia el sanador, que estaba tirado en el suelo.

 

Presionando un dedo en su cuello, traté de encontrar su pulso.

 

Pero no hubo nada. Me palpitaba la cabeza cuando me incliné sobre su rostro para comprobar si salía aire 
de su nariz.

 

"Ella no está respirando", dije.

 

Irene se acercó a Michelle, con Owen justo detrás de ella.



 

Nadie me notó.

 

"¡Ella no está respirando!", Repetí, gritando ahora.

 

"Mi primera responsabilidad es con Michelle", dijo el sanador Lowell. "Jocelyn lo sabe".

 

Mi sangre se sentía como agua helada.

 

¿Jocelyn se había suicidado para salvar a Michelle?

 

¿Cómo pasó esto?

 

Me agaché junto a Jocelyn, tomando su mano en la mía.

 



"¡Joce! ¡Oye! Vamos, Joce, vuelve con nosotros", le dije. "¡Usted consiguió!

 

Michelle está despierta ".

 

Un momento después, el sanador Lowell estaba a mi lado.

 

Me sonrió y apartó la mano de Jocelyn de la mía.

 

Vamos, Jocelyn.

 

Vamos, tienes que estar bien.

 

Jocelyn inhaló bruscamente y empezó a toser. Su cabeza se inclinó hacia un lado, sus párpados revolotearon
brevemente.

 



Una oleada de alivio se apoderó de mí.

 

Pero sus ojos permanecieron cerrados.

 

"Tenemos que llevarla al Retiro del Sanador", dijo el Sanador.

 

 

 

 

 

Lowell.

 

Me puse de pie, apartándome de su camino.

 



¿Dónde estaba Aiden? Necesitaba que estuviera allí.

 

Mirando a mi alrededor, lo que vi me calentó y me rompió el corazón al mismo tiempo.

 

Josh estaba mirando a Michelle a los ojos; sus propios ojos estaban llorosos cuando su boca se curvó en una
sonrisa de dolor.

 

Le sonreí pero mi corazón se apretó.

 

"Oye" dije. "Regresaste."

 

Ella vaciló. Su rostro permaneció en blanco, y luego se volvió hacia Josh y sonrió.

 

¿Ella sabe lo que pasó?

 



"Hola amor" le dijo.

 

Apretó sus dedos contra su boca. "Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Siempre estaré a tu lado".

 

Aiden

 

"Gracias por venir tan rápido", dije.

 

Sayyid Hamdi era un joven alto y musculoso con el pelo corto y oscuro.

 

Se enfrentó al escritorio de mi oficina.

 

Yo estaba del otro lado, sin ganas de sentarme.

 



Sayyid era miembro de la policía de Mahiganote, pero también se desempeñaba como cazador cuando era 
necesario. Lo conocía desde que estábamos estudiando juntos.

 

"Como sabes, nuestra manada fue atacada por un poderoso vampiro llamado Konstantin," dije, tragándome
la culpa y la ira que se acumulaban cada vez que me veía obligada a pronunciar su nombre.

 

Poseía a Sienna, la lastimaba. Y yo no estaba allí.

 

La única forma en que sabía cómo ayudarla, para calmar las pesadillas que la atormentaban todas las 
noches, era cazar al vampiro y matarlo.

 

La dejaste de nuevo. Ella te necesitaba en el hospital y te fuiste.

 

Sienna es inteligente, lo entiende. Quiere que Konstantin se vaya tanto como yo.

 

La mayoría. Fue su mente la que invadió.

 



 

 

 

 

Me sentí mal, pero apreté los dientes.

 

Solo había una forma de acabar con esto.

 

"Estoy formando un Escuadrón de Cazadores", le dije. "Te quiero en esto. Como capitán. Toma a quien 
necesites de tus asignaciones regulares."

 

Sayyid me asintió con la cabeza. "Como desees, mi Alfa."

 

"Konstantin es extremadamente peligroso", dije. "No es un vampiro común".

 



Abrí el libro que Josh había recibido de la colonia de vampiros de Maine.

 

"Probablemente se le conoce como un vampiro 'santo'." Señalé un párrafo dentro de las páginas del libro.

 

"Es una designación para vampiros muy antiguos que han alcanzado poderes especiales. Los poderes de 
Konstantin parecen ser mentales, en su mayoría".

 

Miré a Sayyid, manteniendo contacto visual.

 

"Es extremadamente peligroso. Si muerde a alguien, puede dominarlo.

 

¿Tú entiendes? No lo subestimes ".

 

"Sí señor," Sayyid me dio otro asentimiento brusco. Era un hombre al que no le gustaba andar con rodeos, y 
eso me gustó.



 

Ahora más que nunca, cuando el tiempo era de suma importancia.

 

Saqué una carpeta de archivos: "Todo lo que tenemos sobre tu reciente estancia en Mahiganote. También 
he enviado enlaces de documentos a tu correo electrónico".

 

Sayyid me quitó la carpeta.

 

"Encuéntrelo", dije. "Es para ayer, ¿entendido?"

 

Sayyid comenzó a darse la vuelta, pero luego dijo: "Y cuando lo hagamos, mi Alfa, ¿cuáles son nuestras 
órdenes?"

 

Dudé, preguntándome qué decir.

 

Sayyid fue eficaz y confiable.



 

Pero Konstantin era peligroso y lo habíamos subestimado antes.

 

"Cuando eso suceda, ponte en contacto conmigo", dije al fin.

 

"No lo enfrentes sin mí."

 

Tierra de siena

 

Michel y estará bien ahora.

 

No será como Emily. Michel y SOBREVIVIRÁ.

 

Y Jocelyn también.



 

La llevarán al Retiro del Sanador. Ella sobrevivirá.

 

Todo va a estar bien.

 

El sanador Lowell y dos paramédicos colocaron a Jocelyn en una camilla.

 

Observé a Michelle y Josh mientras se abrazaban en silencio. Prácticamente podía sentir el amor de su 
vínculo de apareamiento reavivándose.

 

Mi corazón se apretó con culpa.

 

Si no fuera por mí, Konstantin nunca habría sido parte de nuestras vidas.

 

Nada de esto habría sucedido.



 

Mientras observaba su feliz reunión, de repente me sentí perdido.

 

¿Debería irme?

 

No sentí que me necesitaran allí. Sentí que me estaba entrometiendo.

 

Extrañaba a Aiden. Ver la fuerza del vínculo entre Josh y Michelle me hizo extrañar a mi pareja.

 

Pero si me fuera, ¿estaría todo bien?

 

"¿Puedo traerte algo?", Dije finalmente. "¿Algo? ¿Alguien necesita un vaso de agua?"

 

Josh me miró por encima del hombro por un momento, luego volvió a fijar la mirada en su pareja.

 



"Nadie te necesita aquí, Sienna", dijo rotundamente.

 

Me encogí ante su tono amargo, y las verdaderas palabras lo envolvieron.

 

Al menos Michelle había vuelto. Eso era todo lo que importaba ahora.

 

Aunque mi amigo nunca pudo perdonarme.

 

Michelle se reclinó contra la almohada y cerró los ojos.

 

Ella parecía exhausta.

 

Ahora no era el momento de pelear por nada.

 



Tan pronto como Jocelyn estuvo asegurada a la camilla, la sacaron de la habitación.

 

Sabiendo que Michelle estaba en buenas manos, la seguí.

 

 

 

***

 

Durante todo el camino hasta el aeropuerto privado de la manada, Jocelyn permaneció inconsciente.

 

El sanador Lowell continuó cuidando a Jocelyn en la parte trasera de la ambulancia, que estaba 
sobrepasando todos los límites de velocidad para llegar lo más rápido posible.

 

La piel de Jocelyn había adquirido un tono grisáceo que no me gustó en absoluto.

 



"¿Hay algo que pueda ...?", Comencé, pero nadie estaba escuchando.

 

El sanador estaba colocando ambas manos sobre Jocelyn, enviando energía curativa, hasta donde yo sabía, 
alentando a sus células a recuperarse.

 

Pero nada parecía estar pasando.

 

Aún respiraba, pero ese era el único consuelo.

 

Extendí la mano para alisar su cabello, tratando de decirle de alguna manera lo arrepentido y agradecido 
que estaba por lo que hizo.

 

Pero el Sanador Lowell me tomó de la mano.

 

"Lo siento, Sienna. Podemos cuidar de ella ahora", dijo mientras la ambulancia llegaba al aeropuerto.

 



Un equipo de curanderos esperaba cerca de un helicóptero.

 

"¿Estás seguro?", Le pregunté.

 

Michelle estaba bien, pero ahora Jocelyn pagaría el precio por mi estupidez.

 

Tuve que hacer algo.

 

"Sí, querida, estoy segura. Nos ocuparemos de ella. Lo has hecho de maravilla", las palabras del sanador me 
calmaron, pero se interrumpió cuando los médicos empezaron a subir a Jocelyn al helicóptero.

 

"Me pondré en contacto", dijo en el camino.

 

"¡Por favor, dime que estará bien!", Grité.

 



Pero mis palabras se desvanecieron en el rugido de las palas del helicóptero cuando cobraron vida.

 

Mi cabello se enroscó alrededor de mi cara y retrocedí.

 

El avión despegó del suelo.

 

El miedo y la esperanza desesperada se apoderaron de mí mientras se elevaba hacia el cielo nublado y se 
perdía de vista.

 

Cuando me dejaron en Pack House, me detuve frente a la puerta principal y me tapé la boca con la mano.

 

Las lágrimas me picaron en los ojos mientras me sentaba en los escalones de la entrada.

 

¿Cómo fue que todo salió tan mal?

 



Michel y estarás bien, me dije.

 

Y Jocelyn también.

 

Ambos estarán bien. ellos tienen que quedarse

 

Miré la tierra del Hogar de la Manada y respiré hondo. Estuve de acuerdo.

 

Todo volverá a la normalidad.

 

Excepto yo.

 

No volveré a ser como era.

 



En ese momento, solo y frío en el aire amargo del invierno, hice un voto desesperado y silencioso a 
cualquier poder superior que quisiera escuchar.

 

Estaría mejor. Me concentraría en los demás en lugar de en mí mismo.

 

Sería el mejor amigo, el mejor compañero que cualquiera pudiera pedir.

 

No importa lo que pase.

 

 

 

 

 

Capítulo 65 - Medidas extremas

 



jocelyn

 

Sabía que estaba soñando porque Nina estaba allí.

 

Nos sentamos en un bote de remos, a la deriva mientras reíamos, tratando de recuperar un remo que 
flotaba cada vez más lejos.

 

Pero incluso mientras me reía, admirando sus hermosos ojos y el brillo de ébano de su piel, una parte de mí 
sufrió.

 

No había visto ni escuchado de Nina desde que desapareció del Baile de Navidad.

 

Ella se quedó y ayudó por un tiempo.

 

Y luego se escapó, sin siquiera despedirse.

 



En el sueño, el bote de remos se partió en dos.

 

No entró agua, se convirtió en solo dos botes separados.

 

Alcancé a Nina al otro lado del agua: "¡Toma mi mano!"

 

Ella apartó la mirada de mí, todavía riendo.

 

Su bote giró de modo que me diera la espalda.

 

"¡Nina! ¡Nina, te vas flotando!"

 

Pero ella no regresó.

 



"¡Nina, por favor! ¡No me dejes!"

 

Clavé mis dedos en el borde del casco del barco.

 

Y las sábanas se sentían suaves y sedosas.

 

Un aroma a lavanda.

 

Mi brazalete de plata se presionó contra la carne de mi brazo.

 

¿Donde estoy?

 

Me dolía todo el cuerpo, como si cada músculo de mi cuerpo se hubiera estirado hasta el punto de 
romperse.

 



Mis ojos se abrieron.

 

Papel pintado rosa y blanco.

 

 

 

 

 

¿Que lugar es ese?

 

Miré alrededor.

 

Sharon Lowell estaba sentada en el sillón a mi izquierda.

 

"Hola Jocelyn", dijo. "Bienvenido al Retiro de Lawrence Healer".



 

Tierra de siena

 

Al día siguiente, después de los hechos del hospital, regresé a mi galería. Las campanas de mi puerta 
tintinearon cuando entré. Cerré la puerta detrás de mí.

 

Afuera, una pequeña manada de reporteros me graznó, encabezada nada menos que por Monica Birch, 
pero los ignoré.

 

Recibirían una actualización oficial de Aiden en breve.

 

Pobre Aiden. Pasé por su oficina antes de llegar a la galería.

 

Parecía cansado y agotado, murmurando para sí mismo sobre el posible paradero de Konstantin.

 



Sabía que mi compañero no se detendría ante nada para atrapar al vampiro, y me dio un inmenso consuelo 
saber lo duro que estaba trabajando.

 

Pero aún así, lo extrañaba.

 

Esa fue la primera vez que fui a mi estudio desde los desastrosos eventos del Baile de Navidad.

 

Todo estaba en perfecto orden, pero estar de vuelta en este espacio me dio escalofríos.

 

Konstantin y yo pasamos varias horas juntos.

 

Me reí y hablé con ese vampiro mientras invadía la mente de mi amigo.

 

Es la mía. Pero al menos me las arreglé para luchar contra él.

 



También de manera sorprendente, pensé, recordando el incidente en el bosque donde le había arrojado un 
árbol al vampiro atacante.

 

Todavía no tenía idea de cómo lo hice. Si no hubiera sido tan extraordinario, habría pensado que me lo 
había imaginado todo.

 

Pero Michelle no tuvo tanta suerte. El vampiro la poseyó por completo.

 

Ni siquiera podía imaginar por lo que estaba pasando.

 

Me dirigí a mi estudio en la trastienda, preparándome para finalmente reconectarme a través del arte.

 

¿Qué pintaría?

 

¿Algo representativo? ¿Michelle en la cama del hospital? ¿Jocelyn luchando por salvarla?

 



Jocelyn ...

 

Casi se sacrifica para salvar la vida de mi mejor amiga. Escuchamos que todavía estaba viva en Kansas 
Healer's Retreat, pero aún no había noticias sobre su condición.

 

Pensé en pintar algo abstracto como una forma de lidiar con todos estos sentimientos.

 

Pero cuando entré en mi estudio, todos los pensamientos sobre arte nuevo pasaron instantáneamente de 
mi mente a los pensamientos de Konstantin.

 

Mi corazón martilleaba contra mi esternón cuando la imagen de sus brillantes ojos rojos ardía en mi 
cerebro.

 

¿Realmente vas a salir de mi cabeza?

 

¿Alguna vez me libraré de ti?



 

Mi respiración se sentía tensa, mi pecho apretado.

 

Oh, Aiden. Desearía que estuvieras aquí.

 

Casi había perdido la batalla para liberarme de Konstantin.

 

Aunque me resistí, el costo fue demasiado alto.

 

Con algunas respiraciones profundas, conecté mi teléfono celular al sistema de sonido y puse música 
relajante.

 

Aún inhalando y exhalando conscientemente, coloqué un lienzo en blanco sobre el caballete y me senté en 
el taburete de madera frente a él.

 

Pero mi corazón seguía latiendo con fuerza.



 

Moviéndome rápidamente, como si la prisa me permitiera superar mi creciente angustia, apreté un poco de
azul oscuro en una paleta limpia.

 

Agregué carmesí y ámbar quemado y pasé un pincel por los colores,

 

mezclándolos.

 

¿Qué voy a pintar?

 

Mi mente se sentía en blanco y vacía como la pantalla que tenía ante mí.

 

¿Qué estaba haciendo aquí?

 

Mi mejor amiga estaba en el hospital, recuperándose de un ataque que casi la mata.



 

Mi otra buena amiga estaba luchando por sobrevivir en Kansas después de casi sacrificarse para salvar a 
Michelle.

 

Y yo estaba. . limpiando pintura.

 

Guardé la paleta y me levanté del taburete.

 

¿Debería llamar a Aiden?

 

Ahora, la vista del rostro de mi compañero, la sensación de sus labios contra los míos, era todo lo que 
anhelaba en el mundo.

 

Pero Aiden estaba ocupado. Cazando al vampiro que lo inició todo.

 



No necesitaba molestarlo con mis problemas.

 

Me retorcí las manos y caminé inquieto por el estudio.

 

No podía respirar.

 

Este lugar olía a Konstantin.

 

No literalmente, el vampiro siempre tenía cuidado de usar su broche mágico cuando estábamos juntos.

 

Pero el estudio que Aiden me había dado como regalo de apareamiento, donde tenía tantos recuerdos 
maravillosos, ahora me apetecía. . contaminado.

 

Inmundo.

 



Como yo.

 

Mis pensamientos daban vueltas.

 

Controla, Sienna.

 

Me obligué a dejar de caminar.

 

Renunciando a la arteterapia como causa perdida, salí de la galería por la puerta trasera, queriendo evitar a 
los miembros de la prensa que todavía esperaban afuera.

 

Necesitaba hablar con alguien, pero definitivamente no con ellos.

 

Pero Aiden estaba ocupado. Tuve que dejarlo trabajar.

 



Mi corazón se disparó.

 

¡Deja de enloquecer y de pensar!

 

Tienes muchas personas en el mundo que te quieren. No los elimines como la última vez.

 

 

 

sienna: hey

 

Sienna: ¿estás ocupada ahora mismo?

 

Selene: hola hermana

 

Selene: más o menos. Tengo una cita con Vanessa Sienna: oh si



 

Sienna: Espero que todo salga bien. ¿Recibirá una inyección?

 

Selene: sí: (

 

Sienna: ahí, pobre bebé Sienna: y pobre madre Sienna: espera, ok Selene: lo intentaré, pero cuando llore 
Sienna: sí

 

Sienna: hablamos entre nosotros

 

Por supuesto que mi hermana estaba ocupada. Ella tuvo un bebé recién nacido.

 

Con un suspiro, probé con Erica.

 

 



 

siena: hola erica

 

Sienna: Me imagino que hoy no tienes tiempo libre Erica: No lo tuve jaja Erica: este viernes tenemos todas 
las clases y luego habrá un juego Sienna: oh qué aburrido Erica: tengo que hacerlo vender entradas jejeje 
Sienna: sí, entendido Erica: ¿está todo bien?

 

Siena: por supuesto

 

Sienna: hablamos entre nosotros

 

¿Desaparecido en combate? ¿Quizás conseguiría mi visita para pasar el rato con ella y los gemelos?

 

 

 



Sienna: hola Mia, ¿cómo están las gemelas?

 

Mia: (mierda emojis y biberón) Sienna: kkkkkk

 

 

 

 

 

Sienna: ¿Quieres compañía?

 

Mia: La mamá de Harry acaba de llegar y me va a dejar tomar una siesta. Mia: lo siento, amiga Mia: ¿otra 
vez?

 

Siena: por supuesto

 



Sienna: hablamos entre nosotros

 

En el callejón tenuemente iluminado detrás de mi estudio, caí contra la pared de ladrillos rugosos.

 

Creo que estoy solo

 

Michelle

 

Me temblaban las manos. Los escondí debajo de la manta.

 

Estoy bien. Estoy bien.

 

Había estado repitiendo este mantra desde que me desperté.

 

Quizás si lo dijera varias veces, sería cierto.



 

La maquilladora se sentó en el borde de la cama del hospital y retocó mi rubor.

 

Era sábado por la mañana a última hora. Todavía me estaba recuperando en la sala médica de Pack House 
después de que Jocelyn me despertó el día anterior.

 

Monica Birch, reportera del periódico Pack, levantó un espejo y miré mi reflejo.

 

Nada mal. Se las arregló para ocultar las sombras debajo de mis ojos.

 

No parecía estar recuperándome del coma.

 

Cuando el reportero apareció esta mañana y sugirió una entrevista exclusiva en horario estelar con "el 
valiente sobreviviente del ataque de vampiros que cautivó al mundo", no pude negarme.

 



Si algo bueno podía salir de esta pesadilla, estaba decidido a encontrarlo.

 

Esta podría ser mi gran oportunidad. Mi tiro en el corazón y la vida del East Coast Pack.

 

Monica ya me había dicho lo mucho que me amaban.

 

Y estaba bien.

 

Totalmente bien.

 

Cuanto antes le muestre esto al mundo, mejor me encontré con los ojos de

 

 

 

 



 

Josh. Estaba apoyado contra la pared, mirando los preparativos.

 

Apenas me ha quitado los ojos de encima desde que me desperté. Incluso ahora, la intensidad desesperada 
en su mirada fue suficiente para hacer que mi corazón saltara de alegría.

 

Le sonreí y le dije: "¿Cómo me veo?"

 

"Hermoso", respondió, sus ojos azules brillando.

 

Mi corazón se calentó. Solo mirar a mi pareja me hizo sentir mejor.

 

Habíamos estado tan cerca, tan cerca, de perdernos el uno al otro.

 



Por el vampiro. Porque Konstantin me chupó la sangre y me poseyó, dejándome incapaz de luchar contra él 
durante días.

 

Las lágrimas amenazaron con brotar, pero parpadeé en respuesta. No pudo mostrar debilidad.

 

"Quiero encontrar el equilibrio adecuado", le dije mirando a Monica.

 

"Quiero evocar ... simpatía, ya sabes, por la terrible experiencia que acabo de pasar.

 

Pero la fuerza también ".

 

La frente de Josh se arrugó mientras escuchaba.

 

Sabía que pensaba que dar esta entrevista era demasiado pronto.

 



No lo entiendes, amor.

 

Casi me muero.

 

No dejaré pasar más oportunidades como esta.

 

Todo esto con Konstantin había sido una pesadilla horrible. .

 

Pero encontraría una manera de convertir los limones en limonada.

 

Monica me había preparado sobre qué decir cuando comenzó la entrevista.

 

Eso sorprendería a todos.

 

Y catapultarme al estrellato.



 

Incluso si eso significaba arrojar a algunas personas al fuego.

 

Monica

 

"Estarás bien", le aseguré a Michelle mientras las cámaras se preparaban para disparar. "Disculpeme un 
momento."

 

Salí al pasillo para desatar mi cabello de su moño por millonésima vez, atándolo aún más apretado.

 

Vi a través de la puerta mientras Michelle hacía algunos ajustes finales en su cabello mientras el equipo de 
filmación terminaba de prepararse.

 

Apenas podía creerlo.

 



Una entrevista exclusiva con el compañero de Beta.

 

No podría haber una oportunidad más perfecta.

 

Después de cuatro años en Jornal da Matilha, eso fue todo.

 

Me podía imaginar. Monica Birch: reportera número uno de la manada de la costa este.

 

Y si Aiden Norwood o su pequeña perra pelirroja intentaran interponerse en mi camino, los derribaría.

 

Miré a la compañera de Beta en su cama de hospital.

 

Estaba tan desesperada por llamar la atención. Tan ansioso por ser amado.

 

Patético.



 

Pero tenía la sensación de que Michelle Daniels era exactamente la persona a la que necesitaba acercarme 
en este momento.

 

Y siempre seguí mis corazonadas.

 

 

 

 

 

Capítulo 66 - Por el bien de todos

 

Tierra de siena

 

El sábado por la mañana, Aiden se levantó y salió de la casa a las siete.



 

Las responsabilidades de un Alfa eran infinitas.

 

Pero saber que estaba haciendo el trabajo necesario no hizo que extrañarlo fuera más fácil.

 

Honestamente, no tenía idea de qué hacer conmigo mismo.

 

La pintura no había funcionado.

 

Ninguno de los dos había llegado a la gente, aunque sabía que era lo que debía intentar de nuevo.

 

Llame a mi mamá o papá, o intente con Selene o Mia de nuevo.

 

Cualquier cosa menos quedarse en esta enloquecedora habitación de hotel.



 

En cambio, tomé una taza de café y revisé mi teléfono celular, donde encontré una serie de notificaciones 
de redes sociales.

 

Sir Fredsalot @allottaavocados

 

Esta entrevista con #MichelleDaniels es un viaje

 

Marco Lupo @LupoAtor

 

¡A #MichelleDaniels le encanta ver tu entrevista contando tu historia!

 

¿Entrevista?

 

Rodé hacia abajo, buscando un ladrido que aclarara el resto.



 

Curtis Paul @CurtisJomaldaMatilha

 

No te pierdas la entrevista exclusiva del diario Matilha con

 

#MichelleDaniels, la compañera de la beta de la costa este! Salió del coma y habló de todo. ¡Lo que ella 
reveló te sorprenderá!

 

Hice clic en el enlace.

 

Comenzó el video.

 

Michelle estaba sentada en su cama de hospital, con las mejillas rosadas y bonitas.

 

Su bata de hospital estaba sospechosamente ajustada.



 

Pero nada podía ocultar la palidez del rostro de Michelle, o el hecho de que se mordía el labio con 
nerviosismo.

 

¿Cómo fue que la prensa pudo verla tan pronto?

 

“Cuéntenos, ¿cómo terminó en coma en primer lugar?”, Dijo Monica Birch, la reportera. "¿Quién es esta 
persona de la que todos hemos oído hablar desde el Baile de Navidad?"

 

"¿Konstantin?", Respondió Michelle.

 

Monica asintió. "¿Qué papel jugó Konstantin?"

 

Un músculo saltó en la mejilla de Michelle, pero le sonrió a Monica.

 

"Konstantin era ... es ..."



 

"Un vampiro," interrumpió Monica. “Quién se infiltró en la manada.” Sus cejas se arquearon con fingida 
sorpresa. "¿Como eso es posible?"

 

Michelle sonrió incómoda a la cámara. Volvió a mirar a Monica, quien le dio un asentimiento alentador.

 

"Mucha gente está culpando a Alfa Norwood por permitir que Konstantin hiciera todo este daño sin 
control", dijo Michelle. "Pero eso no es ni justo ni exacto".

 

Mi corazón se calentó en su defensa de Aiden.

 

"¿Y por qué?", Preguntó Monica, presionando.

 

Michelle se detuvo un rato antes de decir en voz baja: "Porque era su compañera. Fue culpa de Sienna".

 



Parpadeé.

 

"¿Sienna Norwood?", Monica jadeó con exagerada sorpresa.

 

"Así es", dijo Michelle. "Ella es la que Konstantin realmente estaba buscando. Algo que ver con sus padres 
biológicos, a quienes nadie conoció, o eso me dijeron..."

 

Sus ojos cayeron y comenzó a revolver su cabello.

 

Sabía que nunca le había revelado esta información a Michelle.

 

Ella solo pudo haber aprendido de ti. .

 

"Konstantin", continuó Michelle. "La persiguió ... así es como terminó atacándome. Yo me ocupaba de mis 
propios asuntos y me convertí en la gran víctima".

 



 

 

 

 

Lo miré, sorprendido.

 

Monica se inclinó hacia adelante. "Y este vampiro, todavía está ahí fuera. Sigue siendo un peligro para 
todos".

 

¿Fue una pregunta o una declaración?

 

El miedo brilló en los ojos de Michelle. Luego asintió con la cabeza.

 

"Así es. Yo ... creo que debería haber algún tipo de anuncio público para advertir a la gente que se 
mantenga alejada de él".



 

"Alpha Norwood no ha emitido ningún tipo de advertencia, ¿verdad?", Presionó Monica.

 

Clavé mis uñas en mis palmas.

 

Michelle negó con la cabeza vacilante. "No, no lo hizo."

 

"Así que parece que está tratando de barrer todo el escándalo debajo de la alfombra, en detrimento de la 
seguridad de todos", continuó el reportero.

 

¡Eso no es verdad!

 

"Pero no temas a mis espectadores", dijo Monica, dirigiéndose a la cámara. La cámara había dejado a 
Michelle, pero antes de eso, vi tristeza en su rostro.

 

Había visto esta tristeza antes.



 

En el rostro de Emily, la última vez que la vi antes de que se suicidara.

 

Me dolía el estómago de tristeza por mi amigo.

 

Para ambos.

 

"El Show de Monica Birch no te defraudará. Estamos aquí para mantenerte informado sobre la amenaza de 
este vampiro peligroso y lo que significa para tu seguridad y la de tu familia", dijo para tranquilizarla, pero 
insinuando interpretaciones siniestras.

 

Michelle

 

Más tarde esa tarde, me sumergí en un baño de lujo.

 



Yo estaba en casa. Y se sintió tan bien estar fuera de la cama del hospital y lejos de la familia.

 

Josh estaba en Pack House. Esta fue la primera vez que estuve solo desde entonces. .

 

¿Cuándo fue la última vez que estuve solo?

 

Konstantin ha sido una presencia constante en mi mente durante mucho tiempo.

 

Controlandome. Ordenándome.

 

Haciéndome comer alimentos que me hacen engordar.

 

Respiré hondo, hundiéndome más profundamente en las burbujas.

 



Tomando mi teléfono celular para distraerme, me desplacé por mis redes sociales, absorbiendo los 
comentarios que la gente estaba haciendo sobre mi entrevista.

 

Fue glorioso.

 

Patriota Nancy @ECPdweller

 

Dios mío, #MichelleDaniels es increíble. NO PUEDO creer por lo que ha pasado, estoy tan preocupado por 
todos nosotros Alfa Etienne Tremblay @CanadaAlfa Me sorprendió escuchar sobre la terrible experiencia 
que enfrenta #MichelleDaniels hoy. Mostró verdadera valentía y gracia en su entrevista. Estás en mis 
pensamientos durante este período de recuperación, Michelle.

 

Era suficiente para darle a una chica el gusto por la celebridad.

 

Aún así, la culpa carcomía mi estómago.

 

Cuando Monica me contó sobre la entrevista, dejó en claro que el público necesitaba a alguien a quien 
culpar.



 

Y si odiaban a Sienna por un tiempo, estaría bien. Lo superarían.

 

Después de todo, Sienna era la chica dorada.

 

Y de todos modos, tal vez era hora de que alguien más se convirtiera en el centro de atención.

 

Dejé mi teléfono celular y sonreí, volviendo al agua caliente y burbujeante.

 

Mis manos viajaron por mi cuerpo, un ligero hormigueo de la Niebla enviando pequeñas sacudidas de 
placer a través de mi cuerpo.

 

Se me pasó por la cabeza llamar a Josh, pero desde que me desperté, la preocupación detrás de sus ojos me
hizo sentirlo. .

 

Bueno, me recordó lo mal que estaban las cosas y no quería pensar en eso.



 

Así que cerré los ojos y me relajé un poco, solo.

 

 

 

 

 

Pasé mis brazos por el agua, sintiendo que golpeaba mi piel.

 

Mis muslos se frotaron entre sí, resbaladizos y húmedos.

 

Me lamí los labios, dejando que mis manos recorrieran mis pechos.

 

Frotando mis pezones.



 

La Niebla me calentó.

 

Tan pronto como mis dedos se deslizaron por mi estómago, la puerta del baño se abrió.

 

Josh se quedó allí jadeando, sus ojos hambrientos recorriendo mi piel espumosa.

 

"Permítame", dijo.

 

Sonreí, mordiéndome el labio inferior.

 

Josh fue la primera persona que vi cuando desperté. Lo deseaba ahora más que nunca.

 

Su mano se sumergió en la bañera, empapando su manga mientras sus sensibles dedos presionaron contra 
mi sexo.



 

Recuperando el aliento, me encontré con sus ojos azules.

 

Empujó un dedo dentro de mí, la palma de su mano frotando la sensible protuberancia que ansiaba el 
contacto.

 

Agarré su brazo, clavándome las uñas.

 

Cuando metió otro dedo, mis uñas se convirtieron en garras.

 

Josh comenzó a girar su mano, masajeando y empujando contra mí.

 

mis paredes se tensan a su alrededor.

 

Podía sentir el calor aumentando. Reprimí tanto como pude, hasta que no pude soportarlo más.



 

Sacudí la cabeza hacia atrás y solté un grito cuando una ola de euforia se extendió por cada centímetro de 
mi cuerpo.

 

Finalmente, por un breve momento emotivo, recordé lo que es estar vivo.

 

Tierra de siena

 

El día después de que la entrevista de Michelle llegara a Internet, decidí volver a mi galería. Intenté pintar 
de nuevo.

 

Pero una vez que llegué allí, todo lo que pude hacer fue mirar mi lienzo y mezclar colores que nunca 
parecían coincidir.

 

Tardé cuarenta y cinco minutos limpiando la pantalla, hasta que la influencia de las redes sociales 
finalmente se apoderó de mí, distrayéndome de mi arte y bajándome el ánimo.

 



Pero después de desplazarme por lo que parecía ser una plétora de publicaciones negativas, dejé escapar 
un largo suspiro, metí mi teléfono celular en mi bolso y salí de la galería.

 

Aiden levantó la vista de su escritorio con una sonrisa cuando me vio.

 

Sostuve la bolsa de comida grasosa que recogí de camino aquí.

 

"¿Con hambre?"

 

"Como un lobo", dijo.

 

Mientras observaba a Aiden devorar su hamburguesa, la urgencia de decirle que no podía pintar, lo 
abrumada que me sentía, me presionó.

 

Mordisqueé mi propio sándwich de pollo, pero últimamente no he tenido mucha hambre.

 



"Entonces, ¿cómo van las cosas?", Pregunté.

 

"Loco", dijo finalmente. "Estuve fuera durante seis días ... y las cosas se acumularon más. Se movieron hacia
adelante".

 

Pasé una mano por su muslo. "Suena estresante".

 

Quería decirle cómo me sentía, pero comparado con lo que él estaba enfrentando, mis problemas parecían 
triviales. No era como si estuviéramos esperando más ataques de vampiros, ¿verdad?

 

La idea de que Konstantin todavía estuviera allí hizo que mi corazón se acelerara.

 

Podía sentirlo golpeando cada vez más rápido.

 

¡Hable con él! ¡Lo entenderá!



 

Pero tan pronto como abrí la boca para decirle a Aiden lo desequilibrado que me sentía, Felix entró en la 
oficina.

 

"Lamento interrumpir, mi Alfa", dijo en voz baja.

 

Aiden le arqueó las cejas.

 

"Es Georgina Tate", dijo Felix. "Alquilamos los grandes jarrones de su galería para el Baile de Navidad, los 
que fueron destruidos, y ella está allí y ...".

 

Bajó la voz. "Está un poco nerviosa".

 

Aiden gimió.

 

Felix no hizo ningún movimiento para irse.



 

"Lo siento Sienna, tengo que lidiar con esto", dijo Aiden, poniéndose de pie.

 

"¿En realidad, Aiden…?"

 

"¿Sí?", Dijo, dándose la vuelta.

 

Empecé a hablar, pero las palabras no salían.

 

"No es nada. No te preocupes", respondí finalmente.

 

Se dio cuenta de que algo andaba mal. Lo pude ver en tus ojos.

 

"¿Estás seguro?", Preguntó.



 

"Por supuesto," dije tan felizmente como pude. "Ve a hacer tus cosas Alpha".

 

"Muy bien," respondió, sonriéndome cálidamente.

 

Obligué a sonreír cuando Aiden se fue.

 

Mi compañero tenía tanto que cuidar, ¿cómo podía preocuparlo con algo tan ridículo como pintar?

 

Aún así, mientras me dirigía a mi coche, sentí una opresión en el pecho.

 

No podía hablar con mi compañero sobre lo que estaba pasando.

 

No pude hablar con nadie.

 



Porque todo estaba en mi cabeza. Y había problemas reales con los que teníamos que lidiar.

 

Mi compañero tenía tanto que cuidar, ¿cómo podía preocuparlo con algo tan ridículo como pintar?

 

Era hora de crecer y dejar de preocuparse por tonterías triviales como el arte.

 

Necesitaba mejorar.

 

Para mostrarles a todos que puedo ser más de lo que leen en Internet.

 

Que podría ser un verdadero compañero de Alpha.

 

¿Pero como?

 



De repente me sentí muy pequeño y solo.

 

 

 

 

 

Capítulo 67

 

Aiden

 

Josh entró en Pack House alrededor de las cinco en punto para hablar conmigo.

 

"¿Cómo está Michelle?", Le pregunté, sabiendo que ella se iría a casa ese día.

 

Mi Beta tenía una mirada tonta en su rostro que reconocí bien.



 

Mi propia niebla estaba hirviendo en mis venas, pero Sienna parecía tan retraída últimamente que no 
estábamos disfrutando de la temporada tanto como solíamos hacerlo.

 

Aún así, estaba complacido por Josh. Él y Michelle habían pasado por muchas cosas últimamente.

 

Por decir lo menos.

 

El alivio también me golpeó. Si Michelle estuviera lo suficientemente sana como para hacer más actividad. . 
rigurosa, tal vez ella realmente se estaba recuperando por completo.

 

Una muerte menos en mi conciencia.

 

Le entregué a Josh una copia de un resumen de las instrucciones de Delta Nelson y me senté mientras 
pasaba las páginas.

 



Josh pasó una página, leyendo.

 

Recibí una llamada en la línea de mi oficina.

 

"Sayyid Hamdi en la línea 1 para ti, mi Alfa", anunció Felix.

 

Con otra mirada a Josh, puse el teléfono en altavoz.

 

"Sayyid", dije.

 

"Tenemos un consejo sobre un cazador de vampiros que puede haber tenido algún negocio con 
Konstantin", dijo sin rodeos.

 

"¿Vampyro Hunter?", Repetí. "¿Un cazador divino?"

 



Mi corazón se disparó.

 

Los Cazadores Divinos odiaban a los hombres lobo y eran en gran parte

 

 

 

 

 

considerada una organización terrorista.

 

"No, aunque es un humano", dijo Sayyid. "Bobby Turner, chico blanco, cincuenta y siete. Sin embargo, sin 
antecedentes contra los hombres lobo, solo vampiros. Se sospecha que ha matado al menos a dos".

 

"Um", dije. Los vampiros eran raros. Y en general muy fuerte, aunque la mayoría no se comparaba con 
Konstantin. Como ser humano, y alguien que ya ha pasado la edad de jubilación, este cazador debería 
comprender gran parte del asunto.

 



Sayyid continuó: "Fue visto por última vez en un bar de motociclistas en Crescent Grove". Un susurro de 
páginas. "Sonny's Bar".

 

jocelyn

 

"Es bueno verte de nuevo, Jocelyn", dijo Sharon Lowell cuando entré en la habitación del sanador.

 

Solo recientemente logré ponerme de pie. Estar postrado en cama durante el tiempo que estuve fue mucho
más agotador de lo que podía haber imaginado.

 

Cuando cerré la puerta, Sharon hizo un gesto hacia la mesa de examen.

 

"Por favor sientese."

 

Jugué con el brazalete en mi muñeca.



 

"Esta baratija debe ser importante para ti", dijo el sanador.

 

Estuve de acuerdo. "Mi madre me lo dio cuando me aceptaron como sanadora de manada. Dijo que 
siempre me daría fuerzas".

 

La sanadora Lowell asintió, su rostro se puso serio. "Necesitarás tu fuerza ahora, Jocelyn."

 

Se me heló la sangre. "¿Qué quieres decir?"

 

"Fue un milagro que pudiéramos revivirla después de su hazaña la semana pasada".

 

Mis ojos se fijaron en los de ella. "¿Cómo está Michelle?"

 

"Recuperándome bien", dijo Sharon, levantando las cejas. "Gracias a tu locura. Tuviste mucha, mucha 
suerte, Jocelyn. Sobreviviste, con tu mente intacta. No creo haber visto a nadie pasar por este ritual tan 
bien como tú". Jocelyn ",



 

 

 

 

 

dijo Sharon. "Si Michelle no pudo salvarse en ese momento mediante la curación aprobada, entonces era su
momento de morir".

 

Negué con la cabeza. No podía aceptar eso.

 

"No es el derecho del curandero prolongar la vida más allá de lo que se nos ha otorgado para curar. Jocelyn, 
lo que hiciste, a pesar de tu resistencia, tiene graves consecuencias".

 

Me encontré con tus ojos. "¿Qué quieres decir?"

 



"Lamento tener que decir esto, pero te has quedado sin fuerza".

 

Una ola de pavor me invadió.

 

"No entiendo", dije.

 

Sharon juntó las palmas de las manos, casi como si estuviera rezando. "No puedo detectar ninguna chispa 
de poder curativo dentro de ti, Jocelyn. Se ha ido".

 

Tomé una respiración profunda.

 

Conocía los riesgos. Aceptaré las consecuencias.

 

Sin embargo, un sollozo ahogado salió de mi boca cuando el sanador volvió a hablar.

 



"Y tengo mucho miedo de que la pérdida sea permanente".

 

Josh

 

Sonny's Bar. Conocía muy bien ese lugar.

 

Era uno de los lugares favoritos de mi papá. Era el único lugar en el que sabíamos que estaría cuando no 
volviera del trabajo.

 

Mezclarse con humanos.

 

Ignorando a tu familia.

 

Pedazo de mierda.

 



Asentí con la cabeza a Aiden y lo dejé para que terminara la conversación con Sayyid.

 

Entonces fui a mi camioneta. Me temblaban las manos de frío mientras sacaba un vial de la guantera y 
bebía un trago largo.

 

Ese momento lo compartí, más temprano en el día, con Michelle en su baño. .

 

Fue genial.

 

Y sabía que estaba encantada con la forma en que la gente reaccionaba a su entrevista.

 

Pero debajo de todo, ella no estaba bien.

 

Podía decirlo, podía sentirlo. Ella era mi compañera.

 



Ella accedió a esa entrevista por miedo. Quería decir algo pero no sabía cómo.

 

Después de todo, le había fallado.

 

Michelle estaba trabajando duro para demostrarles a todos, especialmente a sí misma, que estaba 
perfectamente bien.

 

Pero ella estaba asustada. Podía sentirlo, hirviendo bajo la superficie, listo para burbujear.

 

Quería, más que nada, hacerla sentir segura de nuevo.

 

Así que vete a casa con ella. Sostenla. Disfruta de la niebla.

 

Ayúdala a sanar.

 



Pero no conseguí. No podía sentarme y fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba.

 

Konstantin todavía estaba ahí fuera.

 

Y mientras ese inmundo vampiro estuviera vivo, Michelle nunca estaría realmente bien.

 

Sólo había una cosa que hacer:

 

Destruye a Konstantin.

 

Hazle pagar.

 

Haz que nunca más pueda herir a nadie.

 

Después de otro sorbo de whisky, encendí el Bronco.



 

Bebo mucho.

 

Pero el alcohol proporcionó el calor que tanto necesitaba cuando mi pie presionó el pedal del acelerador.

 

Tomé otro sorbo mientras conducía hacia el centro.

 

¿Debería esperar a Aiden?

 

Puede ser. Pero al mismo tiempo, quería respuestas y las quería ahora.

 

Además, no había olvidado el papel del Alfa en todo esto.

 

La forma en que defendió a ese chupasangre. .



 

Se necesitó cada gramo de energía para mantener la cabeza fría.

 

Dejo escapar un suspiro.

 

Mejor no volver a confiar en Aiden. O cualquiera que no sea yo.

 

Giré el volante y me dirigí al barrio de Crescent Grove.

 

Los escaparates degradados dieron paso a grandes edificios cuadrados cubiertos de graffiti.

 

Como Beta, esta área me era familiar. Estaba lleno de crimen y violencia.

 

Sonny's era el único bar a tres manzanas.

 



La fila de motocicletas estacionadas afuera facilitó la ubicación.

 

Asegurándome de cerrar con llave mi camioneta, caminé hasta la puerta del Sonny's Bar y me terminé una 
segunda botella.

 

El fuerte olor fermentado del alcohol derramado flotaba en el aire como una neblina.

 

Olía a fracaso y promesas incumplidas.

 

Pero también las posibilidades.

 

Este era un lugar donde podía obtener respuestas, siempre que supiera cómo preguntar.

 

El interior parecía una escena de una película de los 70.

 



Iluminación oscura.

 

Platos de cerveza con luces de neón en las paredes.

 

Una mesa de billar rayada con fieltro rojo manchado.

 

Todos los tipos que dejaron de hacer lo que estaban haciendo parecían normales.

 

todos barbudos y con tatuajes sudorosos.

 

Humanos, todos ellos.

 

Mi labio se curvó mientras escaneaba la habitación.

 



Uno de esos sucios idiotas sabía de Konstantin.

 

Quizás lo estaba cazando. Tal vez no.

 

Pero quienquiera que fuera, encontraron a Konstantin, y él y el vampiro

 

 

 

 

 

sobrevivió.

 

Y eso convirtió a este Bobby Turner en mi sospechoso.

 



"Soy Joshua Daniels, MCL Beta", anuncié en la sala. "Necesito hablar con Bobby Turner. Él viene en silencio y
ustedes pueden volver a hacer lo que ustedes hacen mejor".

 

Mis ojos escanearon la escena, sin ceder un centímetro.

 

Un lugar como este necesitaba ser dominado.

 

"Bobby no está disponible", dijo un hombre negro delgado, apoyado en un taco de billar.

 

Traté de mirar a mi alrededor a los cuerpos que estaban en el camino. "¿Conoce a Bobby Turner?"

 

Me miró con desdén. Con falta de respeto.

 

Como si no estuviera asustado en absoluto.

 



¿Realmente este perdedor no sabía que podía desgarrarlo miembro por miembro?

 

"Te lo dije, Bobby no está disponible. Entonces, ¿por qué no te vas a la mierda?"

 

El hombre presionó la punta del taco de billar en el centro de mi pecho.

 

Apreté mis puños.

 

Así que así es como quieres jugar

 

Aiden

 

Podía escuchar los sonidos de gritos y cristales rotos mientras estacionaba en Sonny's Bar.

 



No era donde quería estar ahora - habían pasado días desde que había pasado tiempo con Sienna, pero 
Josh se había ido sin mí, y solo ahora había logrado alcanzarlo.

 

Maldiciendo la falta de autocontrol de mi Beta, salí de mi nuevo BMW a tiempo para ver a un hombre 
entrar por la ventana del bar.

 

Maldito Josh.

 

Solo un hombre lobo tendría la fuerza para dispararle a un hombre así. Y no cualquier hombre lobo.

 

El hombre caído de piel oscura se subió a una de las bicicletas y luego se le unió otro hombre, un hombre 
blanco con una espesa barba. Juntos huyeron lejos.

 

Mis ojos siguieron las motos que desaparecían en la distancia.

 

Entonces, el sonido de las botellas rompiéndose hizo que mi atención se centrara en la barra.

 



Mirando dentro, vi a Josh luchando contra dos humanos enormes. Hizo girar un taco de billar como si fuera 
un palo de pelea.

 

Señor ayudame.

 

Con un suspiro, me sumergí en la pelea, rasgando el traje que llevaba mientras me movía.

 

Dejé escapar un gruñido.

 

Josh me notó y cambió a su lobo dorado pálido, rasgando sus jeans y su camiseta.

 

Unos pocos chasquidos de mi mandíbula más tarde y los hombres en la barra estaban listos para dar un 
paso atrás, sosteniendo sus palmas y refunfuñando.

 

Moviéndome hacia atrás, no hice ningún movimiento para cubrir mi desnudez.



 

"¿Quién de ustedes es Bobby Turner?", Pregunté.

 

"Él y Raúl simplemente se escaparon de aquí", gritó un hombre calvo con tatuajes en el cráneo.

 

Escuché el grito enojado de Josh y mis labios se curvaron en ira.

 

Mi Beta acababa de costarnos nuestras mejores pistas.

 

Los dos hombres que se habían marchado en las motos.

 

 

 

 

 



Capítulo 68 - Si quieres que algo se haga bien

 

Aiden

 

"¡Mierda!", Gruñí, mirando a Josh.

 

Estaba de pie, desnudo, con el ceño fruncido mirándome. "Me estaba ocupando de todo por aquí", dijo con 
los dientes apretados.

 

"Ahora no," espeté, saliendo del bar.

 

Josh me siguió mientras me dirigía al maletero de mi BMW, donde siempre guardaba algunas mudas de 
ropa.

 

"Probablemente estén mintiendo", dijo Josh mientras le empujaba una camisa. "Probablemente Bobby 
Turner todavía esté dentro del bar.



 

No han cooperado desde el momento en que llegué aquí ”, dijo mientras su cabeza emergía del cuello de su 
camisa.

 

"¿De verdad?", Dije. "¿Alguna idea de por qué es esto?"

 

Josh hizo una mueca. "Los humanos deberían pensarlo dos veces antes de ser arrogantes con el puto Pack 
Beta".

 

Y mi Beta debería pensarlo dos veces antes de actuar como un cachorro arrogante.

 

Tengo problemas más importantes con los que lidiar que su ego.

 

Mordiéndome la lengua, pasé junto a él y entré en la barra.

 

Una mujer vestida de cuero con cabello rubio decolorado me estaba mirando desde una mesa.



 

Me tomó un momento imaginar cómo se vería Sienna sin nada más que una chaqueta de motociclista.

 

La niebla me atravesó la ingle, pero me obligué a apartar la imagen de mi mente.

 

Tenía un trabajo que hacer.

 

Acercándome al cantinero calvo, levanté un billete de cincuenta. "¿Tiene alguna información sobre dónde 
puedo encontrar a Bobby Turner?"

 

El cantinero tomó el dinero con una mueca de desprecio y agitó el

 

 

 

 



 

mano hacia la mesa de billar.

 

"Habla con Keyhead", dijo. "El tipo de la chaqueta de cuero roja."

 

Con Josh detrás de mí, atravesé la barra.

 

El hombre de la chaqueta de cuero roja tenía una barba de siete centímetros. Su cabello castaño estaba 
pegajoso y tenía varias manchas.

 

Sostenía un vaso de whisky de centeno casi vacío.

 

"¿Cabecera?", Pregunté.

 

"En la carne", dijo, revelando un gran espacio entre sus dos dientes delanteros.



 

"¿Sabes algo sobre Bobby Turner? Estaba cazando a un vampiro que se hace llamar Konstantin".

 

Su boca se torció como si hubiera chupado un limón. "Bobby estaba dolorido por ese vampiro." "¿Dolorido?
¿Qué quieres decir?" "La esposa de Bobby murió hace algún tiempo. El vampiro le hizo verla como si 
estuviera viva y bien, luego le hizo ver otras cosas, pero Bobby no lo hizo. no me digas qué ".

 

Me estremecí.

 

Me lanzó una mirada calculadora.

 

“Ese vampiro merece morir.” El rostro de Keyhead se oscureció. "En cuanto a Bobby, todo lo que sé es que 
dijo algo sobre ir al oeste". "Oeste", repetí. Qué específico.

 

Head of Key se encogió de hombros, claramente sin querer divulgar más detalles.

 



"Gracias por la ayuda", dije con sarcasmo, luchando contra el impulso de soltar mis garras.

 

Con una mirada furiosa a Josh, salí del bar.

 

Tierra de siena

 

Aiden regresó a casa con el ceño fruncido. Decidí no preocuparlo por mis problemas, así que lo convencí 
para que se metiera en la cama y juntos vimos una película, abrazados.

 

A la mañana siguiente volvió a salir a las siete, un termo de

 

café en mano.

 

Extrañaba nuestra casa.

 



Esta habitación de hotel era lujosa, con papel tapiz nuevo y muebles elegantes y cómodos, pero se sentía 
estéril y sin vida.

 

Así que cuando escuché un golpe en la puerta, le di la bienvenida.

 

Fue Michelle.

 

Di un paso atrás cuando la vi, recordando lo que dijo en el programa de Monica Birch.

 

Debió haber leído la expresión de mi rostro, porque se sonrojó.

 

"Oye, espero que no estés enojado con..."

 

La verdad es que me dolió muchísimo que Michelle me hubiera utilizado como chivo expiatorio en directo 
en la televisión, pero traté de dejarlo pasar.

 



Mi amigo prácticamente resucitó. Podría darle un respiro por ahora.

 

Sacudiendo mi cabeza, inhalé profundamente. "No," mentí.

 

"Estabas diciendo la verdad."

 

Pero lo que hiciste fue algo malo.

 

Michelle sacó un polvo compacto de su bolso y se empolvó los pómulos.

 

Creí ver sus manos temblando, pero pudo haber sido mi imaginación, porque un segundo después cerró la 
maleta y me miró, sus ojos marrones brillando.

 

"Bien", dijo. “Porque tengo noticias.” Volvió la cabeza hacia la puerta abierta. "¡Puedes entrar ahora!", 
Gritó.



 

Espera, ¿invitó a alguien más?

 

Antes de que pudiera registrar mi confusión, Monica Birch entró en mi habitación de hotel.

 

Me quedé boquiabierto.

 

"Hola, señorita Mercer-Norwood", dijo. Su sonrisa era tan brillante que no podía ser natural.

 

"¿Qué está pasando?", Pregunté.

 

"Está bien, antes de que digas nada, escúchanos", dijo Michelle rápidamente.

 

Suspiré, pero no tenía salida.

 



"Por favor sientese."

 

Hice un gesto hacia la mesa redonda de vidrio. Michelle y Monica se sentaron y yo hice lo mismo.

 

Monica frunció los labios, entrelazó los dedos y me miró por encima de sus uñas meticulosamente 
cuidadas.

 

Incliné mi cabeza. "¿Y? Pon fin al suspenso."

 

"Decidí", dijo Michelle, mientras se pasaba el cabello castaño ondulado por encima del hombro, "trabajar 
con Monica en un reality show que me presentó".

 

"¿Un reality show?", Repetí, mirando de un lado a otro con incredulidad.

 

Sonreían al unísono con mi sorpresa.



 

¿Cuándo se volvieron tan cercanos?

 

"Así es" intervino Monica, "Royal East Coast Fellows".

 

Parpadeando, dije: "Ya veo".

 

"Sí, es exactamente lo que siempre he querido, Sienna", dijo Michelle, y por un momento, vi una pizca de 
vulnerabilidad en sus ojos.

 

Qué idea tan terrible. Michelle era demasiado frágil para eso.

 

¿Habló con Josh sobre esto? No podía creer que lo hiciera.

 

Pero Josh había estado tan distraído últimamente. .



 

“Después del abrumador éxito de su debut”, dijo Monica, sonriéndole a Michelle, “me inspiré para ver más 
de cerca a todos los miembros de nuestro East Coast Inner Council.

 

"¡Y yo seré la estrella! ¡Monica dice que soy natural ante la cámara!"

 

Michelle interrumpió.

 

"Bueno, si Sienna está de acuerdo, ¡estarías en papeles secundarios!", Dijo Monica alegremente. "¡Que es 
aún mejor!"

 

“¡Sí, protagonistas!” Pero la sonrisa de Michelle vaciló y los celos atravesaron sus facciones.

 

Pasaron muchas cosas en dos minutos. Me quedé completamente sorprendido.

 

¿Cómo podía pensar Michelle que era una buena idea? Necesitaba descansar y recuperarse después de 
todo lo que había pasado, no ir al galope a un reality show.



 

"Mira ... ¿Michelle está segura de que lo has pensado bien?", Le pregunté.

 

"Te dije que Sienna se mostraría reacia", murmuró Monica a Michelle.

 

"Pero no hay forma de hacer el programa sin ella".

 

Michelle no debería estar haciendo este programa. Algo apesta en todo esto.

 

"¿Por favor, sí?", Preguntó Michelle. "No es como si fuera algo insoportable".

 

"Pero estoy muy ocupado. Tengo todas mis responsabilidades en la Manada".

 

"Y prometemos no interferir en nada. Además, ¡obtienes todas las ventajas! Maquilladores, correo de 
fans ...".



 

"E-mails de los que odian", agregué.

 

"¡E-mails de los haters! ¡Por supuesto que no!", Monica agitó una mano desdeñosa.

 

Michelle se retorció incómoda pero parecía firme.

 

Me pregunté de nuevo cuánto realmente quería esto y cuánto estaba jugando Monica con el deseo de mi 
amiga de ser el centro de atención.

 

"Mira, le dije a Monica que no querrías hacer esto", dijo Michelle, su tono mezclado con decepción. "Le dije 
que haría lo que ella quisiera. Ni siquiera me importa. Pero tú ...".

 

Ella se burló y retiró el compacto, retocándose la cara de nuevo.

 



Era como un pequeño escudo que sostenía, listo para desviar mi negativa a cooperar.

 

Tenía muchas ganas de decir que no.

 

Pero la miré mientras se preparaba.

 

Vi lo desesperada que estaba.

 

"Soy normal. Soy hermoso. Estoy sano", dijo. "Konstantin no me dejó ninguna marca".

 

 

 

 

 

Sin marcas visibles.



 

Oh, Michelle. Estaba tan decidida a no dejar que nadie viera lo herida que estaba.

 

Y estuvo a punto de exponerlo todo en directo por televisión.

 

Alguien tenía que protegerla. Y Josh y Aiden estaban ocupados rastreando a Konstantin.

 

Le fallé a Emily, no pude estar allí cuando ella me necesitaba.

 

Tampoco podría decepcionar a Michelle.

 

"¿De verdad quieres hacer esto?", Le pregunté de nuevo.

 

"Más que nada, Sienna. ¡Por favor!", Dijo, su voz se convirtió en un gemido.



 

Suspiré. Si Michelle estaba decidida a hacer esto, tenía que estar de acuerdo. Tenía que encontrar una 
manera de reparar todo lo que le hice pasar.

 

"Estoy dentro", espeté, antes de que pudiera cambiar de opinión.

 

Michelle se volvió hacia mí entonces, con los ojos muy abiertos. "¿Es en serio?"

 

"¿Es en serio?", Repitió Monica igualmente sorprendida.

 

Estuve de acuerdo. "Sí", dije, tratando de sonar convincente.

 

"No puedo creerlo", dijo Michelle, genuinamente conmovida.

 

"Gracias, Sienna. En serio. Yo ... realmente necesito esto ahora mismo."



 

"No te defraudaré", le dije, deseando estar más emocionado.

 

"¡Maravilloso! No te arrepentirás", dijo Monica, con los ojos muy abiertos.

 

Empezó a hablar de horas y contratos. Traté de escuchar, pero no pude evitar sentir que ella me había 
tendido una trampa perfecta para que yo cayera.

 

Y no tenía idea de qué esperar a continuación.

 

Aiden

 

"La llamada de Sayyid en la línea 2", dijo Felix por el intercomunicador.

 

Respondí a la llamada, recostándome en la silla giratoria. "Sayyid. ¿Alguna noticia sobre la búsqueda de 
Konstantin?"



 

"En realidad, sí, mi Alfa. Dirigimos la búsqueda hacia el noroeste, como dijiste, y lo hicimos bien".

 

El bolígrafo que estaba tocando se detuvo.

 

"Dígame."

 

"Robert Turner en un cajero automático en Columbus, Ohio. ¿Qué órdenes?"

 

"Toma el próximo vuelo a Columbus. Te encontraré allí".

 

"Sí, mi Alfa."

 

Yo apague.



 

Ahora, la pregunta era si compartir o no esta nueva información con Josh.

 

Él era mi Beta. Seguridad de la manada, aplicación de la ley para todo el territorio, esa era su 
responsabilidad.

 

Además, si le dejo manejarlo, podría quedarse aquí en Mahiganote y cuidar de Sienna.

 

Anoche, se despertó gritando de terror y le tomó más de una hora convencerla de que volviera a dormir.

 

Pero la única forma de borrar realmente las pesadillas de la mente de Sienna era eliminar la amenaza de ese
vampiro.

 

Y después de la forma en que Josh estropeó las cosas en Sonny's Bar. .

 

No le culpé. O al menos. . Traté de no culparlo.



 

Todavía estaba molesto por lo que le había sucedido a Michelle.

 

Seguro, se sintió aliviado, en mucho mejor forma que antes, pero olí a alcohol en su aliento.

 

Necesitaba más tiempo para recuperarse.

 

Y al final, el viejo dicho era cierto.

 

Si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo.

 

 

 

 



 

Capítulo 69 - Planificación de un programa

 

Aiden: ¿qué pasa, gatito?

 

sienna: hola

 

Aiden: Lo siento, pero tendré que cancelar nuestro brunch.

 

Voy a Ohio Sienna: ¿qué

 

Sienna: ¿¿OHIO ???

 

Aiden: Tengo una pista sobre Konstantin Sienna: ...

 



Aiden: ¿Quieres venir a verme empacar?

 

Sienna: nos vemos en el hotel

 

Aiden

 

Sienna estaba sentada en un sillón, mirando distraídamente por la ventana, cuando entré en nuestra 
habitación de hotel.

 

Se veía tan cansada y pálida; mi corazón se apretó de preocupación.

 

Acaricié su mejilla. "Oye", dije. “¿Estás bien?” “Estoy bien,” dijo ella encogiéndose de hombros. "Solo 
preocupado. Vas a ir tras Konstantin."

 

Pongo tus manos en las mías. "No tienes que preocuparte. Tendré a mi cazador de escuadrones como 
respaldo. Tomaré todas las precauciones".



 

"Es tan peligroso, Aiden. Mató a mis padres ... el compañero de Aaron.

 

Él también podría intentar matarte ".

 

Giré su barbilla, atrapando su mirada. “No dejaré que eso suceda, Sienna.” “No quiero que te vayas,” 
susurró.

 

"Lo sé", dije. Me incliné y besé su frente. "Pero usted sabe tan bien como yo que debe ser eliminado".

 

Apretando su mano, me levanté y comencé a armar una maleta.

 

"Lo siento, Sienna", le dije con sinceridad. "Desearía no tener que ir. Probablemente también me iré por un 
tiempo, a menos que tengamos suerte de inmediato".

 

Sienna suspiró. "Bueno, al menos Michelle me mantendrá ocupada".



 

"¿Ah, sí?"

 

"Sí", dijo Sienna, mirando por la ventana una vez más. "Hay mucho que hacer y ella lo inventó para 
involucrarme en un reality show. Royal East Coast Fellows. Ella está muy feliz por eso, por supuesto".

 

De donde vino eso?

 

"No suena como tu tipo de proyecto", dije con una sonrisa irónica.

 

"No lo es. Pero está decidida a hacerlo, y no creo que deba enfrentarlo sola. Es tan frágil en este momento".

 

Ella no es la única.

 

"¿Estás seguro de que esto es una buena idea? Puedo terminar con todo esto, ¿sabes?"



 

Sienna me dio una pequeña sonrisa. "¿Y decepcionar a Michelle y su multitud de apasionados fanáticos? 
Creo que iniciaría un golpe de Estado".

 

Aún sin estar convencido, la miré arqueando las cejas.

 

Sienna hizo un gesto con la mano. "Estoy seguro de que no será nada. Solo esa mujer Mónica que nos sigue 
mientras compramos. Incluso podría ser divertido". "Si tú lo dices", dije. "No dude en utilizar la tarjeta de 
crédito MCL si lo desea".

 

Sienna me miró con fingida indignación. “¡Nunca malversaría los fondos de la Manada, Alpha Norwood!” 
“Está bien,” admití. "Entonces usa nuestras tarjetas de crédito".

 

Su rostro se iluminó. “Tal vez lo haga.” “Definitivamente deberías.

 

Consíguete algún tipo de atuendo sexy y cuando todo este calvario termine, te llevaré por la ciudad, ¿qué 
tal eso? "

 



Se levantó y vino hacia mí, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello. "Suena asombroso."

 

Mi necesidad de empacar desapareció cuando la besé, el suave toque de sus labios sobre los míos despertó 
mi Niebla.

 

Sentí que la tensión se deslizaba de sus hombros y espalda mientras se relajaba en el beso.

 

Mi vuelo a Ohio de repente parecía poco importante. Colón podía esperar unos minutos más mientras yo 
pasaba un rato con mi pareja.

 

 

 

 

 

Suavemente, la guié a la cama.



 

Tierra de siena

 

Aiden me desnudó lentamente, besando la piel que reveló.

 

Pasé mis dedos por su cabello sedoso, cerrando los ojos y deseando que todas mis preocupaciones 
desaparecieran, solo por ahora.

 

Cuando me quitó los pantalones vaqueros y las bragas, me dio un beso en la entrepierna y se me puso la 
piel de gallina.

 

Con un gesto suave, deslizó sus manos por el interior de mis piernas desnudas, separando mis muslos.

 

Su lengua se movió hacia mi sexo, caliente y palpitante.

 

Con un suspiro, arqueé mi espalda mientras mis dedos penetraban su cabello.



 

"Aiden," susurré, mientras mi respiración se volvía irregular.

 

Pasó sus dedos a lo largo de mi coño mientras su lengua se burlaba y me complacía.

 

Mi mente se vació cuando la lujuria se apoderó de mí, intensificada por mi niebla ardiente. Mi cuerpo 
suplicaba libertad.

 

Su lengua se deslizó dentro de mí, golpeando los lugares correctos una y otra vez, volviéndome loco.

 

No pude soportarlo y comencé a gritar.

 

Los brazos de Aiden se envolvieron alrededor de mis caderas mientras me balanceaba en éxtasis.

 



Un momento después, todo había terminado, y me arrastré a su abrazo, saboreando un momento más de 
amor con mi pareja antes de que tuviera que irse.

 

 

 

Michel y: hey Si

 

Michel e: ¿ocupado?

 

Sienna: No mucho, ¿qué pasa?

 

Michel e: Creo que deberíamos encontrarnos para hablar sobre el Michel e: ¿Has almorzado?

 

siena: todavía no

 



 

 

 

 

Sienna: ¿dónde quieres encontrarme? ¿Winston's?

 

Michel e: en el club de campo

 

Tierra de siena:...

 

Siena: por supuesto

 

Michel e: llego en quince

 

 



 

Miré la celda un momento más y suspiré.

 

Una parte de mí realmente deseaba que Michelle eligiera una forma diferente de superar su trauma.

 

Pero ella era mi amiga y la ayudaría.

 

Me di una ducha rápida, tratando de animarme.

 

Puede que no sea tan malo.

 

Puedo intentar centrar la mayor parte de la atención en Michel e.

 

A ella le encantará esto.



 

Sonreí, esperando que mis predicciones fueran correctas, y esto no fuera una pesadilla total.

 

Aiden

 

Mi teléfono celular vibró tan pronto como mi conductor entró al aeropuerto.

 

Sayyid estaba en la otra línea.

 

"Vas a tener que cambiar tus planes de vuelo", dijo abruptamente.

 

"¿Y por qué?", Le pregunté.

 

"Tenemos imágenes de Turner pasándose un semáforo en rojo en Chicago hace 45 minutos".

 



"Entiendo."

 

Hice los arreglos necesarios para encontrar a Sayyid y al resto del equipo de cazadores en O'Hare.

 

Saliendo del coche, saludé a Bertrand, el piloto del jet privado del East Coast Pack.

 

"Cambio de planes, Capitán. Parece que nos dirigimos a Windy City."

 

Me recliné en mi silla con un suspiro.

 

 

 

 

 



Esta búsqueda me estaba alejando cada vez más de donde realmente necesitaba estar.

 

Que fue en casa, con Sienna, antes de que ella terminara consigo misma a través de su propia culpa.

 

Michelle

 

Entré al Mahiganote Country Club sabiendo que pronto estaría haciendo esto con una cámara siguiendo 
cada uno de mis movimientos.

 

No podía esperar.

 

Monica Birch ya nos estaba esperando en la mejor mesa de la casa. Ella sonrió cuando Sienna y yo 
entramos.

 

Pero noté que su mirada se dirigió directamente a Sienna, y había un brillo en sus ojos.

 



Me detuve por un momento, un ceño fruncido apareció en mi rostro.

 

Sienna ni siquiera quería estar aquí. Yo era el que sufría, el que merecía un poco de atención.

 

Quien se despertó anoche con un sudor frío solo para encontrar la cama de al lado vacía, y luego encontró a
su pareja desplomada en el sofá abrazando una botella de whisky medio vacía.

 

Lo que. Espere hasta que las cámaras comiencen a rodar oficialmente. Veamos quién es la verdadera 
estrella del espectáculo.

 

Suavizando mi expresión, me senté mientras Monica corría a encontrarse con mi amiga, extendiendo sus 
manos como si intentara abrazarla.

 

"¡Señora Mercer-Norwood!", Dijo Monica en un tono alegre y falso. "¡No puedo decirte lo emocionado que 
estoy de trabajar contigo!"

 

Gracias —dijo Sienna, mordiéndose el labio.



 

Reprimí un suspiro exasperado. Al menos podía fingir estar emocionada.

 

Significa mucho para mí. ¿Por qué nadie ve esto?

 

"Entonces, ¿por dónde empezamos?", Pregunté después de que todos pidieron sus bebidas.

 

"Este es tu rodeo, Michelle. ¿Qué tenías en mente?", Respondió Sienna.

 

"¡Estaba pensando que podríamos hacer algunas llamadas y reunir a las chicas para pasar una noche en la 
ciudad!", Dije.

 

Sienna frunció el ceño. "Quiero decir, sería genial ver a las niñas, pero Mia y Selene están demasiado 
ocupadas con los bebés".

 



"¡Razón de más para que salgan de la casa y disfruten de una noche de fiesta con las chicas!"

 

"Señoras, si se me permite", interrumpió Monica, "tengo una idea".

 

Haciendo una pausa, la miré con sorpresa.

 

Monica me dijo que mis ideas serían la máxima prioridad. Esta fue la primera vez que escuché sobre algún 
otro plan.

 

Monica sonrió, dejando al descubierto sus dientes muy blancos. “Este programa será una serie de ocho 
episodios, con muchos eventos en las redes sociales a seguir.

 

"" ¿Eventos de redes sociales? Repitió Sienna.

 

"Sí, pequeños eventos únicos que podemos transmitir en vivo", explicó Monica.

 



Podía sentir la desconfianza de Sienna.

 

Mi corazón se detuvo. Si ella no estaba de acuerdo, mi sueño de ser famoso estaría muerto antes de que 
comenzara.

 

Dolía lo suficiente como para estar a la sombra de mi mejor amigo, pero era mejor que no tener ningún 
espectáculo. .

 

Frente a las cámaras era el único lugar en el que me sentía sano y completo.

 

No me lo podía perder.

 

No tan temprano.

 

Mi estómago se apretó con ansiedad.



 

Monica levantó las manos como si enmarcara una pancarta en el aire.

 

"Michelle y tú van a planificar y llevar a cabo un gran evento, y el evento en sí tendrá lugar en el octavo 
episodio".

 

"¿Qué tipo de evento?"

 

"Ah, los detalles no son tan importantes. Lo importante es mostrárselo al compañero del Alfa".

 

Me puse rígido, y Monica debió haberlo notado porque rápidamente agregó:

 

"Y, por supuesto, el compañero de Beta y el resto del consejo interno".

 

 



 

 

 

Sienna frunció el ceño y me miró. "Michelle, ¿estás segura de que esto es lo que quieres?"

 

Hice una pausa. Para ser honesto, "mostrar" a mi ya famoso mejor amigo era lo último que quería.

 

Pensé que el programa se centraría en mí, en mi viaje mientras le mostraba al mundo que era más fuerte 
que nunca.

 

Pero ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás.

 

"Absolutamente", dije.

 

"Genial", dijo Monica, su sonrisa aún más amplia. "De esta manera, todos en el mundo conocerán a la 
verdadera Sienna Norwood".



 

Tierra de siena

 

¿La "verdadera" Sienna Norwood?

 

¿Que significa eso?

 

"¿Y esto es ... bueno?", Pregunté.

 

"¡Piensa en la óptica!", Exclamó Monica.

 

"No estoy seguro de saber lo que eso significa".

 

"Significa que la gente se formará una percepción de quiénes somos", dijo Michelle.



 

"¿Qué tipo de percepción?", Pregunté. Ya había sido testigo del poder de los medios de comunicación para 
distorsionar y manipular la verdad.

 

"La planificación y ejecución de una gran fiesta es perfecta", insistió Monica, ignorando mi pregunta. "Es 
divertido. Es emocionante. Los haremos esperar al final de los episodios cuando las cosas salgan mal".

 

"¿Qué te hace estar tan seguro de que las cosas van a salir mal?", Le pregunté.

 

"Bueno, siempre salen mal", se rió Monica. "Además, creo que un poco de presión de tiempo sería bueno. 
¿Qué tal lanzar un Festival de la Llama?"

 

"¿Uno que?"

 

Michelle puso los ojos en blanco. "Ya sabes, Si. Esa vieja celebración en la que bendecían todas las velas. 
Debería ser el 15 de enero".

 



"Oh, claro, espera, eso es una semana a partir de ahora", suspiré.

 

Monica asintió. "El Festival de la Llama solía ser una fiesta importante. Pasó de moda, no se ha celebrado 
durante décadas en ninguna manada que yo sepa".

 

"Piénselo de esta manera", continuó. "Has lidiado con algunas ... reacciones adversas a la forma en que 
fueron las cosas este otoño con el Festival de la Fertilidad".

 

Por decir lo menos.

 

"Revitalizar una vieja costumbre sería una excelente manera de suavizar las cosas con los tradicionalistas", 
dijo Monica, con los ojos brillantes.

 

Suspiré y miré a Michelle. "¿Qué piensa usted?"

 

Ella sonrió ampliamente, pero la expresión no llegó a sus ojos.

 



Esta es una mala idea.

 

Pero no estaba dispuesta a estropear el sueño de mi mejor amiga.

 

Le debía mucho.

 

"¿Hacer una gran fiesta? ¡Creo que deberíamos seguir adelante!", Dijo alegremente.

 

Traté de devolverle la sonrisa, pero salió más como una mueca. "Está bien entonces", dije. "Vamos a hacer 
eso."

 

 

 

 

 



Capítulo 70 - Límite de Chicago

 

Aiden: Sienna, cambio de pianos

 

Sienna: ya no vas ???

 

Aiden: Lo siento, cariño. De hecho, ahora voy a Chicago, no a Columbus Sienna: ¿por qué?

 

Aiden: larga historia. Cámara de tráfico ... chico al que estoy persiguiendo ...

 

Aiden: te lo explicaré todo cuando llegue a casa Aiden: lo que espero que suceda pronto Aiden: te extraño

 

Sienna: yo también

 



Sienna: gracias por avisarme

 

Sienna: buen vuelo (emojis lanzando besos)

 

Tierra de siena

 

A los diez años conocí a Michelle, Monica y al camarógrafo de Monica, Curtis.

 

Creo que ese era su nombre, fuera del centro comercial Regency Cove.

 

Íbamos de compras para el "Festival de la Llama".

 

No era el tipo de compra que tenía en mente cuando estaba hablando con Aiden, pero tendría que bastar.

 

Al acercarme a ellos, enderecé los hombros.



 

Mi primera prioridad era asegurarme de que esta gente del entretenimiento no se aprovechara de Michelle.

 

Pero mejorar mi imagen como compañero Alfa puede que tampoco sea tan mala idea.

 

Decidí esperar que todo saliera bien.

 

"Oye", saludé a Michelle. "Eres guapisima."

 

Llevaba un vestido marrón de Vera Wang con una abertura en la pierna.

 

Yo, por otro lado, estaba en un suéter y jeans.

 

Uno de nosotros definitivamente se adaptaba mejor a la vida de las celebridades.



 

La expresión del rostro de Michelle cuando echó un vistazo a mi atuendo lo confirmó.

 

"Oye, al menos de esta manera, la cámara te amará aún más en comparación", dije riendo.

 

Michelle puso los ojos en blanco pero me sonrió.

 

"Bueno", dije, "¿de acuerdo?"

 

"Ah. Tenemos que esperar un minuto más", dijo Monica. "Hay otro miembro que se une a nuestro pequeño 
equipo".

 

Pensé que se refería a un técnico de sonido o algo así, pero luego se acercó una elegante mujer 
afroamericana.

 

Fue Blair King.



 

Claro. Ella era otra "compañera" de la Manada de la Costa Este, emparejada con Nelson King, Jefe de 
Bienestar Social.

 

Me gustaba Blair, pero su porte elegante podía resultar intimidante. No era culpa suya que siempre me 
hiciera sentir como un niño jugando a disfrazarse.

 

Vi a Michelle mirando con envidia el vestido de Chanel de Blair.

 

Apuesto a que ahora aprecia mi falta de sentido de la moda, pensé con ironía.

 

"Sienna, Michelle, es bueno verte", dijo Blair con una cálida sonrisa.

 

Ella extendió sus manos y cada uno de nosotros tomó una para estrecharla.

 



Todos intercambiaron besos al aire, todo esto estaba siendo filmado.

 

Hasta ahora todo bien.

 

Excepto que siento que no recibí la nota sobre las marcas de diseñadores.

 

"¿Entonces el Festival de la Llama?", Dijo Blair, alzando las cejas hacia mí. "Estoy sorprendido. No recuerdo 
la última vez que escuché de una manada celebrando esto".

 

"1998", interrumpió Michelle. "El último que encontré en una búsqueda en la web"

 

"Wow", dijo Blair, mirándome con ojos llenos de humor. "No pensé en ti como alguien que revive viejas 
tradiciones".

 

Me encogí de hombros. "En realidad, no fue idea mía".

 



"Sienna", interrumpió Monica, "también esperaba que tu hermana, Selene, apareciera. Ella es la compañera
del abogado de la Manada, ¿no es así?"

 

"Oh, sí ...", balbuceé.

 

"Puedes hablar con ella por mí, ¿no? O con tu madre, para el caso. Eso será suficiente", dijo Monica. "La 
próxima vez."

 

Asentí con la cabeza, pero personalmente dudaba que Selene tuviera la energía o el interés de tener un 
recién nacido al que cuidar.

 

Y mis padres estaban ocupados ayudando con la bebé Vanessa.

 

Monica nos llevó al centro comercial, con las cámaras a cuestas, y nos dirigimos a Clair de Lune, una tienda 
de diseño de interiores de lujo.

 

El plan, según tengo entendido, era comprar muchas velas.



 

Que no era exactamente mi idea de entretenimiento televisivo, pero lo que sea.

 

Sin embargo, cuando entramos en la tienda, vi que había sido reorganizada para acomodar la gran cámara y
el equipo de iluminación, todo centrado alrededor de tres podios bien iluminados.

 

"Ok, chicos, tomen sus asientos", cantó Monica cuando entramos.

 

Una docena de camarógrafos se apresuraron a cumplir sus órdenes.

 

Se volvió hacia nosotros tres. "Señoras, si me siguen a sus podios, ¡hemos organizado un pequeño juego 
para comenzar!"

 

"¿Qué tipo de juego?", Pregunté, lanzando una mirada sospechosa a Michelle. Pero mi amiga estaba 
demasiado ocupada revisando su maquillaje en un polvos compacto para darse cuenta.

 



"¡Un juego divertido! ¡Con un premio fabuloso para el ganador!", Respondió Mónica, sin mirarme.

 

¿Fui yo el único que notó que rara vez hacía contacto visual con algo que no fuera el lente de una cámara?

 

A mi otro lado, Blair King parecía tranquilo como de costumbre.

 

Nos sentamos detrás de los podios de plástico, que tenían rayas amarillas y rojas como llamas. En la parte 
superior se montaron pequeñas campanas rojas.

 

Las cámaras nos apuntaban directamente. El calor de las lámparas hacía que el sudor me cayera por el 
cuello.

 

"Una vez que estemos listos para comenzar, todo lo que necesita hacer es responder algunas preguntas 
sobre el Festival de la Llama. Después de dos rondas, el competidor con las respuestas más correctas 
recibirá un paquete de spa con todo incluido en un hotel de cinco estrellas. resort! "

 

"¡Ahí, no puedo esperar!", Dijo Michelle emocionada.



 

Las cámaras me apuntaron con sus rostros en blanco.

 

¿Cómo se suponía que iba a responder preguntas cuando apenas podía recordar por qué estaba allí?

 

No sé nada sobre estas viejas tradiciones.

 

Mi garganta estaba seca.

 

"¡Muy bien chicos!", Dijo Mónica, "Estamos en vivo. ¡Ahora comencemos nuestro juego de Festival Show!"

 

Nos sonrió a los tres, formados como concursantes en un programa de entrevistas.

 

"Primera pregunta: ¿por qué las velas rojas se consideran sagradas para el Festival de las Llamas?"

 



No tenía ni idea.

 

Pero mis manos estaban sudando y mis dedos se deslizaron hacia el timbre.

 

PLIM!

 

"¡Tierra de siena!"

 

¡Uhhhhh, inventa algo pronto!

 

“¿Porque… simboliza la sangre de la fertilidad?” “¡Correcto!” Gritó Monica.

 

Michelle me fulminó con la mirada, pero Blair parecía impresionado.

 



Traté de ocultar mi sonrisa cuando apareció un punto debajo de mi nombre en el marcador.

 

"¡Siguiente pregunta! ¿En qué año se grabó el primer Festival de la Llama?"

 

PLIM!

 

Esta vez toqué el timbre a propósito, aunque solo estaba un veinte por ciento seguro de que mi respuesta 
era correcta.

 

"¡1547!"

 

"¡Correcto!", Gritó Monica.

 

 

 



 

 

"Creo que el timbre de mi puerta no está funcionando bien", dijo Michelle desde su podio.

 

"¡Siguiente pregunta, aquí en el Festival Show!", Dijo Monica como si Michelle no hubiera hablado.

 

Vi que la mandíbula de mi amigo se tensaba.

 

Oh, vamos, es solo un juego, pensé, comenzando a divertirme. Y estoy ganando.

 

Pero luego volví a mirar a Michelle, que la miraba con una sonrisa fija demasiado brillante para las cámaras.

 

Espectáculo del festival

 

Pensé que se suponía que esto curaría las heridas, no las causaría.



 

Josh

 

Michelle me mantuvo despierto la mitad de la noche hablando de su nuevo reality show.

 

Una parte de mí sabía que debería ser más consciente: mi pareja estaba luchando por recuperarse y yo 
necesitaba apoyarla.

 

Pero al mismo tiempo, no entendía cómo se suponía que caminar frente a un montón de cámaras curaba 
algo.

 

No cuando Konstantin podría estar planeando su venganza.

 

Terminé llevándome una botella de whisky a mi oficina, donde me senté solo, bebiendo hasta altas horas de
la madrugada.

 



Entonces, al principio, tenía resaca y estaba molesto cuando llegué a Pack House el lunes por la mañana.

 

Mis garras picaban por devorar algo, y esperaba continuar la búsqueda del vampiro.

 

Excepto por el hecho de que me dijeron que Alpha no estaba en la oficina ese día.

 

"Bueno, ¿cuándo volverá?", Le pregunté a Félix, el asistente de Aiden.

 

Felix me dio su habitual sonrisa exagerada. "Me envió un correo electrónico para hacerme saber que 
aterrizó en Chicago anoche".

 

"¿De qué estás hablando?"

 

 

 



 

 

Nelson caminó por el pasillo. "Hey Josh, ¿hay algún problema?"

 

Fruncí el ceño. "Estoy tratando de entender lo que Felix me está diciendo.

 

¿Está Aiden en Chicago? "

 

Nelson me llevó a su oficina. "Aiden fue tras Konstantin".

 

Mi sangre empezó a latir con fuerza en mis oídos. "¿Por qué ... por qué me acabo de enterar de esto 
ahora?", Pregunté. Mi dolor de cabeza estaba desgarrando mi cráneo.

 

Nelson parecía incómodo. "Aiden sintió que con todo lo que tenías que hacer ... prefería manejarlo solo".

 



Mis manos se cerraron en puños. "Yo soy su Beta."

 

Nelson estuvo de acuerdo. "Claro. Pero has estado muy estresado últimamente, Josh…"

 

"Ya es suficiente", ladré y me fui.

 

No lo podía creer.

 

El bastardo me había dejado atrás.

 

Aiden

 

El sol estaba saliendo sobre Chicago cuando mi vuelo se detuvo en la puerta.

 



Entre la diferencia horaria y la anticipación sobre la posibilidad de atrapar a Konstantin, estaba 
extrañamente nervioso.

 

Pero no hubo tiempo que perder. Tan pronto como me bajé del avión, le envié un mensaje de texto a 
Sayyid.

 

 

 

Aiden: Acabo de aterrizar en O'Hare Aiden: ¿Qué sabes hasta ahora?

 

Sayyid: Tenemos imágenes de Turner Sayyid: el reconocimiento facial lo señaló. Sayyid: También hablé con 
el comisionado de la policía local Aiden: ¿y?

 

Sayyid: Ha habido muchos ataques en la ciudad de Aiden: ¿qué tipo de ataques?

 

Sayyid: Exanguinaciones. Casi todas las personas sin hogar Aiden: ¿cuándo fue el primer ataque?

 



 

 

 

 

Sayyid: hace aproximadamente una semana Aiden: ¿entonces es probable que Konstantin esté en Chicago?

 

sayyid: se ve así

 

Aiden: Está bien. Eso es bueno.

 

Aiden: significa que estamos en la cola del bastardo Sayyid: sí, mi Alpha

 

Sayyid: ¿Cómo le gustaría proceder?

 



Aiden: Primero, busquemos a Turner Aiden: necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Sayyid: Sí, 
mi alfa.

 

Tierra de siena

 

PLIM

 

"¡Dieciséis!", Grité. "Los hombres lobo suelen experimentar la Niebla por primera vez a los dieciséis años".

 

"¡Correcto!", Cantó Monica.

 

Era la ronda final de la competencia y Michelle y yo estábamos empatados a cuatro puntos cada uno.

 

Blair, que parecía pensar que tocar el timbre era un poco descortés, tenía solo dos puntos y se resignó al 
tercer lugar.

 



"Está bien, Sienna y Michelle, tenemos un desempate final. ¡La mujer que responda correctamente recibirá 
el paquete de spa con todo incluido!"

 

Le sonreí a Michelle, disfrutando de la competencia amistosa.

 

Pero su mirada de respuesta fue algo entre un gruñido y una mueca.

 

Monica entrecerró los ojos. "Vamos: ¿qué flor se asocia tradicionalmente con el Festival de la Llama?"

 

¡Lirios tigre! ¡Mierda, lo sé!

 

PLIM! Mi mano presionó el timbre, pero luego hice una pausa antes de hablar.

 

Michel y realmente quiero ganar esto.

 



Así que déjala ganar. ¿Qué estás haciendo?

 

Todo esto fue para ayudar a Michel e.

 

"¿Hm ... petunias?", Dije.

 

"Ah, lamentablemente la respuesta es incorrecta", dijo Monica. "Ahora.

 

Michelle, si respondes correctamente, ¡ganas! Pero si te equivocas, ¡la pregunta vuelve a Sienna por una 
oportunidad más! "

 

Está bien, Michel e. Usted puede.

 

Pero mi amiga se estaba mordiendo el labio inferior. "Creo que ... Hm.

 



¿Lirios de cala? "

 

"¡Incorrecto!", Dijo Monica, luciendo encantada.

 

Sus ojos se volvieron hacia mí. "Está bien, Sienna, esta es tu oportunidad de llevarte la victoria. Si no lo 
haces bien, tendremos que hacer otra ronda".

 

La diversión del juego había terminado y definitivamente no quería hacer otra ronda.

 

"Lirios tigre", respondí con un suspiro.

 

"¡Y tenemos un ganador!", Cantó Monica con un brillo en los ojos.

 

"¡Sienna Norwood, la compañera de Alpha!"

 



Michelle parecía estar luchando por no patear el podio.

 

"Esa pregunta fue muy difícil", dije, tratando de suavizar las cosas.

 

Pero el puro veneno en sus ojos cuando me miró fue suficiente para detener mi lengua.

 

"Nunca fui muy bueno en este tipo de juegos", coincidió Blair.

 

"Entonces Sienna, ¿cuándo vas a aprovechar tu paquete exclusivo de spa VIP?", Preguntó Monica cerca de 
una cámara.

 

Miré a Michelle y Blair y se me ocurrió una idea. "En realidad, creo que deberíamos ir todos juntos. En algún
momento después de que termine la filmación. ¡Será un placer para mí!

 

Los labios de Michelle se curvaron en las comisuras y Blair asintió amablemente.



 

Pero por el rabillo del ojo, vi la mirada de decepción de Monica.

 

Me las arreglé para evitar una explosión con Michelle y me aseguré de que Monica no pudiera filmar 
nuestro día en el spa.

 

Toma este, pensé victorioso.

 

Pero entonces Mónica me sonrió y sentí un escalofrío recorrer mi

 

 

 

 

 

columna vertebral.



 

Aiden

 

Envié a Sayyid al forense para que le hiciera preguntas sobre los asesinatos.

 

Me gustaría comprobar la escena del crimen más reciente.

 

Estaba ubicado en uno de los muchos túneles de carga abandonados donde solían reunirse las personas sin 
hogar en Chicago.

 

La lluvia comenzó a caer, oscureciendo el cielo cuando entré en los tramos aún más oscuros.

 

Una cascada de agua cayó de las rejas de la calle de arriba. Mis zapatos chapotearon ruidosamente en los 
charcos que crecían.

 

Estos túneles de hormigón se estaban volviendo más oscuros y peligrosos



 

- Casi todos han sido olvidados, excepto aquellos que se vieron obligados a buscarlos para refugiarse en el 
frío invierno de Chicago.

 

Los rieles oxidados cortan el suelo en su base.

 

El olor a orina vieja se adhería a las paredes.

 

Extrañaba el aire puro de Mahiganote, la paz del bosque.

 

Sobre todo, extrañaba a Sienna.

 

Haga esto para que pueda irse a casa y estar con su pareja.

 

Pasé por un montón de refugios, mirando cajas de cartón y carpas mientras caminaba.



 

La gente apenas me miraba.

 

Pensé en detenerme para hacer preguntas, pero decidí hacerlo en el camino de regreso, después de 
examinar el área donde la policía había encontrado a la víctima más reciente.

 

Las paredes cercanas a las chozas estaban teñidas de grafitis, pero cuando dejé atrás la zona habitada, se 
volvieron grises.

 

Mis pasos resonaron.

 

Cogí la cinta de la escena del crimen, de un amarillo intenso contra la escena opaca e incolora.

 

Quizás por los olores, o por la falta de ruido, no me di cuenta de que había alguien más conmigo.

 



Hasta que atacó.

 

 

 

 

 

Capítulo 71 - Sienna pide ayuda

 

Aiden

 

Los dientes rechinantes escaparon a centímetros de mi garganta.

 

Ahora olía a vampyro, pero ese no era Konstantin.

 

Era fuerte y tenía el pelo rubio revuelto.



 

Me lo quité y lo cambié.

 

Mi forma de lobo se alzaba sobre él. Gruñí y enseñé los dientes.

 

Se abalanzó sobre mí y rugí, retorciéndome para intentar darle un mordisco a su carne.

 

Sacó un cuchillo de algún lugar de su ropa y me cortó, abriendo una herida en mis costillas.

 

Con un grito, salté lejos de él, luego di un círculo, entrecerrando los ojos mientras juzgaba de qué lado 
atacar.

 

Ese maldito cuchillo estaba complicando las cosas.

 



No quería simplemente saltar sobre el tipo y arrancarle la garganta. El era un vampiro. Podría saber algo 
sobre Konstantin.

 

Pero tenía la intención de matarme, sin duda.

 

Atacó, levantando el cuchillo y hundiéndolo.

 

Esquivando, me abalancé sobre él.

 

“¡Suelta el cuchillo, Walter!” Una voz gris vino detrás de mí.

 

Me di la vuelta. Un anciano blanco con una gorra de béisbol descolorida apuntaba con una escopeta al 
vampiro.

 

Cuando me volví hacia el vampiro, noté una sombra que se movía en la penumbra detrás de él.

 



"Ríndete ahora, Walter, y el buen Alfa aquí puede dejarte vivir", dijo el chico de la gorra de béisbol con un 
gesto de la cabeza.

 

Sin embargo, el vampiro no estaba pensando.

 

Se tambaleó hacia el tipo de la escopeta, quien apretó el gatillo pero levantó el cañón para evitar matarlo.

 

Los túneles amplificaron el ruido de la explosión.

 

Era demasiado fuerte para mis oídos de lobo y me estremecí. Aprovechando mi distracción momentánea, el
vampiro me atacó de nuevo.

 

La daga atravesó mi hombro y grité de dolor, luego gruñí mientras mordía su brazo.

 

Sacó el cuchillo y lo levantó para apuñalarme de nuevo.



 

¡ESTALLIDO!

 

El tipo de la gorra de béisbol disparó su segunda bala en el pecho del vampiro.

 

El vampiro se tambaleó y, mientras tropezaba, el humano negro que había visto fuera del Sonny's Bar 
emergió de las sombras detrás de él.

 

Con una facilidad que solo fue posible después de años de práctica, lanzó un machete en el aire.

 

La cabeza del vampiro hizo un crujido al golpear el pavimento.

 

Un momento después, su cadáver decapitado cayó hacia adelante.

 

Cambié de nuevo a mi forma humana, la sangre brotaba de mi hombro y el corte a lo largo de mis costillas.



 

"Ojalá no lo hubieras matado", le dije.

 

El tipo de la gorra me miró con amargura. "¡De nada!", Dijo.

 

Estaba de rodillas, desnudo y sangrando en el aire frío del invierno.

 

"El niño necesita primeros auxilios", dijo el tipo del machete.

 

"Estaré bien", dije. "Cura de hombre lobo".

 

"Todavía necesitas puntos", dijo el tipo de la gorra. "Vamos. Vamos a limpiarte."

 

 

 



***

 

Media hora después, estaba sentado en una caja de madera entre los refugios mientras Raúl, el chico negro,
terminaba de coserme el hombro.

 

Bobby Turner, el hombre de la gorra de béisbol, me entregó una taza de café caliente.

 

"Puse una gota de whisky allí", dijo. "Sí, bueno para anestesiar.

 

"Gracias", dije.

 

 

 

 

 



"Es una pena que tu lindo traje esté roto", dijo Bobby.

 

Miré la cara tela con pesar.

 

Sienna eligió este tema, pero de alguna manera no creo que le importe.

 

No si saqué a relucir la cabeza de Konstantin como recuerdo.

 

"No te preocupes, yo lo arreglaré", dijo Raúl, sosteniendo una mochila arrugada.

 

"¿Por qué te escapaste del bar?", Le pregunté.

 

"Tu Beta parecía hostil", dijo Raúl brevemente.

 



Me quedé mirando mi café. "Josh se pone un poco… nervioso acerca de las cosas que hacer con el vampiro 
Konstantin", admití.

 

"El hecho es que no me gusta admitirlo cuando estoy derrotado", dijo Bobby.

 

"Me iba de la ciudad porque había dejado de cazar a ese hijo de puta".

 

Le levanté las cejas.

 

"Konstantin es demasiado poderoso para un anciano como yo", dijo. "Me mata admitirlo, pero mírate."

 

Sacudió la cabeza. "Además, me quedé sin pistas. Pero tú ... apuesto a que tienes algo que puedes usar, si 
realmente estás tratando de encontrarlo". "¿Tengo?", Dije.

 

"Sí", confirmó Bobby. "Ese paciente te atacó, ¿no? ¿Hizo un desastre en tu elegante baile de invierno? Lo vi 
en las noticias".

 



"Bueno", dijo Bobby. "¿Dejó algo de ese asqueroso barro negro?"

 

Tierra de siena

 

Era martes. Me esperaba otro largo día de filmación.

 

Al menos hoy tendría algo de respaldo. Erica estaba enferma y la suegra de Mia estaba cuidando a los 
gemelos por la mañana.

 

Teníamos una cita para probar un buffet, y no había forma de que mis amigos perdieran la oportunidad de 
probar comida gourmet gratis.

 

En el estacionamiento de Casa da Pack, encontré a Mia, que vestía una sudadera violeta con volantes y un 
gato unicornio.

 

Las cámaras ya nos estaban esperando, haciendo todo incómodo, pero la abracé con fuerza de todos 
modos.



 

Monica también estaba esperando, con una enorme sonrisa falsa plasmada en su rostro.

 

Ella parece un títere de ventrílocuo aterrador

 

"¡Señoras!", Monica estaba emocionada. “Qué amable de tu parte al finalmente unirte a nosotros.” De 
alguna manera se las arregló para sonar emocionada y molesta al mismo tiempo.

 

Le lancé a Mia una mirada divertida y no dije nada.

 

Monica nos llevó delante de ella a una gran sala de estar que había sido completamente ocupada por 
equipos de cámara.

 

Una luz cegadora brillaba a partir de luces colocadas a varios intervalos, y una cabina de entrevistas se 
instaló en una esquina. Contra la pared había una mesa elegantemente colocada donde supuse que íbamos 
a tener la degustación.

 



"Wow. Master Chef come todo lo que puedas", se atragantó Mia.

 

Monica asintió. "Y al igual que ese programa, también será una competencia", dijo. "Pero ustedes serán los 
jueces. ¡Suertudos!"

 

Curtis me fijó la lente de la cámara mientras Mia y yo nos acercábamos a la mesa.

 

Michelle ya estaba en el centro del escenario, con Blair sentada a su derecha y Erica a su izquierda.

 

Erica me dio una sonrisa emocionada. "Esto es genial", dijo. "¡Me siento como una celebridad!"

 

Me senté al otro lado de ella, pero luego Monica decidió que quería cambiar la distribución de la mesa.

 

Hubo una ráfaga de actividad mientras reorganizaban todo.

 



Cuando todo estuvo resuelto, Monica insistió en que me sentara en el medio.

 

Michelle se veía terriblemente enojada, pero cuando traté de protestar, Curtis acercó la cámara a mi cara 
tanto que casi me tocó la nariz.

 

Molesto, me senté en mi asiento asignado.

 

Monica corrió a la cocina.

 

"¿Qué crees que nos servirán?", Preguntó Erica.

 

"Mi abuela cocina una comida para el Día de la Vela todos los años", dijo.

 

maullar "Eso es lo que ella llama el Festival de la Llama. Hace estas papas picantes ... es delicioso".

 



"Tal vez deberíamos llamar a tu abuela para que se encargue del evento", le dije con una sonrisa.

 

"¡Dios mío, Sienna!", Estalló Michelle.

 

La cámara giró en su dirección.

 

"No seas ridículo. Mónica tiene tres de los mejores proveedores de la ciudad participando en esta 
competencia".

 

La cámara se volvió hacia mí. La lente parecía un ojo fijo.

 

"Yo… estaba bromeando", dije vacilante.

 

"Bueno, si no le importa, algunos de nosotros nos estamos tomando esto en serio", espetó Michelle.

 



Miré a Mia, que había perdido la sonrisa.

 

Blair les sonrió a todos. "Estoy segura de que la abuela de Mia hace las mejores papas del mundo", dijo en 
voz baja.

 

Todos guardaron silencio. Michelle bebió un sorbo de vino blanco, sin mirarnos a ninguno de los dos.

 

Afortunadamente, tres vendedores ingresaron un momento después, rompiendo la tensión.

 

"¿No suena maravilloso todo esto?", Cantó Monica. "¡Dale!"

 

Todo parecía delicioso, pero mi apetito se había ido.

 

Decidí hacer este programa para ayudar a cuidar a Michelle, pero mi amiga parecía decidida a lucirse a mis 
expensas.



 

Tan culpable como todavía me sentía por lo que le había sucedido a Konstantin, no podía imaginar semanas 
de lidiar con sus comentarios pasivo-agresivos cada vez que cometía un error.

 

Mia me dio un codazo debajo de la mesa. "¿Estás bien?", Susurró.

 

Toqué mi queso de cabra y col rizada. "Sí, pero prefiero papas picantes que esto" "Yo también", se rió Mia.

 

Miré hacia arriba para ver la cámara fija en nosotros. Los micrófonos hipersensibles de Monica 
probablemente habían captado cada palabra.

 

Eso fue una locura. Estaba cansado de sentirme ridículo.

 

Me levanté de la mesa y me acerqué a Monica Birch, tratando de no dejar que mi disgusto por ella se 
reflejara en mi rostro.

 

"¿Podemos hablar un segundo? ¿En privado?", Pregunté.



 

"Por supuesto", le indicó a Curtis que capturara el espectacular espectáculo de la ensalada.

 

"No creo que debas concentrarte tanto en mí. Michelle es ..." "Oh, Sienna. No digas eso.

 

"No es eso. Es solo que ... No sé mucho sobre estas cosas, y ella parece muy emocionada y ...".

 

"En realidad, tienes toda la razón, Sienna", dijo Monica, interrumpiéndome de nuevo.

 

"¿Estoy?"

 

Eso fue fácil.

 

"Por supuesto que no conoces las tradiciones tan bien como deberías.



 

Después de todo, eres solo una niña. Por eso creo que debemos traer a alguien con más experiencia ".

 

"Hm, ¿de acuerdo?", Dije, tratando de no ofenderme.

 

"Alguien como Charlotte Norwood", dijo Monica, acercándose.

 

Me quedé boquiabierto. No quería a la mamá de Aiden a cien pies de este evento.

 

O yo.

 

"Le encantaría planificar un evento así", continuó Monica.

 

"Charlotte Norwood ha organizado numerosos eventos importantes. Ella sabrá todo sobre las tradiciones 
del Festival de la Llama. Puede asegurarse de que todo sea perfecto".



 

La facilidad con la que sugirió todo esto me dijo que Mónica había estado preparando este argumento 
durante algún tiempo.

 

Al otro lado de la habitación, la cámara de Curtis me estaba mirando.

 

"Además", dijo Monica. "Estás tratando de mostrarle al mundo que eres un socio adecuado para el Alfa, ¿no
es así?"

 

No claro que no.

 

No hay forma de que puedas permitir que esta mujer vuelva a entrar en tu vida.

 

No después de la última vez.

 

"¡Creo que es una gran idea!", Dijo Michelle desde la mesa. Ella y los demás dejaron de hablar y nos 
miraron a Monica ya mí.



 

Miré a mi amigo con sorpresa. Michelle se encogió de hombros. "Ella sabe de estas cosas. No querrás 
sentirte avergonzado en el festival".

 

De nuevo. Prácticamente podía escuchar la molestia detrás de sus palabras.

 

"Quiero decir ... tal vez ..." dije.

 

"¡Excelente!", Dijo Mónica alegremente. "¿Por qué no la llamas?"

 

"¿Ahora?", Pregunté con sorpresa. ¿Cómo siempre me convenció de hacer exactamente lo que ella quería?

 

"¡No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy!"

 

Con un suspiro de mala gana, saqué mi teléfono celular.



 

No puedo creer que esté haciendo esto.

 

"Hola", llegó la inconfundible voz snob de Charlotte por el altavoz.

 

Desconectar. Finge que llamaste al número equivocado.

 

"Charlotte", dije. "Soy yo, Sienna."

 

"¿Sienna?", Repitió, luciendo genuinamente sorprendida.

 

"Sí. Hm."

 

Terminar con eso.



 

"Creo que necesito tu ayuda."

 

 

 

 

 

Capítulo 72 - Caída libre

 

Sienna: Dime que no vas a subirte a ese avión hoy Aiden: Va a estar bien amor Sienna: Estoy mirando el 
pronóstico. Ventiscas en todos los estados del norte Aiden: Mi celular tiene poca batería, olvidé cargar 
Sienna: Aiden.

 

Aiden: No te preocupes, estaré bien Aiden: Te amo Sienna: Maldita sea, Aiden Sienna: Aiden

 

Tierra de siena



 

Que bueno.

 

Cerré mi computadora portátil después de ver el pronóstico del tiempo que me preocupaba.

 

Las posibilidades de que suceda algo malo son de alrededor de un millón.

 

Aún así, la ansiedad se agitaba en mi estómago.

 

Apoyé la cabeza en la superficie de la mesa de la cocina.

 

Entre preocuparme por Aiden y preocuparme por el hecho de que se suponía que iba a encontrarme con 
Charlotte Norwood esta tarde, sentí que estaba a punto de vomitar.

 

Gemí contra la madera de la mesa.



 

Al menos Aiden estaría en casa pronto.

 

Aiden

 

Me senté en el avión privado e inmediatamente conecté mi teléfono celular.

 

Lo que sea que estaba pasando en ese loco reality show, estaba molestando a mi pareja.

 

Lo escuché en su voz cada vez que hablábamos.

 

Al menos estaría en casa pronto.

 

Si el avión no se hundiera en esa monstruosa tormenta de nieve.



 

Traté de alejar cualquier malestar.

 

 

 

 

 

Cuanto antes llegara a casa, antes podría envolver mis brazos alrededor de mi pareja y besar cada 
centímetro de su cuerpo.

 

Además, Sayyid no parecía preocupado en lo más mínimo por el aullido de la tormenta, ni tampoco 
Bertrand, el piloto.

 

Parecía seguro de que podría volar el avión de regreso a Virginia de una pieza, aunque parecía un poco 
aturdido cuando abordamos.

 

Cualquiera lo estaría. La nieve era tan espesa que era difícil ver desde tres metros de distancia.



 

Todo irá bien y no hay tiempo que perder en preocupaciones inútiles.

 

Tenía que llegar a casa y desenterrar ese barro vampiro.

 

Revisé lo que me dijo Bobby Turner.

 

La sustancia pegajosa negra que quedó del altercado con Konstantin en el Baile de Navidad era una especie 
de sustancia mágica.

 

Bobby se refirió a él como "ectoplasma", pero creo que fue su propio término personal, en contraposición a 
una etiqueta científica.

 

El ectoplasma era aparentemente una manifestación física del control mental de Konstantin, se extendía 
dentro de su víctima, permitiéndole tomar el control.

 



Cuando la víctima logró resistir la dominación del vampiro, vomitó la sustancia.

 

La mayor parte se había disipado en humo, pero algunas cosas parecidas al alquitrán quedaron atrás.

 

Los reunimos como evidencia, almacenándolos en el sótano de la Casa de la Manada con otros restos del 
encuentro.

 

Bobby dijo que podría usarse para encantar un objeto. Recomendó una brújula. Entonces el objeto me 
llevaría a Konstantin.

 

No estaba seguro de cómo hacer esto, pero estaba ansioso por intentarlo.

 

Bertrand puso en marcha los motores y el avión cobró vida con un rugido.

 

Me recliné en mi asiento, tratando de no pensar en la fuerte tormenta de nieve al otro lado de la ventana.

 



Tierra de siena

 

Charlotte y yo hemos acordado encontrarnos en Pack House, donde

 

Monica todavía tenía la sala de estar preparada para la filmación.

 

Originalmente quería evitar que Charlotte se involucrara directamente en el programa, pero ella apoyó 
sorprendentemente la idea.

 

Encontré esto extraño al principio. Pensé que Charlotte Norwood volvería la nariz ante algo tan "podrido" 
como los reality shows.

 

Pero aparentemente la gente aún podía sorprenderme, porque ella estaba ansiosa por discutir estrategias.

 

Observé desde la ventana del vestíbulo cómo una limusina negra entraba en el garaje de Pack House.



 

Con una inspiración sibilante, me preparé.

 

Unos momentos después, Charlotte entró en el pasillo con sus ojos fijos en los míos como los de un 
depredador.

 

Ella era dominante, pero yo también, me recordé.

 

"Charlotte," logré decir. "Gracias por venir."

 

En un instante, estábamos rodeados de cámaras, pero Charlotte parecía más molesta que alarmada.

 

"No renuncié a mis derechos de imagen", dijo, indicándoles que se fueran y el equipo retrocedió.

 

"Estás completamente pálida, Sienna", continuó, volviéndose hacia mí. "Esa blusa gris no combina con tu 
color."



 

Estaba tardando demasiado.

 

"Ahora, llévame al set de la película que mencionaste. Hablemos de Real Mates.

 

Disimulando mi continua sorpresa por su interés en el programa, la llevé a la sala de estar.

 

Las cámaras continuaron manteniendo la distancia.

 

Bueno, al menos por eso es bueno tenerte aquí.

 

"Fue idea de Michelle", dije. "Pero Monica quería que todos participaran".

 

"Ya veo. Francamente, me sorprende que hayas aceptado. Después de ese desafortunado evento del 
Festival de la Fertilidad ...".



 

Me mordí la lengua. Me llevaría mucho tiempo explicar que solo

 

Estaba haciendo esto para asegurarme de que mi amigo estuviera bien.

 

Y no tengo que justificarme ante ella.

 

Levanté la barbilla.

 

Cuando entramos en la sala de estar, Charlotte se detuvo y miró todo.

 

Luces en soportes.

 

Cables pegados al suelo.



 

Las tablas seguían siendo "V" de la competencia del día anterior.

 

“¿Se ha decidido el menú?” Preguntó Charlotte como si ya lo supiera todo.

 

Parpadeé hacia ella. "Ah, hemos decidido que La Grotta del Lupo proporcionará los refrescos en el festival".

 

Charlotte asintió a medias. "No es una mala elección. Llamaré a Marcelino más tarde y me aseguraré de que
las selecciones reflejen los platos tradicionales".

 

"Eso sería ... genial," dije torpemente.

 

Fuera de las ventanas de la Casa de la Manada, la tormenta de nieve continuaba.

 

Dije una breve oración para que el vuelo de Aiden aterrizara sin problemas.



 

Necesitaba a mi pareja ahora más que nunca. Sabía mejor que nadie lo difícil que era lidiar con su madre.

 

Charlotte fue al confesionario, que Mônica había abierto con cada uno de los participantes hablando sobre 
los desafíos que enfrentaron en la competencia.

 

Comencé a explicarle esto a Charlotte, quien levantó una mano para detenerme.

 

"Sé cómo funcionan estos programas, Sienna. No vivo bajo una roca".

 

"Lo siento", dije sorprendida. "Solo quería asegurarme de que no pensabas que era ... no lo sé. Insípido".

 

Ciertamente pensé que lo era. Creo que tal vez una parte de mí esperaba que Charlotte llegara y terminara 
con todo.

 

Pero parecía extasiada ante la idea.



 

No pude entenderlo.

 

"Bueno, no es tan de mal gusto como te permites involucrarte

 

 

 

 

 

"Un vampiro", dijo Charlotte. Sus ojos eran como pedernal.

 

Me quedé boquiabierto.

 

"Como dije, Sienna, no vivo bajo una roca. He visto muchas historias sobre la situación, incluida esa horrible
entrevista".



 

Quiero decir. . Por el rabillo del ojo, vi a Monica Birch y su camarógrafo filmando nuestra conversación.

 

Charlotte resopló altivamente. "No sé por qué te ves tan sorprendido. Todo el mundo sabe que fue capaz de
irrumpir en los escalones superiores de la manada gracias a ti".

 

¡Tú fuiste quien lo trajo a Mahiganote en primer lugar! Quería gritar.

 

"Sienna, ¿tienes alguna respuesta a estas acusaciones?", Preguntó Monica, acercándose a nosotros con 
Curtis y su cámara detrás de él.

 

"¿Qué puede decir?", Preguntó Charlotte a Monica. "Todo el mundo sabe que si no fuera por Sienna, 
Konstantin nunca habría buscado a nuestra manada en primer lugar".

 

Las palabras eran como dardos venenosos, golpeándome una tras otra.

 



Lo peor es que tenía toda la razón.

 

Konstantin había venido a Mahiganote por mi culpa. Por las habilidades divinas que pensó que podría 
encontrar en mi sangre.

 

Y usó a las personas que más amaba para llegar a mí.

 

Recuerda por qué estás aquí, Sienna. No se trata de ti. ¿Qué hay de Michel y ayudarla a levantarse?

 

"No estamos aquí para hablar de Konstantin", dije, luchando por controlarme. "Solo quiero asegurarme de 
que el Festival de la Llama sea un éxito".

 

"Bueno, entonces", dijo Charlotte. "Tenías razón en llamarme."

 

jocelyn

 



Vagué por el jardín helado, perdido en mis pensamientos.

 

Si Sharon Lowell tenía razón, nunca volvería a practicar la curación.

 

Cruzando mis brazos sobre mi pecho, traté de contener el dolor que floreció dentro de mí al pensarlo.

 

 

 

 

 

La plata de mi brazalete estaba fría contra mi brazo. Traté de sacar fuerzas de eso, pero me sentí agotado.

 

¿Quién sería yo si no fuera sanador?

 



Nadie. Simplemente, nadie.

 

Doblé una esquina en el jardín y me detuve a mitad de camino.

 

Una mujer de piel oscura con cabello rizado estaba cuidando un macizo de flores casi vacío.

 

Al principio, no podía creer lo que estaba viendo.

 

No puede ser.

 

Simplemente no pude.

 

Luego se volvió y nuestras miradas se encontraron.

 

"¿Nina?" Su nombre salió de mis labios en un susurro.



 

No podía respirar.

 

Se veía aún más hermosa de lo que recordaba.

 

Estaba congelado.

 

"Jocelyn", dijo. Su voz era baja y ronca.

 

Tragué saliva cuando la vi.

 

"Jocelyn", dijo de nuevo. Se levantó y dio un paso hacia mí.

 

No.



 

Yo no consigo.

 

Mi parálisis remitió. Me di la vuelta y corrí.

 

Aiden

 

El cabello de Sienna me hizo cosquillas en el pecho mientras besaba mi abdomen.

 

Ambos estábamos desnudos, nuestros cuerpos relucientes de sudor.

 

La Niebla nos atrapó con sus garras ardientes; mi piel hormigueaba con electricidad dondequiera que me 
tocara.

 

Mi polla estaba dura y dolorida de apretarla con tanta fuerza.



 

"Aiden", susurró, a una pulgada de la cabeza hinchada.

 

“Te necesito.” Luego se lo metió en la boca, tragando profundamente.

 

Sus ojos verdes se clavaron en los míos, llevando mi Niebla a alturas cada vez más vertiginosas.

 

Luego, sin previo aviso, se alejó.

 

"¿Dónde estás Aiden?", Dijo, con lágrimas corriendo por su rostro.

 

"Tú me dejaste. ."

 

De repente, mi estómago dio un vuelco.

 



Me desperté con una sacudida cuando el avión golpeó otra ola de turbulencia.

 

Debajo de mis pantalones, estaba duro como una roca e incómodo.

 

Los ojos de Sienna en mi sueño me habían penetrado, encendiendo mi Niebla.

 

Tuve que irme a casa para estar con mi pareja.

 

Mientras tanto, la confusión fue. . digamos. . estimulante.

 

El viento sacudió el casco, haciendo que el avión traqueteara como la peor montaña rusa del mundo.

 

¿Donde estamos? Ya deberíamos haber llegado.

 



Tocando la pantalla de mi asiento, abrí el mapa de progreso del avión.

 

¿Como asi?

 

A estas alturas deberíamos estar en Virginia Occidental, a unos veinte minutos de casa.

 

Pero en cambio, el GPS nos mostraba volando sobre Nebraska.

 

Esto no puede ser correcto.

 

Sacudiendo la cabeza y haciendo una mueca, encendí mi teléfono celular y activé la aplicación GPS.

 

Nebraska.

 

Hijo de puta.



 

¿Qué demonios está pasando?

 

Sin previo aviso, el avión se estrelló. Un crujido vino de mis pies.

 

Llamé al intercomunicador de la cabina, pero no pasó nada.

 

Sayyid estaba despierto y me miraba.

 

"¿Qué está pasando?", Pregunté.

 

Sayyid se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie; Corrí para seguir su ejemplo.

 

Fuimos a la cabaña y abrimos la puerta.



 

En la silla del capitán, Bertrand miró por la ventanilla del avión.

 

En el asiento junto a él, el copiloto estaba inclinado sobre el panel de control. La sangre goteaba de un corte
profundo en su frente.

 

Con un gesto mecánico y brusco, la cabeza de Bertrand se volvió hacia mí.

 

Había un vacío en sus ojos que envió un escalofrío por mi espalda.

 

"Nunca debiste haber venido a por mí", dijo con la voz de Konstantin. "Adiós Alpha Norwood."

 

A mi lado, escuché la respiración aguda de Sayyid.

 

Miré por la ventana al campo que se acercaba rápidamente.



 

Nos estábamos cayendo.

 

 

 

 

 

Capítulo 73 - Tren de medianoche a Lawrence

 

Aiden

 

La tierra firme se precipitó hacia nosotros.

 

Sayyid arrancó el auricular de la cabeza del piloto y lo empujó fuera del asiento.

 



Señaló al copiloto caído. "¡Toma el control de él!", Dijo.

 

Empujé al hombretón de su silla y me senté en su asiento.

 

"¿Tienes licencia de piloto?", Le pregunté a Sayyid.

 

"Sólo un certificado de piloto deportivo", dijo. "No debería volar por encima de los diez mil pies".

 

"Bueno, pronto no lo harás."

 

"Joder", dijo Sayyid en voz baja.

 

Me puse el segundo auricular.

 



"Mayday, Mayday", dijo por el auricular. "Este es un avión privado One-zero-one Echo Charlie Papa. Ambos 
pilotos están inconscientes. Los civiles están pilotando el avión".

 

Respondió una voz metálica. "Lo siento ... ¿Puedes repetir eso?"

 

Sayyid se repitió y el Control de Tráfico Aéreo captó el mensaje.

 

Después de eso, no pude seguir la conversación debido a toda la jerga técnica que usaban.

 

Pero cuando señaló algo y me dijo que oprimiera un botón o un interruptor, hice exactamente lo que me 
dijeron.

 

El suelo venía tan rápido que apreté los dientes, mis dedos se clavaban en el palo.

 

Sienna, te amo. Espero poder verte de nuevo.

 



Y de pronto. .

 

¡AUGE!

 

El avión aterrizó con fuerza, sacudiéndonos como una montaña rusa.

 

Sayyid luchó con el palo.

 

Cruzamos campos nevados, derribando vallas.

 

Y finalmente nos detuvimos.

 

Parpadeando, lo miré.

 



Con un movimiento lento, se volvió y me miró a los ojos.

 

"¿Estamos ... estamos vivos?", Suspiró.

 

Eché la cabeza hacia atrás y me reí.

 

"¡Sí!", Exclamé. "¡Gracias a vos!"

 

La tormenta derribó la torre celular más cercana.

 

Buscamos en los compartimentos de almacenamiento del avión hasta que encontramos un mapa de los 
Estados Unidos.

 

A menos que estuviera seriamente equivocado, la ciudad más cercana era Lincoln, Nebraska.

 



Por la forma en que sostenía la cabeza, Bertrand ya no parecía estar bajo el control de Konstantin. Y su 
copiloto ya comenzaba a despertar.

 

Sus heridas no parecían ser fatales y deberían curarse solas.

 

Una vez que estuve seguro de que todos estarían bien pronto, cambié a la forma de lobo, le hice a Sayyid 
una pequeña bolsa a la espalda y corrí hacia la tormenta.

 

Fue difícil, pero el tiempo ya empezaba a mejorar.

 

Cuando llegué a la estación de tren de Lincoln, me vestí en un baño y saqué mi teléfono celular de mi bolso.

 

 

 

Aiden: Hola amor Aiden: Tengo una historia que contarte ERROR: No hay señal. Mensaje no enviado ERROR:
Sin señal.

 



Mensaje no enviado.

 

 

 

Maldita sea.

 

Traté de hacer una llamada telefónica y después de lo que pareció un año y medio lo logré.

 

 

 

 

 

Póngase en contacto con los servicios de emergencia el tiempo suficiente para ordenar que un equipo de 
rescate suba al avión.

 



Así que corrí a un quiosco para comprar un boleto para el primer tren de regreso a Mahiganote.

 

Estudiando mi itinerario, me mordí el labio.

 

Tuve que cambiar de tren en Lawrence, Kansas.

 

Jocelyn estaba en el Retiro de Sanadores en Lawrence.

 

Estuve tentado a detenerme y ver cómo estaba.

 

La urgencia de llegar a casa, envuelve mis brazos alrededor de Sienna. .

 

Encuentra el ectoplasma del vampiro. .

 



Fue fuerte.

 

Pero Jocelyn era la sanadora de mi manada. .

 

. . una de las personas más leales que he conocido. .

 

. . se lastimó cuando arriesgó todo para ayudar a Michelle. .

 

 

 

Aiden: No sé si el mensaje llegará, pero haré una parada en Lawrence Aiden: pero te sostendré en mis 
brazos tan pronto como pueda. Aiden: Te amo, Sienna.

 

 

 



Así que me subí al tren que iba hacia el este.

 

Nina

 

Ver a Jocelyn esa misma mañana fue un shock, todavía no me había recuperado.

 

Traté de hablar con ella, pero se escapó.

 

Sin embargo, no había forma de que pudiera dejarlo así.

 

Tenía que encontrarla.

 

Tenía que hablar con ella.

 

Para intentar explicarlo.



 

Así que estaba fuera de la puerta de su habitación, haciendo una pausa entre golpes insistentes, cuando 
escuché el teléfono sonar en su habitación.

 

Pegando mi oreja a la puerta, escuché.

 

"No", la escuché decir. "No, prefiero no recibir visitas hoy".

 

¿Les diría que estaba afuera, tratando de que me dejara entrar?

 

Los curanderos de aquí no sabían nada de mí.

 

Les había dado un nombre falso con documentos falsos, por lo que tuve que hacer un gran favor para 
conseguirlo.

 



Si Jocelyn quería, podía arruinarlo todo.

 

"¿Qué?", Estaba diciendo. "¿Quién dijiste ...?"

 

Pero no pude huir. De nuevo no. Tenía que intentar decírselo.

 

Aplasté mi oreja contra la puerta.

 

Ella dijo: "¿Aquí? ¿Estás seguro?"

 

¿Con quién estaba hablando?

 

Elegí este lugar porque estaba lo más cerca posible de la frontera del territorio de MCL sin cruzarlo.

 

El Alfa me mataría, o tal vez su Beta lo haría, si todavía me encontraban dentro de los límites de la Manada.



 

Pero yo tampoco quería ir muy lejos.

 

Y ahora. . ella estuvo aquí.

 

La puerta se abrio. Jocelyn me agarró, tirándome hacia adentro.

 

Estaba tan atónito que no se me ocurrieron palabras.

 

Lo que casi nunca me había pasado.

 

Los ojos de Jocelyn brillaron de emoción. "Maldita sea, Nina. Lo juro por Dios. Elegiste el peor momento 
posible. Tienes que estar bromeando".

 

"Joce," dije, finalmente encontrando mi voz. "Joce, por favor déjame explicarte."



 

Pero ella me estaba empujando hacia el armario.

 

"Joce, ¿qué estás haciendo?"

 

"Cállate, Nina", espetó.

 

"Oye, no sé si puedo volver al armario".

 

"Solo cállate y quédate ahí, y por el amor de todo lo sagrado, cállate"

 

El pequeño espacio se oscureció cuando cerró la puerta.

 

Un latido después, alguien llamó a la puerta afuera.



 

Conteniendo la respiración, escuché el ruido de las bisagras.

 

"Hola", dijo un hombre. "Es tan bueno verte despierta, Jocelyn."

 

Conocía esa voz. Mi corazón empezó a latir con fuerza.

 

"Wow", dijo Jocelyn, luciendo nerviosa mientras se reía. "Realmente no les creí cuando dijeron que eras tú, 
mi Alfa".

 

Las dos últimas palabras sonaron un poco más fuertes, como si me las estuviera apuntando.

 

Mi interior se convirtió en agua.

 

"¿Puedes creer que estaba en el vecindario? ¿Cómo estás?", Preguntó Aiden Norwood.



 

Porque, por supuesto, era él. Reconocí la voz ahora.

 

"Estoy… bien", dijo Jocelyn. "Todavía estoy tratando de aceptar todo lo que pasó, creo".

 

¿Aceptar lo que? ¿Había sido herida de alguna manera?

 

Su voz se ahogó y me esforcé por escuchar el resto de la conversación.

 

Traté de controlar mi creciente ansiedad.

 

Entonces, algo que Jocelyn estaba diciendo me hizo entrar en pánico.

 

"Sé que es importante Aiden, por supuesto que lo es, pero estaré bien. Sienna depende de ti. No lo 
olvides".



 

"Ella depende de mí para mantenerla a salvo, y eso significa matar a Konstantin", dijo Aiden.

 

Konstantin. Recordé la noche salvaje y terrible del Baile de Navidad.

 

Había escapado.

 

Pero me había quedado. Ayudó. Lo cual fue asombroso, ¿no?

 

"Aiden", dijo Jocelyn con esa voz uniforme de ella. "Te estás perdiendo una parte importante. Sí, defender a 
Sienna del daño físico es ... esencial. Pero eso no es todo lo que necesita.

 

No es todo lo que necesita.

 

 



 

 

 

"Sienna ha enfrentado un trauma severo",

 

Jocelyn continuó. "Todo lo que tenemos."

 

Su voz estaba cargada de significado, sabía que no solo estaba hablando de Sienna.

 

"Debe estar más vulnerable que nunca, Aiden", dijo Jocelyn. "Ella te necesita ahora más que nunca."

 

Ella te necesita ahora más que nunca.

 

Jocelyn bajó la voz y escuché el tintineo del metal.

 



Agucé mis oídos para escuchar el final de su oración.

 

"... dile que es lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier cosa."

 

Jocelyn ... Aiden parecía impresionado. "¿Está seguro?"

 

"Sí", escuché su respuesta en un susurro. "Sienna necesita saber que las personas que ama no la han 
abandonado".

 

La abandonaron.

 

Cerré los ojos y me llevé los dedos a la boca.

 

Eso fue lo que hice.

 



Abandoné a Jocelyn cuando se estaba recuperando del ataque de Konstantin.

 

Cuando ella me necesitaba más que nunca.

 

Y ahora, estaba tratando de protegerme de nuevo, a pesar de todo.

 

Ah, Jocelyn.

 

¿Me perdonarás?

 

Tierra de siena

 

Miércoles por la noche. Faltan pocos días para el Festival de la Llama.

 



No tenía idea de cuándo estaría Aiden en casa. Recibí una serie de mensajes extraños que decían algo sobre
Kansas, pero eso fue hace horas.

 

Michelle insistió en que cenáramos en Casa da Matilha, frente a las cámaras, para discutir cómo iban las 
cosas.

 

También "sugirió" que invitara a Charlotte.

 

Lo que parecía tan divertido como cenar con una serpiente, pero yo

 

Estuve de acuerdo. Michelle se veía tan. . volátil últimamente, era más fácil simplemente darle lo que 
quería.

 

Pero, por supuesto, nada fue tan simple.

 

"Así que estaba pensando en practicar el ritual de las velas después del postre", sugerí.

 



Michelle se encogió de hombros. "Por supuesto, será mejor que terminemos con esto" "Porque estaba 
pensando..."

 

"¿Michelle?", Llamó Monica desde la puerta. "¿Puedo hablar contigo un minuto?"

 

Michelle se disculpó. Ella y el reportero comenzaron a hablar rápidamente en un susurro.

 

Vi como Michelle parecía estar de acuerdo con lo que fuera que Monica estaba diciendo antes de volverse.

 

"Entonces, estaba diciendo ... si trasladamos el ritual de la vela a más tarde ...".

 

"¡Dios mío!", Interrumpió Michelle. "¿A quién le importa eso?"

 

La miré fijamente. "Pensé que el propósito del festival era la ceremonia del encendido", dije, confundida 
por su repentino cambio de actitud.



 

Curtis se movió detrás de Michelle, enfocando la lente en mi cara.

 

Ella puso los ojos en blanco. "¿Puedes ser más aburrido?"

 

Apreté los dientes y traté de no parecer molesta.

 

"No entiendo", le dijo a Michelle. "No elegimos el Festival de la Llama porque ... porque querías algún tipo 
de ... evento llamativo? ¿No es encender velas la parte más llamativa?"

 

Michelle trató de reír, pero pude ver la vacilación en sus ojos. Antes de que tuviera la oportunidad de 
responder. .

 

"Oh, honestamente Sienna", dijo Charlotte, poniendo los ojos en blanco.

 

“¿Qué?” Clavé mis uñas en mi servilleta.



 

"Como si el Festival de la Llama sólo estuviera hecho de velas", dijo Charlotte.

 

“¡Exactamente!” Michelle se unió a la conversación.

 

En serio, ¿cuál es su problema?

 

Recuerde por qué está haciendo esto.

 

"Si no se trata de velas, ¿de qué se trata?", Pregunté exasperado.

 

Charlotte dio un suspiro exagerado y me miró. "El Festival de

 

La llama acaba con la niebla, Sienna. Es una celebración para bendecir y proteger nuevos embarazos, por el 
amor de Dios ".



 

Me quedé boquiabierto.

 

"Bueno, eso es ... nuevo para mí", logré decir finalmente.

 

Sentí, más que vi, que Curtis tomaba un primer plano de mi cara.

 

"Pero, honestamente, no puedo imaginar por qué eligió esto", dijo Charlotte. "Así que de repente, y 
tampoco estás embarazada, ¿verdad?"

 

Parpadeé.

 

"Es casi seguro que cualquier pareja sana que lo intente durante la neblina quedará embarazada", agregó.

 

La tensión en la habitación era tan densa como la Niebla.



 

Todo mi cuerpo se estremeció de rabia. E incertidumbre.

 

Porque las palabras de Charlotte tenían algo de verdad.

 

¿Por qué Aiden y yo no estamos embarazadas?

 

"¿Aiden y tú lo están intentando?", Preguntó Michelle.

 

No podía creer que estuviera diciendo esto. En la camara.

 

"¿O no ha querido tocarte desde que dejaste que ese vampiro te mordiera?"

 

Mi corazón se contrajo.



 

Escuché que Monica Birch no pudo reprimir un grito de alegría.

 

Charlotte resopló, como si hablar de la vida sexual de su hijo fuera una vergüenza.

 

"Está bien, espera un minuto", le dije, tratando de controlar la situación. "Michelle, ¿puedo hablar contigo 
un segundo?"

 

Ella parecía incómoda. Bueno.

 

"¡Solo si vienen las cámaras también!", Se rió Monica.

 

Podía sentir la tensión en el aire. Todos los ojos y las cámaras estaban sobre mí, esperando mi reacción.

 

Mi lobo interior rogaba ser liberado, perder el control de mis emociones y decirles a todos en esta 
habitación exactamente lo que pensaba de todos ellos.



 

Pero yo no.

 

En cambio, respiré hondo, luchando por mantener la compostura.

 

"Michelle, eres mi mejor amiga y te amo. Pero estás completamente equivocada. El vínculo entre Aiden y yo
es más fuerte que cualquier cosa que puedas imaginar".

 

Continué: "Si insultarme de alguna manera te hace sentir mejor, adelante. No hay nada que puedas decir 
que me haga dudar de mi pareja".

 

Mi voz temblaba un poco mientras hablaba, pero mantuve la cabeza erguida.

 

Todos guardaron silencio. Las mejillas de Michelle estaban rojas, pero parecía que Monica acababa de ganar
la lotería.

 



Charlotte se limitó a mirar hacia abajo con recelo. Nada de lo que pudiera decir complacería a esta mujer.

 

Pero ya no me importaba. Sentí que mi confianza comenzaba a crecer de nuevo.

 

"Bueno, eso es toda una declaración", dijo una voz desde atrás.

 

Todos se dieron la vuelta. De pie en la puerta de la sala de estar había una figura alta con penetrantes ojos 
verdes.

 

"¡Aiden!", Grité. Dejé de preocuparme por las cámaras cuando me arrojé en sus brazos.

 

Antes de que tuviera la oportunidad de explicar lo que había sucedido, sus labios rozaron mi oído mientras 
susurraba. .

 

"Yo te quiero ahora."

 



 

 

 

 

Capítulo 74 - Uno o dos sueños que

 

puede hacerse realidad

 

Tierra de siena

 

Michelle, Monica y Charlotte, sin mencionar al equipo de filmación

 

- todos estábamos mirando desde la sala de estar mientras Aiden y yo nos abrazamos.

 



Sin mirarlos, me tomó en brazos y me llevó de regreso a su oficina.

 

Cerró la puerta.

 

"Siento haberme ido por tanto tiempo", murmuró en mi cabello.

 

"Me alegro de que estés en casa", le dije, levantando la barbilla para besarlo apasionadamente.

 

Se apartó y me miró con las cejas arqueadas. "¿Por qué está mi mamá aquí?"

 

"Es complicado."

 

Su expresión se volvió seria. "Lo siento, Sienna", dijo de nuevo. "Siento no haber estado allí cuando me 
necesitabas."

 



Sus palabras me tranquilizaron y me quitaron todo el lío que había estado experimentando durante días.

 

Todo: el programa de televisión, mi distancia con Michelle, mis temores tácitos de que ella siguiera el 
mismo camino que Emily, todo comenzó a desvanecerse en un segundo plano.

 

Y luego sus labios terminaron lo que comenzaron sus palabras.

 

Me llevó al sofá donde me acurruqué en sus brazos, saboreando su calidez, la suave firmeza de su cuerpo.

 

Nos besamos de nuevo y sus manos empezaron a viajar, alimentando mi creciente hambre por él.

 

Me subí a su regazo y me desabotonó la camisa, enterrando su rostro en

 

mis pechos.

 



Jugué con tus pantalones.

 

Sus cálidas manos acariciaron mi espalda de arriba abajo a través de la seda de mi camisa.

 

La alegría floreció en mi corazón cuando lo besé profundamente y luego le quité la camisa.

 

Vaya, lo extrañaba mucho.

 

Solo habían pasado unos días, pero estar con él ahora se sentía tan bien, como si me hubiera faltado un 
brazo todo ese tiempo y ni siquiera me hubiera dado cuenta.

 

Sabía que solo estar con mi pareja no podía resolver todos mis problemas, solo yo podía hacer eso, pero en 
ese momento, lo único que quería era olvidarme de ellos por un tiempo y perderme en sus brazos.

 

Aiden deslizó mis jeans por mi trasero y se los bajó.

 



Me levanté y con impaciencia me quité el resto de mi ropa.

 

Cuando me di cuenta, él también estaba desnudo.

 

Por un momento, nos miramos el uno al otro, contemplando los cuerpos del otro.

 

"Tú lo significas todo para mí, Sienna", dijo.

 

Él era tan hermoso. No tenía palabras para describir la emoción que me invadió mientras lo miraba.

 

Luego sonrió y me agarró.

 

Mis manos acariciaron sus bíceps mientras me levantaba y me presionaba contra la pared.

 



Enganché mis piernas y él me penetró con una estocada.

 

Jadeé mientras él entraba y salía, una y otra vez.

 

Finalmente me sentí completo de nuevo.

 

Apretando mis piernas alrededor de él, el aroma de él - cítricos y cedro

 

Envolviéndome, me empujé contra la pared, llevándolo más profundo.

 

Juntos, llegamos al clímax, abrazándonos con más fuerza, gritando a la vez.

 

 

 

 



 

Disfrutamos la sensación cuando chocamos.

 

A salvo en sus brazos, mi cuerpo entero se liberó.

 

Dejándonos caer en el sofá, entrelazamos nuestras extremidades, tratando de acercarnos lo más posible.

 

Y así nos quedamos mucho tiempo.

 

Aiden

 

A la mañana siguiente, fui con mi acompañante al enorme comedor de Casa da Matilha.

 

Antes de irnos, coloqué el pequeño artículo que Jocelyn me había dado, ahora cuidadosamente envuelto en
un pañuelo grueso, en el bolsillo de mi abrigo.



 

Sienna tenía un ensayo para el show de Monica Birch y yo la seguí para asegurarme de que mamá no se 
convirtiera en un monstruo.

 

Personalmente, no tenía idea de cómo accedió Sienna al programa en primer lugar. Ella nunca había sido 
del tipo que buscaba atención innecesaria.

 

Pero cuando llegamos allí y vimos a Michelle acicalarse frente a un espejo de maquillaje lleno de luz, 
comencé a entender.

 

"¿Estás segura de que no quieres que acabe con todo este circo?", Le pregunté en voz baja.

 

"No durará mucho más. Pero si Michelle hace más mierda como ayer, lo reconsideraré".

 

Negué con la cabeza con gravedad, y luego Monica corrió con su camarógrafo como de costumbre.

 



"Buenos días, Alpha Norwood, Sienna", dijo Monica efusivamente. Nos sonrió, pero luego su rostro se puso 
serio.

 

"¿Está bien?", Preguntó Sienna. Miró a su alrededor, buscando a alguien. "¿Dónde está Charlotte?"

 

"Eso es lo que necesitaba decirte", dijo Monica con una mirada rápida para asegurarse de que la cámara 
estaba enfocada en ella.

 

"¡La Grotta ha caído! Está tratando de ver si puede contratar a uno de los otros vendedores".

 

 

 

 

 

El tipo de la cámara se acercó a Sienna, probablemente esperando que ella comenzara a derretirse.

 



En cambio, ella sonrió.

 

"Yo tengo una idea."

 

Momentos después, tenía a la abuela de Mia en su teléfono celular y luego llamó a Winston.

 

La miré, el orgullo llenó mi corazón.

 

"Puedes hacerlo", le susurré cuando terminó su llamada.

 

Le di un beso, que ella me devolvió.

 

Por el rabillo del ojo, noté que habían grabado la escena.

 



Bien, deja que el mundo vea cuánto amo a mi pareja.

 

Pero luego la aparté a un lado, fuera de la vista de miradas indiscretas. Saqué el paquete pequeño del 
bolsillo de mi abrigo y se lo entregué a Sienna.

 

"Jocelyn quería que tuvieras esto", le dije. "No lo abras ahora, no donde todos puedan verlo. Pero pensé 
que deberías saber que hay muchas personas que se preocupan por ti".

 

Sienna miró con ternura el paquete envuelto y lo metió en su bolso.

 

"Aiden, estoy bien ahora", dijo Sienna en voz baja. Ella entrelazó sus dedos con los míos. "Y lo que estabas 
haciendo ... buscando a Konstantin ... es muy importante".

 

"Tú también eres muy importante", le susurré. "Mucho más importante".

 

"Siempre me haces sentir así", sonrió.

 



Entonces su expresión se volvió seria. "Pero eliminar a Konstantin debe ser nuestra máxima prioridad. 
Tenemos que acabar con esto de una vez por todas".

 

Le di un asentimiento. "OK."

 

Era hora de encontrar ese barro.

 

Tierra de siena

 

Después de pasar anoche en el abrazo de Aiden y esta mañana resolviendo la crisis del catering, me sentía 
más como antes.

 

¿Y el suave peso del regalo de Jocelyn? No tenía idea de lo que había en el paquete delgado, me dio un 
impulso adicional.

 

Incluso desde Kansas, mi amiga quería que supiera que estaba pensando en mí.



 

Lo abriría tan pronto como llegara a casa, pero primero tenía que terminar los preparativos para el festival.

 

Puse a Mia abuela a cargo de los chefs de Winston's.

 

Fue perfecto.

 

Tendríamos un toque tan cálido y personal, y la comida sería auténtica y tradicional.

 

Cuando llegó Charlotte, actuó como si el incómodo incidente entre nosotros ayer nunca hubiera sucedido, 
lo cual era diferente a ella.

 

Nunca supe que mi suegra tuviera una sola opinión que no compartiera de inmediato.

 

Ella solo levantó una ceja cuando mencioné mi elección de buffet, claramente mordiéndose la lengua.



 

Felix se acercó al trote con un teléfono inalámbrico en la mano.

 

"Señora Mercer-Norwood", dijo con una sonrisa. “Alguien de Miami quiere hablar contigo.” “¿Miami?”, 
Repetí, confundido.

 

"Sí", dijo. "Tienen una propuesta para usted, señorita Mercer-Norwood.

 

Creo que te interesará lo que tengan que decir ".

 

Con un vago asentimiento, acepté el teléfono.

 

"¿Hola?", Dije.

 

"¿Sra. Mercer-Norwood?"



 

"Sí."

 

Mientras hablaba, noté que llegaba Erica. Ella vino a ayudar con el ensayo y llegó a tiempo cuando Curtis le 
sacudió la cámara, dándome un raro momento de privacidad.

 

"Este es Scott Tyler de Westport Interior Design en Miami", dijo el hombre en la línea.

 

"¿De que se trata?"

 

"Trabajo para la ciudad en un proyecto de restauración del Senador, un hotel histórico en el centro. 
Estábamos interesados en hablar con usted sobre una comisión".

 

"No estoy seguro de lo que quieres decir", respondí.

 

"Nos preguntábamos si estaría interesado en crear una nueva serie, especialmente para nosotros".



 

Me quedé boquiabierto.

 

"Ah" fue todo lo que logré decir.

 

"Nuestra única condición es que necesitamos que venga a Miami de inmediato para reunirse con nosotros, 
ya que necesitamos mostrarle el espacio. Las cosas están progresando muy rápido aquí, Sra. Mercer-
Norwood".

 

“¿Inmediatamente?” Tomé aliento. El festival era mañana por la noche.

 

"Sí", dijo Tyler. "Hubo un cambio de planes y ahora llegamos tarde, por lo que necesitamos a alguien que 
pueda actuar con rapidez.

 

Queremos las pinturas dentro de dos semanas ".

 



"Vaya, eso es ... poco tiempo", dije. "¿Cuántas piezas necesitas?"

 

"Al menos una docena. Pero estaríamos dispuestos a compensarlo por tan poco tiempo, se lo aseguro.

 

Hubo una pausa.

 

Mi cabeza daba vueltas. La emoción luchó contra la vacilación.

 

"Bueno", dije al fin, "déjame pensarlo. ¿Ya has dejado tu número?"

 

"Sí", dijo Tyler. "Pero por favor, Sra.

 

Mercer-Norwood, ¿me volverás a llamar al final del día? Necesito seguir adelante con otro artista si el 
proyecto no funciona para ti ".

 



"Entiendo", dije, y colgué.

 

Me puse de pie, sosteniendo el teléfono en una mano, sintiéndome entumecido, mientras Erica se me 
acercaba.

 

Curtis estaba filmando a Charlotte colocando una fila de velas en un estrado que había sido montado en la 
pared este.

 

"¿Qué pasa?", Susurró Erica.

 

Le conté todo sobre la llamada.

 

Sus ojos marrones se agrandaron. "¡Esto es increíble!"

 

Fue increíble. Pero también se sentía demasiado bien para ser verdad.

 



Y aprendí de la experiencia a pensar antes de actuar.

 

Parpadeando, no podía pensar en qué hacer con el teléfono, así que seguí sosteniéndolo.

 

"Llámalos", preguntó Erica. "¡Diles que sí!"

 

Negué con la cabeza. "¿Cómo puedo hacer esto?", Pregunté. "O

 

¡El festival es mañana y acepté filmar el programa un mes más!

 

"¡Sienna, esta es una gran oportunidad para ti!"

 

No sabía cómo decirle que estaba aterrorizado por esta responsabilidad. Ni siquiera había logrado pintar 
una figura de palo desde el ataque de Konstantin.

 



Y querían más de una docena de piezas. Y en solo dos semanas.

 

Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras miraba a Charlotte, que estaba cambiando el orden de 
algunas velas rojas y negras.

 

"Es sólo que ... no sé si puedo hacer esto".

 

"¡Sienna, esta es tu primera gran comisión! No es momento de dudar de ti misma".

 

Pero me sentí paralizado.

 

La sola idea de pintar fue suficiente para darme un ataque de pánico.

 

Y Michelle ...

 



Michelle estaba más desestabilizada de lo que pensaba. Esa fue la única explicación que se me ocurrió para 
tu comportamiento ayer.

 

Y si le di la espalda ahora, ¿qué clase de amiga me haría eso?

 

El mismo tipo de amigo que dejó morir a Emily. .

 

Mi corazón se contrajo con un frío helado.

 

Todo el mundo cuenta conmigo.

 

Si me rindiera ahora, me haría parecer increíblemente egoísta, y en la televisión nacional.

 

Ya había sufrido bastante el año anterior.

 



Además, mi amigo me necesitaba. Incluso si ella no lo sabía.

 

¿Cómo podría decepcionarla?

 

 

 

 

 

Aiden

 

Ver a Sienna enfrentarse a Monica y ese ridículo reality show me recordó lo lejos que había llegado desde 
que nos conocimos.

 

Ella me estaba haciendo sentir tan orgulloso, yo tenía tanta confianza en su lugar como mi compañera.

 



Depende de mí mostrarle ese mismo respeto y afecto a cambio.

 

Ver a mi mamá me recordó que no tuve exactamente el mejor modelo a seguir de compañía mientras 
crecía.

 

Ella y mi papá solo mostraban cariño durante las ruedas de prensa, y sin embargo, todo se fraguó para 
vender la impecable imagen que se empeñaban en proyectar.

 

Tenía que ser mejor que eso.

 

Pero por mucho que quisiera asegurar la felicidad de Sienna, no podía hacer eso a menos que supiera que 
estaba a salvo.

 

En el sótano de Casa da Pack, teníamos una sala de almacenamiento donde alojábamos temporalmente 
todo lo relacionado con las investigaciones de Squad Squad.

 

Finalmente, la evidencia fue descartada o entregada a la policía para su almacenamiento a largo plazo.



 

Pero si aún había una investigación abierta, se guardaban en los archivos de Casa da Matilha.

 

Por eso, mientras registraba la habitación, pasando todas las casillas marcadas con "Konstantin" y algunas 
que no lo estaban, me preocupé especialmente.

 

Busqué de arriba abajo el barro que habíamos recogido meticulosamente después del ataque al Baile de 
Navidad.

 

Pero ella se había ido.

 

 

 

 

 



Capítulo 75 - Mi pequeña luz

 

Aiden

 

Me temblaron las manos cuando le envié un mensaje de texto al capitán del equipo de cazadores.

 

 

 

Aiden: ¿Conoce alguna evidencia que esté fuera del archivo CM?

 

sayyid: no

 

Aiden: la evidencia se ha ido Sayyid: ¿qué evidencia?

 

Aiden: el barro



 

Sayyid: se guardó en un balde en el estante superior, cuarta fila

 

Encontré el cubo, pero estaba vacío.

 

Arriba, mi compañero estaba mirando a las cámaras.

 

por no hablar de mi madre.

 

Y estaba atrapado en una búsqueda implacable.

 

 

 

Aiden: Lo comprobé de nuevo, nada. Sayyid: Esto es preocupante. ¿Has visto las imágenes de la cámara de 
seguridad?



 

Aiden: Creo que eso es lo que voy a hacer a continuación.

 

 

 

Mientras reproducía el metraje en mi computadora portátil, no tuve que mirar mucho tiempo para ver a un 
hombre familiar con cabello rubio puntiagudo entrar en la sala de pruebas.

 

Josh.

 

Pero, ¿cómo sabía que el barro era importante?

 

 

 

 



 

Aiden: Parece que Beta Daniels se lo llevó.

 

Sayyid: Bueno, eso es un alivio.

 

Aiden: ¿Hablaste con él sobre eso?

 

Sayyid: Sí, ayer Sayyid: Me pidió una actualización. Suspiré. No había ninguna razón para que Sayyid se 
negara a actualizar la versión beta de MCL

 

en una investigación en curso.

 

De hecho, era una práctica común. Josh debería haber realizado la investigación primero.

 

Estaba demasiado involucrado.



 

Corrí por la Casa de la Manada, pero no pude encontrar a Josh.

 

Gruñí bajo.

 

Eso es exactamente por lo que me preocupaba compartir información con él.

 

Fue tras Konstantin.

 

Por mi mismo.

 

Tierra de siena

 

Monica había insistido en que todos se prepararan para el Festival de la Llama en Pack House.



 

"Cuéntanos cómo te sientes esta noche", me pidió Monica mientras me arrastraba a una cabina de 
entrevistas antes de que terminara mi maquillaje.

 

"Nervioso," admití, tratando de no mirar directamente a la cámara. "Realmente quiero que todo esto salga 
bien".

 

"Por supuesto. Todos lo hacemos", dijo Monica, sus labios se curvaron en una sonrisa.

 

Erica

 

Instalaron cabinas de grabación con solo tocar un botón. Sentado en uno de ellos, con un tradicional vaso 
de hidromiel en la mano, le di a la cámara una mirada seria.

 

"Lo que la gente no sabe", dije, "es cuánto se está sacrificando Sienna por este evento. Por esta manada, 
honestamente".

 



 

 

 

 

Tomé un sorbo de mi bebida.

 

"Le ofrecieron un encargo. Sienna es una artista increíble. ¡La querían para un conjunto de pinturas en 
Miami! Hubiera sido una gran oportunidad para ella".

 

"Pero ella se negó porque eso significaría abandonar este festival".

 

La cortina de la cabina se abrió y Mia se sentó a mi lado.

 

"¡Oh, es cierto! La comisión", dijo, mirando a la cámara. "¡Sienna habría hecho un gran trabajo!"

 



"¿Estabas escuchando? ¡Se supone que estas cabinas de confesión son privadas!"

 

"¡Oh, relájate! ¿Dónde te detuviste?"

 

Me burlé de ella. "Sólo que rechazó la comisión porque no quería defraudar a todos".

 

"Amigo, esto está tan mal", dijo Mia.

 

"Y todo se debe a Michelle", finalmente expresé el pensamiento más oscuro que me guardaba para mí.

 

Los ojos de Mia se agrandaron. "¿Qué quieres decir?"

 

"Sienna se siente responsable de lo que le pasó a Michelle, y Michelle se está aprovechando de eso", dije.

 

Le di la vuelta a mi vaso.



 

"A ella ni siquiera le importa lo que esto le esté haciendo a Sienna, siempre y cuando se mantenga en el 
centro de atención".

 

Michelle

 

Encontré una cabaña vacía unos minutos antes de que comenzaran los rituales y se establecieron.

 

Antes de presionar el botón "grabar", me tomé un momento para enderezar mi camisa Versace y revisar mi 
maquillaje en un espejo de bolsillo.

 

Mis ojos se veían brillantes y un poco febriles. Bueno, eso era de esperar.

 

No podía recordar la última vez que dormí toda la noche.

 



Pero ahora no había tiempo para eso.

 

 

 

 

 

Ese era mi momento de brillar, incluso si tuviera que sacar mis garras para hacerlo.

 

Les iba a dar una pequeña entrevista que sabía que les gustaría usar.

 

"Esto es muy emocionante. Todo está a punto de comenzar. Tenemos planeados tres rituales con velas".

 

Conseguí mi polvo compacto y lápiz labial.

 

"Por supuesto, Sienna los guiará a todos".



 

Mi estómago dio un vuelco incómodo. Todavía no estaba seguro de por qué señalé la falta de fertilidad de 
Sienna frente a todos.

 

Estaba tan. . enfadado. Como si hubiera una furia constante hirviendo justo debajo de mi piel.

 

Y cuando Monica me dijo que Sienna probablemente ni siquiera sabía la importancia detrás del Festival de 
la Llama. .

 

No pensé. Había dicho cosas horribles sobre mi amigo.

 

Y lo que es peor. . No me había arrepentido del todo.

 

Hice una demostración de retocar mi lápiz labial, luego miré directamente a la cámara.

 



"Es una lástima, de verdad. Sienna simplemente no tiene los ... gustos sofisticados de su puesto. Quiero 
decir, esta idea de pedirle a Mia que se encargue del evento".

 

Puse los ojos en blanco y cerré el compacto.

 

"Pero creo que así es como funciona. Estaré allí en caso de que ella se equivoque.

 

Siempre puedo arreglar las cosas si ella me necesita ".

 

Parpadeando hacia la cámara, la apagué y me dirigí al comedor, enderezando mis hombros mientras 
caminaba.

 

Nunca dejes que te vean vacilar.

 

Tierra de siena

 



Esperé en el estrado elevado junto a Blair.

 

Reunidos ante nosotros había más de quinientos miembros de la Manada de la Costa Este, la mayoría con 
largas velas cónicas con escudos de

 

papel que protege tus manos.

 

El Festival de la Llama estaba a punto de comenzar.

 

Mi vestido ajustado era azul noche, con docenas de pequeños cristales rojos y naranjas cosidos en el 
corpiño y cayendo en cascada hasta el dobladillo.

 

Selene me lo trajo esa tarde, y no podía creer lo bonita que me veía, como si estuviera hecha de luz de 
velas.

 

Michelle se fue para unirse a nosotros en el estrado, y vi un leve ceño fruncido en su rostro cuando vio su 
posición marcada al costado del escenario.



 

Pero luego se volvió para posar para la cámara y me pregunté si me lo había imaginado.

 

No importaba, Michelle se llevaría una pequeña sorpresa esta noche.

 

Todo el mundo lo habría hecho.

 

Llamé la atención de Selene desde donde estaba entre la multitud.

 

"Te ves increíble", murmuró en voz baja.

 

Le sonreí a mi hermana. Significó mucho para mí que ella estuviera allí, especialmente porque significaba 
dejar a la pequeña Vanessa en casa con mamá.

 

Por el rabillo del ojo, vi a Monica y Charlotte, sus cabezas inclinadas juntas mientras hablaban en voz baja.



 

¿Qué estaban haciendo esos dos?

 

No confiaba en ellos ni un poco.

 

Entonces Monica recibió una señal de su camarógrafo. Ella me asintió con la cabeza y di un paso adelante.

 

"Gracias a todos por venir", dije, dándole a la multitud una gran sonrisa. "Estamos encantados de que se 
unan a nosotros en este renacimiento del Festival de la Llama".

 

Todos aplaudieron.

 

Respiré hondo y comencé a recitar la bendición de la llama tradicional.

 

"Llama divina, fértil y brillante", dije precipitadamente.



 

Mientras hablaba, los que tenían velas formaron una fila y se adelantaron para encender sus mechas en un 
pequeño brasero que ardía allí.

 

La música instrumental formal comenzó a sonar desde altavoces ocultos.

 

 

 

 

 

Miré a Charlotte, que me miraba con una expresión de satisfacción en su rostro.

 

Joder, finalmente. .

 



Continué el verso: "Danos a cada uno de nosotros un resplandor interior para nutrir las semillas a medida 
que crecen ...".

 

Puaj. ¿Quién escribió esta mierda? Parece propaganda de culto.

 

Pero no dejé que la expresión serena desapareciera de mi rostro.

 

Casi había terminado. Todo lo que faltaba era un verso demasiado dulce.

 

"Aunque la Niebla se acabó, seguiremos amando".

 

Me volví y encendí las dos velas frente al estrado, una roja y otra negra.

 

Luego miré a Michelle.

 



Me guiñó un ojo mientras caminaba hacia ella.

 

No lo habíamos practicado.

 

Michelle

 

Sienna me entregó el mechero de mango largo. "Tú haces el resto", susurró.

 

A la multitud, se volvió y dijo: "Michelle Daniels encenderá nuestra línea de velas porque dedico el festival 
de este año a ella ya nuestra amistad".

 

Me estremecí. ¿Estaba siendo sincera o era solo otra estratagema para verse mejor que yo?

 

Sienna continuó: "Tengo la esperanza de que las bendiciones de los ritos fortalezcan nuestra propia amistad,
así como las bendiciones fortalecerán las nuevas vidas que deseamos traer al mundo".

 



Un murmullo se extendió por la multitud.

 

Las mujeres avanzaron en fila, encendiendo las velas.

 

Mi cabeza daba vueltas de alegría mientras las cámaras seguían cada uno de mis movimientos.

 

Encendí la última fila de velas, deleitándome con los focos.

 

Esa noche todo fue exactamente como esperaba.

 

 

 

 

 



Gracias a Sienna. Todo lo demás desapareció y no sentí nada más que amor por mi amigo.

 

La miré a los ojos mientras estaba junto a Aiden, sonriéndome.

 

Dándole un pequeño asentimiento, encendí la siguiente vela.

 

Todo era perfecto.

 

Tierra de siena

 

Tan pronto como pude, escapé afuera.

 

Los rituales habían terminado y ahora se sentía como una recepción de boda.

 



La gente se mezcló, comiendo la deliciosa comida que la abuela de Mia había proporcionado de los 
delicados platos de porcelana que Charlotte había elegido para la ocasión.

 

Mi suegra estaba contenta. O al menos tan complacida como podía estar, considerando que tenía un trozo 
de hielo para su corazón.

 

Michelle estaba en la nube nueve.

 

Entonces, ¿por qué mi pecho estaba tan apretado?

 

Todo salió sin problemas.

 

Todo había funcionado a la perfección.

 

No lo arruiné. Michelle necesitaba ser el centro de atención, un regalo con el que decidí sorprenderla esa 
mañana.

 



Incluso Monica parecía feliz.

 

Pero no podía respirar.

 

Ve a buscar a Aiden. Dile cómo te sientes.

 

Pero mi socio estaba tan preocupado. Algo en la investigación lo estaba molestando, aunque no dijo qué.

 

Podría manejarlo.

 

Solo necesitaba controlarme.

 

De pie en la terraza, inhalé el aire fresco de enero, tratando de calmarme.

 



Tenía las manos entumecidas, pero no por el frío.

 

Todo lo que quería era correr, convertirme en mi lobo y cruzar el

 

bosque cubierto de nieve a un lugar donde no había cámaras, ni expectativas ridículas.

 

Ningún sueño de toda la vida que había rechazado porque no podía encontrar la chispa, la pasión por el 
arte que había sido parte de mí desde que tengo memoria.

 

El concejal de Miami pareció muy decepcionado cuando me negué a trabajar con él.

 

Mi respiración se detuvo en la garganta.

 

Lo que. No es como si estuviera destinado a ser un artista famoso.

 



Tengo una gran vida. Una vida privilegiada. Debería estar agradecido.

 

Pero no pude conseguir suficiente aire en mis pulmones.

 

Mi visión comenzó a nublarse.

 

Está bien, todo está bien.

 

Pero, ¿y si no puedo volver a pintar nunca más?

 

¿Qué pasaría si Konstantin me robara esto, junto con tantas otras cosas?

 

Correr.

 

Deja de preocuparte por lo que pensarán los demás y corre.



 

Salí al jardín y me quité el vestido de cóctel.

 

Temblando de frío, me concentré en mi lobo.

 

Pero después de un minuto de intentarlo, me di cuenta de que algo andaba mal.

 

No pasa nada.

 

Me miré las manos. . los mismos diez dedos que antes.

 

Mis pies, dientes, ojos. . nada diferente.

 

Traté de transformarme una vez más, pero no importa cuánto lo intenté, seguía siendo lo mismo.



 

¿Qué diablos está pasando?

 

El pánico explotó detrás de mis ojos cuando el enchufe cayó.

 

Estaba atorada.

 

Mi forma de lobo fue enterrada.

 

No pude transformarme.

 

 

 

 

 



Capítulo 76 - Vivo para el aplauso

 

Alpha Etienne Tremblay @CanadaAlfa

 

Realmente disfruté el episodio del Festival da Chama de # MonicaBirchShow. ES

 

¡Es bueno ver revivir las tradiciones! Nos enriquece. #FestivaldaChama Liz

 

@Timeywimeydoc

 

¡Me encanta viajar en el tiempo! #FestivaldaChama me recordó a mis abuelos y al pasado. ¡Tantas 
emociones!

 

Michelle

 



Me senté a la mesa de mi cocina la noche después del festival, revisando todas las respuestas al programa.

 

Los primeros episodios ya se habían emitido y me estaba divirtiendo mucho buscando reacciones en las 
redes sociales.

 

Casi todos los ladridos al respecto fueron positivos. Varios me mencionaron específicamente.

 

Raquel es una diva @DivaRaquel

 

MDS @MichelleAwesomeDaniels, eras tan hermosa en

 

#FestivaldaChama - ese Versace Marco Lupo @LupoActor Me encanta ver a @MichelleAwesomeDaniels en 
ese escenario. ¡Paso menos!

 

#FestivaldaChama



 

Pero muchos, muchos más estaban hablando de Sienna.

 

Alexa @ AlexaWilder91

 

Nunca he estado tan orgullosa de ser parte de MCL como cuando #Sienna encendió esas velas y recitó la 
bendición. ¡Cuánta postura!

 

Ojo para el desfile de moda @EFF

 

¡Sienna estaba dando una clase en #FestivaldaChama y lo aprendimos bien!

 

Darla Sykes @DarlaSykes

 

¡No veo suficientes elogios para #Sienna por la forma en que honró su amistad en el #FestivaldaChama! Me 
conmovió mucho. Fue un gesto encantador y seguro que significó mucho para #Michelle.



 

 

 

 

 

Puse los ojos en blanco.

 

Sienna finalmente había hecho lo obvio, ¿y ahora estaba recibiendo cumplidos por ello?

 

La niña vivió la vida de los sueños.

 

Gemí y cerré la computadora portátil.

 

¿Cuál fue el propósito de eso?



 

Quizás toda esta idea del reality show fue un gran error.

 

Se suponía que iba a ayudarme a sentirme mejor, a reconectarme con el mundo después de pasar tanto 
tiempo prisionera en mi propia mente.

 

Pero me sentí más perdido e ignorado que nunca.

 

Mi mejor amigo me estaba eclipsando, sin importar cuánto luché contra eso.

 

Ni siquiera podía recordar la última vez que había visto a mi pareja durante más de diez minutos.

 

Y todavía no podía evitar la sensación de que nunca estaría bien.

 

Que pasaría el resto de mi vida como una casa encantada.



 

Tierra de siena

 

Esperé casi un día antes de derrumbarme y tratar de encontrar un sanador.

 

No le dije a Aiden sobre mi incapacidad para cambiar. No quería preocuparlo hasta que supiera que había 
algo de qué preocuparse.

 

Además, saber que Josh había quitado el barro de la sala de pruebas y estaba ausente lo ponía cada vez 
más nervioso.

 

Le diría todo tan pronto como supiera lo que me pasaba

 

- si hubiera algo. Así que fui a buscar un sanador.

 

Pero con Jocelyn todavía en Lawrence, y Aiden me había contado la devastadora noticia sobre la pérdida de 
sus habilidades curativas, tenía que encontrar a su asistente.



 

Un sábado por la noche, podría ser complicado, pero tuve suerte y encontré a Hanh inclinado sobre un 
microscopio en la sala médica.

 

 

 

 

 

"¿Qué puedo hacer por ti, Sienna?", Preguntó Hanh.

 

"Estaba pensando ... siento molestarte ... pero tengo un problema de salud", balbuceé.

 

"Ya veo", respondió el sanador con calma. Tenía una presencia reconfortante y respiré hondo.

 



Aun así, las palabras no salieron. Bajé los ojos a mi regazo, pasando la yema del dedo por los bultos de su 
falda lápiz de pana.

 

"Yo ... creo que tengo un problema", dije al fin.

 

Hanh me miró con sus dulces ojos oscuros.

 

Animado, dije: "Yo — yo no puedo cambiar".

 

Él asintió brevemente. "Bien. ¿Notaste algo más mal? ¿Algún dolor de cuerpo? ¿Fiebre? ¿Visión borrosa?"

 

Mmm. . Hace unas semanas, ¿creo que fui dominado psíquicamente por un vampiro?

 

Pero Hanh no necesitaba saber eso.

 



Una vez más, anhelaba la presencia reconfortante de Jocelyn.

 

Negué con la cabeza, pero luego cerré los dedos en puños en mi regazo.

 

"En realidad, he estado teniendo ... ansiedad", dije.

 

"No es sorprendente, en realidad, dados los acontecimientos recientes".

 

Me encogí de hombros, preparándome para la otra cosa que necesitaba discutir.

 

Deseé que Jocelyn estuviera aquí. Ella me consoló antes, durante una situación similar.

 

"Además de eso," continué. "Me temo que algo anda mal ... con mi fertilidad".

 

Hanh frunció el ceño. "¿Qué te hace decir eso?"



 

"Bueno, Aiden y yo ... estábamos ... juntos en esta última Niebla. Y no estoy embarazada".

 

"¿Pero ustedes dos lo están intentando activamente?"

 

"No, pero tampoco estamos previniendo activamente".

 

Hanh sonrió. "Bueno, ¿echemos un vistazo?"

 

Aiden

 

 

 

 



 

"¡Josh!", Ladré.

 

Todo su cuerpo se estremeció. Se volvió y me miró a los ojos.

 

Desde esa distancia, no estaba seguro, pero la forma en que encorvó un hombro por solo un segundo, eso 
era culpa, apuesto a que lo era.

 

Um, me pregunto por qué.

 

Habían pasado dos días desde que me di cuenta de que Josh había recogido el barro que dejó Konstantin, 
pero no respondía llamadas ni mensajes de texto.

 

Tuve que recurrir a usar el rastreador en el celular de Josh, y finalmente lo encontré en un hotel cerca de 
Winston-Salem.

 

Estaba exhausto y me estaba formando un dolor de cabeza en la parte posterior de mi cráneo.



 

La noche anterior, Sienna se despertó con un sudor frío y corrió al baño a vomitar.

 

Traté de ayudarla, pero ella solo me dijo que volviera a la cama.

 

Mi compañero estaba sufriendo, y la única forma de solucionarlo era encontrar a ese maldito vampiro.

 

Josh se iba con su Bronco tan pronto como llegué, pero corrí hasta que me vio, gritando.

 

Me acerqué a él con los puños cerrados.

 

No se veía mucho mejor que cuando Michelle todavía estaba en coma.

 

Y cuando me acerqué, pude oler el alcohol.



 

La preocupación luchó con la frustración dentro de mí.

 

Josh claramente no estaba bien. Todo esto realmente lo molestó.

 

Pero también me estaba saboteando con sus acciones.

 

Y al hacer eso, estaba poniendo en riesgo a toda la manada.

 

Necesitaba recordar su lugar.

 

Josh

 

Lo fulminé con la mirada cuando Aiden se acercó a mi camioneta.

 



¿Cómo me encontró?

 

Entonces recordé el rastreador de mi teléfono celular.

 

Me tildaron de preadolescente.

 

La ira estaba hirviendo en mis venas, pero me obligué a hablar con calma.

 

"Hola Aiden. ¿Qué estás haciendo aquí?", Le pregunté, enderezándome en el banco.

 

"Buscándote", dijo brevemente. "¿Por qué no respondiste a mis llamadas?"

 

Fruncí el ceño y me froté la nuca. "Lo siento, hombre. No quería hablar con nadie hasta que tuviera algo de 
qué hablar. Algún tipo de resultado o pista, cualquier cosa".

 



Aiden se cruzó de brazos.

 

Jesucristo, ¿quién se creía que era, mi padre?

 

De hecho, mi padre probablemente habría aprobado mi actitud.

 

"Sé que estás cazando a Konstantin por tu cuenta", dijo Aiden con frialdad. "¿Cuál es la idea? ¿Por qué dejar
a Hunter Squad fuera de esto?"

 

"No estaba tratando de mantener a nadie fuera", protesté. "Solo quería ver si podía encontrar algo. ¡Tú 
fuiste quien me dejó fuera del viaje a Chicago!"

 

"Estás muy involucrado en esto, Josh", dijo Aiden. "Está afectando tu juicio".

 

Mis garras se deslizaron una pulgada.



 

¿Está preocupado por MI juicio? ¿Después de dejar entrar a un vampiro en nuestra manada?

 

"Me meto en una pelea de bar."

 

"¡Y terminas con nuestra única pista!", Gritó Aiden. "¡Te llevaste el barro, Josh! Estaba en camino de 
encontrarlo, para tratar de usarlo para localizar a Konstantin, y ya lo habías sacado del almacenamiento. 
¡Tampoco registro!"

 

Esperaba que no pudiera ver la sangre corriendo por mi rostro.

 

"Maldito Sayyid. ¿No puedes guardar un secreto durante dos malditos segundos?"

 

Está bien, mantén la calma.

 

Le di una mirada perpleja. "¿Por qué te preocupas por eso?"



 

"¿Qué quieres decir? Sayyid me dijo que te puso al día. El barro es nuestra única esperanza de encontrar a 
Konstantin."

 

Exactamente por qué no le había contado a Aiden sobre el barro, ni siquiera yo lo entiendo del todo.

 

Todo lo que sabía era que mi instinto me decía que no confiara en él.

 

Que Michelle casi muere la última vez que confié en Aiden Norwood.

 

No puedo mantener la calma. Intenta esquivar.

 

Negué con la cabeza. “¡Eso no es lo que dijo Sayyid! Que Bobby Turner afirmó que podría usarse como un ...
dispositivo de rastreo.

 



¡Pero no puede!"

 

Aiden frunció el ceño y disfruté de su momento de duda.

 

Pasé una mano tímidamente por mi cabello sucio. "Sayyid nunca dijo que quisieras probar a usarlo; no 
parecía muy convencido al respecto.

 

Así que decidí probar algo mientras tú hacías todo lo demás con las cámaras de tráfico ".

 

Aiden hizo una mueca. "Bobby Turner dejó de buscar a Konstantin porque no pudo encontrarlo, pero nos 
dijo que teníamos una gran oportunidad con el barro. Por supuesto que quiero intentar usarlo".

 

No se lo des.

 

Yo soy la Beta. La seguridad es mi responsabilidad.

 



Me balanceé incómodamente sobre mis pies.

 

"¿Qué quieres decir con que no se puede usar como dispositivo de rastreo?", Dijo Aiden después de un 
momento.

 

Me froté las sienes, tratando de parecer frustrado.

 

Afortunadamente, no fue difícil. "Lo intenté, Aiden. Lo puse en una botella de vidrio y traté de ver cómo ... 
goteaba. Pero fui al infierno y regresé, y todavía no he encontrado ninguna señal de él".

 

Aiden reprimió un gemido. "Turner dijo que tenías que ponerlo en algo mecánico, como una brújula. Es una 
sustancia mágica y funcionará en algo así".

 

"Oh," dije, irritado porque él sabía tanto sobre el barro como yo.

 

 



 

 

 

misterioso.

 

Aún así, no tenía ninguna intención de entregárselo a Aiden.

 

"Está bien, bueno, lo quiero de vuelta", dijo.

 

"Sin embargo, no he dejado de intentarlo", insistí.

 

¿¡Por qué no puede confiar en mí por una vez !?

 

El rostro de Aiden adoptó una expresión obstinada que conocía bien.

 



"Josh, estoy dirigiendo esta investigación. Entrégalo".

 

Pude ver que no ganaría fácilmente.

 

Gruñí bajo en mi garganta, preparándome para una pelea.

 

Monica

 

Observé con una de mis cámaras ocultas instalada en secreto mientras Sienna caminaba hacia el ala médica 
y entraba silenciosamente.

 

Ella se retorcía las manos nerviosamente.

 

Una sonrisa se extendió por mi rostro.

 



Entonces, algo anda mal con la preciosa compañera de nuestro Alfa.

 

Me recliné en la silla de mi oficina, mirando la pantalla de mi computadora.

 

¿Cómo podría usar esto a mi favor?

 

Siempre había una forma de usar algo a mi favor.

 

Pero, ¿por qué estaba ella allí?

 

Si era algo lo suficientemente interesante, podría ser exactamente lo que estaba buscando.

 

Especialmente desde que terminó el Festival de la Llama.

 



Necesitaba un nuevo ángulo.

 

Lo que significaba que necesitaba nueva información.

 

Con el sanador de la manada desaparecido, y por lo que había oído, habiendo perdido sus poderes, Sienna 
tendría que hablar con la otra, la tranquila asiática de los anteojos.

 

Chasqueé los dedos cuando se me ocurrió una idea.

 

Sería complicado, pero todas las piezas ya estaban en su lugar.

 

 

 

 

 



Y si pudiera hacer eso, sería la historia del siglo.

 

Tierra de siena

 

Hanh me hizo acostarme en la cama de mi habitación de hotel mientras me ponía las manos encima.

 

Su toque era firme y confiado, esa cálida energía curativa emanaba mientras me examinaba.

 

Me pidió que me acostara con la espalda levantada primero. Presionó mis hombros, la parte de atrás de mi 
cuello, mi espalda baja, mis muslos.

 

Entonces Hanh me dio la vuelta e hizo la misma prueba que Jocelyn había hecho cuando pensé que estaba 
embarazada.

 

Finalmente, Hanh me miró fijamente a los ojos y luego juntó las manos.

 



Si me hubieras preguntado hace un mes si quería tener hijos, no habría podido darte una respuesta directa.

 

Todavía no estaba segura de estar lista para convertirme en madre pronto, pero mientras miraba el rostro 
de Hanh, estaba segura de una cosa.

 

Si se enterara de que soy verdaderamente infértil, sería un golpe devastador que no se parece a nada por lo 
que he pasado.

 

Esperé, sin aliento por la anticipación.

 

Hanh se aclaró la garganta, luciendo nervioso.

 

"Sienna. Tengo buenas y malas noticias ... ¿Cuáles quieres escuchar primero?"

 

 



 

 

 

Capítulo 77 - Cuando tu te envenena

 

Contaminación

 

Tierra de siena

 

Domingo por la mañana. Llegué tarde a conocer a Michelle, Charlotte y Monica.

 

Era tradicional en la semana posterior al Festival de las Llamas que el compañero del Alfa visitara a las 
personas, bendijera sus velas y repartiera donaciones.

 

Monica quería transmitir en vivo.



 

Sabía lo importante que era todo esto para Michelle, pero desearía que pudiera hacerlo sin mí.

 

Y tengo la sensación de que ella preferiría hacerlo sin mí de todos modos.

 

Después de mi sesión con Hanh la noche anterior, fue difícil controlarme.

 

Me esperaron en Pack House, la punta del zapato de Michelle golpeó el pavimento de ladrillos afuera.

 

Llevaba un atuendo hecho por Selene: una chaqueta de cachemira azul cobalto sobre pantalones de seda 
negros.

 

Por fuera, lucía elegante y equilibrado.

 

Por dentro, apenas me estaba conteniendo.



 

Lo que quería era estar acurrucada en el sofá de mi casa con un café, viendo Loboflix.

 

O acostada en la cama junto a Aiden, sus suaves manos acariciando mi piel.

 

Acaba con esto, Sienna. Todo esto terminará en unas pocas semanas y la vida volverá a la normalidad.

 

Lo que sea que signifique normal en ese momento.

 

Traté de mantener mis preocupaciones en el fondo de mi mente.

 

Es hora de ser el amable compañero Alfa que todos esperan que sea.

 

 

 



 

 

Josh

 

Aiden pasó la noche en el motel, insistiendo en examinar el barro.

 

Apenas dormí. Estaba tan cansado de dormir solo en camas extrañas.

 

Había pasado mucho tiempo desde que vi a Michelle, desde que sentí los labios de mi pareja contra los 
míos. Enviábamos mensajes de texto constantemente, pero no era lo mismo.

 

Sabía que estaba molesta porque la dejé mientras hacía el reality show, y estaba tratando de sentirme 
culpable por eso.

 

Pero no entendía por qué nadie parecía tomarse la investigación de Konstantin tan en serio como yo.



 

Esa noche soñé con mi padre.

 

Una vez, cuando estábamos en un largo viaje, le pregunté si podía ir al baño.

 

Mi papá, una botella de Bourbon encajada firmemente entre sus muslos, me dijo que esperara.

 

Cuando comencé a llorar, me llamó bebé. Cuando no me detuve, frenó de golpe, me arrastró hasta la 
carretera y me dejó allí.

 

Finalmente volvió a recogerme una hora más tarde.

 

Yo tenía cuatro años en ese momento.

 

Pero en mi sueño, todo lo que recordaba eran luces traseras rojas que se desvanecían en la distancia y una 
profunda sensación de abandono.



 

Cuando finalmente sonó mi alarma, lo primero que hice fue tomar un sorbo de la botella en mi mesita de 
noche.

 

Desayunamos en un café drive-thru. Conduje y Aiden sostuvo la botella con el barro negro en su regazo, 
mirándola drenar.

 

Después de conducir por la ciudad durante horas, se encogió de hombros.

 

"Tienes razón, no funciona así", dijo.

 

"Yo te dije."

 

"Llévame de vuelta a mi coche".

 



Reprimiendo un suspiro irritado, obedecí.

 

Salimos al estacionamiento del motel y Aiden levantó la botella. "Me lo llevaré a casa Josh. Intentaré 
ponerlo en una brújula y ver si es más efectivo".

 

Levanté mis manos. "Está bien, Aiden. Haz lo que quieras, eres Alfa".

 

Arqueó una ceja ante mi tono, pero no me arrepiento. Me excluyó de esta investigación desde el principio.

 

Aiden me dio una sonrisa con los labios apretados y luego se dirigió hacia su Beamer.

 

Lo vi alejarse.

 

Luego fui a mi habitación de motel.

 



Con una mirada más rápida al estacionamiento solo para asegurarme de que se había ido, fui al tocador.

 

Dentro, había una botella de sustancia viscosa negra.

 

El verdadero barro.

 

Gracias por hacerme saber lo que estaba haciendo mal, le dije a Aiden en mis pensamientos.

 

Necesitaba meterme en algo mecánico. Algo que podría deleitar.

 

Una brújula parecía la opción más lógica, pero yo no tenía brújula.

 

Lo más parecido a eso fue el elegante reloj que me regaló Michelle.

 

Con cuidado, me quité el reloj y lo coloqué sobre la cómoda.



 

Quitando la tapa del barro, lo vertí lentamente en la esfera del reloj, esperando no estar desperdiciando las 
cosas.

 

Pero no pasó nada, salvo dejar el reloj apestando a vampiro.

 

Si terminara teniendo que llevar el Rolex para una limpieza. .

 

Contuve la respiración.

 

La sustancia parecida al alquitrán se deslizó como aceite fino sobre la esfera del reloj, como si fuera 
sensible.

 

Observé con atención mientras llenaba el reloj y luego retrocedí para que los pequeños diales aún fueran 
visibles.

 



Y luego todos empezaron a alejarse.

 

Me quedé mirando el reloj.

 

Había funcionado.

 

 

 

 

 

Di la vuelta al reloj, caminé en círculo y las manecillas comenzaron a girar.

 

Di vueltas hasta que estuve frente a la ventana.

 

Las flechas dejaron de moverse y permanecieron fijas.



 

Señalaron hacia donde el sol comenzaba su descenso sobre el horizonte.

 

Oeste.

 

Konstantin estaba en algún lugar al oeste.

 

Ahora que lo sabía, lo encontraría.

 

Y lo mataría.

 

Nina

 

Encontré a Jocelyn escondida en un jardín lateral, envuelta en un abrigo grueso.



 

"Jocelyn, por favor."

 

Como antes, se dio la vuelta.

 

Supe desde el día en que me escondió en su armario que todavía me amaba.

 

Pero se negó a abrir la puerta cada vez que iba a hablar con ella.

 

Anoche fue la primera vez que vino a la cafetería a comer y me las arreglé para no estar de turno. Estaba 
furioso conmigo mismo.

 

La gente en la cocina chismorreaba sobre los pacientes en el retiro, así que me enteré.

 

Todos decían que ella no estaba comiendo. Que había perdido la voluntad de vivir junto con sus habilidades 
curativas.



 

Tenía que decir algo. Para compartir tu dolor. Aunque ella no quería tener nada que ver conmigo. 
Necesitaba una oportunidad para explicarme.

 

Así que la localicé esa tarde. Y estaba decidido a hacer que me escuchara.

 

"Jocelyn, no quería que esto pasara", le dije mientras me miraba.

 

Incluso demasiado delgada, demasiado pálida, era hermosa.

 

Persistí: "Yo - yo quería estar cerca de usted - lo más cerca que pudiera, sin estar en territorio de MCL, así 
que elegí este lugar.

 

Conseguí un trabajo. Pero nunca pensé que acabarías aquí tampoco. . "

 



Jocelyn hizo un ruido de burla y se apartó de mí.

 

"Jocelyn, tienes que empezar a comer. La gente dice que no te estás curando como deberías".

 

La chaqueta de mezclilla que llevaba era inútil en el frío de Kansas.

 

"Lo siento, Jocelyn. No puedo entender por lo que estás pasando, pero yo solo ... quiero ayudarte", le dije, 
extendiendo la mano para tocar su hombro.

 

Ella lo apartó.

 

Continué: "Por favor, créeme. Nunca quise hacerte daño. Soy una mierda, lo sé. No mereces ningún dolor 
que te haya causado".

 

"¡Desapareciste!", Dijo finalmente.

 



Mi corazón dio un vuelco.

 

"Lo sé", dije en voz baja. "Cuando vi que la batalla casi había terminado ... y te ibas a poner bien ..."

 

"Te fuiste," Jocelyn terminó por mí.

 

"Tenía miedo de lo que Alpha me haría".

 

Jocelyn se volvió para mirarme. "Ayudaste contra Konstantin. Él te habría perdonado".

 

"Él cree que traté de matar a su compañera, Jocelyn, no lo ignorará".

 

Jocelyn negó con la cabeza y se volvió de nuevo. "Ni siquiera dijiste adiós."

 



Tomé una respiración profunda.

 

"Ni siquiera dejé una nota", continuó Jocelyn, molesta. "No es un correo electrónico".

 

Negué con la cabeza. "No podría. Él me habría rastreado."

 

"¿Con una nota?" Jocelyn se burló.

 

"¡No tuve tiempo de escribir una nota!", Dije rogando. "Tuve que huir, Joce. ¡Lo siento!"

 

Jocelyn me miró de nuevo.

 

El dolor en sus ojos rompió mi corazón.

 

"El problema es, Nina, que me mentiste desde el principio."



 

Asintiendo, bajé los ojos. "Yo se."

 

“Jugaste conmigo.” Mi rostro se disparó y negué con la cabeza vigorosamente. "¡Jocelyn, no! Nunca fingí 
ningún sentimiento, todo esto era real".

 

La boca de Jocelyn se torció amargamente. "¿Cómo puedo creer lo que dices, Nina? Me mentiste. Varias 
veces."

 

Me abracé. Su mirada era más fría que el aire helado.

 

"¿Y ahora estás aquí y quieres que crea que es una especie de coincidencia?"

 

"Yo... No sé ..." Me detuve.

 



En el fondo de mi corazón, la verdad era que no creía que fuera una coincidencia.

 

Detrás del viejo cinismo que aún vivía dentro de mí, incluso después de todas las cosas que habían 
sucedido, surgió una nueva creencia.

 

No fue un accidente que vine a este lugar, desde todos los lugares posibles que podría haber elegido a lo 
largo de la frontera de MCL.

 

Quizás fue obra de alguna deidad.

 

Quizás fue el destino.

 

Pero se suponía que debía estar aquí cuando llegó Jocelyn.

 

La lastimé mucho.

 



Y ahora ella no estaba comiendo. No se estaba curando.

 

No pensé que mereciera estar con ella, la lastimé.

 

Pero tal vez estuve aquí para ayudarte.

 

Para asegurarse de que se recuperara.

 

"Jocelyn, tienes todo el derecho a estar enojada. A odiarme", le dije.

 

Ella se estremeció y miró hacia otro lado.

 

"Pero estoy aquí ahora", dije.

 



 

 

 

 

Sus hombros se tensaron.

 

"Me aseguraré de que te mejores", le dije.

 

Hubo una larga pausa y luego comenzó a alejarse.

 

Pero se detuvo y miró hacia atrás una vez.

 

"No puedes ayudarme, Nina. Eres tóxica".

 

Tierra de siena



 

Pasamos todo el día yendo de casa en casa, con Monica transmitiendo en vivo en fragmentos.

 

Michelle miraba a Latter cada vez que íbamos al siguiente lugar. A veces parecía satisfecha, leyendo un 
ladrido mientras la limusina nos llevaba al siguiente lugar.

 

"'Michelle Daniels luce espectacular como de costumbre con su abrigo de espiga de Yves St. Laurent'", leyó. 
"Esto es de 'Eye to Fashion'".

 

Más tarde: "'Muy impresionado con la renovación de esta tradición de donaciones. Un pajarito me dijo que 
toda la idea del Festival de las llamas vino de Michelle Daniels. Este es Etienne Tremblay. Él es el Alfa de la 
manada de Canadá".

 

Se veía tan emocionada que me alivió un poco el humor.

 

Nunca me hubiera imaginado que nuestro Festival de la Llama y esta gira de bendición de velas, de todas las
cosas, serían tan populares, pero a la gente le encantaba.

 



No parecían cansarse.

 

Pero después de la séptima visita, estaba harto de sonreír para la cámara y hablar con extraños.

 

Cuando sonó mi teléfono celular, me apresuré a contestar con gratitud.

 

 

 

Aiden: Hola amor, he vuelto de Winston-Salem Sienna: (cara emoji con ojos de corazón) Aiden: ¿Quieres 
verme para cenar en Dogstar?

 

Aiden: Me muero por una hamburguesa Sienna: sí, ¿podemos encontrarnos ahora?

 

Sienna: ¿cena temprana?

 



Aiden: por supuesto

 

Aiden: ¿está todo bien?

 

Siena: más o menos

 

Aiden: ¿qué es?

 

Sienna: No quiero hablar de eso por mensaje de texto Aiden: ahora estoy preocupado Sienna: Te lo diré 
cuando te vea Aiden: Sienna, me estoy volviendo loca Aiden: Dame una idea.

 

Sienna: Hanh me examinó. Tengo noticias.

 

 

 



 

 

Capítulo 78 - Museo Jalwitz

 

Aiden

 

Estaba parado frente al Dogstar cuando la limusina se detuvo y Sienna salió.

 

Ella asintió con la cabeza a los otros clientes y se enderezó, mirándome.

 

Afortunadamente, no había una cámara ni un periodista a la vista.

 

Agarré sus manos en el segundo en que la limusina se perdió de vista. "Dime qué pasa ahora, Sienna. No me
hagas esperar un segundo más." Ella negó con la cabeza. "Siento haberte preocupado. No es gran cosa. 
Bueno, quiero decir. Es una especie de ...".



 

“¿Sienna?” Me estaba preocupando mucho ahora.

 

"¿Podemos entrar? Hace frío."

 

Le sostuve la mano mientras entramos en el restaurante. Sus dedos eran como hielo.

 

Yo les frota entre las manos, de culparme por abandonarla de nuevo.

 

Y por nada. El estúpido barro resultó ser un callejón sin salida.

 

El anfitrión nos llevó a un reservado y me deslicé al lado de Sienna.

 

Ella me miró y luego apartó la mirada.

 



Con un esfuerzo de voluntad, no la presioné. Solo esperé.

 

Deslizó sus dedos a través de los míos, viendo nuestras manos entrelazarse mientras lo hacía.

 

"Así que tuve un ... problema ... el otro día. En el Festival".

 

Mantuve la boca cerrada, escuchando.

 

"Salí a tomar un poco de aire. Necesitaba un descanso." Sienna mantuvo los ojos en la mesa.

 

"Y pensé que tal vez una carrera ayudaría, pero cuando traté de transformarme ... no pude".

 

Parpadeé. "¿No consiguió?"

 



 

 

 

 

Ella asintió y me miró a los ojos. "Pero Hanh dijo que está bien. Es sólo temporal, por el estrés y todo. El 
ataque. Es como ... un pequeño trastorno de estrés postraumático".

 

Mi corazon se hundio. Ese maldito vampiro pagará por esto.

 

Destrozaría a ese bastardo miembro por miembro por lo que le hizo a mi pareja.

 

Sienna respiró hondo. "Pero eso no es todo lo que descubrió".

 

La ira se estaba acumulando en mis venas, pero ante sus palabras, me detuve.

 



"Tu madre comentó cómo la gente queda embarazada durante la Niebla.

 

Y luego Michelle continuó, y comencé a ponerme nerviosa, porque quiero decir. . somos sexualmente 
activos. . "

 

Ella todavía no me miraba a los ojos.

 

"¿Y le pediste a Hanh que viera por qué no estás embarazada?", Pensé.

 

Con un lento asentimiento, dijo: "Sí".

 

"¿Y qué encontró?"

 

"Eso es lo más preocupante", dijo Sienna.

 



"¿Qué?"

 

Sienna tragó y levantó sus hermosos ojos azul claro para encontrarse con los míos. "Existe la posibilidad de 
que sea infértil".

 

Josh

 

Tomando un sorbo de mi cantimplora de whisky, conduje hacia el oeste a través de Cherokee Forest hasta 
Knoxville.

 

Las manos de mi Rolex me llevaron al Museo de Historia de Jalwitz.

 

Lo pasé primero, pero las manos me dieron la espalda.

 

Cuando llegué al estacionamiento, comenzaron a girar en todas direcciones, ya no apuntaban a ningún lugar
específico.

 



Yo había llegado.

 

Konstantin estaba allí.

 

Michel e, lo encontré.

 

Aiden pensó que no podía hacerlo, pero lo hice.

 

Y ahora lo voy a matar.

 

Para ti mi amor.

 

Me llenó de adrenalina.

 



Mis garras amenazaron con explotar de mis dedos.

 

Mis colmillos presionaron contra mis labios.

 

El deseo de cambiar me venció. Entrar en el museo y destruir todo a mi paso.

 

Cuando dejé el Bronco en el estacionamiento y me acerqué al museo, mi frente se arrugó con 
preocupación.

 

Esperaba que las ventanas estuvieran oscuras; después de todo, era domingo por la noche.

 

Pero lo que no esperaba ver fue una cinta de la escena del crimen.

 

Rodeó el edificio y atravesó la puerta principal.

 



¿Konstantin se esconde en un museo que es la escena de un crimen?

 

Incluso con el whisky empañando mi cerebro, no me sentí bien.

 

Consideré llamar a Aiden.

 

La situación era muy extraña. Algo estaba mal.

 

El reloj me trajo aquí.

 

Debe haber significado que Konstantin estaba dentro.

 

Quizás ya había lastimado a alguien.

 



Quizás cuando la policía respondió a una llamada de emergencia, Konstantin se escondió en algún lugar del 
museo.

 

Mientras pensaba en qué hacer, recordé el dolor y el sufrimiento de ver a Michelle en el hospital, luchando 
por su vida.

 

Casi la pierdo.

 

Esta cosa casi me la quita.

 

Mi ira comenzó a aumentar.

 

Ya llega. Voy para allá.

 

Iba a averiguar dónde se escondía ese bastardo.

 



Me aseguraría de que nunca volviera a lastimar a nadie.

 

 

 

 

 

Tierra de siena

 

No hablamos mucho cuando llegó la comida.

 

Ninguno de nosotros sabía exactamente qué decir.

 

Aiden se reclinó en la cabina. Cruzó las manos sobre la mesa.

 



"Sienna, no importa lo que diga Hanh, sabes que te amo, soy el hombre más afortunado del mundo en estar
emparejado contigo".

 

Pero no entendió.

 

"Soy la mujer más afortunada del mundo en estar emparejada contigo, pero si soy infértil, eso es un 
problema grave", dije con lágrimas en la garganta.

 

Aiden negó con la cabeza y se secó la boca.

 

"Todo esto, el espectáculo, el festival ... una parte de mí estaba tratando de demostrar que había pasado de 
página. Que era lo suficientemente maduro para ser la compañera de Alpha".

 

Aiden me miró a los ojos y arqueó las cejas con curiosidad.

 

"La prensa. Las tradiciones. Me he resistido".

 



"¿Entonces por eso te subiste a esta ola loca? ¿Es por eso que llamaste a mi mamá?"

 

"Eso fue en parte idea de Monica", admití. "Y no fue solo por eso. También estaba tratando de cuidar a 
Michelle. Pero creo que fue un error. Ella no me quiere allí".

 

Aiden suspiró. "'Sienna, al diablo con este estúpido programa. Y en cuanto a lo que dijo Hanh, no lo creo ni 
por un segundo".

 

"Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si no puedo tener hijos? No puedo proporcionar herederos a la Manada. ¿Te 
imaginas lo que dirá la gente?"

 

"¿Desde cuándo te importa lo que diga la gente?", Preguntó Aiden con una mirada seria.

 

"¡Desde que empezaron a observar cada movimiento que hago!"

 

Ahora que lo pienso, sabía que solía tener más confianza en ir contra el sistema. Mantuve mi virginidad 
durante años, a través de todas las nieblas.



 

- a pesar de las expectativas de todos.

 

Pero también oculté la verdad de eso.

 

"El mundo entero me está mirando", confesé. "Y ahora voy a decepcionar a todos. ¡Voy a fallar en la única 
cosa que la compañera del Alfa necesita hacer por encima de todo! Criar a los herederos del Alfa".

 

"Muy bien, relájate, Anne Boleyn. Vamos a tomarlo con calma", dijo Aiden, arrojando algunos billetes sobre 
la mesa. Salgamos de aquí. Dé un paseo.

 

Abandonamos nuestras hamburguesas a medio comer y salimos del restaurante.

 

Aiden me tomó de la mano y me llevó a los sinuosos senderos arbolados del parque municipal de 
Mahiganote.

 



"Sienna, no sabemos si Hanh tiene razón, ¿verdad?" Después de todo, es solo el asistente de Jocelyn. Tus 
habilidades no son tan poderosas como las de Jocelyn ".

 

Como lo eran los de Jocelyn, me di cuenta.

 

Mi corazón se apretó de dolor por mi amigo. No podía imaginarme por lo que estaba pasando.

 

Pero Aiden tenía razón. Hanh era una sanadora dedicada, pero no tan talentosa como Jocelyn.

 

"No," admití mientras miraba la escena congelada. La nieve caía al suelo en parches de hielo.

 

"¿Qué pasa si finalmente somos infértiles ...?"

 

Su uso de "nosotros" tocó mi corazón.

 



"Seamos realistas. Juntos."

 

Pero a pesar de que solo estaba diciendo la verdad, no pude soportarlo.

 

Me aparté y volví a mirarlo.

 

"¡Está todo mal!", Exclamé. "¡Soy un error! ¡Te mereces a alguien mucho mejor!"

 

Los ojos de Aiden se oscurecieron y agarró mis brazos, atrayéndome hacia él en un beso fuerte.

 

"¡Nunca digas eso!", Susurró con dureza contra mis labios.

 

Me besó de nuevo, y aunque la Niebla Invernal había terminado, mi cuerpo se iluminó de deseo.

 

Clavé mis uñas en sus hombros, devolviéndole el beso, mis labios exigiendo más.



 

Presionó mi espalda contra un árbol, mi chaqueta de cachemira lo suficientemente gruesa como para 
protegerme de la áspera corteza.

 

Pero en ese momento, quería más.

 

Quería sentirlo todo. Ninguna amabilidad de Aiden. Ninguna de tus tiernas caricias.

 

Estaba tan enojado conmigo mismo.

 

Quería un castigo.

 

Mordiéndome el labio, bromeé con él, bromeé con él.

 

Aiden sonrió e hizo un gruñido bajo en su garganta.



 

Su mano se sumergió en mis pantalones de seda, sus dedos empujaron mis bragas.

 

Estaba mojada por él y quería que me comiera, allí mismo.

 

Sin importarme que el suelo estuviera frío, con esos montones de nieve rodeando la base de los árboles, lo 
arrastré encima de mí, abriendo su abrigo y su camisa debajo.

 

Los pantalones sueltos se amontonaron mientras las manos de Aiden jugaban con mis bragas.

 

No fue suficiente. Quería más.

 

Lo liberé de sus jeans, envolviendo una mano alrededor de su eje caliente y duro. Luego, con un 
movimiento rápido, me incliné, envolviendo mis labios alrededor de la punta de los suyos.

 



Aiden dejó escapar un suspiro de sorpresa cuando lo tomé profundamente.

 

Me empujó contra la tierra dura y lo miré a los ojos.

 

Estaban oscuros y tormentosos.

 

Captó mi estado de ánimo y combinó mi propia agresión con oscura pasión.

 

Sus manos se convirtieron en garras y le abrió las bragas, arrojándolas a un lado.

 

Luego agarró mis muslos, las puntas afiladas de sus garras se clavaron en mi piel.

 

Abriendo mis piernas, sus ojos oscuros fijos en los míos, me penetró.

 

Era enorme. Su circunferencia me ha ensanchado como nunca antes.



 

Grité, arqueando la espalda, sin importarme la nieve en mi cabello.

 

Sus garras se clavaron en los lados de mis muslos mientras empujaba dentro de mí.

 

Él gimió, su voz se mezcló con mis gemidos mientras estábamos en celo, salvajes en los árboles helados.

 

Solté una pierna del pantalón por completo, la doblé, lo envolví alrededor de él y lo acerqué.

 

Se sumergió más profundo.

 

Una opresión dentro de mí provocó otro gemido de él, y eso fue todo lo que necesitaba.

 

Me corrí, arqueando mi espalda de nuevo, agarrando su pecho, un grito salió de mi garganta.



 

Sus caderas se movieron más rápido, y un momento después, jadeó cuando lo sentí precipitarse dentro de 
mí.

 

Su cuerpo se relajó y envolvió sus brazos alrededor de mí.

 

Pero incluso cuando el placer en mi cuerpo se desvaneció, se sintió mal.

 

¿Que estoy haciendo? Huyendo de mis problemas como siempre lo hice.

 

Permitiéndome olvidar lo desordenado que está todo.

 

Soy un error

 

Me alejé de él.



 

Las cejas de Aiden se juntaron en su rostro preocupado.

 

Poniéndome los pantalones, traté de pensar en algo que decir, para asegurarle que no pasaba nada, pero mi
mente estaba en blanco.

 

Entonces sonó mi celular y miré el número.

 

Monica Birch.

 

Cogí. "¿Sí?"

 

"¡Sienna! ¡Fiasco total! Mi camarógrafo idiota no pudo grabar una de las visitas domiciliarias. Tenemos que 
rehacer todo de inmediato para que pueda salir al aire esta noche.

 

Mirando a Aiden, dije: "Estoy en Mahiganote Park. Ven a verme



 

mira la entrada sur ".

 

"Sienna ..." dijo Aiden, todavía sentado en el suelo semidesnudo.

 

Terminé la llamada. "Lo siento, Aiden. Tuvimos un problema con el programa. Nos vemos en casa más tarde,
¿de acuerdo?"

 

"Sienna, ¿estás bien?", Preguntó Aiden.

 

Me encogí de hombros. "En realidad no ... Pero ... no lo sé. ¿Podemos hablar más de esto más tarde? 
Simplemente no me siento muy ...".

 

"No necesitas explicarme nada", dijo, tomando mi mano de donde estaba sentado. "Solo cuando te sientas 
cómodo."

 



Mi corazón dio un vuelco. Era muy importante ver que mi pareja no me presionaba.

 

Quería decirle en ese momento por lo que estaba pasando, pero no quería preocuparlo más de lo que ya lo 
había hecho, al menos no ahora.

 

Mejorando la expresión de mi rostro, me incliné y le di un beso en la frente.

 

"Estoy bien. Nos vemos luego."

 

Y me escapé antes de que pudiera ver las lágrimas brotar de mis ojos.

 

 

 

 

 



Capítulo 79 - ¿Sabes quién soy?

 

Aiden

 

Cuando Sienna llegó a casa de volver a grabar con Monica y los demás, estaba callada, pero por lo demás 
parecía estar bien.

 

Le pregunté varias veces si estaba bien, o si quería hablar, y finalmente me dio una mirada de "déjalo ir", así
que lo dejé pasar.

 

Pero no pude evitar sentir que estaba haciendo algo mal.

 

Como si yo no fuera la compañera de Sienna que necesitaba ahora.

 

Joder, ¿cómo se supone que voy a saber lo que haría un buen tipo?

 



Mis padres prefieren no mencionar nunca sus sentimientos personales.

 

Y nunca conocí a Aaron y Jen como amigos. .

 

Lo único que sabía hacer era mantener a Sienna lo más cerca posible.

 

Nunca debería haberla dejado por tanto tiempo y no tenía intención de hacerlo de nuevo.

 

Nos acurrucamos juntos en nuestra enorme cama de hotel y nos quedamos dormidos.

 

Fue una de mis cosas favoritas para hacer.

 

Pero cuando desperté, noté que la almohada de Sienna estaba húmeda, como si hubiera estado llorando.

 



Mi corazon se hundio. Después de que hablamos ayer, esperaba que se sintiera mejor acerca de su cita con 
Hanh, pero claramente la estaba molestando más de lo que pensaba.

 

Sienna me necesitaba ahora y yo tenía que estar allí para ayudarla.

 

Para protegerla y mantenerla a salvo y feliz. Como debe hacer un compañero.

 

Fui a Pack House en busca de mi Beta.

 

Estuvo mal excluir a Josh de la investigación.

 

Sí, era volátil.

 

Sí, estuvo muy involucrado en todo eso.

 



Pero, poniéndome en sus zapatos, me di cuenta de lo molesto que estaría si alguien intentara evitar 
encontrar a Konstantin.

 

Además, si Josh asumiera algunas de las responsabilidades de encontrar al vampiro, me daría el tiempo que 
tanto necesitaba con mi pareja.

 

Pero cuando llegué a la oficina de Josh, su asistente Elijah dijo: "Aún no ha llegado".

 

Fruncí el ceño. Se suponía que había vuelto de Winston-Salem anoche.

 

¿Quizás está durmiendo?

 

La preocupación me molestó, pero decidí darle una hora.

 

Mientras tanto, había mucho que hacer, trabajo acumulado mientras me concentraba en encontrar a 
Konstantin.

 



Alrededor de las diez, llamé a la oficina de Josh.

 

"Todavía no está aquí", respondió Elijah.

 

Se me secó la boca. Tenía una sensación terrible en la boca del estómago.

 

"¿Te dijo adónde iba?"

 

"Lo siento mi Alfa, no me lo dijo.

 

Tengo mi celular.

 

 

 



Aiden: Josh, ¿dónde estás? Aiden: Necesito hablar contigo y tenemos cosas que hacer Aiden: Llámame 
cuando leas esto.

 

 

 

Miré mi teléfono celular, pero Josh no respondió.

 

Después de un momento, probé una táctica diferente.

 

 

 

Aiden: Hola Michel e. Necesito hablar con Josh. ¿Puedes decirle que me llame?

 

Michel y:…

 



 

 

 

 

Michel e: Tú, que te fuiste a recorrer todo el país con él Michel e: No sé dónde está

 

Me quede preocupado.

 

¿A dónde has ido, Josh?

 

Tierra de siena

 

Había bebido dos tazas de la pequeña cafetera del hotel, pero tomé otra grande mientras caminaba por el 
centro de la ciudad hacia mi galería.

 



No había dormido mucho la noche anterior.

 

Incluso recostada en la cálida seguridad de los brazos de Aiden, no pude contener las lágrimas que 
lentamente caían por mi rostro hasta la almohada.

 

Me sentí agotado. Suelo.

 

Y, al mismo tiempo, completamente encendido. Mis manos temblaban mientras sostenían el vaso de papel.

 

La cafeína no ayudaba. Tiré el vaso medio lleno a un bote de basura mientras me acercaba a la puerta de mi
galería.

 

No había vuelto allí desde hacía más de una semana.

 

Una parte de mí quería escapar, pero estaba desesperada.

 



Mi incapacidad para cambiar, mi probable infertilidad, mis fracasos, mi ira interior. .

 

Necesitaba encontrar una forma de procesar todo.

 

Ponlo en el lienzo.

 

Al entrar, me recibió el familiar aroma de lavanda y naranja dulce de las velas en el mostrador.

 

Por un momento, mi corazón dio un vuelco y la tensión en mis hombros se alivió.

 

Miré a mi alrededor y localicé la serie de pinturas art déco en la pared sur que me habían valido esa llamada
de Miami.

 

Me quedé sin aliento mirándolos.

 



Estuvieron bien.

 

Sin pensarlo, me acerqué. Mis ojos viajaron por las líneas.

 

No puedo creer que rechacé esa comisión.

 

¿Volveré a tener otra oportunidad como esa?

 

Presioné mis manos contra mis mejillas, frotando los huesos de mi cara.

 

Mi cerebro se sentía hiperactivo, saltando salvajemente de un pensamiento a otro.

 

Necesitaba encontrar una forma de pintar de nuevo. No podía soportar todos estos sentimientos 
encerrados dentro de mí.

 



Quizás si pruebo un nuevo método.

 

Use una esponja en lugar de un cepillo.

 

O pasteles en lugar de aceites.

 

Entré a mi estudio, sin permitirme dudar, y me acerqué al caballete con el lienzo al que le había aplicado un 
poco de color por última vez.

 

Lo saqué y puse un lienzo en blanco en su lugar.

 

Después de mirar la pantalla en blanco con la mente igualmente en blanco durante un minuto completo, 
dejé que mis ojos vagaran.

 

Se detuvieron en el cuadro que hice de un chupete.



 

Fue una pieza confusa y expresionista que salió después del baby shower de Selene, cuando pensé que 
podría estar embarazada.

 

En esa época, Konstantin invadió mi vida y manipuló mi mente.

 

Me estremecí, alejándome de la pintura.

 

Todo parecía tan lejano, tenía tanto miedo de quedar embarazada. Ahora tenía miedo de no quedarme 
nunca.

 

Fue necesaria la amenaza de la infertilidad para que me diera cuenta de cuánto deseaba ser madre.

 

Me clavé las uñas en las palmas de las manos mientras miraba la pantalla en blanco.

 

¿Cómo puedo pintar algo que exprese esto?



 

Abrumado por la gravedad de todo, agarré la botella de yeso blanco y la destapé, luego la arrojé al otro lado
de la habitación.

 

 

 

 

 

Una salpicadura blanca golpeó el suelo y las paredes.

 

Grité y dejé caer el caballete, luego pisé el lienzo, que se rasgó.

 

Perdiendo todo sentido de control, tiré pinturas, pinceles, paletas.

 



Destruí mi estudio, arranqué cuadros de las paredes y tiré los que estaban amontonados en el suelo por 
todos lados.

 

Cuando parecía que un huracán había destruido la trastienda, finalmente me detuve.

 

Josh

 

Esperé hasta que brilló la luna y luego volví a Jalwitz.

 

Llamé a la puerta hasta que una anciana la abrió.

 

"No puedes estar aquí", dijo con el ceño fruncido.

 

"Retrocede", le ordené, pasando junto a ella. "Estoy aquí para ocuparme de los asuntos oficiales de MCL".

 



Tartamudeó de indignación.

 

"¿Qué pasa con la cinta de la escena del crimen?"

 

"¡Hubo un robo!", Exclamó. "La policía no ha terminado la investigación".

 

"Señora, soy la policía", dije, entrando en el vestíbulo.

 

"Tienes que irte de inmediato o voy a llamar a la policía", dijo la anciana.

 

La despedí y entré en la habitación contigua.

 

Ninguna de las luces de la caja estaba encendida, pero pude ver que esta sala estaba dedicada al arte nativo
americano.

 



Se había hecho que el lado opuesto de la habitación pareciera tierra y piedra.

 

Encima de la puerta había un letrero que decía: Tumbas de caja de piedra.

 

La cinta de la escena del crimen la cruzó.

 

Me detuve y examiné un letrero que colgaba a la altura de los ojos cerca de la puerta.

 

"Las tumbas de caja de piedra eran un método de entierro empleado por los nativos americanos de la 
cultura de Mississippi en el medio oeste y sureste de los Estados Unidos".

 

Una sensación escalofriante me recorrió la espalda cuando entré en la habitación, esquivando la cinta.

 

Desenterraron tumbas y las colocaron en vitrinas.

 



En el caso más cercano a mí, las losas de piedra se colocaron en una caja rectangular en el piso. El material 
en la parte inferior de la caja parecía cerámica agrietada.

 

Los huesos estaban dentro de ella, dispuestos en posición fetal, con pequeños objetos a su lado: puntas de 
flecha, figurillas y perlas de agua dulce.

 

No podía creer que desenterraron los lugares de descanso de las personas y los pusieron bajo un vidrio en 
ese museo.

 

Fue aterrador.

 

Lo que era peor, una de las cajas había sido destruida.

 

Me acerqué lentamente, frotando mis pulgares contra mis dedos, sintiendo náuseas.

 

Al mirar dentro, pude ver de inmediato lo que faltaba.

 



Esto definitivamente no puede ser bueno.

 

El sonido de las sirenas se acercó mientras me tapaba la boca con la mano.

 

 

 

***

 

Horas más tarde, estaba apretando los dientes y ansioso por romper las malditas puertas.

 

No tuve tiempo para esta mierda.

 

Konstantin estaba tramando algo.

 



Y tenía que averiguar qué era.

 

Pero, por supuesto, eso tendría que esperar.

 

Esa resaca fue una mierda. Me estremecí en la delgada cama.

 

Me quedé lo más quieta posible, esperando haber terminado de vomitar en el baño de aluminio de la 
esquina.

 

Lo siento, Michel e.

 

No debería estar aquí.

 

Debería estar en casa contigo. Con mi cuerpo envuelto alrededor del tuyo.

 



Pero no. En cambio, estaba en una celda sucia que apestaba a décadas de orina derramada.

 

"¡Hola carcelero, quiero hacer mi llamada!", Grité.

 

 

 

 

 

Capítulo 80 - Santa Siena

 

Josh

 

Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien apareciera para sacarme de este lugar.

 



Así que estaba preparado cuando me desperté para ver a Jeremy mirándome a través de las barras de 
metal.

 

"¿Qué pasa, hombre?", Dije tímidamente.

 

"Coge tus cosas. Tengo que hablar con el juez y luego nos vamos".

 

Sus palabras fueron directas y concisas. Para un tipo tan frío como Jeremy, eso significaba que estaba 
cabreado.

 

No estaba de humor para discutir con él. Sentí como si alguien tuviera una mierda en mi cerebro.

 

"Está bien, déjalo ir", dije, levantándome y tratando de ignorar las náuseas que solo aumentaron.

 

Jeremy se apartó y un momento después escuché el sonido de puertas de seguridad abriéndose y 
cerrándose.

 



Entonces escuché el clic de unos tacones altos sobre el cemento.

 

Michelle apareció.

 

Se veía cansada y pálida, su cabello castaño recogido en un moño desordenado y su rostro sin maquillaje.

 

Esa era la verdadera Michelle. La persona esperanzada, hermosa y solitaria que tan pocas personas han 
conocido.

 

Y pude ver en sus ojos que la había lastimado.

 

Dejé caer la cabeza.

 

"¿Qué estás haciendo en prisión, Josh?", Preguntó en voz baja.

 



Había escuchado esta pregunta antes. Pero de los labios de mi madre en lugar de los de mi pareja.

 

¿Por qué volviste a estar en prisión, Carl? Ella le decía a mi papá todas las noches que volvía a casa del bar.

 

¿Por qué no puedes simplemente controlar tu temperamento?

 

No eres un compañero, sino un borracho inútil.

 

Eso había sido antes de que ella lo dejara. Déjanos.

 

No podía dejar que eso sucediera. Tuve que intentar explicarlo.

 

"Konstantin. Fui a matarlo."

 



"¿Entonces entraste en un museo de historia y asustaste a una anciana loca?"

 

preguntó con incredulidad.

 

"¡Pero debería estar allí!", Insistí.

 

Y él estaba allí, pensé. Terminé llegando demasiado tarde.

 

De nuevo.

 

Michelle suspiró con cansancio. "Lo siento Josh, pero tienes que ayudarme. Tengo entendido que estás 
tratando de encontrar a Konstantin. ¿Pero qué te hizo pensar que estaba en un museo en Tennessee?"

 

"Porque yo. ." Yo dudé.

 



¿Debería contarle a mi compañero sobre el barro?

 

Si supiera que podíamos rastrear al vampiro, podría ayudarla a dormir mejor por la noche.

 

Pero por mucho que amaba a Michelle, tenía que admitir que no era la mejor en guardar secretos.

 

Y si ella accidentalmente balbuceara sobre el barro, estaría en una mierda aún más profunda de lo que ya 
estaba.

 

"Yo ... recibí un aviso de una fuente anónima. Dejaron un mensaje en mi oficina".

 

"Parece una pista muy frágil", dijo.

 

"¡Y qué!", Grité, extendiendo la mano para envolver mis manos alrededor de los barrotes.

 



Michelle puso sus manos sobre las mías y mi piel se estremeció con el toque.

 

“No me importa cuán frágil sea una pista, cuán desesperada esté. Haré lo que sea necesario para encontrar 
a Konstantin, ¿entendido?” Podía escuchar mi voz cada vez más fuerte, más desesperada, pero no me 
importaba.

 

"Michelle, casi mueres", le dije, extendiendo la mano para acariciar su mejilla manchada de lágrimas. "No 
puedo detenerme. No puedo rendirme. No hasta que sepa que está muerto".

 

Ella asintió con la cabeza contra mi palma.

 

"Gracias", susurró.

 

"Siento no haber estado presente. Siento todo este lío", dije.

 

"Está bien", dijo. Podía escuchar la mentira en su voz. "En realidad, lo estoy haciendo mucho mejor".

 



"Las cosas mejorarán", le prometí. "Pero primero, tenemos que matar a Konstantin".

 

"¡Pero no puedes seguir yendo a la cárcel!", Insistió. "Aiden está furioso".

 

"Que se enfurezca. No se ha tomado nada de esto en serio desde el primer día".

 

En ese momento, escuché el sonido de la puerta de seguridad abriéndose y cerrándose.

 

"Jeremy va a volver", dijo Michelle.

 

Apreté su mano.

 

"Salgamos de este agujero".

 



 

 

Michel e: hey Si Michel e: Monica quiere que hagamos algunas tomas más Michel e: Ya sé, un poco tarde 
Michel e: ¿Si?

 

 

 

Sentado en mi cama en casa, esperé, pero Sienna no respondió a mis mensajes.

 

Monica llamó de nuevo y lo dejé caer al buzón de voz.

 

No tenía ganas de hablar con ella. Ella todavía estaba tratando de que le dijera a dónde había ido esa 
mañana.

 

Pero no tenía la menor intención de admitir que iba a sacar a mi pareja de la cárcel.

 



O que me quedé dormido encima de las sábanas anoche después

 

llorar durante horas.

 

Eso no sería muy adecuado para la cámara, ¿verdad?

 

 

 

Michel e: hola chicos, ¿habéis visto u oído hablar de Sienna?

 

Mia: No, pero también, estoy al 100% con el bebé. Erica: No he visto a Sienna desde el festival de Michel y: 
no responde a mis mensajes. Erica: ¿Le enviaste mensajes de texto sobre el espectáculo?

 

Michel y: ...

 



Michel e: sí Erica: (emoji de muñeca con las manos en alto) Michel e: qué quieres decir Erica: oh vamos 
mich Erica: ya conoces Michel e: no lo sé Michel e: qué Erica: Sienna no está realmente disfrutando 
haciendo el espectáculo, Michel e. No puedo creer que no lo sepas realmente.

 

 

 

Miré mi teléfono celular con una cara de decepción.

 

Si Sienna está tan decidida a no divertirse, ¿qué está haciendo todavía en el programa?

 

¿No comprende lo afortunada que es? Todo el mundo la quiere y ni siquiera está haciendo nada.

 

Monica solo sabía cómo aguantarla.

 

Todos en las redes sociales la elogiaron.



 

¿Cómo no le gustó eso a Sienna?

 

Porque todo es solo un acto. Nada de esto realmente significa nada.

 

Me estremecí, tratando de deshacerme de los sentimientos de duda que se habían estado acumulando en 
mí desde el Festival de las Llamas.

 

No.

 

Ésta era mi oportunidad.

 

Pero, como de costumbre, Sienna estaba en camino.

 

Ella no se lo merecía. No me merecía nada de esto.



 

 

 

Michel e: si no le gusta, ¿por qué lo hace? Erica: Dios mío (emoji de ojos en blanco) Mia: Estaba preocupada
por ti, Michel y Michel e: ???

 

Mia: ¿De verdad vas a hacer el ridículo?

 

Erica: Te despertaste de un maldito COMA y dijiste "así que quiero ser famoso".

 

Mia: Estaba preocupada por ti, Michel y Erica: entonces aceptó Erica: porque te ama Erica: linda manera de 
retribuir

 

Con un suspiro, tiré mi teléfono celular a un lado.

 

Debajo de mi irritación, sentí una punzada de preocupación.



 

Estaba tan concentrado en el programa, en asegurarme de que me veía bien para las cámaras, que dije 
cosas terribles.

 

Llamé a Sienna a su teléfono celular, y cuando ella no respondió, probé su hotel sin éxito.

 

Quizás ella esté en tu galería.

 

Yo salí.

 

 

 

***

 

Cuando llegué a su galería, el letrero decía "Cerrado" pero la puerta estaba abierta.



 

Un cosquilleo inquietante recorrió mi espalda cuando entré.

 

"¿Sienna?", Llamé.

 

Sin respuesta. Entré al lugar, mirando a mi alrededor.

 

Todo parecía normal. Sin inmutarse.

 

Escuché un ruido proveniente de la parte trasera de la galería.

 

Por un momento, me quedé paralizado, una imagen de ojos rojos pasó por mi mente.

 

Mi respiración se aceleró y mi corazón martilleó en mi pecho.



 

Mierda.

 

"¿Michelle?"

 

Fue Sienna.

 

Entró por la puerta de la habitación trasera.

 

Ella era un desastre.

 

Maquillaje arruinado por las lágrimas, cabello medio recogido hacia atrás, camisa salpicada de pintura.

 

"Dios mío, Si", dije.

 



Se tambaleó hacia mí y yo me acerqué a ella, tendiéndole los brazos.

 

Cayó sobre ellos sollozando.

 

"¿Qué pasó?", Pregunté, todavía alarmado. "¿Alguien te lastimó?"

 

Ella sacudió su cabeza. "Soy una basura. La mayor basura de todas".

 

No importa cuán confusos fueran mis sentimientos hacia Sienna, no podía dejarla sola y molesta de esta 
manera.

 

"Bueno, puedo arreglar eso", dije, poniendo la marcha.

 

La llevé al baño y la ayudé a lavarse la cara.

 



Tenía maquillaje y un cepillo para el cabello y comencé a prepararla.

 

"No podemos hacerte lucir tan aterrador", murmuré mientras trabajaba.

 

Sienna se sentó dócilmente, dejándome limpiarla.

 

"Hoy hay mucho viento, ¿eh ...?", Bromeé.

 

"No", dijo ella con voz suave. "Simplemente ... perdí los estribos por un tiempo. Estaba ... frustrado con mi 
pintura".

 

Le di un asentimiento mientras pasaba el corrector alrededor de sus ojos. "Tú y tu temperamento artístico".

 

"Sí", dijo con una débil sonrisa.

 



Me recosté y miré mi trabajo. "Mucho mejor", le dije, luego le tomé ambas manos y se las apreté.

 

Ella me miró; sus ojos brillaban, pero su rostro estaba en blanco.

 

"Tienes que dejar todo atrás, Si", le dije.

 

Lo último que quería hacer era hablar de lo sucedido.

 

Pero realmente necesitaba recuperarse.

 

 

 

 

 



"Se acabó. Todo ha quedado atrás", le dije.

 

"No puedo dormir por la noche", confesó con voz temblorosa. "Cada vez que cierro los ojos, todo lo que veo
es ...".

 

"Ojos rojos," terminé por ella.

 

No pienses en ello. No pienses en ello.

 

Mi pulso se aceleró.

 

"¿Tienes el mismo sueño?", Preguntó Sienna sorprendida.

 

"No como ... de una manera psíquica ni nada," dije, tratando de reírme de eso.

 



Pero luego negué con la cabeza. "Pero siempre siento que alguien me está mirando".

 

Entonces me rodeo de cámaras. Al menos sé que la gente está mirando.

 

Pero no puedo decir eso. Realmente no podía admitir que fuera cierto.

 

"¿De verdad crees que Josh y Aiden van a atraparlo?", Preguntó en voz baja.

 

Negué con la cabeza con firmeza. Fue lo único que pude hacer. "Por supuesto que lo harán."

 

Sienna apartó la mirada.

 

Le di un pequeño apretón en la mano. "Ahora, vámonos. Vamos a almorzar.

 

Apuesto a que te mueres de hambre después de todo esto ... arte ".



 

"Por supuesto", dijo, volviéndose hacia mí con una sonrisa. "Gracias, Michelle."

 

"Es un placer", dije.

 

jocelyn

 

Después de la escena con Nina en el jardín, se alejó.

 

Que estuvo bien. Eso es lo que quería.

 

Pero cuando la vi unos días después, luciendo totalmente abatida mientras estaba sentada sola en la 
cafetería, mis pies actuaron por su cuenta.

 

Me senté a su lado.



 

 

 

 

 

Los ojos de Nina se elevaron y se abrieron con sorpresa.

 

No dijimos nada. Saqué la comida del plato pero, como de costumbre, no tenía apetito.

 

Nina tomó una tostada de su plato y colocó unas rodajas de aguacate encima.

 

"Aquí. Come. Sé millennial".

 

Mis labios se curvaron en una sonrisa. "Lo estás presionando, ¿no crees?"



 

La miré con tantas ganas de caer en sus brazos y perdonarla todo.

 

"Las excusas son como perder la virginidad", bromeó Nina. "Hay un momento y un lugar adecuados".

 

Mi boca se curvó. "Creo que si."

 

Me llevé la tostada a la boca y le di un mordisco.

 

"No está mal", admití.

 

"Bien. Come. Te pones nervioso cuando tienes hambre."

 

"¡Yo no!"

 



Nina arqueó una ceja y sonreí. "Está bien, tal vez a veces. Un poco."

 

“Como 'Si no como pizza en los próximos cinco minutos, voy a quemar a esta mujer'.

 

"Cállate", dije, pero estaba sonriendo completamente.

 

Suspiré profundamente, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros.

 

"Me lo perdí", admití.

 

La máscara sarcástica de Nina se derrumbó y su boca se torció hacia un lado.

 

"Yo también", murmuró, extendiendo su mano para colocar su mano en la mía.

 



Lo dejé allí y le di otro gran bocado a la tostada.

 

Aiden

 

Después de enterarme de que Josh había terminado en prisión, estaba listo para seguir adelante con la 
investigación sin él.

 

Sin embargo, fue solo esa noche que tuve tiempo de hacer esto.

 

"¿Y esto?", Preguntó Sienna sin aliento. Estaba sentada en mi escritorio, mirando nerviosamente la botella 
de barro como si fuera a saltar y atacarla.

 

Lo cual, por lo que sabíamos, podría.

 

"Sí. Da un paso atrás", le dije mientras destapaba la botella.

 



Ambos nos quedamos paralizados de anticipación, pero no pasó nada.

 

Sienna dejó escapar un suspiro.

 

"Está bien, veamos qué pueden hacer estas cosas", dije.

 

Cogí una pequeña brújula y derramé la sustancia viscosa negra sobre la superficie.

 

Así que esperamos.

 

No hizo nada, solo cubrió la brújula con tierra.

 

"¿Qué se suponía que iba a pasar?", Preguntó Sienna, acercándose.

 



"Pensé que señalaría la ubicación de Konstantin".

 

"¿Quizás solo necesita algo de tiempo para funcionar?"

 

Así que esperamos.

 

Cada uno de nosotros orando ansiosamente para que las manos comenzaran a girar.

 

Pasaron diez minutos.

 

20.

 

Nada.

 

El puntero seguía apuntando en la misma dirección: norte.



 

¿A menos que Konstantin esté en el norte?

 

Pero nada pasó. No hay indicios de que el barro haya tenido algún efecto en la brújula.

 

Con un suspiro, me recliné en mi silla.

 

"¿Podemos probar con otra brújula? O ... ¿un GPS o algo así?"

 

Preguntó Sienna, acercándose a sentarse en la silla a mi lado.

 

Tomé su mano y la froté contra mi mejilla.

 

"No lo sé. Pero tenemos que intentar algo".



 

Ella suspiró. "Lo sé. Pero siento que no estamos llegando a ninguna parte

 

ninguno con eso ".

 

Estuve de acuerdo.

 

Las palabras flotaron en el aire.

 

Konstantin todavía estaba ahí fuera.

 

Decidida a acercarme a mi compañera, a matarla en su ansia de poder.

 

Y no teníamos idea de cuándo volvería a atacar.

 



 

 

 

 

Capítulo 81 - Algún día respirarás Sienna

 

Afuera, el cielo estaba completamente blanco y el día se sentía frío y sombrío.

 

La habitación del hotel parecía resonar en su esterilidad y vacío.

 

Aiden ya estaba en el trabajo y realmente no quería estar solo.

 

 

 



Sienna: Hola Erica

 

Sienna: ¿Todavía tienes clase los martes por la mañana?

 

Erica: si lol

 

Sienna: ¿Te importa si voy allí?

 

Erica: no, bueno, empieza de 15 a 10

 

 

 

Nadie me iba a filmar ese día, así que me entregué a unos leggings de lana azul marino y un suéter largo de 
color crema.

 



Cuando entré al salón de clases de Erica, ella saltó de la mesa y corrió, dándome un abrazo.

 

"¿Qué fue eso?", Pregunté con una ligera risa.

 

"Michelle comentó que ayer estabas un poco ... molesto".

 

Suspiré.

 

"Ven aquí", dijo Erica, llevándome a un área cómoda que había establecido con otomanas. Un cartel sobre 
el espacio decía: "Rincón de lectura".

 

"Tengo una hora y media para ti", dijo Erica, colocando un mechón de cabello castaño detrás de la oreja. 
"Cuéntamelo todo."

 

Así que conté.

 



Le dije que no podía pintar.

 

Sobre no poder transformarme.

 

Sobre la infertilidad. Estrés y sueños.

 

Incluso sobre la destrucción de mi estudio.

 

Erica escuchó en silencio con los brazos cruzados sobre el pecho.

 

"Caray, Sienna", dijo cuando finalmente me detuve. "Cuantas cosas."

 

Estuve de acuerdo. "Ahora que lo he dicho todo en voz alta, parece mucho".

 



"¿Le has contado a Aiden sobre todo esto? El pensamiento de mi pareja me hizo sonreír a pesar de mis 
preocupaciones." Le dije algo de eso. Ha sido muy comprensivo ".

 

"¿Por qué no le dijiste todo?"

 

No tenía una buena respuesta para eso, excepto que estaba cansada de parecer débil frente a mi 
compañero, ya que él estaba lidiando con problemas reales.

 

"Es sólo que está ... ocupado en este momento. Ha estado tratando de encontrar a Konstantin".

 

Erica se acercó y me estrechó la mano. "Creo que es normal".

 

"¿Crees?"

 

Ella asintió. "Cualquiera que haya pasado por lo mismo que tú ... debe estar estresado. Tener dificultades 
para ... que las cosas vuelvan a la normalidad. ¡Mira lo que Michelle está haciendo!"

 



"Eso no es justo", dije automáticamente en defensa de mi mejor amigo.

 

Ella puso los ojos en blanco. "Como sea. Solo espero que los quince minutos de fama te calmen."

 

"Michelle está pasando por un momento difícil, Erica. Tenemos que sentir empatía. Konstantin la dejó en 
coma. Y fue ..." Me detuve cuando un sollozo subió a mi garganta.

 

".. Y fue mi culpa. Al menos parcialmente. Dejé que el vampiro entrara en mi vida, y él usó a Michelle para 
acercarse a mí."

 

Las lágrimas corrieron por mi rostro. Erica me entregó un pañuelo de papel de la caja sobre la mesa.

 

"Fui estúpido y egoísta y Michelle casi muere por eso", continué, colapsando por completo.

 

Erica negó con la cabeza lentamente.



 

"Sienna, esto no tiene sentido."

 

Saqué otro pañuelo de la caja.

 

Erica se inclinó y volvió a tomar mi mano. "Si, lo que le pasó a Konstantin no fue tu culpa."

 

"Pero tú no…"

 

Sonó mi celular.

 

Parpadeé, rápidamente me soné la nariz con otro pañuelo de papel y saqué mi teléfono celular de mi bolso.

 

Fue Charlotte.

 



De alguna manera mi corazón logró hundirse aún más.

 

"¿Hola?"

 

—¿Dónde estás? —Preguntó Charlotte, con evidente irritación en su tono.

 

Me limpié la nariz con mi pañuelo. "Estoy con Erica. ¿Por qué?"

 

"Dios mío, Sienna. Se suponía que estabas en el hospital. ¿Lo olvidaste?"

 

Todo se movió.

 

"Mierda", solté.

 



Íbamos a filmar de nuevo, un segmento en el que se suponía que debía ir a la sala de partería y bendecir a 
las mujeres con embarazos difíciles.

 

Con todo el asunto de la infertilidad, no quería enfrentarlo.

 

De hecho, había creado este bloque.

 

“¿Qué pasa conmigo?” Tomé aliento.

 

Erica me miró perpleja.

 

Le dije: "Estaré allí tan pronto como pueda".

 

"Mira si te das prisa", dijo Charlotte antes de que pudiera colgar.

 



Dejé el teléfono celular en mi regazo y me tapé la cara, gimiendo.

 

"¿Qué es?", Dijo Erica.

 

Le expliqué lo que estaba pasando.

 

"Mónica va a transmitir en vivo", le dije.

 

Erica estaba negando con la cabeza. "No creo que sea una buena idea, con todo lo que estás pasando ahora 
mismo, Sienna."

 

 

 

 

 



"Le dije a Charlotte que estaría allí lo antes posible".

 

"Llámalo y dile que no puedes ir". Con un suspiro, dije:

 

"No. No es gran cosa. Iré allí y terminaré de una vez".

 

"Sienna."

 

Le di unas palmaditas en el brazo. "No, en serio Erica, está bien. Realmente necesitaba desahogarme, me 
siento cien veces mejor. Gracias. Esta conversación realmente ayudó".

 

Ella me miró.

 

Luego se levantó y fue al teléfono de su escritorio.

 



Presionando algunos botones, dijo: "¿Meredith? Sí. Es Erica. Tienes clase la próxima vez, ¿verdad?"

 

Un descanso.

 

"Sí, eso sería genial. Te debo una".

 

Erica colgó y me miró.

 

"Iré contigo", dijo.

 

Aiden

 

Me quedé mirando la brújula inútil como si pudiera hacerla funcionar mágicamente con pura fuerza de 
voluntad.

 



Un golpe en la puerta de mi oficina interrumpió mi concentración.

 

Sayyid entró un momento después.

 

"Creo que tenemos algo, mi Alfa", dijo. Sostenía una tableta en sus manos.

 

"Dime", le pedí.

 

"Tienes que venir. Ahora. Si nos vamos de inmediato, podemos recoger a Konstantin."

 

Sayyid se acercó a mi lado de la mesa, sosteniendo su tableta.

 

Con unos pocos toques, tenía una lista de números de teléfono. Señaló uno. "Hasta donde yo sé, esta es la 
última persona que habló con Konstantin después del Baile de Navidad", dijo Sayyid.

 



"¿Quien es?"

 

"Dorothy Seaver. Ella es la propietaria y gerente del Triple Creek Hotel, el

 

 

 

 

 

al noreste de Mahiganote ".

 

"¿Crees que está ahí?", Le pregunté. "¿Crees que está de vuelta en Mahiganote?"

 

Suena muy conveniente.

 

¿Por qué volvería cuando sabe que lo estamos buscando activamente?



 

Algo no se sentía bien.

 

Pero este no era el momento de ignorar una pista potencial.

 

Negué con la cabeza a Sayyid. "Vamos."

 

Tierra de siena

 

Erica murmuró en voz baja sobre Michelle durante todo el camino hasta el hospital.

 

Los dos nunca se llevaron tan bien, así que traté de lidiar con eso, pero mi estómago estaba haciendo 
piruetas cuando llegamos a la sala de obstetricia.

 

Este es el último lugar en el que quería estar ahora mismo.



 

Y cuando vi a Michelle, con su sonrisa de cien vatios plasmada en su rostro una vez más y riendo con 
Charlotte Norwood, me sentí un poco enferma.

 

Tomó mucho esfuerzo respirar profundamente.

 

especialmente cuando hicieron idénticas expresiones de desdén cuando me vieron.

 

"Sienna, finalmente dijo Charlotte, dando un paso adelante.

 

Los camarógrafos habían instalado luces y equipo alrededor de la habitación, y había una fila de mujeres en 
sillas de ruedas esperando en una puerta grande frente a nosotros.

 

Erica estaba a mi lado como un guardaespaldas.

 



Si no podía tener a Aiden a mi lado en esta pesadilla, era bueno saber que mi amigo me estaba cuidando.

 

Así empezó todo este lío. Conmigo tratando de cuidar a un amigo.

 

"Muy bien chicos, ¡empecemos a disparar!", Dijo Mónica con su cabello rizado retenido por un mechón de 
cabello.

 

Me invadió una ola de mareo. No estaba preparado para esto.

 

"Espera", dije, pero Monica no estaba prestando atención.

 

Mi boca estaba amarga. Aclaré mi garganta. "¿Podemos ... podemos esperar un minuto?"

 

"¿Esperar qué?", Preguntó Michelle.

 



¿Cómo les voy a explicar que si trato de hablar con estas mujeres embarazadas, puedo vomitar sobre ellas?

 

"Creo que deberíamos reprogramar", dijo Erica, tomando mi brazo suavemente.

 

Charlotte la miró como si fuera una mosca molesta a la que le encantaría matar.

 

"No podemos", dijo Michelle. "Monica tiene planes de transmitir algo nuevo en vivo todos los días de esta 
semana".

 

Una enfermera empujó a una mujer embarazada al interior y una de las cámaras ajustó las luces donde se 
detuvo la enfermera.

 

Mis ojos vagaron por la forma embarazada de la mujer.

 

Me imaginé sentada en esa silla de ruedas, asustada y desesperada por preservar la vida de mi hijo.

 



Del hijo de Aiden.

 

Pero no sabía si eso sería posible. Si pudiera darle hijos.

 

Era como si alguien hubiera diseñado este evento para que fuera exactamente lo que me volvería loco.

 

¿Y si eso es exactamente lo que hicieron?

 

Un operador de cámara se acercó a nosotros.

 

La luz roja de la cámara estaba fija.

 

Mirandome.

 



Como los brillantes ojos rojos de Konstantin.

 

Mis rodillas amenazaban con ceder por completo, pero traté de mantener la voz firme.

 

"En realidad, Erica tiene razón. No me siento bien".

 

“¿Es por eso que llegaste tarde?” Preguntó Charlotte.

 

"No. Fui, fui a mi galería".

 

La mentira salió de mi boca antes de que supiera por qué la estaba diciendo.

 

Erica tiró de mi brazo y di un paso atrás, mirando la salida como si fuera agua del desierto.

 



"Ah, tu galería", se burló Charlotte. "Todavía no puedo creer que Aiden se entregara a este pasatiempo de la
infancia. Ahora eres la compañera de Alpha, Sienna. No tendrás tiempo para las acuarelas si estás 
interpretando tu parte correctamente".

 

Cerré los ojos para que Charlotte no los viera rodar hacia atrás en mi cabeza. Cuando los abrí, el 
camarógrafo se acercó para tomar una foto completa de mi rostro.

 

Quería apartarlo, agarrar su estúpida cámara y estrellarla contra la pared hasta que ese horrible ojo rojo 
dejara de brillarme.

 

"Nos vamos", dijo Erica, tirando de mi brazo.

 

Michelle dio un paso adelante, frunciendo el ceño. "¿Por qué no desapareces, Erica? Ni siquiera deberías 
estar aquí".

 

"¿Por qué haces esto, Michelle?", Dijo Erica con vehemencia. "Ya nadie cree en esta mierda. Tenemos la 
medicina moderna".

 

"A nadie le importa un carajo lo que pienses", dijo Michelle en voz baja.



 

Sus ojos estaban brillantes y vidriosos mientras se lanzaban nerviosos hacia la cámara.

 

Charlotte levantó la barbilla. "La tradición es importante para la mayoría de la gente", dijo. "Todas estas 
mujeres se ofrecieron como voluntarias para ser bendecidas. No creo que ninguna de ellas diga que es una 
tontería".

 

Erica se volvió hacia Michelle. "¿Y por qué estás aquí? No recuerdo que ninguno de los compañeros de Beta 
estuviera tan involucrado en las bendiciones de las llamas cuando yo era un niño."

 

Los ojos de Monica brillaron.

 

Eso probablemente conseguiría mucha audiencia.

 

Levanté mis manos. "¿Pueden parar? Me alegro de que estén aquí. Michelle me ha estado ayudando 
mucho".

 



"Entonces, ¿por qué no dejas que Michelle haga las bendiciones y salgamos?

 

¿de aquí? " Ella dijo.

 

Los ojos de Michelle brillaron.

 

"Sería bueno. ." Empecé, feliz de animar a mi amigo.

 

"Nunca," interrumpió Charlotte.

 

"Estas mujeres están aquí para ser bendecidas por la compañera de Alpha", agregó Monica.

 

Michelle parecía como si la hubieran golpeado en la cara.

 



Miré a las mujeres embarazadas, que estaban mirando todo el asunto con los ojos muy abiertos.

 

Un músculo comenzó a contraerse en mi mejilla. Mi garganta estaba apretada por la tensión.

 

"Está bien", dije. "Está bien."

 

Erica empezó a discutir, pero Monica parecía triunfante.

 

"Muy bien chicos", gritó, mirando su reloj. "Saldremos en vivo el 5, 4, 3.".

 

Sus labios formularon los dos últimos números mientras sus manos contaban hasta cero.

 

Estábamos vivos.

 

 



 

 

 

Capítulo 82 - Qué suerte

 

Aiden

 

Sayyid y yo llegamos al Hotel Triple Creek en quince minutos.

 

La dueña, una mujer mayor de cabello gris, me reconoció cuando me acerqué a la recepción.

 

"¡Alpha Norwood!", Jadeó, colocando su mano arrugada en el cuello bordado.

 

"Y tú debes ser Dorothy Seaver", le dije, tendiéndole la mano.



 

Ella se sonrojó mientras la mecía.

 

"Necesito ver a uno de sus invitados", le dije.

 

"Un señor Konstantin", dijo Sayyid.

 

" Oh bien. ." —dijo Dorothy, inclinando la cabeza hacia un lado en un gesto de inquietud. "No suelo dar ese 
tipo de información".

 

"Lo haría si un detective de la policía viniera con una orden judicial, ¿no es así?"

 

Dijo Sayyid. "Y la palabra de Alpha triunfa sobre la de cualquier juez, así que ..."

 

El rostro de Dorothy se quedó en blanco y asintió. "Claro."



 

Ella sostuvo una llave.

 

"Está en la habitación cuatro. Atraviesa esas puertas, dirígete al patio. Esta es la llave maestra. Entra".

 

Finalmente, me dije a mí mismo mientras una ola de alivio se apoderaba de mí.

 

Sayyid y yo salimos por las puertas francesas que indicaba Dorothy, entrando en un gran y encantador patio 
de adoquines más allá.

 

Por fin ha llegado el momento. Me enfrentaré a Konstantin y lo destruiré por lo que le hizo a Sienna. Y a 
toda mi familia.

 

Para Michel y.

 

Una punzada de culpa me hizo detenerme.



 

Josh debería estar aquí.

 

Pero no hubo tiempo que perder.

 

 

 

 

 

Esta era mi oportunidad de acabar con Konstantin de una vez por todas.

 

Y no me lo iba a perder.

 

Josh



 

Después de una larga noche de hablar con mi compañero, acordamos que era más importante para mí 
perseguir a Konstantin que estar en el reality show.

 

Me quitó una carga de los hombros, pero todavía me sentía culpable.

 

Como si no fuera suficiente.

 

Lo suficiente inteligente.

 

Suficientemente fuerte.

 

Lo suficientemente capaz de encontrar al vampiro sin ayuda.

 

Especialmente porque el estúpido maldito reloj no funcionaba.



 

Cuando me llevó al Museo Jalwitz, todas las manos apuntaban en la misma dirección.

 

Hacia Konstantin.

 

Pero en ese momento, era como si fuera el barro. . confundido o algo así. Continuó tambaleándose, a veces 
apuntando hacia el norte, pero luego girando en círculo y apuntando ligeramente hacia el este.

 

Entonces todo se detuvo por completo. Fue irritante.

 

Lo había estado mirando durante casi veinte minutos y estaba a punto de romper la maldita cosa con un 
martillo.

 

Pero al final, no pude resistir la tentación.

 

No importaría si no saliera nada, tenía que comprobarlo.



 

Cogí el reloj de mi escritorio y me dirigí a mi camioneta.

 

Tierra de siena

 

Cada músculo de mi cuerpo se sentía tenso y frágil.

 

El calor de las lámparas recién instaladas me estaba haciendo sudar.

 

Una mujer con una gran barriga embarazada estaba sentada en una silla de ruedas en el centro de la 
habitación, esperando que yo la bendijera.

 

Observé la fila de mujeres embarazadas: hacía una curva y no había

 

para ver el final.



 

No sabía qué era peor: el hecho de que se suponía que debía interactuar con mujeres embarazadas cuando 
todavía estaba tratando de encontrar una manera de lidiar con la noticia de que tal vez nunca tendría mis 
propios hijos. .

 

O el hecho de que alguien pensó que podía hacer cualquier cosa para ayudar a estas mujeres. Como si estar
emparejado con Aiden me diera poderes mágicos o algo así.

 

Todo fue un fraude.

 

Soy un fraude.

 

Michelle me agarró del brazo y me apartó de Erica, que parecía a punto de estallar de rabia.

 

"Mira, hazlo Si", susurró Michelle con impaciencia. "Todos te están esperando".

 



Después de nuestra conversación del otro día, pensé que sería más comprensiva.

 

Pero incluso yo podía ver que Michelle simplemente había puesto una nueva capa de pintura en la elegante 
máscara que llevaba sobre su alma dañada.

 

Desearía que no necesitara descargar sus ansiedades conmigo y solo conmigo.

 

Me estaba cansando de ser tu saco de boxeo.

 

Terminemos con esto.

 

Mirando a Michelle, luego a Charlotte, traté de moverme, pero el ojo rojo siempre atento de la cámara me 
congeló.

 

"¿Qué tengo que hacer?"

 



Michelle resopló y Charlotte negó con la cabeza exasperada. "No es dificil.

 

Colocas tus manos sobre tu estómago, concentras tu voluntad y recitas la Bendición de la Llama Sagrada ".

 

"¿Concentras tu voluntad?", Murmuró Erica a mi lado.

 

"¿Te refieres a 'llama divina, fértil y brillante'?" - yo dije.

 

"Sí, aunque debería intentar personalizarlo. Tome el nombre de cada mujer", dijo Charlotte. "En lugar de 
'esta noche bendice la luz de cada madre', di algo como 'hoy bendice la luz de fulano de tal'".

 

Mi corazón latía con fuerza. "¿Estás seguro de que Michelle no puede hacer

 

 

 



 

 

¿eso?"

 

"Me sé el ritual de memoria, podría ...", comenzó Michelle.

 

"Nunca", dijo Charlotte enfáticamente.

 

"Sienna, todo el mundo está esperando verte realizar estas bendiciones. No querrás defraudarlas a todas, 
¿verdad?", Preguntó Monica, mirando directamente a la lente de la cámara.

 

No yo no.

 

Ya había defraudado a mucha gente.

 



Michelle.

 

Aiden.

 

Emily.

 

No podía simplemente alejarme.

 

Pero de alguna manera, no parecía tan simple.

 

jocelyn

 

Desde el almuerzo que compartimos el día anterior, no he dejado de pensar en Nina.

 



La había visto unas cuantas veces, aunque solo me saludó y me sonrió.

 

Dándome espacio. . o evitándome?

 

Quería creer que estábamos en un lugar mejor que el anterior, al menos.

 

Había ido a la cafetería a desayunar con la esperanza de que ella estuviera allí.

 

Me obligué a comer a pesar de que ella no estaba allí.

 

Sabía que mi comida la llegaría a través de los chismes del personal de la cocina y, de todos modos, quería 
volverme más fuerte.

 

Sanar.

 



Incluso si mis propias habilidades nunca regresaron.

 

A pesar de que la pérdida me quitó todo lo que creía saber sobre mí.

 

Aunque nunca nadie me miró de la misma manera.

 

Incluida Nina. .

 

Controla, Jocelyn.

 

Pero no pude evitarlo.

 

La sonrisa de Nina, su risa, sus bromas. . y tus momentos mas raros sinceridad. .

 

Me lo pusieron debajo de la piel. . y ahora no había forma de ignorarlo.



 

Ella me fascinó.

 

Todavía no sabía mucho sobre ella.

 

No entendía cómo ni por qué se había convertido en ladrona y luego en ladrona.

 

¿Alguna vez tendré la oportunidad de averiguar más sobre ella?

 

¿Realmente quiero conocerla?

 

La idea de que no haría eso, que eventualmente dejaría este lugar ya Nina atrás, era insoportable.

 

Especialmente porque no tenía la menor idea de cuál era mi propósito en la vida ahora que ya no podía ser 
un sanador.



 

Después del desayuno di un paseo por el jardín helado.

 

Esperaba que me encontrara allí, como lo había hecho antes cuando trató de disculparse.

 

Pero me quedé solo.

 

Sacudiendo mi cabeza para mí mismo, abracé mis brazos sobre mi pecho, viendo cómo mi aliento se 
nublaba frente a mí.

 

Ojalá pudiera endurecer mi corazón contra Nina por completo.

 

Ella es una mentirosa.

 

Trató de lastimar a Sienna, en lugar de pedir ayuda a alguien.



 

Pero también vino a ayudar en el Baile de Navidad, incluso cuando no lo necesitaba.

 

Lo que hizo que la indignación fuera más difícil de contener.

 

Nina estaba desesperada y no estaba acostumbrada a que la ayudaran, eso estaba claro para mí.

 

Había aprendido a no confiar en nadie más que en sí misma.

 

Y ahora. . ahora tenía miedo de que se alejara de mí.

 

 

 

 



 

Justo cuando estaba empezando a creer que podía perdonarla.

 

Quizás era solo una señal de lo idiota que era.

 

Después de todo, ella me dejó antes.

 

Oh, Joce. Eres el santo patrón de las causas perdidas, ¿no?

 

Excepto que esta vez, tuve la sensación de que la verdadera causa perdida podría ser mi propio corazón.

 

Erica

 

No estaba disfrutando esta situación en absoluto.

 



Sienna era frágil, emocionalmente.

 

Y esta actuación que la gente le exigía estaba destinada a poner a prueba su ya estresada resiliencia 
emocional.

 

Cuando Sienna se acercó a la mujer embarazada en silla de ruedas, los tres camarógrafos la siguieron, 
tomando diferentes ángulos.

 

Fue una transmisión en vivo. Mi ansiedad saltó solo de pensarlo.

 

"Hola", dijo Sienna, acercándose a un taburete para sentarse frente a la mujer. "Soy Sienna Mercer-
Norwood".

 

"Carlene Lamar", dijo la mujer. Tenía la piel de color marrón claro y rizos de jengibre en un halo alrededor 
de su cabeza.

 

"¿Qué te trae por aquí al hospital, Carlene?", Preguntó Sienna gentilmente.



 

"Tengo placenta previa", dijo. "Dijeron que se puede arreglar, pero es solo un mes antes del nacimiento y 
aún no ha sucedido".

 

La espalda de Sienna se puso rígida, casi demasiado sutilmente para que nadie la viera.

 

"¿Y esperas que mi bendición te ayude?", Dijo en voz baja.

 

Carlene asintió con la cabeza, su rostro se contrajo de miedo. "No quiero tener una cesárea. Tengo mucho 
miedo de que me corten".

 

Sienna tragó y asintió con la cabeza, sus ojos azules pasaron rápidamente del vientre de la mujer a su 
expresión.

 

Carlene se reclinó y ofreció su vientre a Sienna.

 



Las cámaras se trasladaron a un primer plano.

 

 

 

 

 

Sienna puso sus manos sobre el vientre redondeado de Carlene. "Llama divina, fértil y brillante", dijo 
Sienna, su voz sin aliento.

 

Entrecerró los ojos y parpadeó, luchando por contener las lágrimas.

 

Las cámaras se acercaron.

 

"Llama divina ...", dijo Sienna de nuevo. Se chupó el labio inferior y lo soltó, balanceándose un poco.

 



Mis manos se cerraron a mis costados.

 

Mientras miraba, noté que Sienna se estaba derritiendo.

 

Tierra de siena

 

Están transmitiendo en vivo.

 

Tengo que recomponerme.

 

Dios, desearía que Aiden estuviera aquí.

 

Mis manos estaban entumecidas.

 

La presión aplastó mi pecho.



 

La oscuridad empujó los bordes de mi visión.

 

Era como si estuviera mirando a Carlene a través de un túnel.

 

Tu dulce rostro, tan lleno de miedo. Sus ojos suplicaban por cualquier signo de esperanza.

 

Tenía tanto frío.

 

Las lágrimas se acumulaban en mis ojos mientras trataba de concentrarme en las palabras.

 

"Llama divina", dije por tercera vez, pero era como si los demás me hubieran abandonado.

 

¿Como era? "Llama divina, fértil y luminosa."



 

El sudor estalló por todo mi cuerpo. Mi respiración se aceleraba demasiado.

 

Mis oídos sonaron cuando la presión alrededor de mi pecho empeoró.

 

Sentí que estaba teniendo un ataque al corazón.

 

No puedo escaparme de las manos ahora, no frente a esta gente.

 

Monica está transmitiendo esto en vivo.

 

 

 

 

 



¡Usted puede!

 

Pero el pánico se apoderó de mí con fuerza, dejándome sin aliento.

 

Entonces vinieron sollozos: retorciéndome, retorciendo mis entrañas.

 

Me levanté y me apoyé en el banco, que se dio la vuelta.

 

Carlene me estaba mirando, sorprendida.

 

Los ojos de Michelle seguían moviéndose rápidamente de mí a la cámara, como si no estuviera segura de 
dónde estaba su lealtad.

 

Nadie me ayudaría.

 



¡Detente, Sienna!

 

¡Manténgase bajo control!

 

Pero no conseguí.

 

Dando vueltas de un lado a otro, busqué desesperadamente un escape.

 

Monica estaba de pie en la puerta, con las manos en las caderas, mirándome con un brillo en los ojos.

 

Dos camarógrafos bloquearon la otra puerta.

 

Estaba perdiendo la cabeza y no podía salir de allí.

 



Estaba atorada.

 

Aiden

 

Sayyid dio unos pasos por delante de mí mientras caminábamos en silencio por el pasillo del hotel.

 

Ya había pedido refuerzos, pero nadie había llegado.

 

Me preocupaba que si Konstantin tenía el menor indicio de problema, se marcharía antes de que 
pudiéramos localizarlo.

 

Doblamos una esquina y Sayyid se detuvo a mitad de camino. La sangre desapareció de su rostro.

 

Allí, de pie frente a la puerta de su habitación de hotel, había un hombre vestido con un traje de tres piezas 
color carbón.

 



Sus ojos oscuros se fijaron en los míos. Sus labios se curvaron en la más mínima insinuación de una sonrisa.

 

"Saludos, Alpha Norwood", dijo una voz de mis pesadillas. "¿A qué debo el placer?"

 

 

 

 

 

Capítulo 83 - Olor a Victoria

 

Tierra de siena

 

Todos lucían como si también estuvieran paralizados por el hecho de que yo estaba teniendo un colapso 
total en vivo por televisión.

 



Mi pecho se sentía pesado y las lágrimas corrían por mi rostro.

 

"Está bien. Eso es todo por hoy. Es suficiente", dijo finalmente Erica. Intentó avanzar, pero un camarógrafo 
la bloqueó.

 

"¡Oye!", Gritó.

 

"Todavía estamos filmando", dijo Monica, bloqueando la salida.

 

Fue una pesadilla y no sabía qué hacer.

 

Si intentaba escapar, las cámaras me seguirían.

 

"Lo siento", le dije a Carlene, que me miraba como si estuviera preocupada de que pudiera atacarla.

 



"Sienna", dijo Erica, ignorando las cámaras y dando un paso hacia mí. "Bien. Solo trata de respirar 
profundamente."

 

"Esto es increíble", dijo Charlotte Norwood con irritación. Una de las cámaras giró para enfocarla. "¡Estás 
avergonzando a todo el MCL con esta horrenda actuación!"

 

Todo mi cuerpo comenzó a temblar.

 

Pensé que mis rodillas se iban a doblar, pero luego los músculos de mis hombros se contrajeron.

 

El suéter color crema que estaba usando comenzó a estirarse, agrietándose en las costuras.

 

Mi cuerpo se retorcía y se retorcía, pero en mi mente me sentía en paz.

 

Un pelaje rojo ardiente brotó por todo mi cuerpo.



 

Mi lobo se hizo cargo y no me resistí ni un instante.

 

Salí corriendo de la habitación, tirando a Monica a un lado.

 

Gritó a las cámaras que me siguieran, pero fui demasiado rápido.

 

 

 

 

 

Salí corriendo del hospital lo más rápido posible.

 

Aiden

 



Konstantin tenía el mismo aspecto de siempre, con un traje de sastre caro, cabello bien cuidado y zapatos 
lustrados que relucían como un espejo.

 

Una sonrisa se extendió por su rostro mientras nos miraba a Sayyid ya mí.

 

"Por mucho que me encantaría quedarme y hablar un poco ..." Su voz era baja y gentil, tal como lo 
recordaba.

 

Sombras oscuras se deslizaron como zarcillos desde las esquinas de su cuerpo, arremolinándose a su 
alrededor. "Hasta la próxima, Alpha Norwood."

 

Pero fui más rápido. Antes de que pudiera desaparecer en el humo negro, me moví y salté hacia adelante, 
aterrizando sobre cuatro patas negras.

 

Sayyid hizo lo mismo. Su lobo era gris claro, más pequeño que el mío.

 

Juntos, caminamos hacia el vampyro.



 

Konstantin sacó un objeto de su chaqueta.

 

Apenas tuve tiempo de notar que era un arma pequeña, pero Sayyid lo notó.

 

Saltó frente a mí.

 

¡ESTALLIDO!

 

El arma se disparó. Sayyid colapsó al suelo, un agujero de bala en el centro de la cabeza del lobo.

 

No tuve tiempo de mirar atrás. Simplemente reaccioné, lanzándome contra Konstantin.

 

Mi mandíbula se estrelló contra el brazo del vampiro y el arma se deslizó por el pasillo.



 

Mis colmillos rasgaron la lana hasta la carne.

 

Solté su brazo y fui a su lado.

 

Konstantin era demasiado fuerte, me tiró de encima, pero me las arreglé para arrancarle un trozo de torso. 
De la herida salió humo negro.

 

De su otro bolsillo, sacó una daga incandescente.

 

Me atacó y lo esquivé. La hoja pasó tan cerca y tan rápido que pude sentir cómo tocaba el pelo de mi 
mejilla.

 

Me lancé de nuevo hacia Konstantin y él me clavó la hoja en las costillas.

 

Mientras rodamos, grité pero no me detuve, golpeando con mis afilados dientes en su cara.



 

Sacó el cuchillo y sentí que la sangre caliente se filtraba por la herida.

 

Desde algún lugar cercano, escuché gritos.

 

El respaldo de Sayyid finalmente había llegado.

 

Pero es demasiado tarde.

 

Ataqué a Konstantin de nuevo, tirando el cuchillo a un lado.

 

Con un movimiento rápido, le arranqué la garganta al vampiro.

 

Cayó de rodillas y luego se desplomó de bruces sobre la alfombra del hotel.



 

Por un momento, todo quedó en silencio.

 

Volví a convertirme en humano y me agaché sobre una rodilla.

 

Sangre carmesí brotó de la herida en mi costado, y sangre negra brotó del cuello arruinado de Konstantin.

 

Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido.

 

A unos metros de distancia, el lobo gris de Sayyid estaba muerto.

 

Entonces Josh irrumpió en el pasillo, golpeando la puerta contra la pared.

 

Miró a su alrededor frenéticamente, asimilando la escena.

 



Josh ni siquiera llamó a Sayyid.

 

¿Dónde están las copias de seguridad?

 

"¿Cómo estás aquí?", Le pregunté aturdido.

 

"¿Qué pasó?", Preguntó, ignorando mi pregunta.

 

Sentí un dolor agudo en las costillas donde Konstantin me había apuñalado, pero ya podía sentir que la piel 
desgarrada se curaba.

 

Miré el cuerpo de Sayyid y luego el de Konstantin.

 

“Están muertos.” No pude pensar en nada más que decir.

 



Konstantin estaba muerto, al menos.

 

Como un buen hombre. Un buen lobo.

 

Lo que debería haber sido una victoria se sintió como algo vacío.

 

Volví a mirar a Josh, que estaba furioso.

 

¿Cómo llegó mi Beta?

 

En ese momento, al ver el charco de sangre alrededor del cadáver de Sayyid, ni siquiera me importó.

 

Me alegré de no estar solo.

 



Tengo que decírselo a todo el mundo. Tengo que decírselo a Sienna.

 

Al menos mi pareja podía dormir mejor por la noche sabiendo que el vampiro que le había causado tanto 
dolor finalmente estaba muerto.

 

Saqué mi teléfono celular del bolsillo roto de mi abrigo.

 

Pero ya tenía un mensaje esperándome.

 

 

 

Erica: Aiden es Erica

 

Fruncí el ceño al teléfono celular. Erica era amiga de Sienna. Ella nunca me envió un mensaje de texto.

 



Mi corazón se disparó.

 

 

 

Aiden: ¿Qué pasa? Erica: Es Sienna Erica: Ella estaba haciendo una transmisión en vivo para el programa y ...

 

Erica: Presionaron demasiado, Aiden Erica: ese periodista pendejo. Y Michel y Erica: Sienna lo intentó ... 
pero ...

 

Aiden: Erica. Vaya al grano, por favor. Estoy preocupado.

 

Erica: se volvió y corrió Aiden: se volvió?

 

Erica: sí, lo cual es bueno, creo que Erica: pero no sé dónde está Erica: y dejó su celular cuando se volvió 
Aiden: ok. Gracias por decirme Aiden: la encontraré.

 



 

 

Una nueva culpa se apoderó de mí.

 

Uno de mis lobos más leales estaba muerto.

 

 

 

 

 

Y ahora mi compañera se estaba desmoronando y apenas me había dado cuenta de que estaba sufriendo.

 

La dejé sola.

 



Hiciste lo que tenías que hacer. Konstantin está muerto.

 

Todo irá mejor ahora.

 

Dile eso a Sayyid.

 

Me estremecí.

 

Recogiendo mi ropa rota del suelo, me volví hacia Josh. —¿Puedes hacerte cargo? Algo le pasó a Sienna.

 

Vi a mi Beta apretar los dientes, pero asintió. "Claro."

 

Al salir del hotel, me cambié de nuevo a mi lobo.

 

Jocelyn me había advertido. La propia Sienna me dijo que no estaba bien.



 

La pregunta sobre su fertilidad la preocupaba, claramente mucho más de lo que pensaba.

 

Tenía una idea de adónde podía ir mi pareja cuando estaba molesta.

 

Me escapé.

 

Josh

 

Ahí va, el poderoso líder de la Manada de la Costa Este.

 

El Alfa más mandón que jamás haya existido.

 

Pero, en cierto modo, Sienna me hizo un favor. Cualquier drama por el que estaba pasando esta vez distrajo 
a Aiden.



 

No preguntó cómo acababa de aparecer en el hotel. Y si preguntaba más tarde, me di cuenta de que lo 
escuché cuando pidió refuerzos.

 

Porque venían ahora a limpiar su desorden.

 

El cadáver de Konstantin estaba quieto.

 

Entonces, ¿es esto realmente?

 

Toda la búsqueda, la caza, la incertidumbre, ¿terminó con un corte en la mandíbula del Alfa?

 

No lo podía creer.

 

El cuerpo de Sayyid yacía en un charco de sangre.



 

Esto fue culpa de Aiden. Debería haberme involucrado desde el principio.

 

Entonces, tal vez nadie más había muerto.

 

La herida de bala me intrigó.

 

¿Desde cuándo los vampiros poderosos usan armas?

 

Negué con la cabeza, una vena latiendo en mi sien.

 

Algo no se sentía bien.

 

Frotando la piel debajo de mis ojos, me agaché al lado del cuerpo del vampiro mientras se filtraba su sangre
negra.



 

Usé un bolígrafo para pinchar la herida en su garganta, pero no podía negarlo: Konstantin estaba muerto.

 

Debería haber sido yo.

 

¡Debería haberlo matado!

 

Por Michel e.

 

Una ola de ira se apoderó de mí y empujé su hombro muerto.

 

Se le cayó del bolsillo una llave con una pequeña etiqueta dorada: la número cuatro.

 

Cogí la llave y me levanté.



 

Cuando me convertí en Beta, aprendí procedimientos de investigación y protocolos de aplicación de la ley.

 

Quizás eso fue lo que me impulsó a usar la llave y entrar en la habitación de hotel de Konstantin.

 

¿Qué estaba haciendo aquí en el hotel Triple Creek?

 

¿Volvió a Mahiganote para terminar lo que empezó?

 

¿Matar a mi compañero después de fallar por primera vez? ¿Todo para llegar a la preciosa Sienna Mercer?

 

No había nada inusual en la habitación.

 

La cama estaba hecha.

 



El armario estaba vacío.

 

No había maleta.

 

¿Konstantin realmente se había quedado en esta habitación?

 

Había un cepillo de dientes normal en el lavabo del baño junto a un nuevo tubo de pasta de dientes.

 

Esto es muy absurdo.

 

¿Cómo terminó así?

 

Bueno, al menos estaba muerto.

 



Eso debería haber sido un consuelo, pero mi corazón se apretó con amargura.

 

Debería haber sido yo. Pensé de nuevo.

 

Sacudiendo la cabeza, regresé al dormitorio.

 

Sin muchas expectativas de encontrar algo, comencé a abrir cajones.

 

Cuando llegué a la mesita de noche, esperaba encontrar una Biblia.

 

En cambio, había una billetera y una botella de Jim Beam.

 

Instintivamente alcancé la botella, luego dudé.

 

Qué carajo, Josh, Konstantin podría haber hecho cientos de cosas viles para envenenar esa botella.



 

Maldiciéndome a mí misma, agarré mi billetera y la abrí con el ceño fruncido.

 

La licencia de conducir tenía una foto de un hombre de mediana edad que parecía ser de ascendencia 
hispana.

 

"Ernesto Ruis", decía.

 

Había dos veinte en la billetera, más otra foto del tipo en la billetera, posando con una mujer y dos 
adolescentes.

 

Foto de familia.

 

Me quedé mirando la billetera en mis manos, luego cuidadosamente volví a colocar todo su contenido.

 



¿Lo había dejado el ocupante antes de Konstantin?

 

¿Hirió al hombre al que pertenecía?

 

Fui a la recepción y coloqué la billetera frente a la anciana.

 

Tenía una mirada con los ojos muy abiertos que me dijo que estaba muy consciente de la pelea que acababa
de tener lugar en su hotel.

 

Abrí mi billetera y le mostré la identificación y la foto del chico y su familia.

 

"¿Reconoces a este hombre?"

 

Parpadeó ante los artículos, luego me miró antes de que su rostro perdiera el enfoque.

 



"Creo que lo he visto antes", dijo. "Pero no puedo identificarlo".

 

"Creo que se llama Ernesto Ruis. ¿Se registró algún huésped con ese nombre?"

 

Hizo una mueca de preocupación y escribió.

 

"Ah", dijo ella. "¿Por qué? Sí, lo hizo. Pero ..." Ella se quedó callada.

 

Me incliné y ella giró la pantalla para que pudiera ver.

 

"Ernesto Ruis es el nombre de la persona en la habitación cuatro ahora", dijo.

 

Hizo una mueca y me miró a los ojos. "Pero era un Sr. Konstantin, ¿no?"

 

Frotando mi mano sobre mi boca, agarré mi billetera para llevarla conmigo.



 

No estaba seguro de lo que eso significaba.

 

Nada de eso tenía sentido.

 

El hombre afuera en el patio se parecía al vampiro Konstantin.

 

Pero en el fondo, el instinto me decía que no todo era lo que parecía.

 

Aiden podría pensar que Konstantin estaba muerto, pero yo no estaba tan seguro.

 

Decidí llegar al fondo de este misterio.

 

Para asegurarme de que mi pareja estuviera a salvo de la amenaza vampiro.



 

Una vez para siempre.

 

 

 

 

 

Capítulo 84 - Todos merecen la oportunidad

 

para volar

 

Tierra de siena

 

Corrí hacia el río, sintiéndome libre de una manera que no me había sentido en semanas.

 



Se sentía tan bien estar de nuevo en mi forma de lobo.

 

Había olido el río antes de verlo, pero ahora estaba en territorio familiar.

 

El aire estaba tan frío que prácticamente crepitaba. La nieve ahogaba los sonidos habituales del bosque.

 

Pero estaba exactamente donde quería estar. En medio del apacible silencio de los árboles.

 

Ser salvaje, un lobo disfrutando de una carrera por el bosque invernal. No la compañera del Alfa, ni Sienna 
Mercer-Norwood, sino solo un lobo.

 

Cuando llegué a la orilla del río, inmediatamente pensé en Aiden.

 

Ese día lo dibujé cerca de este mismo lugar.

 



Ninguno de nosotros sabía ese día que estábamos destinados a estar juntos.

 

¿Cuándo se puso todo tan desordenado?

 

Quería acurrucarme a su lado, sentir la fuerza y la seguridad que me rodeaba cada vez que él estaba cerca.

 

Permanecí en mi forma de lobo, feliz de evitar mi vida real por un tiempo más.

 

Fingir que no acaba de perder la cabeza frente a una audiencia en vivo.

 

Con un suspiro tembloroso, sumergí el hocico en el agua y bebí.

 

Cuando levanté la cabeza de nuevo, escuché un susurro en las hojas.

 



Mi cuerpo se detuvo mientras escuchaba.

 

Luego, como si lo hubiera conjurado, emergió bajo un rayo de sol del atardecer.

 

Un lobo enorme, con su pelaje negro ondeando.

 

Aiden.

 

Mis fosas nasales se ensancharon. Olí sangre.

 

¡Está herido!

 

Me acerqué a él, gimiendo.

 

Al olerlo, encontré la herida, un corte profundo en su pecho.



 

Se volvió y me acarició mientras lo lamía, mis ojos se llenaron de lágrimas.

 

Empujó su cabeza a mi lado y froté mi mejilla a lo largo de la parte posterior de su cuello.

 

Quería que retrocediéramos para poder ver bien la herida, pero ese no era el mejor lugar.

 

Nuestra casa no queda lejos.

 

No había vuelto desde que lo encontramos ardiendo la noche después de la batalla con Konstantin.

 

Le di un codazo en el hombro ileso y eché a correr.

 

El siguió.



 

No tardé en llegar a nuestra casa.

 

El andamio estaba en el lado este y las láminas de plástico se balanceaban de las ventanas rotas.

 

Conduje a Aiden hasta la puerta y me moví, luego giré la perilla.

 

Aiden se transformó un momento después.

 

Lo llevé a la casa y cerré la puerta. Todavía hacía mucho frío por dentro, pero al menos no había viento.

 

Mis pezones se endurecieron por el frío.

 

Y mirando tu hermoso cuerpo, para ser honesto.

 



"Sienna", suspiró. "¿Estás bien?"

 

"¿Yo? No soy yo el que tiene un corte del tamaño de Texas en mi pecho."

 

Examiné la herida y vi que ya estaba cicatrizando.

 

Una oleada de alivio me recorrió y envolví mis brazos alrededor del cuerpo cálido y firme de Aiden.

 

"¿Qué te pasó?", Le pregunté.

 

Sus brazos me rodearon. "Konstantin."

 

Mi corazón se hundió, pero luego Aiden continuó.

 



"Lo maté."

 

Mi cabeza se levantó de golpe para mirarlo. Los ojos verdes de Aiden le devolvieron la mirada abiertamente,
un triunfo oscuro brillando en ellos.

 

Pero había algo más acechando allí, un dolor oscuro que estaba tratando de ocultar.

 

"¿Es verdad?", Pregunté. "¿Lo mataste?"

 

El asintió. "Con mis propias mandíbulas".

 

Dejo escapar un suspiro de alivio, casi perdiendo el equilibrio.

 

Un peso, mucho más pesado de lo que había imaginado, fue levantado de mis hombros.

 



"¿Está realmente muerto?

 

"Lo es", dijo Aiden, pero luego su rostro se contrajo.

 

"Mató a uno de mis hombres en la pelea", continuó. "Sayyid Hamdi. Recibió una bala por mí. Literalmente".

 

Lo miré confundido. "¿Konstantin te disparó?"

 

"Eso también me sorprendió", dijo Aiden. "Nunca imaginé ... pero debería haberlo hecho. He cometido 
muchos errores, Sienna. Sayyid murió a causa de ellos. Y tú...

 

Lamento no haberte ayudado ".

 

"¿De qué estás hablando? ¡Mataste a Konstantin!"

 



Quise decir cada palabra. He extrañado mucho a Aiden estos últimos días.

 

Pero Konstantin estaba muerto.

 

Para siempre.

 

"Eres increíble", suspiré.

 

También estaba temblando.

 

"Vamos, vamos a meterte en un baño caliente", le dije.

 

"Solo si vienes conmigo."

 

Aiden me besó, sus manos agarraron mis brazos con fuerza.



 

Soltándome, le di una sonrisa más amplia, luego lo llevé arriba a nuestro baño.

 

Pasamos paredes ennegrecidas y alfombras arruinadas, pero el baño estaba relativamente intacto.

 

Cerré la puerta y abrí la ducha a todo trapo.

 

Aiden me metió bajo el agua y me reí, una explosión de alegría burbujeó en mi pecho.

 

Konstantin estaba muerto.

 

Él nunca podría lastimarme, nunca más podría lastimar a nadie.

 

Presioné mi cuerpo, ya resbaladizo por el agua caliente, contra el de Aiden, envolviendo un brazo alrededor 
de su hombro ileso cuando nuestros labios se encontraron.



 

Mi cuerpo se puso rojo de calor. Temblores irradiaban de mis dedos de los pies a mis dedos de los pies.

 

Aiden me atrajo hacia él por la cintura, su excitación ya era evidente, un bulto duro contra mi estómago.

 

Pasó su mano por mi trasero y luego levantó mi pierna hasta su muslo, exponiendo mis cálidos labios.

 

El agua todavía corría por mi cuerpo mientras presionaba su cabeza contra mi vulva.

 

Pasé los dedos de mi mano libre sobre su herida, por su vientre, luego los envolví alrededor de su dura 
polla, disfrutando de la humedad del agua tibia mezclada con su calor.

 

Aiden gimió contra mi boca.

 



Pasé mis dedos arriba y abajo de su longitud, pasando mi pulgar sobre su cabeza. La mano que sostenía mi 
muslo se apretó y me acercó más.

 

Su otra mano ahuecó mi pecho mientras el agua caía en cascada sobre los dos.

 

Lo levanté un poco, presionando puntos sensibles mientras acariciaba su erección.

 

Con un gruñido, soltó mi pierna y agarró mi mano,

 

sujetando mi muñeca a la pared de azulejos.

 

Se inclinó y se llevó un pezón a la boca, luego el otro.

 

Su mano libre viajó por mi cuerpo, acariciando la piel húmeda de mi estómago, mi cadera, hasta que mi 
sexo estuvo caliente.

 



Metió dos dedos dentro de mí y jadeé.

 

Poniéndolo y quitándoselo, hizo que mis rodillas se debilitaran mientras me aferraba a él.

 

"Oh Aiden, te quiero", murmuré.

 

Movió sus labios a mi boca, su lengua encontró la mía mientras sus dedos me penetraban.

 

Luego se los quitó, su mano extendió mis piernas y se deslizó debajo de mi muslo nuevamente.

 

Presionó su polla contra mis labios en una petición silenciosa.

 

Sacudí la cabeza hacia atrás, ofreciéndome a él, deseándolo tanto.

 



Finalmente, empujó dentro de mí y grité mientras él empujaba más y más profundamente. El ruido 
constante de la ducha se mezclaba con mis gemidos de placer.

 

"Sienna", susurró en mi oído.

 

Escuchar mi nombre en su boca me hizo derretir.

 

Cuando sus músculos se contrajeron, sentí que mis pies se levantaban del suelo. Dejé todo, confiando en la 
fuerza de sus brazos.

 

El calor que brotaba desde arriba era incomparable con el fuego que ardía desde adentro.

 

Desmonté. La felicidad me arrancó un grito.

 

Los ojos de Aiden se pusieron en blanco mientras sus movimientos se aceleraban, uniéndose a mi 
liberación.

 



Venimos juntos.

 

La ducha nos mojó mientras temblamos de éxtasis.

 

Me ahogué en éxtasis, estaba abrumado por la sensación.

 

Duró para siempre. . o eso parecía.

 

Así que, finalmente, volví a mí mismo, sostenido con fuerza en los brazos de

 

Aiden bajo el flujo de la ducha.

 

Nos envolvimos en enormes toallas de baño y nos quedamos en el baño para secarnos, encendiendo el 
calentador de pared mientras nos acurrucamos en el suelo de espaldas a la bañera.

 



Aiden pasó un dedo por las líneas de mi palma. Ambos estábamos callados y pensativos.

 

Por su mirada distraída, pude ver que ambos estábamos pensando en la muerte de Konstantin. Y en el 
asesinato de Sayyid.

 

El terrible precio que pagó para que pudiéramos ser libres.

 

Frente a tal tragedia, mi colapso anterior parecía absolutamente insignificante.

 

Por primera vez, desde que tengo memoria, parecía que estaba pensando con claridad.

 

Me estaba castigando por crímenes que no eran míos. Eran de Konstantin.

 

Todo el estrés y la ansiedad que consumieron mi vida: el espectáculo, que me hizo arrastrarme por 
Michelle, por Monica, por Charlotte.



 

Mis miedos sobre mi posible infertilidad.

 

Todo volvió a Konstantin.

 

Mi culpa y miedo por dejarlo entrar en mi vida.

 

Fue el mismo tipo de culpa horrible y equivocada que sentí después de la muerte de Emily.

 

En algún nivel, pensé que si podía convertirme en la pareja perfecta del Alfa, evitaría cometer los errores 
que permitieron al vampiro acercarse tanto a mí.

 

Pero eso fue irracional.

 

Konstantin había mordido a Michelle.



 

Se acercó a ella como una serpiente cobarde.

 

Nadie podría haberlo evitado, sin importar cuánto quisiera creer que podría hacerlo si hubiera estado más 
alerta.

 

No fue salir con un amigo por mimosas lo que hizo que Konstantin nos atacara.

 

No fue el intento de convertirse en un artista exitoso lo que lo hizo invadir

 

mi mente.

 

¿Usó mi deseo de triunfar en mi contra?

 

Si.



 

¿Pero eso significaba que merecía perder mi arte para siempre?

 

No.

 

Y de repente, mientras miraba la pared en blanco frente a nosotros, sentí la necesidad de pintar.

 

Pintaría un mural allí mismo. Ya podía verlo en mi mente.

 

Lobos. Uno negro y otro marrón rojizo, en el río, en invierno.

 

Comenzaría tan pronto como se hicieran las renovaciones.

 

E iba a renunciar a ese estúpido programa.

 



Estaba cansado de ser la estrella de Monica. Agotado de ser el saco de boxeo de Charlotte. Y Michelle. .

 

Por mucho que amaba a Michelle, no podía darle lo que ella quería. No estaba seguro de que alguien 
pudiera hacerlo.

 

Pero estaba cansado de intentar ser algo que no era.

 

Ahora que Jocelyn se había ido, no había nadie para curarme.

 

Entonces tendría que curarme.

 

¿Estarán?

 

Tan pronto como regresamos al hotel, rebusqué en mi bolso de cuero negro.

 



No lo había llevado desde antes del Festival de las Llamas, y me había olvidado por completo del paquete 
delgado y envuelto que todavía estaba escondido dentro.

 

Lo retiré con reverencia, desplegando las capas de pañuelo de seda que lo rodeaba.

 

Escondido en el medio había un brazalete elaborado con adornos de plata martillada.

 

Lo había visto muchas veces antes en la muñeca de mi amigo y sanador.

 

En el centro de la pulsera había un papel doblado.

 

Las lágrimas brillaron en mis ojos cuando comencé a leer el breve mensaje.

 

 

 



 

 

Tierra de siena,

 

Esta pulsera perteneció a mi abuela. Esto me ha traído fuerzas más veces de las que puedo contar.

 

Que te recuerde el amor que te rodea.

 

Y de todos los que creen en ti.

 

ahora termina todo

 

Con amor,

 



Jocelyn.

 

Puse el brazalete alrededor de mi muñeca, sintiendo la cálida energía esparcirse por todo mi cuerpo.

 

Yo era más fuerte que Monica Birch. Más fuerte que Charlotte Norwood.

 

Y estaba cansado de ser presionado.

 

Josh

 

Hanh se reunió conmigo en mi oficina a la tarde siguiente.

 

"Terminé la prueba de ADN que pediste, Beta Daniels", dijo.

 

"¿Y?"



 

"Los pelos del cuerpo identificado como Konstantin corresponden al ADN que teníamos archivado para él".

 

Hice una mueca de frustración.

 

"Gracias," lo despedí.

 

Miré la pantalla de mi computadora: Ernest Ruis fue reportado como desaparecido por su familia hace dos 
semanas.

 

La evidencia mostraba que Aiden había matado a Konstantin en ese hotel, pero mi instinto decía que no era 
Konstantin, a pesar de lo que decía el ADN.

 

Revisé mi teléfono celular y vi que eran casi las seis.

 



Se suponía que iba a encontrarme con Michelle en nuestro restaurante favorito más tarde esa noche.

 

Finalmente fijamos una fecha para una cita, e incluso aceptó dejar las cámaras por una noche para que 
pudiéramos estar realmente solos.

 

Sonreí ante la idea de pasar una velada romántica con mi pareja.

 

Pero algo me estaba dando mariposas en el estómago, un profundo instinto que me dijo que el vampiro 
estaba cerca.

 

Que esta noche tendría mi oportunidad.

 

Abriendo el cajón superior izquierdo de mi escritorio, saqué mi reloj y miré el dial.

 

Las manos ya no estaban confundidas. Vi como los dos señalaron sin pestañear en la misma dirección.

 



Noroeste.

 

¿Por qué funcionaría el reloj si Konstantin está muerto?

 

Necesitaba averiguar qué estaba pasando.

 

Pero si me perdía esta cita, Michelle estaría devastada.

 

Mierda.

 

Me quedé mirando el reloj, desgarrado por la indecisión.

 

Todo lo que quería era ser un buen compañero.

 



Y a veces eso significaba hacer sacrificios.

 

¿Qué voy a hacer?

 

 

 

 

 

Capítulo 85 - Desafiando la gravedad

 

Michelle

 

Kristy @ KWaynel992

 



¡Mierda, nunca había visto a un lobo volverse loco con una mujer embarazada así antes! #Sienna 
definitivamente perdió la cabeza

 

#MonicaBirchShow. ¿Sabes qué es la mierda? Chicas con crisis emocionales.

 

¡#Sienna se #fueó de control y nadie sabe por qué! KKKKK ¡Solo sé que me encanta #MonicaBirchShow!

 

Etienne Tremblay @CanadaAlfa

 

Increíble fiasco en el #MonicaBirchShow de ayer. Más evidencia de que #Sienna no estaba destinada a ser 
#CompanheiradoAlfa.

 

Dejé mi teléfono celular en la mesa del restaurante con disgusto, mirando a los otros clientes.

 

Me pregunté cuántos de ellos habían visto el video, que se volvió viral en el instante en que salió al aire.

 



Era tarde esa noche y estaba esperando a Josh en un restaurante de lujo en el centro.

 

Habíamos planeado una cita por la noche y no podía esperar para mostrarle los ladridos que ya estaban 
llegando.

 

¡Sienna no pudo bendecir a algunas mujeres embarazadas, por el amor de Dios!

 

Me sentí terrible por ella y todo eso. Quiero decir, ella seguía siendo mi mejor amiga y yo no era 
completamente desalmado.

 

Pero yo no era su niñera. Ni madre.

 

Y no fue mi culpa que no pudiera darse la vuelta.

 

Después de todo, todo lo que tenía que hacer era decir algunas palabras.



 

Podría haberlo hecho mientras dormía.

 

Pero nadie me quería.

 

Solo querían a Sienna.

 

¿Y dónde está Josh?

 

 

 

 

 

Llegó casi cuarenta minutos tarde a nuestra cita y los camareros estaban empezando a ponerse raros.

 



Esa mirada que decía: "Pobrecito fue abandonado".

 

Yo los miré.

 

No necesito tu compasión.

 

No necesito a mi pareja.

 

No necesito a nadie.

 

Levantándome de la mesa, salí del restaurante.

 

De alguna manera llegué a mi auto antes de que las lágrimas comenzaran a correr por mi rostro.

 



Josh

 

Mi botella estaba vacía.

 

Lo tiré en el asiento del pasajero con disgusto.

 

Me sentí como una completa idiota por darle a Michelle el pastel.

 

Pero ella me perdonaría.

 

Me estaba acercando.

 

Y no podía volver ahora. No ahora que estaba tan lejos.

 



Si el reloj me dejaba conduciendo mucho más tiempo, tendría que repostar. Entonces compraría una 
botella.

 

Realmente necesito dejar de beber.

 

Si estaba a punto de enfrentarme a Konstantin, necesitaba mi ingenio.

 

Pero el whisky me mantuvo activo, me mantuvo concentrado y decidido.

 

Aiden mató a alguien ayer.

 

Alguien lo suficientemente peligroso como para derrotar a un capitán de Hunter Squad como Sayyid Hamdi.

 

El ADN mostró que esta persona era Konstantin, pero no, algo no estaba bien.

 



¿Por qué Konstantin, un vampiro todopoderoso, recurriría al uso de un arma?

 

¿Por qué no usaste tus poderes psíquicos?

 

 

 

 

 

¿Quién es Ernesto Ruis? ¿Qué papel jugó en todo esto?

 

¿Y cuál es el significado de los huesos robados?

 

Algo andaba mal y averiguaría qué.

 

Apreté el acelerador con más fuerza y aceleré más adelante en la carretera.



 

Tierra de siena

 

Si todo hubiera ido bien el día anterior, habría conocido a Monica, Charlotte, Michelle, Blair y Selene ese 
día.

 

Esta tarde hubo otro episodio en vivo de Royal Fellows, en una fiesta de té para recaudar fondos que Blair 
dirigió en beneficio del ala de partería del hospital.

 

Pero tendrían que hacerlo sin mí.

 

Porque en lugar de ir a almorzar, fui a mi galería.

 

El estudio todavía estaba destrozado por la rabieta que tuve unos días antes.

 



Sacudiendo mi cabeza, comencé a limpiar el desastre que hice.

 

Me siento mejor. Más realista.

 

Confiaba en haber tomado la decisión correcta.

 

Durante mucho tiempo, he intentado convertirme en algo que no era.

 

Me dejo llevar por el miedo y la duda.

 

Y Konstantin había usado ese miedo para manipularme.

 

Pero estaba muerto. La inminente amenaza del vampiro finalmente se ha desvanecido de mi vida. De la vida
de todos está herido.

 



Y pude ver la verdad.

 

Nunca sería un perfecto compañero Alfa, al menos según las definiciones de algunas personas.

 

Pero al final, si encajaba con mi papel o no, tenía que ser yo.

 

Cualquier otra cosa era insostenible.

 

Tiré los lienzos rotos, derramé los botes de pintura y fregué el suelo. Mientras limpiaba, contemplé la crisis 
que enfrenté el día anterior.

 

Lo siento por esas mujeres. Esperaban que los ayudara, y

 

 

 



 

 

Me escapé de ellos sin una explicación.

 

Pero tal vez hubiera algo más que pudiera hacer por ellos.

 

La idea de mi posible infertilidad me irritaba constantemente.

 

como una herida abierta.

 

Pero eso no tenía por qué ser algo malo.

 

Con cuidado, saqué el hermoso brazalete de Jocelyn y lo metí en mi bolsillo. No podía arriesgarse a salpicar 
pintura en una reliquia familiar tan hermosa.

 



Cuando terminé de limpiar, monté una serie de pantallas pequeñas y comencé a trabajar en ellas una tras 
otra.

 

Para cada una de estas mujeres, crearía algo único.

 

Una pintura, en la que pongo todo mi amor y esperanza por ellos.

 

Quizás no sea magia. Tal vez eso no los salvaría de la forma en que soñaron que yo podría hacerlo.

 

Pero fue lo mejor que pude hacer para bendecir a cada uno de ellos en mi camino.

 

Mientras la pintura se escurría de mi pincel, esperaba que hiciera una diferencia.

 

Aiden

 



Los miembros de mi consejo interno entraron a mi oficina para recibir nuestras instrucciones diarias.

 

Le pregunté a Sienna si quería unirse a nosotros, ahora que Konstantin estaba muerto, esperaba 
involucrarla más en la vida cotidiana de la Manada, pero dijo que se dirigía a la galería.

 

Noté una nueva ligereza en sus pasos, lo que podría tener algo que ver con el hecho de que durmió toda la 
noche por primera vez en semanas, toda envuelta en mis brazos.

 

Esperemos que las pesadillas se hayan ido para siempre.

 

Hubo una notable ausencia de la habitación.

 

"¿Dónde está Josh?", Pregunté.

 

Nadie respondió.

 



Puse los ojos en blanco.

 

Ahora que la amenaza de Konstantin se había resuelto, tendría que tener una conversación con mi Beta 
sobre sus responsabilidades.

 

Basta de desapariciones.

 

Todos se sentaron y noté que Nelson estaba impaciente por comenzar.

 

"¿Pasa algo?", Pregunté.

 

"Recibí una llamada de la oficina de Alpha Millennium", dijo.

 

Me enderecé. "¿Qué está pasando?"

 



Nelson se aclaró la garganta. "Está programado para quedarse en Lumen hasta marzo, pero creo que está 
acortando la visita y ... está de camino aquí".

 

La habitación estaba completamente en silencio. Todos me miraron.

 

Si Raphael Fernandez venía a Mahiganote, eso solo podía significar una cosa.

 

Hubo algún problema.

 

"¿Dijo por qué?", Pregunté.

 

Nelson se movió incómodo en su silla, su mirada cayó al suelo.

 

"¿Qué es? ¿Alguien me puede explicar?"

 



"Es por el espectáculo", dijo nuestra secretaria de prensa Beatrice.

 

Le di una mirada perpleja. "¿Qué?"

 

"Ha habido mucho alboroto en más ... círculos tradicionalistas", continuó. "¿Viste la conferencia de prensa 
con Etienne Tremblay?"

 

“¿La manada Alpha de Canadá?” Beatrice asintió.

 

"Tremblay ha tenido mucho que decir sobre el programa. Y está hablando muy alto.

 

Para quien quiera escuchar ".

 

"¿Y qué?", Dije.

 



"Parece que Tremblay es quien informó al Alfa Único Verdadero de lo que está sucediendo. También está 
volando a Mahiganote. Tremblay logró convencer a Fernández de que es una especie de engaño retorcido".

 

Probablemente no tomó mucho tiempo.

 

Era hora de acabar con ese circo. Ya era hora.

 

"Beatrice, llama a Monica Birch. Dile que el espectáculo ha terminado. Ahora mismo".

 

 

 

 

 

"Pero que pasa . . ."

 



"¿Libertad de prensa? Como quieras. Pero no con mi compañero, no con mi Pack House."

 

Beatrice asintió y salió de la habitación. Miré a todos los demás.

 

"Pobres bastardos me ayudarán a descubrir cómo lidiar con Raphael Fernandez. Y Nelson, consíganme toda 
la información que puedan sobre Tremblay".

 

Traté de recordar algo sobre Alpha Canadian. En general, lo recordaba como un fanfarrón.

 

Pero si Raphael pensaba que mi control sobre la Manada de la Costa Este estaba disminuyendo, no dudaría 
en venir aquí y acabar conmigo.

 

Y eso parecía ser exactamente lo que estaba a punto de suceder.

 

"Royal East Coast Fellows está oficialmente fuera del aire", dijo a mi junta. "Ahora, averigüemos cómo 
arreglar este lío".



 

jocelyn

 

Me senté frente al fuego en la biblioteca del Retiro del Sanador.

 

Había un libro abierto en mi regazo, pero miré distraídamente las llamas.

 

La piel desnuda de mi muñeca se sentía extraña y ligera.

 

Pero Sienna necesitaba esa fuerza más que yo ahora, la sentía en mis huesos.

 

La Manada de la Costa Este me necesitaba.

 

No puedo quedarme aquí para siempre. En algún momento, tendré que volver a mi vida.

 



O lo que queda de ella, ahora que ya no soy un sanador.

 

Hubo un ruido suave detrás de mí, y un momento después, unas manos oscuras cubrieron mis ojos.

 

Mi corazón se salto un latido.

 

"Oye", dijo Nina, dándose la vuelta y sentándose a mi lado en el sofá en el que estaba acurrucada.

 

"Hola", dije.

 

No estaba seguro de cómo comportarme con ella.

 

Lo habíamos pasado muy bien en la cafetería, y luego no la había visto en días.

 



Retiré la manta que estaba envuelta alrededor de mis hombros.

 

"No puedo creer que tengas frío", se rió Nina. "El fuego realmente se está apagando".

 

"Ha estado bastante frío últimamente", dije intencionadamente.

 

Ella suspiró y tomó mi mano. "Lo siento, Jocelyn", murmuró.

 

Ella me miró a los ojos.

 

"No sabía qué hacer. Parecía que ... tal vez no me odiaste tanto. No quería arruinarlo".

 

"¿Así que me evitaste?"

 



Ella se encogió de hombros y miró hacia abajo. "¿Qué puedo decir? En cierto modo apesto en este tipo de 
cosas. Soy un tipo de chica que 'huye de mis problemas'".

 

"¿Soy un problema?"

 

Sus ojos se lanzaron para encontrarse con los míos, abriéndose de par en par.

 

"¡No!"

 

Con un gemido, se dejó caer contra el sofá.

 

"Dios mío, soy terrible en esto. No, Jocelyn, tú no eres un problema. No te preocupes".

 

Yo soy un problema

 



O mejor dicho, estoy en problemas. Siempre logro alejar a la gente de mí. Herir a la gente que amo ".

 

Contuve la respiración.

 

Sus ojos se lanzaron hacia los míos. "Mierda", susurró.

 

"¿Gente que amas?", Dije en voz baja.

 

"Por favor, no te asustes", dijo en voz baja.

 

El entumecimiento que estaba sintiendo. . el frio. . disminuyó un poco.

 

Ella todavía sostenía mi mano y apreté mis dedos alrededor de los suyos.

 

Tragando saliva, dije: “¿Es por eso que estás tan asustado?



 

Porque tus sentimientos por mí lo son. . ¿intenso?"

 

 

 

 

 

Ella sostuvo mi mirada y luego, lentamente, negó con la cabeza.

 

El aire entre nosotros se espesó con la tensión.

 

Apoyé un lado de mi cabeza en el respaldo del sofá.

 

Acercó su rostro al mío y me besó suavemente en la boca.



 

Sabía que Nina era una pícara.

 

Sabía que había mentido.

 

Pero la forma en que me besó. .

 

Sabía que esto era real.

 

Tierra de siena

 

Había terminado la tercera pintura y comencé la cuarta cuando mi teléfono celular comenzó a sonar.

 

Fue Charlotte Norwood.

 



Con una respiración profunda, respondí. "Hola Charlotte. No asistiré."

 

Hubo una pausa.

 

Luego dijo: "Tenemos que hablar".

 

"No, no lo hacemos. Estoy fuera del programa. Así que ya no necesitaré tu ayuda".

 

Charlotte hizo un ruido de irritación.

 

"Esto no va a funcionar", dijo.

 

Me pellizqué el puente de la nariz. "Bueno, tendrá que suceder."

 



"Me estás tomando el pelo", dijo.

 

Fruncí el ceño. ¿Qué quiso decir ella?

 

"Debes conocerme, Sienna."

 

"No tengo que hacerte nada", dije, mientras mi ira aumentaba.

 

"Tienes que hacerlo", dijo. "Si quieres estar con Aiden, me encontrarás de inmediato".

 

 

 

 

 

Capítulo 86 - Congelación



 

Michelle

 

Miré mi celular con incredulidad.

 

Llamado fuera.

 

Aiden Norwood canceló los Royal Mates.

 

Se me llenaron los ojos de lágrimas.

 

¿Cómo pudo pasar esto?

 

 



 

Michel e: ¿hay alguna posibilidad de que vuelva?

 

Monica: que yo no sepa

 

Michel e: ¡pero no puede terminar así!

 

Monica: lo siento pero asi estan las cosas Monica: estoy muy ocupada, Michel y Michel e: pero dijeron POR 
QUÉ !!! ??

 

Monica: Estoy muy ocupada, Michel y Michel y: pero dijeron ¡¡¡POR QUÉ !!! ??

 

Monica: ...

 

Monica: espera. ¿No lo sabías?



 

Michel e: ¿no sobre qué?

 

Monica: era siena

 

Monica: no quería involucrarse más Monica: entonces Aiden canceló.

 

 

 

Tiré mi teléfono celular sobre la cama, me levanté y caminé lenta y deliberadamente hacia el baño.

 

Me quedé mirando mi reflejo. Mis ojos brillaban con lágrimas acumuladas.

 

Tierra de siena. No podía dejarme conseguir esto.

 



No pudo contenerse durante unas pocas semanas.

 

 

 

 

 

Cualquier buen sentimiento que mi amigo y yo habíamos compartido recientemente se había evaporado, 
dejándome temblando y furioso.

 

Ella no merece ser la compañera del Alfa.

 

¿Y yo? ¿Que hay de mí?

 

A nadie le importaba una mierda.

 



Yo no era nada.

 

Con un grito áspero, rompí el cristal con el puño.

 

Tierra de siena

 

Fui al hotel Posey, donde se alojaban Charlotte y Daniel.

 

O al menos donde se alojaba Charlotte. Daniel Norwood todavía estaba fuera del país por negocios.

 

La mamá de Aiden estaba sentada en una mesa en la esquina, sonriendo amablemente nada menos que a 
Monica Birch.

 

Miré alrededor. No Cámaras. Y no vi a Michelle por ningún lado.

 



Algo estaba mal. La inquietud se apoderó de mi columna vertebral, pero cuadré los hombros, tratando de 
ocultar mi vacilación.

 

Independientemente de lo que hubieran planeado esos dos, no iba a funcionar.

 

"Sienna, que amable de tu parte tomarte el tiempo para unirte a nosotros," Charlotte habló lentamente 
mientras me acercaba.

 

"Estábamos empezando a pensar que no estarías allí", agregó Monica.

 

Yo la miré. "Terminemos con esto. ¿Qué quieres?"

 

Monica dio un pequeño suspiro de sorpresa. "Wow, Sienna, ¿por qué tanta hostilidad?"

 

"Ya le dije a Charlotte cuando llamó: se acabó", le dije. "Estoy fuera del programa. Tú y Michelle pueden 
continuar, no me importa, pero ya no soy parte de Royal Mates".



 

Los ojos de Monica se entrecerraron. "Royal Mates ha sido cancelado. Bajo la autoridad de Alpha. ¿Aiden 
no te lo dijo?"

 

Me quedé boquiabierto. No había visto a Aiden desde esa mañana; No había escuchado una palabra sobre 
la salida del programa.

 

"Claramente, mi hijo no comparte todo contigo, ¿verdad?", Dijo Charlotte en voz baja.

 

Yo la miré. Su párpado estaba temblando y su rostro parecía demacrado y tenso.

 

Por fuera, parecía una mujer que se deleitaba con la victoria.

 

Pero tuve la sensación de que todo no era lo que parecía.

 

La miré fijamente. "Si el programa fue cancelado, ¿por qué estoy aquí?"



 

Los labios de Charlotte se curvaron en una sonrisa. "Por otra cosa que Aiden puede no haberte dicho: 
algunas de las ... complejidades de la ley de la manada".

 

"¿Qué, dice en algún lugar que tengo que arrodillarme y jurar sumisión a mi suegra?", Le pregunté con 
sarcasmo.

 

Monica nos miró a los dos, luciendo positivamente alegre. Me pregunté si estaría filmando esto, incluso 
ahora, con algún tipo de cámara oculta.

 

Pero los ojos de Charlotte estaban más fríos. "No. Pero dice que la compañera del Alfa debería poder darle 
hijos."

 

El silencio hizo eco después de sus palabras.

 

Mi corazón se detuvo en mi pecho.

 



"¿Ya qué, tres temporadas de Bruma que pasaste con mi hijo?

 

El otoño pasado, la primavera y este otoño. Y, sin embargo, no hay embarazo ".

 

"Eso no es de tu maldita incumbencia", dije. Todo mi cuerpo se sentía rígido, como si me hubiera convertido
en piedra.

 

"En realidad, es asunto de la Manada de la Costa Este", intervino Monica. "Tienen derecho a saber si la 
pareja de su Alfa es capaz de dar a luz a un heredero".

 

"Después de todo, es su deber más sagrado", agregó Charlotte.

 

Olió con su habitual desdén esnob, pero al mismo tiempo, vi que sus ojos se movían nerviosamente hacia 
Monica.

 

Sus palabras sonaron como si hubieran ensayado, y luego estaba seguro de que esto estaba siendo filmado.



 

Caí directamente en una emboscada.

 

¿Pero era yo el único?

 

¿Por qué Charlotte parece tan inquieta? Nunca la he visto el más mínimo temblor.

 

"Y está escrito en la ley de la Manada que si la pareja de un Alfa no puede tener hijos por cualquier motivo, 
debe ser rechazada".

 

Mi pulso martilleaba en mis oídos. "Eso es imposible. Un vínculo de apareamiento no se puede romper".

 

Charlotte soltó una breve carcajada. "Nadie está hablando de romper el vínculo de apareamiento, niño 
tonto".

 

"Siempre puedes seguir siendo su amante", explicó Monica.



 

"Como otra persona."

 

"Adecuado, se encuentra para la posición de su verdadero compañero", terminó Charlotte en voz baja.

 

Monica la miró y vi a Charlotte estremecerse visiblemente.

 

Ahora estaba seguro de eso. Puede que Charlotte quiera que me vaya, pero no fue idea suya.

 

Eso no cambió el hecho de que sus palabras podrían significar el final de mi relación con Aiden.

 

No tienen nada sólido con lo que avanzar.

 

Tres Brumas sin embarazo es sospechoso, pero no prueba de nada.



 

Me obligué a respirar. Mantener la calma.

 

“¿Sabes de quién es el trabajo de defender la ley de la manada en situaciones como estas?” Preguntó 
Charlotte, cruzando las manos sobre la mesa.

 

"Estoy seguro de que me lo dirás", le respondí con brusquedad.

 

"El Alfa del Milenio", respondió en voz baja. "¿Y sabes quién llegará a Mahiganote mañana?"

 

Sin esperar a que yo respondiera, me respondió: "Rafael Fernández".

 

La miré fijamente.

 

¿Cuándo ocurrió todo esto? ¿Y por qué Aiden no me lo contó?



 

"Es por eso que Aiden canceló Royal Mates. Pero creo que tenemos una historia mucho más emocionante 
aquí", dijo Monica, dándome una sonrisa de tiburón.

 

"Y realmente creo que One True Alpha será muy

 

 

 

 

 

interesado en lo que tengo que decirle ".

 

Con Monica filmando todo el tiempo, transmitiendo a una audiencia de millones.

 

Me pregunté si estaba planeando esto desde el principio.



 

Y de alguna manera involucró a Charlotte en eso.

 

Por eso insistió tanto en que llamara a mi suegra.

 

Ella debe haber planeado esto desde el principio.

 

No importa. Todavía no tenían pruebas sólidas.

 

Me levanté de la mesa. "No me dejaré intimidar por ustedes. Ninguno de ustedes. Lo que haga en mi 
habitación no es asunto de la Manada. Y ustedes no dirigen mi vida".

 

Me volví para irme, pero Monica tosió y buscó en su bolso una carpeta de documentos.

 

"Creo que quizás quieras reconsiderar esto".



 

Monica

 

Resultó demasiado fácil.

 

Sienna se quedó quieta cuando la mirada de Charlotte se posó en sus pies.

 

Solo gruñeron pero no mordieron, especialmente el mayor de los dos. Una reunión oportuna con Charlotte 
Norwood fue suficiente para recordarle que seguir cooperando era lo mejor para ella.

 

Inicialmente la confronté hace semanas.

 

Se sentó frente a mí en el pequeño café, mirando fijamente con horror las declaraciones que hice frente a 
ella.

 

"¿Cómo encontraste esto?", Preguntó.



 

"Ah, tengo mis métodos", respondí.

 

Un periodista de renombre nunca revela sus fuentes.

 

Especialmente cuando esa fuente era un hacker independiente a quien pagué hace meses para encontrar a 
los pobres Charlotte y Daniel Norwood.

 

Resulta que la mamá de Alfa estaba usando la tarjeta de crédito de MCL

 

para cosas que no estaban exactamente relacionadas con el negocio.

 

A menos que fuera realmente necesario gastar $ 400,000 en ropa de

 

 



 

 

 

Couture todos los años.

 

Cuando vi esos números supe que Charlotte Norwood era mi boleto ganador. Y tan pronto como le hice 
saber que expondría sus crímenes al mundo, estuvo más que feliz de ayudar.

 

Apenas tuve que insistir. Creo que tuvo algo que ver con el hecho de que mi plan terminaría sacando a 
Sienna del juego.

 

Y Aiden Norwood tendría un nuevo compañero.

 

"Después de eso, obtengo una copia de mis archivos bancarios, ¿correcto?", Presionó, derrotada pero 
dispuesta a desempeñar su papel.

 



"Por supuesto. Soy una mujer de palabra", mentí.

 

Y mientras estaba allí sosteniendo el sobre hacia Sienna, vi cómo ella y Charlotte luchaban por ocultar el 
miedo en sus ojos.

 

Están en mis manos.

 

Aiden

 

El sol de la tarde comenzaba a oscurecerse cuando Félix me llamó.

 

"Alpha Etienne Tremblay quiere verlo, señor", dijo.

 

"Envíalo."

 



Tremblay tenía una cara alargada, ojos azules caídos y cabello gris.

 

Su costoso traje estaba ceñido sobre su considerable barriga.

 

"Aiden, es bueno verte", dijo, dando un paso adelante y extendiendo su mano.

 

Lo sacudí. "Bienvenido a Mahiganote".

 

"¡Es un placer estar aquí! Hace calor en comparación con Ottawa. Cuando me fui, estaba muy por debajo de
cero".

 

"Me imagino que es un buen cambio".

 

"Sí. En climas como este, debes tener cuidado con la congelación.

 



Me pregunté qué quería.

 

¿Por qué vino a mi oficina ahora, cuando podría haberse registrado en su hotel y esperar a vernos a mí ya 
Raphael mañana?

 

Etienne caminaba en un pequeño círculo alrededor de mi oficina, mirando las pinturas, todas de Sienna, en 
mis paredes.

 

Suspiré. "Pero dudo que hayas venido aquí por el clima, Etienne."

 

Se detuvo y se volvió para mirarme. "No, no fue eso. Estoy aquí porque, como le informé al One True Alpha, 
estoy profundamente preocupado por este reality show".

 

"El programa ha sido cancelado. Toda esta situación ya ha sido resuelta. ¿No crees que reaccionaste un 
poco al involucrar a Raphael?"

 

Las delgadas fosas nasales de Etienne se ensancharon. "¡Tu compañera está arrastrando el nombre Alfa por 
el barro, y necesitas ponerle un collar!"



 

La ira me recorrió las venas. Me levanté de mi silla. De pie, era mucho más alto que Etienne, y sus ojos se 
abrieron con sorpresa.

 

Incliné mi cabeza, mirándolo. "Te daré la oportunidad de recuperarlo".

 

Etienne sonrió y se encontró con mi mirada furiosa. "Por supuesto, Alpha Norwood.

 

Estoy seguro de que tu pareja lo es. . perfectamente adaptado a su puesto. No hay problema con eso ".

 

Su extraña elección de palabras hizo que se me erizaran los pelos de la nuca.

 

"Tuve una conversación interesante con una joven llamada Monica Birch.

 

¿La conoces, creo? "



 

No dije nada, apreté la mandíbula con fuerza.

 

"Ella me dio algo ... información interesante ayer. Fue parte de la razón por la que le informé a Raphael 
sobre el problema en tu manada".

 

"¿Ah, de verdad?"

 

Etienne asintió. "Creo que es interesante que el Millennium Alpha aparezca aquí ahora. Podría ser 
necesario".

 

“¿Y por qué?” Mi tono era profundo y peligroso.

 

Si Etienne hubiera tenido algún sentido, se habría dado la vuelta y habría corrido.

 

Pero en cambio, tuvo la audacia de sonreírme. "Nos vemos mañana, Aiden."



 

Lo vi irse con un sentimiento de inquietud creciendo en mi

 

 

 

 

 

pecho.

 

Él y Monica Birch. .

 

Estaban tramando algo.

 

¿Pero lo que?



 

Tierra de siena

 

Floté entre la silla que empujé y la mesa.

 

Me di cuenta de que Monica estaba esperando a que preguntara qué había en el expediente.

 

Nosotros nos miramos el uno al otro. Cerré la boca.

 

Finalmente, dijo: "Este es un expediente médico, Sienna".

 

Me invadió una ola de mareo.

 

"¿Qué expediente médico?", Dije.

 



Monica sonrió. "Tuyo, por supuesto."

 

¿Mía?

 

"¿De dónde sacaste esto? ¿Cómo pudiste ...?"

 

Me tomó un momento antes de darme cuenta exactamente de lo que estaba insinuando. .

 

Examen de Hanh.

 

Prueba de que puedo ser infértil.

 

Ella sabía la verdad.

 



Y Charlotte también.

 

 

 

 

 

Capítulo 87 - La reflexión te mira directamente

 

Monica

 

Sienna parecía haber perdido la capacidad de moverse. O respirar. O hablar.

 

Excelente. Esa vaca pelirroja nunca se calla.

 

Me relajé en mi silla, sosteniendo la carpeta de documentos con mi nota de la suerte.



 

Las mejillas de Sienna se pusieron rojas. "No puedes tener eso. Es

 

confidencial."

 

"Sí, bastante confidencial" Asentí. "Quizás incluso condenatorio.

 

Exactamente el tipo de cosas en las que no querrías que se metiera el Millennium Alpha ".

 

"Permítame dejarlo perfectamente claro", le dijo Charlotte a Sienna. "Conozco a mi hijo. Le gusta llamarse a 
sí mismo 'noble'. Su tendencia sería simplemente ignorar cualquier problema con la ley".

 

"Pero no lo logrará", terminé. "No cuando Raphael Fernández recibe este documento a primera hora de la 
mañana".

 



Conmigo allí, esperando capturar toda la escena.

 

Una vez más, agradecí en silencio a Sienna por ser lo suficientemente ingenua como para invitar a su suegra
a unirse al programa.

 

Charlotte Norwood fue mi clave para separar a Aiden y Sienna.

 

Y también, simultáneamente, para difundir la historia más grande que la Manada de la Costa Este había 
visto jamás.

 

El mes que viene podría tener mi propio programa.

 

Dentro de un año, mi propia red.

 

Las posibilidades eran infinitas.

 



Al final, había sido más fácil de lo que jamás imaginé.

 

Especialmente después de que descubrí cierto secreto sobre la compañera de cierto Alfa.

 

 

 

 

 

Si hay algo que he aprendido en mi carrera, es que la información es poder.

 

Esto había puesto a Charlotte Norwood bajo mi control.

 

Y estaba a punto de derribar a Sienna.

 



Eché un vistazo a la cámara oculta que coloqué dentro de la maceta en nuestra mesa. Estaba apuntado 
correctamente, por lo que captó la mirada de desconcierto en el rostro de Sienna.

 

"¿Qué quieres de mí?", Preguntó Sienna. "¿Asumo que es una especie de chantaje?"

 

Charlotte sollozó, como si estas cosas estuvieran muy por debajo de ella.

 

"Por supuesto que no. Estoy aquí para darte la oportunidad de renunciar como compañero de Aiden 
mientras puedas. Realmente prefiero no arrastrar el nombre de Norwood por el barro".

 

—Al menos —miró a Sienna con frío desdén—, no más de lo que era antes.

 

Mordí mi labio inferior para ocultar mi expresión de júbilo.

 

Los tenía todos donde los quería.

 



Josh

 

El reloj me dirigió al histórico Metropolitan Theatre en Morgantown, West Virginia.

 

De pie fuera del teatro, las manecillas del reloj comenzaron a girar en círculos caóticos, ya no apuntaban en 
una dirección.

 

Yo había llegado.

 

Las ventanas del teatro estaban bien iluminadas. Una pancarta sobre las puertas decía: El fantasma de la 
ópera de Andrew Lloyd Webber.

 

Michel y eso me encantaría.

 

Tal vez después de matar a Konstantin, la traiga aquí para que observe.



 

Puede usar un vestido ajustado. Me voy a poner un esmoquin.

 

Puedo mostrarle el lugar exacto donde lo destruí.

 

Tan pronto como esté muerto. .

 

La piel de la parte posterior de mi cuello se erizó cuando enderecé los hombros y marché.

 

para el teatro.

 

Compré un billete caro y fingí que iba a mi casa. Pero tan pronto como el portero miró hacia otro lado, me 
deslicé por la puerta del escenario y comencé mi búsqueda.

 

Las manecillas del reloj seguían girando, así que usé mi nariz, buscando el olor del vampiro.



 

No se iba a esconder de mí.

 

Lo atrapé casi de inmediato mientras corría por el pasillo lateral de la casa.

 

Realmente estuvo aquí.

 

Las luces se apagaron y se apagaron, y la cortina se abrió.

 

Me detuve y miré la escena, atrapado por la visión.

 

Los musicales no eran lo mío, pero dudaba que fueran tan elaborados.

 

Una serie de paneles laberínticos colgaban del techo, juntos formando un intrincado telón de fondo que 
parecía el interior de un teatro.



 

El olor venía de detrás del escenario.

 

Me apresuré hacia el olor, metiéndome en un hueco en la pared cuando pensé que un portero podría 
haberme visto.

 

Murió y me escapé.

 

El olor venía de detrás del escenario.

 

Había una puerta a un lado del proscenio, que parecía conducir entre bastidores.

 

Nadie lo estaba protegiendo.

 

Me acerqué lo más silenciosamente posible y esperé a que la música subiera a un crescendo y que los 
paneles de las cortinas comenzaran a girar.



 

La audiencia quedó fascinada.

 

Solo la oportunidad que necesitaba para escabullirme por la puerta sin que me vieran.

 

El backstage estaba oscuro y abarrotado, con tramoyistas vestidos de negro moviéndose.

 

Nadie me prestó atención y me apresuré, tratando de parecer que estaba ocupada y pertenecía aquí.

 

Luego, el conjunto comenzó a girar.

 

Me detuve a mitad de camino, sorprendida.

 



Era del tamaño de la galería Casa da Matilha, es decir, gigantesca, y todo giraba: los paneles de las cortinas y
el candelabro metidos en la parte de atrás mientras los decorados en forma de catacumbas subían al 
escenario.

 

Había una tercera sección, me di cuenta cuando comencé a navegar de nuevo: un laberinto de espejos de 
varias capas.

 

Fue en este laberinto donde vi a un hombre que vestía un esmoquin y una máscara blanca que cubría la 
mitad de su rostro.

 

Si hubiera creído en mis ojos, podría haberlo confundido con otro actor.

 

Pero mi nariz reveló la verdad:

 

Konstantin.

 

El triunfo me quemaba las venas.



 

Sabía que todavía estaba vivo.

 

Mi garganta se apretó y me acerqué. Luego se encontró con mi mirada.

 

Sus propios ojos oscuros tenían un fuego rojo en sus profundidades.

 

Por un momento, quedé paralizado.

 

Finalmente logré apartar la mirada. Pero cuando miré hacia atrás, se había multiplicado: una docena de 
hombres con esmoquin y máscaras me miraron.

 

¿Qué carajo?

 

Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, el grupo se separó y corrió a través de un laberinto de espejos 
cercano que formaba parte del set.



 

Reflexiones. Excelente.

 

Corrí adentro y golpeé la primera imagen que vi, pero todo lo que golpeé fue el vidrio.

 

Golpeé a otro, pero una vez más golpeé un espejo.

 

"¡Mierda!", Exclamé enojado.

 

Pero luego vi movimiento por el rabillo del ojo. Sin pensarlo, extendí la mano y agarré a uno de esos 
fantasmas.

 

 

 

 



 

Le arranqué la máscara de la cara.

 

Era Konstantin, le ardían los ojos.

 

Esta vez no huiría.

 

Mis dientes se convirtieron en colmillos de lobo, pero incluso mientras sostenía a Konstantin en mis manos, 
lo vi parado a diez pies de distancia.

 

Y no fue un reflejo. El segundo Konstantin me hizo un gesto arrogante con dos dedos.

 

Mi agarre se aflojó sobre la figura que sostenía y ella se apartó de mí.

 

También fue Konstantin.



 

Las brasas rojas ardían en ambos ojos.

 

Y luego vi a otro, idéntico a los dos que tenía delante, corriendo escaleras arriba.

 

Y otro, moviéndose en las sombras detrás.

 

Mi mente dio vueltas. No pude entender eso.

 

De repente, unas manos fuertes me agarraron por detrás.

 

Los dedos se curvaron alrededor de mi garganta, exponiendo mi carne desnuda.

 

Michel e.



 

Lo siento mucho. .

 

Todo se volvió negro.

 

Tierra de siena

 

Encontré a Hanh en el ala médica de la Casa de la Manada.

 

Mis piernas estaban rígidas de ira cuando entré en la habitación.

 

"Sienna", dijo Hanh, mirando hacia arriba. "¿Esta todo bien?"

 

"¿Cómo pudiste?", Me atraganté.

 



Hanh se levantó.

 

"No sé de qué estás hablando", dijo.

 

"¿Qué obtuviste con eso? ¿Te pagaron? ¿Te prometieron algo?

 

"Exigí.

 

La furia me atravesó, alimentada por un miedo desesperado.

 

Tuve que hacer algo. Ahora.

 

Aléjate. Querían que me alejara de Aiden.

 



Antes que Raphael Fernandez me pudiera sacar por mi posible infertilidad.

 

Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía.

 

Todo en lo que podía pensar era en averiguar quién tenía la culpa de esto.

 

Quién le dio mi secreto a Monica Birch.

 

"Sienna, puedo ver que ha sucedido algo muy inquietante, pero te aseguro que no tengo ni idea."

 

"¡Mierda! ¡No te hagas el inocente!", Grité.

 

Hanh intentó tocar mi brazo y me aparté.

 

"Sienna", dijo Hanh con serena autoridad, "tienes que sentarte ahora".



 

Algo dentro de mí respondió a la orden: los sanadores tenían su propio tipo de dominio, al parecer. Mis 
piernas se doblaron y me hundí en un sillón.

 

"Estás teniendo un ataque de pánico", dijo Hanh con voz firme.

 

"Por favor déjame tocarte, solo por un momento."

 

Abrumado, asentí brevemente.

 

Presionó una mano en la parte superior de mi cabeza y la otra en mi espalda.

 

El calor se extendió a través de mí.

 

La presión disminuyó.



 

Mi respiración se estabilizó.

 

Ese enfrentamiento no estaba sucediendo como imaginaba.

 

Hanh me soltó.

 

"Ahora, cuando estés listo, ¿por qué no empiezas por el principio? ¿De qué se trata?"

 

Pasaron uno o dos minutos antes de que confiara en mí mismo para hablar.

 

"Mi expediente médico. Monica Birch lo tiene."

 

El rostro de Hanh se ensombreció. "¿Qué quieres decir?"



 

"¡Ella tiene mi diagnóstico de infertilidad! Debes habérselo dado", le dije.

 

Hanh asintió lentamente. "Sienna, esto no puede estar bien."

 

"¿Porque no?"

 

Porque nunca escribí nada al respecto. Quería la opinión profesional de Jocelyn antes de confirmar el 
diagnóstico. Nunca mencioné esto en su expediente médico ".

 

Parpadeé. "Bueno, entonces, ¿cómo podría alguien saber esto?"

 

Hanh lo consideró. "Realmente no lo sé. ¿Estás segura de que Monica no estaba mintiendo?"

 

"Si lo fue, es mejor actriz que cualquier otra persona".



 

"Bueno, ese podría ser el caso, a menos que ..." Hanh se detuvo. Su mandíbula cayó y sus ojos se enfocaron 
en un cajón del escritorio.

 

Mi estómago dio un vuelco. "¿Excepto qué?"

 

Hanh abrió el cajón y miró hacia abajo con incredulidad. "Mi diario. Desaparecido."

 

Cualquier sensación de calma que Hanh me había dado se evaporó. "¿Tu diario?"

 

"Sí. Solo soy la asistente de Jocelyn. He estado tomando notas detalladas sobre cada paciente que veo. Para 
mostrarle cuándo — cuándo regresará..."

 

Era como si me atravesaran oleadas de frío y calor, una tras otra.

 

"¿No se mantiene cerrada esta habitación?", Pregunté.



 

—Sí, pero a veces ... si tengo que irme rápido ... Yo ... Sienna, lo siento —Hanh parecía sorprendido.

 

Negué con la cabeza con incredulidad.

 

Esa PERRA engañó, mintió, robó y manipuló.

 

"¿Hay algo que pueda hacer?", Preguntó Hanh. Su rostro era la imagen de la angustia.

 

"Yo ... no creo que haya nada que nadie pueda hacer", dije. Mi voz sonaba muy baja.

 

Todo había terminado ahora.

 

 



 

 

 

Mi cabeza se hundió en desesperación, pero luego apreté mis manos.

 

No. No perderé tan fácilmente.

 

Si Monica Birch podía jugar sucio, yo también.

 

Sienna, ¿lo sabías?

 

Tierra de siena

 

Michelle, ¿sabías lo que iba a hacer Monica?

 



Tierra de siena

 

¡respóndeme ahora!

 

Michelle

 

Llegaron mensajes, uno tras otro. Me acosté en la cama, sin fuerzas para levantarme y vestirme.

 

Josh todavía no había vuelto a casa.

 

Mi programa había sido cancelado.

 

Así que no necesitaba estar en ningún lado. No mas.

 



Antes de que pudiera empezar a preguntarme de qué diablos estaba hablando Sienna, mi teléfono móvil 
empezó a sonar.

 

Fue Sienna.

 

Lo recogí, con la intención de decirle que dejara de molestar mi maldita bolsa.

 

Pero en cambio, Sienna comenzó a hablar en un tono bajo y urgente.

 

Yo escuché.

 

Cuando finalmente se quedó en silencio, aparté las mantas y me dirigí a la ducha.

 

No podía creer las palabras que salieron de su boca.

 



Estaba completamente furioso.

 

Monica Birch se había acostado con las chicas equivocadas.

 

Era hora de acabar con ella.

 

 

 

 

 

Capítulo 88 - Una mano perdida

 

Monica

 

"¿No lo entiendes, Curtis?", Le dije, caminando por mi pequeña oficina.



 

Este lugar era pequeño y no estaría allí por mucho más tiempo.

 

Tan pronto como pudiera, me iría.

 

Y me llevaría a Curtis conmigo. Al menos mientras fuera útil.

 

"Me pregunto cuánto tardarán las ofertas en empezar a llegar", dije. "WolfWideNews. InfoWolves. ¡Maldita 
sea, en muy poco tiempo podríamos tener nuestro propio canal!"

 

"No me gustó robar el diario de ese sanador", dijo Curtis con nerviosismo.

 

Credo. Siempre fue tan suave. Nunca había conocido un lobo más sumiso.

 

Por lo general, esto era bueno para mis objetivos. Pero a veces quería que fuera más valiente.



 

"¿A quién le importa, Curtis? Nadie nos va a mirar. ¡Estarán demasiado ocupados viendo la ruptura de las 
celebridades del siglo! ¡Y entonces estaremos entre los más grandes!"

 

Curtis se encogió de hombros y se mordió el labio como un niño asustado.

 

Sus ojos se clavaron en los míos y luego se apresuraron a alejarse.

 

Me encantaba que me tuviera miedo. Fue tan emocionante.

 

Me acerqué a él y pasé el dedo por la parte delantera de su camisa.

 

"Será mejor que no me preguntes, Curtis", le dije al oído.

 

"Tenemos el diario. La prueba está ahí. El perrito de Alpha va a salir.



 

Charlotte puede continuar con el robo. Consigo lo que quiero. Todo está funcionando ".

 

Curtis gimió cuando puse mi mano en su entrepierna y le di un apretón.

 

"Así que no hay nada de qué preocuparse. Ganamos".

 

"¡Pero aún puede salir mal!", Protestó. Su rostro estaba contorsionado en un puchero poco atractivo.

 

"Nada saldrá mal", dije. "Sigue haciendo exactamente lo que digo y seremos ricos".

 

Le di a su pene ligeramente flácido otro apretón a través de sus pantalones.

 

Curtis soltó un gemido bajo y suplicante.



 

Me reí entre dientes y comencé a desabrochar su cinturón.

 

La puerta de mi oficina se abrió, casi rompiendo el cristal empañado.

 

Me di la vuelta para ver quién era.

 

Ah, Sienna.

 

Y tu patético amiguito.

 

"¡Ladrón asqueroso!", Gritó Sienna.

 

Curtis se puso pálido y apartó mi mano de su entrepierna.

 



"¿Crees que puedes salirte con la tuya? ¡Si intentas entregarle ese archivo a Raphael, le diré que se lo 
robaste a Hanh!"

 

"¡Y te va a cortar la cabeza!", Agregó Michelle.

 

Era adorable cómo pensaban que podían dominarme.

 

Como si no hubiera planeado todas las posibilidades.

 

"¿Tienes pruebas de que robé algo?" Le pregunté, mi voz dulce como el azúcar.

 

"¡No tendrías ninguna prueba!", Espetó con vehemencia.

 

"Oh, sí, no estoy diciendo que no tenga la evidencia. ¿Pero tienes alguna prueba de que la tomé?"

 



Ella me miró fijamente.

 

"Podría haber encontrado el diario abierto sobre la mesa; en ese caso, no es robar mirarlo".

 

"Pero esto. ."

 

"O podría haberlo recibido de una fuente anónima que estaba preocupada por el futuro del East Coast 
Pack".

 

"¡Pero no lo hiciste!", Dijo Sienna. Su rostro era casi del color de ese espeluznante cabello rojo.

 

"¡Lo robaste de la oficina de Hanh!", Dijo Michelle. Yo la miré.

 

Perra ingrata. Le doy la única oportunidad que tendrá de ser famosa, y es

 



 

 

 

 

¿Entonces ella me paga?

 

Bueno, ella nunca fue más que un peón en mis planes de todos modos.

 

Y los peones son prescindibles.

 

"Pero como dije, no tienes pruebas. No hay imágenes de seguridad.

 

Sin testigos. Nada. " Me aseguré de eso.

 



Porque Sienna tenía razón. Si Raphael se enterara de mi falta ocasional de. . integridad periodística, eso 
plantearía un grave problema.

 

Pero no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos, y no se puede llegar a la cima del paquete 
sin correr algunos riesgos.

 

No dejé que mi sonrisa vacilara ni por un instante. "Creo que está hecho. Pero ustedes son lindas, chicas. 
Muy lindas".

 

Sienna me miró con odio puro y luego permitió que Michelle se la llevara.

 

"No termina así", espetó.

 

La puerta se cerró tras ella.

 

"Oh, pero se acabó. Se acabó para usted, Sra. Norwood."

 



Me volví hacia Curtis. "¿Bueno, dónde estábamos?"

 

Josh

 

El viaje a casa fue un poco confuso.

 

Todo lo que quería era volver a casa con Michelle.

 

Honestamente, no podía creer que estuviera vivo.

 

Me desperté en el suelo detrás del escenario, varios tramoyistas se apiñaban a mi alrededor.

 

"¿Qué pasó?", Pregunté mientras pasaba una mano por mi garganta.

 



La piel de mi cuello era suave y sin manchas. Me estremecí de alivio.

 

No me mordieron.

 

"¿Había un hombre, o quizás gemelos? ¿O trillizos?", Dijo uno de los técnicos mientras me ayudaba a 
sentarme.

 

"Sheila y yo pensamos que era Ramón", dijo otro entrenador. "El es nuestro

 

Fantasma. Estos tipos iban vestidos como él ".

 

"Ayúdame a levantarme", le dije.

 

"¡Tenemos que llamar a la policía!", Dijo alguien.

 



"¡Deberíamos estar en vivo en veinte minutos!", Dijo el tramoyista.

 

"¿Y qué, Sheila? ¡Acaban de atacar a un hombre!"

 

Levanté la palma de mi mano. "No, tiene razón. El espectáculo tiene que continuar".

 

Y la policía no hará nada más que frenarme.

 

Salí a la carretera y conduje de regreso a Mahiganote lo más rápido que pude.

 

Konstantin debió haber sido detenido antes de que pudiera morderme. No tenía ningún recuerdo de él en 
mi mente, ni en mis sueños.

 

El miedo apretó mi corazón. Necesitaba encontrar a Michelle. Para asegurarme de que mi pareja estuviera 
bien.

 



Pero cuando llegué a casa, ella no estaba allí. Una nota en la mesita de noche me informó que estaba con 
Sienna.

 

Una ola de cansancio se apoderó de mí y me derrumbé en nuestra cama.

 

A la mañana siguiente fui a la Casa de la Manada, cuando llegué se me acercó Elijah, mi asistente.

 

"Beta Daniels, necesito actualizarlo de inmediato", dijo.

 

Frunciendo el ceño, estaba a punto de llevarlo a mi oficina cuando vi a una hermosa mujer de cabello negro 
y ojos morados paseando por el pasillo.

 

Me volví hacia Elijah. "¿Por qué diablos está Eve Knox aquí? ¿Raphael Fernández también está aquí?"

 

"Eso es lo que necesitaba decirte," siseó Elijah. "¡Te vas por dos días! El Millennium Alpha está aquí. Junto 
con el líder de la manada de Canadá".



 

"Alpha Norwood te está buscando por todas partes. Está cabreado".

 

Podía sentir que mi sangre comenzaba a hervir, pero luego, cuando miré a Eve de nuevo, contuve la 
respiración.

 

Sin decirle nada más a Elijah, me acerqué a ella.

 

Eve Knox era un vampiro, no un vampiro. Los vampiros nacieron de esa manera.

 

Los vampiros se transformaron.

 

Pero eso aún significaba que ella podría tener más conocimiento de la locura de los últimos días de lo que 
yo podría aprender por mi cuenta.

 

"¿Disculpe, señorita Knox?", Dije, esbozando mi sonrisa más encantadora.



 

Su mirada violeta pasó rápidamente a mi lado. Esos ojos me asustaron, pero traté de que no se notara.

 

"Eres la Beta de MCL", afirmó.

 

"Sí", dije con una sonrisa. "Beta Josh Daniels".

 

"¿Sería tan amable de venir a mi oficina por un momento?", Le pregunté. "Tengo una pregunta que quizás 
solo tú puedas responder".

 

Cuando nos sentamos en el sofá, le conté todo sobre la caza de Konstantin.

 

"Aiden está bastante seguro de que mató a Konstantin", le dije. "Todavía no le he contado lo de ayer, pero 
apuesto a que no me creerá.

 



Pensará que no vi lo que vi ".

 

Eve me miró, su rostro impasible. Se me puso la piel de gallina a lo largo de los brazos.

 

"Pero lo vi, Sra. Knox. Konstantin estaba allí, pero había al menos tres de él".

 

Ella todavía no había dicho nada.

 

"Y sé que el plató estaba lleno de espejos, ¿de acuerdo? Entiendo que debe sonar como ... como si 
estuviera equivocado..."

 

Mientras hablaba, me di cuenta de lo ridículo que sonaba todo. Pero los ojos de Eve estaban alerta y fijos en
mí.

 

"¿Qué más había en la tumba de la caja de piedra?", Preguntó.

 



"Ah ..." Cerré los ojos, tratando de recordar. Cerámica. Algunos.

 

carteras de cuero. Un lazo con plumas, digo, era muy viejo. . "

 

Eve asintió. "Las bolsas de cuero sugieren que probablemente era un hechicero. Lo que la gente en ese 
momento habría considerado un chamán".

 

Mi rostro se relajó. "¿Robó los huesos de un hechicero?"

 

 

 

 

 

Otro asentimiento. "Y con los huesos de un hechicero, puedes hacer muchas cosas. Realizar muchos tipos 
diferentes de magia".



 

"¿Pueden usarse como ingrediente? ¿En hechizos?"

 

"Eso es correcto", dijo. "Cuál puede ser la explicación de lo que viste, Beta Daniels."

 

"¿Estás diciendo que realmente se duplicó? ¿Que la persona que Aiden mató no era el verdadero 
Konstantin?"

 

Eve levantó su mano. "No dije eso. No lo sé. Pero estoy diciendo que parece posible".

 

Parpadeé hacia ella.

 

Ella suspiró. "Hay magia que permitiría usarla para convertir a las víctimas en ... simulacros de uno mismo, 
copias parecidas a clones, por así decirlo. Y con la capacidad de Konstantin para dominar las mentes ...".

 

"Joder, lo sabía", dije, inclinándome hacia atrás y presionando una mano en mi boca.



 

Eve me miró. "Sin embargo, trataría de buscar alguna evidencia", dijo. "Porque ahora mismo, todas estas 
son conjeturas".

 

Mierda, pensé.

 

Ella tenía razón.

 

Tierra de siena

 

Esa noche, Michelle y yo fuimos al cementerio Mahiganote.

 

La luna brillaba y solo tomó unos minutos encontrar la tumba que estábamos buscando.

 

Había pasado un tiempo desde que visité ese lugar. Mucho tiempo.



 

Extendí la mano y pasé los dedos por las letras grabadas de su nombre.

 

"Ojalá pudieras conocerla", le dije a Michelle mientras estábamos juntos frente a la lápida de Emily.

 

"Imagínense, yo era la perra más grande de la escuela. Ninguno de ustedes saldría conmigo", dijo Michelle 
con seriedad.

 

Ella miró hacia arriba y vi que sus ojos brillaban a la luz de la luna. "No es que haya estado mucho mejor 
últimamente. Lo siento. Sienna."

 

Negué con la cabeza. Si aprendí algo, fue que perdonarte a ti mismo por tu pasado era la única forma de 
seguir adelante.

 

No permitiría que las tragedias que sufrieron Emily y Michelle me pesaran más.

 



Era hora de seguir adelante.

 

En el instante en que deseé esto para mí, sentí que la carga que había estado cargando durante tanto 
tiempo finalmente se quitó de mis hombros.

 

Me sentí rejuvenecido. . gratis.

 

Le sonreí a Michelle. "Tratemos de ser mejores el uno con el otro a partir de ahora".

 

"Lo prometo", respondió ella.

 

Nos abrazamos en la tumba de Emily, y en el cementerio silencioso pensé que podía sentir a mi amigo 
sonriéndonos.

 

Luego, congelados en el aire invernal, Michelle y yo volvimos a mi habitación de hotel, donde nos 
quedamos despiertos toda la noche, simplemente hablando.

 



No hay equipos de maquillaje. No Cámaras. Sin audiencia en vivo.

 

Solo mi amigo y yo, tratando de reconstruir nuestra frágil relación.

 

Hemos solucionado todo.

 

Todos nuestros fracasos, triunfos, fracasos y preocupaciones.

 

Todo esto mientras esperaba al borde de un acantilado, preguntándose si Monica Birch estaba realmente 
dispuesta a llegar tan lejos para conseguir lo que quería.

 

Aiden lo sabía todo. Quería venir y quedarse conmigo, pero le pedí que se quedara en Casa da Pack. Cerca 
de Raphael Fernandez, por si pasaba algo.

 

Así que Michelle y yo estábamos solos, sentados en la cama del hotel y recordando lo que era volver a ser 
amigos.



 

A veces lloré. A veces, Michelle lloraba.

 

Después de unas horas, ambos estábamos completamente agotados.

 

No sabía adónde iría nuestra amistad a partir de ahí. Había muchas heridas que curar, en ambos lados.

 

Pero al menos nos estábamos ayudando.

 

Debatimos qué hacer con Monica Birch hasta altas horas de la madrugada.

 

Nuestro plan no era tan sólido.

 

¿Quién sabe si podemos hacer esto?

 



Y si fallaba. . si Aiden se viera obligado de alguna manera a dejarme a un lado y elegir otro compañero 
"oficial". .

 

Nos negamos a hablar de eso.

 

Fue lo único que no se dijo.

 

Como si pronunciar esas terribles palabras hiciera realidad la idea.

 

A la mañana siguiente, me llamaron a Pack House para reunirme con Millennium Alpha.

 

 

 

 

 



Capítulo 89 - El amor es ley

 

Aiden

 

El Millennium Alpha estaba sentado a la mesa de comedor de caoba.

 

Etienne Tremblay estaba sentado a su derecha, luciendo presumido y ansioso.

 

Estábamos esperando a que llegara mi compañero.

 

Esperaba que Raphael me regañara por el ahora desaparecido reality show, pero no esperaba eso, 
especialmente después de lo que había descubierto recientemente.

 

Mi madre intentó chantajear a mi pareja. Para alejarla.

 



Y para empeorar las cosas, estaba malversando fondos de la Casa de la Manada. Yo mismo revisé el registro.

 

¿Cómo puede mi mamá ser tan estúpida?

 

Culpa mía por no darme cuenta de que se estaba involucrando en un negocio sospechoso.

 

Había dejado la puerta abierta para que Monica Birch intentara aprovechar la situación.

 

Aun así, mi madre debería haber sabido que debería venir a verme antes de cooperar con una perra 
estafadora como Monica Birch.

 

Y seamos sinceros: le encantaría ver a Sienna salir de aquí.

 

Se sentó unos lugares después de mí, con la barbilla levantada. Pero ella todavía no me había mirado a los 
ojos.



 

La noticia de la posible infertilidad de Sienna interfiriendo con la ley de la manada me afectó más. Todavía 
apenas podía envolver mi mente alrededor de eso.

 

Pero no había nada, incluso en las profundidades del infierno, que me alejara de mi pareja.

 

No importaba si podía tenernos cachorros o no. Ella era mi compañera, mi amor, y me guiaría a mi lado.

 

A pesar de todo, una ola de calor me inundó cuando Sienna

 

entró en el comedor.

 

Hanh Nguyen entró justo detrás de ella.

 

Ella me dio una pequeña sonrisa, luego miró al Único Alfa Verdadero con la cabeza en alto.



 

Raphael le dio un pequeño asentimiento. "Está bien. Empecemos. Volé aquí hoy para lidiar con un pequeño 
problema, pero me dijeron algo mucho más importante".

 

A su lado, Tremblay asintió. "Francamente, estoy molesto y perturbado por los eventos en el East Coast 
Pack. Y después de hablar con la Sra. Birch, estoy aún más preocupado".

 

"Y no entiendo cómo eso podría ser asunto tuyo. Principalmente porque estás teniendo rabietas en Latter 
como si fueras un adolescente. No es un comportamiento muy digno de Alpha", espeté.

 

Pasé horas tratando de averiguar qué podía ganar Tremblay con esta hazaña.

 

Su manada era muy tradicionalista; las mujeres tenían poca libertad personal y se les animaba a encontrar 
pareja desde los catorce años.

 

Si vio mis ideas progresistas para la costa este como una amenaza, tenía sentido que intentara socavarme.

 



Pero me pregunté si incluso Tremblay sabía hasta dónde tendría que llegar.

 

"Es mi negocio, Alpha Norwood", dijo Raphael. Se volvió hacia Sienna. "Comencemos con el tema de los 
reality shows".

 

"Excelente. Por favor, envíelos", le dijo Tremblay a Felix, mi asistente. Mis garras picaban al escucharlo dar 
órdenes a mis lobos, pero elegí no decir nada.

 

La puerta del comedor se abrió y Michelle entró, luciendo aterrorizada y mirando a su alrededor en busca 
de Josh.

 

Pero después de que desapareció durante dos días, tampoco le permití entrar a la reunión, por lo que ni 
siquiera tenía a su compañero en quien confiar.

 

Michelle fue seguida de cerca por Monica Birch y su camarógrafo. Incluso en ese momento, estaba filmando
todo.

 

 



 

 

 

Mientras se sentaban, le di a Sienna una sonrisa alentadora.

 

Parecía fuerte y confiada incluso cuando se enfrentaba a sus enemigos.

 

Mi corazón latía con fuerza de amor por ella, y juré una vez más que nadie la apartaría de mi lado.

 

Tierra de siena

 

El rostro de Raphael permaneció neutral.

 

Monica les dio a todos en la habitación una sonrisa brillante mientras se acercaba a la mesa.

 



"Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Royal Mates fue un experimento divertido. Y si fui 
demasiado lejos, ¡fue por entretenimiento!"

 

Levantó la misma carpeta de documentos que me había mostrado antes.

 

Mis dedos se curvaron dolorosamente en mis palmas.

 

"Aquí tenemos extractos del diario de un curandero de manada, que describe específicamente a Sienna 
Norwood como infértil. Intentó ocultar esta información, pero mi investigación reveló la verdad".

 

Ella continuó: "Por ley territorial conjunta."

 

"'La compañera de un Alfa debe ser capaz de proporcionar herederos, o debe ser rechazada'. Estoy 
familiarizado con la ley. Vaya al grano", declaró claramente el Millennium Alpha.

 

Toqué el brazalete de plata en mi muñeca.



 

El brazalete de Jocelyn. Un talismán con la fuerza y el apoyo de mi amigo.

 

Soy lo suficientemente fuerte como para vencerlos en su propio juego.

 

Me temblaron las rodillas, pero levanté la mano. "¿Puedo hablar, mi Alfa?"

 

Raphael asintió, dándome una mirada tranquila.

 

"La única evidencia que Monica Birch tiene contra mí proviene de la asistente de Jocelyn, Hanh Nguyen".

 

Miré a Hanh. "Es un sanador maravilloso, pero es solo un asistente, y sus hallazgos fueron el resultado de un
examen breve y no invasivo.

 

Luego miré a Monica, que estaba sentada con aire de suficiencia en su silla. "Pero no estaríamos 
discutiendo nada de esto si Monica Birch no lo hiciera



 

había robado su diario médico personal ".

 

Esperaba que la gente jadeara en estado de shock, pero la habitación permaneció en total silencio.

 

Aunque sólo por un momento.

 

"¡Esa es una acusación escandalosa y completamente infundada!", Dijo Monica. Su indignación fue bastante
convincente después de haber practicado con Michelle y conmigo la noche anterior. "¡Podría demandarte 
por difamación!"

 

"Creo que pronto tendrás problemas más grandes con los que lidiar", dije con calma.

 

"Mi Alfa, no hay pruebas de esto. Recibí el diario de una fuente enana."

 



"Ella lo robó. Y puedo probarlo", dije simplemente, dirigiendo mis palabras a Raphael Fernández.

 

Lentamente miró a Alpha Canadian. "¿Me estás diciendo que me arrastraron aquí porque la compañera del 
Alfa podría ser infértil?"

 

Etienne palideció. —Yo… ella… estaba seguro — Charlotte tragó saliva, con la cara enrojecida. "¡Sienna no es
apta para ser la compañera de un Alfa!", Espetó.

 

"¡Mira el fiasco del Festival de la Fertilidad! Ella invitó a un vampiro a MCL. Y le mostró al mundo entero 
cuán inmaduro, cuán juvenil."

 

Raphael solo tuvo que levantar un dedo y la mandíbula de mi suegra se cerró de golpe.

 

Interiormente, suspiré. Incluso ahora, con Charlotte siendo chantajeada por Monica, todavía había una 
parte de ella que no podía superar lo mucho que me despreciaba.

 

Pero ella no conocía a Aiden y yo conocía su secreto. Quizás su tono cambiaría si le revelara que se está 
llenando los bolsillos con dinero de MCL.



 

Raphael se volvió para mirarme de nuevo. "¿Dice que tiene pruebas de que se han violado sus derechos 
personales?"

 

Agarré mi teléfono celular y toqué la pantalla para cargar el video que Michelle y yo habíamos filmado 
afuera de la oficina de Monica ayer.

 

Le entregué el teléfono al Millennium Alpha y él lo tomó con el ceño fruncido.

 

 

 

 

 

Dos figuras borrosas empezaron a hablar.

 

"Me pregunto cuánto tardarán las ofertas en empezar a rodar ...", dijo Monica Birch en la pantalla.



 

La miré al otro lado de la mesa. Su rostro estaba mortalmente pálido.

 

"No me gustó robar el diario de ese sanador", dijo la voz de Curtis.

 

El camarógrafo me miró y asintió un poco. No fue difícil convencerlo de que engañara a Monica para que se 
entregara mientras estábamos filmando.

 

No pensé que fuera tan sumiso como ella creía.

 

En el video, la voz de Monica sonaba engreída por la victoria. "Tenemos el diario. La prueba está ahí. El 
perrito de Alpha saldrá. Todo está funcionando".

 

“¿Hay más?” Preguntó Raphael, levantando la vista de la pantalla.

 



"Eso es básicamente", respondí.

 

Me entregó mi teléfono celular y luego fijó su mirada en Monica Birch.

 

"Yo ... hm ..." Sus ojos se posaron rápidamente en cada uno de nosotros.

 

Luego, sin previo aviso, salió corriendo de la habitación.

 

Su camarógrafo se quedó y la luz roja parpadeó.

 

Supuse que Monica iba a huir, así que le pedí a Curtis que se quedara.

 

Después de todo, no quisiéramos molestar a la audiencia en vivo.

 



"Déjala ir", dijo Aiden. "La seguridad se encargará de eso. Todavía hay un problema mayor que debemos 
resolver".

 

Aiden

 

"No importa si la evidencia fue robada. O si el diagnóstico de mi cónyuge es real o no".

 

Miré a Sienna, a quien se le había ocurrido un plan para derrotar a Monica en solo un día.

 

Mi corazón ardía de amor por ella, por su fuerza y coraje.

 

"El problema es la propia ley".

 

Raphael enarcó las cejas y se echó hacia atrás mientras escuchaba.

 



"Incluso hace siglos, nunca debería haber sido creada", continué.

 

"Debido a las trágicas muertes de parejas apareadas, nuestra sociedad tiene una gran cantidad de 
huérfanos", dije. "¿Quién puede decir que uno de estos niños, criado por un Alfa, no podría ser un heredero
adecuado?"

 

Me encontré con los ojos de Sienna. Estaban llenos de emoción cuando me miró.

 

"Amo a mi pareja", le dije. "La amo más que a mi propia vida. ¿Y te gustaría que la abandonara ... y me 
llevara a otra mujer a la cama para tener cachorros?"

 

Me incliné hacia Raphael. "Sabes mejor que nadie lo que es encontrar a tu pareja después de años de 
búsqueda.

 

Conocer la chispa divina, el don único y precioso de ese compromiso ".

 

"¿Cómo puede alguien esperar que empañe ese vínculo con algo tan político y sucio como asegurar una 
línea de sucesión? Sienna fue hecha para mí, y yo fui hecha para ella".



 

Me levanté de mi silla y me acerqué a mi compañero. Se puso de pie y dio un paso hacia mis brazos, que la 
estaban esperando.

 

"Nadie me va a separar de ella", le dije. Rompiendo el abrazo de Sienna, me enfrenté a Raphael Fernandez 
de frente.

 

"Tienes el poder de revocar esta ley. Te pido que lo hagas ahora".

 

Hoy dia."

 

Raphael nos miró con su habitual mirada calculadora. "Esa es una declaración muy emotiva, Alpha 
Norwood".

 

Contuve la respiración. A mi lado, los dedos de Sienna se entrelazaron con los míos.

 



"¿Alguien presente se opone a la eliminación de esta ley específica del reglamento de la Manada?", 
Preguntó con una mirada penetrante a Etienne Tremblay.

 

Pack Alpha Canada no dijo nada, pero pude sentir la humillación y la sumisión viniendo de él en oleadas.

 

"Bueno, entonces, Aiden, parece que la ley ya no existe", dijo Raphael. Por primera vez, vi un toque de 
humor en sus ojos.

 

Se levantó y miró a Etienne. "Tremblay, creo que tú y yo necesitamos tener una conversación sobre lo que 
constituye 'una emergencia moral'".

 

 

 

 

 

"Sí, mi Alfa", dijo Etienne, visiblemente temblando.

 



Salieron de la habitación. Lo mismo hizo Hanh, y un momento después Michelle, que no había dicho una 
sola palabra pero a quien sentí apoyando a Sienna todo el tiempo.

 

Me volví hacia mi compañera y la besé con todo el fervor que rugió por mis venas.

 

Monica

 

"¿Transmitiste todo en vivo?", Le grité a Curtis. Todavía estaba retenido por la seguridad de Pack House, y él 
acababa de salir del comedor.

 

Necesitaba salir de aquí y rápido. Aiden Norwood me estaría buscando.

 

"¿En qué estabas pensando?", Le dije a Curtis.

 

"Tal vez tenga una responsabilidad con sus espectadores, Monica,



 

"una voz profunda me llamó desde atrás.

 

Mi corazón se detuvo.

 

Fue el Alpha Norwood.

 

Me volví y lo enfrenté, apretando la mandíbula.

 

"Muéstrales la verdad de quién eres realmente", continuó Aiden.

 

Sienna estaba a su lado. Quería volar hacia ella con mis garras, arrancarle los malditos ojos.

 

Sin embargo, me contuve.

 



Mi instinto de supervivencia era más fuerte que mi ira.

 

Se acercó con cada palabra. "Tú. Ve. Fuera. Mi. Territorio".

 

Hizo una reverencia. "Tú. NUNCA. Will. Vuelve."

 

Traté de responder pero me atraganté con mis palabras. No salió nada.

 

"Nunca volverás a comunicarte conmigo, con mi madre ni con nadie de mi familia".

 

Sabía de Charlotte. .

 

Mi mente estaba vacía de miedo, una emoción que no había sentido en años.

 



 

 

 

 

Aiden se inclinó y susurró. "Y si lo haces, te mataré. O mejor aún, dejaré que Sienna lo haga".

 

Tierra de siena

 

Mi teléfono celular vibró cuando empezaron a llegar mensajes de mis amigos, felicitándome, habían visto 
todo en vivo.

 

Aiden y yo nos tomamos de la mano mientras él se giraba para regresar a la reunión, pero luego apareció 
Charlotte.

 

Michelle lo siguió de cerca.

 



Mi espalda se puso rígida.

 

Aiden frunció el ceño, mirándome a mí ya su madre.

 

"Parece que estás ocultando algunos secretos desagradables, mamá."

 

Charlotte palideció. "¿Como supiste?"

 

"Sienna escuchó a Monica. Tenemos el metraje, si quieres verlo. Pero afortunadamente para ti, Sienna 
decidió editar esa parte, así que Raphael no se ha dado cuenta de lo que has estado haciendo".

 

Su boca se abrió y se cerró sin decir palabra.

 

"Te dije que te mantuvieras alejado", dijo Aiden.

 



Charlotte negó con la cabeza y levantó las manos. "Por favor hijo, solo estaba tratando de hacer lo mejor 
para ti. Esta chica ... ¡es simplemente inadecuada!"

 

Aiden le dedicó una sonrisa amenazadora. "En cierto modo, me alegro de que haya malversado dinero. Eso 
significa que nunca más podrá decirme lo que es 'apropiado'".

 

Charlotte parecía dividida entre la vergüenza y la ira. Finalmente, bajó los ojos y me colocó entre ellos.

 

"Has hecho suficiente", le dije a Charlotte. "Y ya has dicho suficiente. Es hora de recoger a tu marido y partir
para otro viaje a Tahití o donde prefieras".

 

"¿Cómo te atreves a tratar de desterrarme?", Se enfureció Charlotte.

 

"Nunca", dije. "No estás prohibido. Después de todo, fui yo quien te invitó a volver a mi vida".

 

"Pero eso fue un error", dije. "Uno que no volveré a cometer.



 

Y si quieres tener alguna posibilidad de tener una relación con tu hijo, te lo digo ahora: desaparece por 
ahora "

 

Continué: "Y en el futuro, no me tratarás como si estuviera debajo de ti. A menos que quieras que la versión
sin editar del metraje de Monica se filtre por todo Internet".

 

Me miró un momento más, luego se volvió y se alejó.

 

En el pasillo, moviéndose nerviosamente de un pie al otro, estaba Michelle.

 

"Realmente no ayudé en absoluto", dijo.

 

"No importa", le dije. "Es bueno saber que estás de mi lado otra vez".

 

"Por supuesto", dijo con una sonrisa. "Mejores amigos para siempre, ¿verdad?"



 

La abracé con fuerza, dándome cuenta de que Michelle todavía estaba demasiado delgada y que su abrazo 
era reacio.

 

"Creo que quiero encontrar a Josh", dijo con incertidumbre.

 

Esos dos tendrían que trabajar un poco para reparar su relación, pero yo sabía que su amor aún era fuerte.

 

Como los de Aiden y los míos.

 

Estarían bien eventualmente.

 

"Está bien. Te llamaré más tarde", le dije.

 

Michelle se fue. No estaba seguro de si nuestra amistad sería la misma, pero fui honesto con ella.



 

Tomó mi mano. "Voy a pedirle a Josh que se encargue de esto. Es hora de que mi Beta comience a asumir 
más responsabilidades en Pack House".

 

Luego me miró y le ardían los ojos. "Creo que tenemos que salir de aquí".

 

Sonreí mientras mi propia lujuria comenzaba a crecer. "Estoy totalmente de acuerdo contigo."

 

 

 

 

 

Capítulo 90 - Pastel de manzana y desnudez

 

Tierra de siena



 

Mientras conducía de regreso a nuestro hotel, Aiden llamó al servicio de habitaciones y ordenó que me 
llevaran tarta de manzana a nuestra habitación.

 

Estaba mareado, mi cuerpo vibraba de alegría mientras lideraba el camino.

 

Agarramos nuestros platos y tenedores y nos sentamos juntos en la cama, sonriendo como idiotas mientras 
comíamos nuestro pastel de la victoria.

 

Estaba demasiado feliz para tener cuidado, y en poco tiempo, una cucharada de relleno de pastel cayó 
sobre mi camisa, justo en mi pecho.

 

Los ojos de Aiden se posaron en él y tiró su pastel a un lado, el plato golpeó el pie del marco de la cama con 
un tintineo. Se inclinó hacia adelante, un gruñido bajo resonando en su garganta.

 

Mi corazón comenzó a acelerarse mientras lamía el relleno.

 



Luego, en medio de un lío de ropa y manos, nos desnudamos.

 

Estaba más excitado que nunca.

 

Mi compañero.

 

Mi amor.

 

Para siempre.

 

Nadie podría separarnos jamás.

 

Su boca estaba sobre mi piel desnuda, mi clavícula, mis pechos, mi vientre.

 



Se movió hacia abajo, luego extendió mis muslos y hundió su lengua dentro de mí, recorriendo mis labios 
mientras enterraba mis dedos en las mantas, arqueando mi espalda.

 

Mi mano se sumergió en su cabello. Mi respiración se convirtió en jadeos rápidos mientras me complacía.

 

Luego retiró la boca, reemplazándola con sus dedos mientras levantaba su cuerpo sobre el mío.

 

Lo absorbí con mis ojos: sus hombros fuertes, su pecho ancho, la ondulación de sus músculos cuando me 
puso en su cadera.

 

"Eres mía", murmuró. "Nadie puede alejarte de mí".

 

"Nadie," estuve de acuerdo, hipnotizada por la intensidad de su mirada.

 

Sentí la cabeza de su polla empujando contra mi sexo.

 



Abrí las piernas, invitándolo a entrar.

 

Necesitándolo.

 

Permaneció inmóvil un poco más, sus ojos recorriendo mi cuerpo desnudo, podía sentirlos como una 
caricia.

 

Mi carne respondió, hormigueando con la piel de gallina.

 

"Vamos, Aiden", le rogué. "Ahora por favor."

 

"Eres mía", dijo de nuevo mientras se hundía en mi sexo en una profunda embestida que me hizo jadear.

 

Ambas manos agarraron mi trasero cuando él me penetró, más fuerte con cada embestida.

 



Lo quería a él, a todo él, y envolví mis piernas alrededor de sus caderas.

 

Le rodeé el cuello con los brazos y tiré de él, piel con piel.

 

A medida que aumentaba mi éxtasis, enterré mis garras casi transformadas en su espalda.

 

Yo era de él, sí.

 

Pero él también era mío.

 

Una ola de felicidad arrancó un grito de mi garganta y me aferré a él.

 

"¡Márcame!", Jadeé.

 



Me miró conmocionado.

 

"Hazlo de nuevo", le rogué. "¡Por favor!"

 

El hambre brilló en sus ojos, y en un instante, sentí sus colmillos perforar la carne de mi cuello. Grité cuando
un líquido caliente se deslizó por mi pecho.

 

Apenas podía respirar.

 

Pero no vine. Gritando mi placer en un aullido gutural, usé mi fuerza restante para mover mis propios 
colmillos y perforar el cuello.

 

 

 

 

 



compañero a cambio.

 

Dejó escapar un gemido de dolor y placer y me mordió aún más fuerte mientras empujaba dentro de mí por
última vez.

 

La emoción recorrió mi cuerpo mientras íbamos de un lado a otro, temblando de júbilo.

 

Vine, y un momento después, Aiden también lo hizo.

 

Convulsionamos como un solo ser. El éxtasis quemó lo que nos separaba: carne, huesos. Éramos un alma 
fusionada.

 

Quiero ser así para siempre.

 

Unido a él para siempre.



 

Y se me ocurrió: Aiden tenía razón.

 

Esa conexión fue divina.

 

Cuando el éxtasis finalmente disminuyó, nos acurrucamos juntos.

 

Nos acostamos de costado y me rodeó con sus brazos, ahuecando mi pecho por detrás. Aiden se durmió 
casi de inmediato.

 

Pronto lo seguí, finalmente seguro.

 

Pasamos el resto del día encerrados en nuestra habitación de hotel, solicitando el servicio de habitaciones.

 

A la mañana siguiente, sin embargo, toda esa comida elegante me enfermó, sin mencionar el pastel. Sentí 
náuseas mientras me duchaba y vestía.



 

Aiden sonrió y me besó mientras hacía lo mismo, es demasiado pronto, vamos por caminos separados 
durante el día.

 

Él tenía asuntos relacionados con el paquete y yo tenía que pintar un poco.

 

Me encogí de hombros para evitar las náuseas y corrí a mi galería.

 

Mientras mezclaba colores en mi paleta, mirando alrededor de mi estudio, una profunda sensación de 
bienestar me calentó.

 

Qué buena vida tuve.

 

Estaba muy, muy agradecido.

 



Y por primera vez en mucho tiempo, no podía esperar a ver qué me deparaba el futuro.

 

Josh

 

Inhalando profundamente, entré a la oficina de Aiden.

 

Estaba leyendo la pila de documentos que reuní para él en la reunión que decidió ignorar.

 

La molestia por su irresponsabilidad combatió con la satisfacción de haberme pedido que ocupara su lugar.

 

Por un tiempo, sentado en esa mesa, pude probar cómo sería si yo fuera el Alfa de MCL.

 

Pero no duró mucho, y ahora, aquí estaba, teniendo que pedirle a Aiden que hiciera algo sobre lo que había 
aprendido sobre Konstantin y los huesos.

 



"¿Qué puedo hacer por ti Josh?", Preguntó finalmente.

 

"No creo que Konstantin esté realmente muerto", dije.

 

Entonces me senté y le conté todo lo que había aprendido. Todo sobre el Museo Jalwitz, la tumba de piedra,
los clones del Teatro Morgantown y lo que había dicho Eve.

 

Puede que haya omitido la parte sobre el barro y el reloj. Después de todo, no quería que me despidieran 
de inmediato.

 

Aiden negó con la cabeza.

 

"Konstantin está muerto", dijo a pesar de todo lo que le acababa de decir. "Lo maté con mis propias 
mandíbulas".

 

"Aiden."

 



Levantó la mano. "Josh, puedes relajarte ahora. Michelle puede relajarse.

 

Sienna también. Están seguros. Konstantin está muerto ".

 

"Pero los clones.."

 

"Tú mismo dijiste que había espejos por todas partes. Y, sinceramente, Josh, has estado bebiendo 
demasiado."

 

Me burlé y me levanté.

 

"Digo esto como tu amigo", continuó Aiden, levantándose también.

 

"Hable con un sanador. Tal vez busque un programa de rehabilitación."

 



"¡Es increíble!"

 

Lo miré a los ojos y lo miré.

 

"¡No puedes soportar la idea de que puedas estar equivocado! ¡Que te engañó de nuevo! Tratando de 
hacerme parecer un alcohólico..."

 

"¿Cuántas bebidas has bebido hasta ahora?", Preguntó Aiden con los ojos fríos.

 

Apreté los dientes, negándome a responder.

 

—Son las diez de la mañana, Josh, de un maldito jueves.

 

"Vete a la mierda, Aiden", suspiré.

 



Levantó las cejas. "¿Perdón?"

 

Estaba demasiado enojado para intentar retroceder, pero sabía que había cruzado la línea. Él era mi Alfa, 
después de todo.

 

Caminó alrededor de la mesa, acercándose. "Voy a decir esto una vez, Josh, y es una orden. Habla con un 
sanador. Infórmate sobre la rehabilitación. O buscaré una nueva Beta".

 

Levanté las manos y me volví, saliendo de la habitación.

 

 

 

Jocelyn: Hola Sienna.

 

Sienna: ¡Joce!



 

Sienna: ¡Dios mío!

 

Sienna: ¡Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos! ¡¿¿Cómo estás??!

 

Jocelyn: Mucho mejor.

 

Jocelyn: Dijeron que estoy haciendo un buen progreso. Jocelyn: Me dijeron que pronto estaré lo 
suficientemente bien como para irme a casa.

 

Sienna: ¡Qué maravillosa noticia!

 

Sienna: No sé si he tenido la oportunidad de agradecerte como es debido. Sienna: Si no fuera por ti, Michel 
y yo no estaríamos aquí.

 

Jocelyn:; )



 

Sienna: Me alegro mucho de que te sientas mejor.

 

Me alegro de que los curanderos te cuidaran bien ...

 

Jocelyn: Sí, bueno ... no son lo único que me devolvió la vida.

 

Sienna:?

 

Sienna (emoji de ojos abiertos) Sienna: (Me encanta un

 

suspenso) Jocelyn: Digamos que hay alguien en mi vida.

 

Jocelyn: Lo que estoy muy feliz de tener en mi vida Sienna: (emoji boquiabierto) Jocelyn: De todos modos, 
no puedo usar mi teléfono celular aquí Jocelyn: Solo quería saludar y que estoy viva.



 

Sienna: ¡Está bien! ¡Fue genial hablar contigo!

 

Jocelyn: Contigo también. Hasta luego.

 

Siena: ❤

 

 

 

Estaba muy feliz de tener noticias de Jocelyn nuevamente. No sé qué habría hecho si las cosas hubieran 
empeorado.

 

 

 

***



 

Esa noche, Aiden y yo fuimos a la casa de mis padres para una cena familiar.

 

Mamá nos recibió en la puerta con abrazos y besos.

 

Ella le sonrió a Aiden. "Estaba muy orgullosa de todo lo que dijiste en esa reunión, Aiden", dijo. Las lágrimas
brillaron en sus ojos.

 

"Significó mucho".

 

Luego me agarró y me abrazó de nuevo.

 

"No tenía idea de que estaban tratando de echarte", dijo en mi cabello. ¡Habría desollado viva a Monica 
Birch si lo hubiera sabido!

 



"Sé que lo habrías hecho, mamá", le dije, incluso mientras me estrangulaba.

 

Después de liberarme, vi a mi padre esperando detrás de ella.

 

Le sonreí y le di un gran abrazo.

 

"¿Cómo estás, querida?", Preguntó en voz baja. "¿Has pasado por muchas dificultades?"

 

Tomé sus manos y lo miré a los ojos. "Fue difícil por un tiempo, pero las cosas están mucho mejor ahora".

 

"Me alegro", dijo, exhalando.

 

Selene y Jeremy entraron al pasillo. Jeremy sostenía al bebé

 

Vanessa, mostrándosela a Aiden.



 

"Nunca dejas de preocuparte por ellos", le dijo papá a Jeremy, poniendo su brazo alrededor de mi hombro.

 

"Es sólo la preocupación lo que cambia", agregó con una sonrisa.

 

Yo también sonreía, pero una chispa de ansiedad hizo que deslizara mi mano en la de Aiden.

 

¿Experimentaremos alguna vez las alegrías y los desafíos de la paternidad?

 

"Vamos, chicos, comamos", dijo papá, llevándonos al comedor.

 

Sin embargo, mi estómago dio un vuelco por el olor de la comida y caí hacia atrás.

 

Las náuseas me habían estado molestando todo el día.



 

"¿Estás bien hermana?" Preguntó Selene, tomando mi brazo mientras soltaba la mano de Aiden, dejándolo 
ir para que se ofreciera a ayudarme a traer comida de la cocina.

 

Le sonreí cuando estábamos en el vestíbulo de entrada. "Supongo que sí. Me siento un poco mareado hoy. 
Probablemente sea el resultado de todo ese estrés".

 

Selene arqueó una ceja con curiosidad. "¿Crees? ¿O podría ser otra cosa?"

 

La miré seriamente, genuinamente insegura de lo que quería decir.

 

"¿Estás embarazada?", Se inclinó y susurró.

 

Mi garganta se apretó. "No yo dije.

 

Selene negó con la cabeza. "Hanh no estaba seguro. Tal vez deberías hacer una prueba".



 

Me burlé, pero mis ojos estaban fijos en los de ella.

 

"Sabes que lo haces", sonrió.

 

"Yo no, no tengo un examen que tomar..."

 

"Sí. Un anciano que ha estado escondido en el bolsillo lateral de mi bolso durante como un año, pero..."

 

Agarró su bolso y sacó la prueba, todavía en el envoltorio.

 

Parpadeé ante la cosa. En su empaque, parecía un tampón.

 

Pero no era un tampón.



 

Este pequeño objeto me diría algo muy, muy importante.

 

¿Y si sale negativo?

 

Entonces eso no significa nada. Respire profundo.

 

Respiré hondo, oliendo el pescado frito mientras Aiden lo cargaba. Mi estómago dio un vuelco.

 

"Está bien, está bien", le dije. Le quité la prueba de la mano.

 

Mientras caminaba hacia el baño de la planta baja, escuché su risa débil.

 

Esto no tiene sentido. Cerré la puerta y me puse mis jeans. Tengo náuseas. ¡No estoy embarazada!

 



Las quejas parecían ayudar a calmar mis nervios, así que seguí haciéndolo mientras orinaba en la prueba.

 

Selene está loca por los bebés. Ve bebés por todas partes. No estoy embarazada.

 

Dejando la prueba en el mostrador, me negué a mirarlo mientras me lavaba las manos.

 

De cualquier manera, la prueba probablemente esté vencida porque ha estado en el bolso de Selene 
durante una década. No mostrará nada. Independientemente, no estoy embarazada.

 

Pero luego, después de otro minuto, miré por el visor.

Un plus rosa.

Santo cielo.

Estoy embarazada.


